
CAPÍTULO 8 

SELECCIÓN Y DISEÑO DEL TREN DE TRATAMIENTO 
 

 

En este capítulo se revisarán algunos modelos de procesos de purificación existentes y 

se compararán con el tren de tratamiento elegido para purificar el agua con la que se cuenta. 

Además se determinará un flujo de diseño para la planta embotelladora y los parámetros de 

diseño necesarios para el funcionamiento de los componentes de la misma. 

 

 

8.1 Selección del tren de tratamiento 

 

8.1.1 Modelos de trenes de tratamiento 

 

 A continuación se enlistan los procesos involucrados en los trenes de tratamiento de 

agua de tres distintas empresas dedicadas a la purificación. 

 

8.1.1.1 Modelo #1: Planta de elaboración de hielo 

 

• Filtros de arenas 

• Filtros de carbón activado 

• Ósmosis inversa 

• Intercambio iónico 
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• Desinfección por UV 

 

 

Figura 8.1 Modelo #1 de tren de tratamiento 
 

 

8.1.1.2 Modelo #2: Planta purificadora de agua “A” 

 

• Desinfección con cloro 

• Filtración con arenas y gravas 

• Filtración con carbón activado 

• Intercambio iónico 

• Desinfección por ionización de plata 

• Desinfección por ozonificación 

 

 

 
Figura 8.2 Modelo #2 de tren de tratamiento 
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8.1.1.3 Modelo #3: Planta purificadora de agua “B” 

 

• Desinfección preliminar por cloración  

• Filtro de arenas y gravas 

• Filtro de carbón activado 

• Microfiltros pulidores 

• Ósmosis inversa 

• Intercambio iónico 

• Desinfección con UV 

• Desinfección por ozonificación 

 

 

Figura 8.3 Modelo #3 de tren de tratamiento 
 

 Al comparar los tres modelos se puede observar que los procesos unitarios básicos que 

emplean los tres modelos de tratamiento son filtración, suavización y desinfección. 

 

• En el modelo #1 el filtro de arenas, el carbón activado y la ósmosis inversa son 

distintos niveles de filtración, el intercambio iónico es un proceso para suavizar el 

agua y la radiación UV es un proceso de desinfección. 
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• El modelo #2 utiliza como procesos de desinfección la adición de cloro, la 

ionización de plata y por último ozonificación. 

• Finalmente, en el modelo #3 el agua pasa por cuatro niveles de filtración y por tres 

de desinfección). 

• Se puede observar que el proceso de purificación se centra en la aplicación de los 

siguientes tres procesos: filtración, suavización y desinfección, con distintos 

niveles de acuerdo a las necesidades de calidad del agua. De estos tres pasos, la 

filtración y la desinfección están siempre presentes, mientras que la aplicación de 

procesos de suavización depende de la dureza del agua. 

 

 

8.1.2 Análisis de la calidad del agua 

 

La calidad del agua que abastecerá a la planta determinará qué procesos se van a 

requerir para purificarla. A continuación se presentan los resultados de un análisis hipotético 

de las propiedades físicas, químicas y organolépticas más importantes del agua que se va a 

purificar, comparadas con los parámetros que establece la norma NOM-041-SSA1-1993. 

 

Tabla 8.1 Comparación de los parámetros de calidad del agua obtenidos y los permisibles 
 

Parámetro Resultados del análisis Límite permisible 
pH 7.5 6.5-8.5 

Turbiedad (NTU) 8 5 
Dureza total como CaCO3 (mg/L) 150 200 

Cloruros como Cl- (mg/L) 50 250 
Nitrógeno amoniacal (mg/L) 0.35 0.50 

Sólidos disueltos totales (mg/L) 720 500 
Coliformes totales (NMP/100mL) 3 No detectable 
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De la Tabla 8.1 se observa que el pH es aceptable, pues se encuentra dentro de los 

límites establecidos por la norma. La turbiedad rebasa el límite permisible, por lo que se debe 

reducir ese valor. La dureza, el cloro y el nitrógeno amoniacal están dentro del rango 

permisible. Los sólidos disueltos totales están fuera del límite, pero su concentración se puede 

reducir a través de los procesos de filtración. Los coliformes totales están fuera del límite 

establecido por la norma, por lo que es necesaria la desinfección. 

 

 

8.1.3 Selección del tren de tratamiento 

 

En base a los modelos de tratamiento presentados en la sección 8.1.1 y a los resultados 

del análisis de calidad del agua por utilizar (presentados en la sección 8.1.2) se deduce lo 

siguiente: 

• Dado que la dureza está dentro del límite permisible, se puede omitir el proceso de 

suavización. 

• Para reducir los valores de turbiedad y sólidos totales, se usarán los procesos de 

filtración con arenas y gravas y adsorción con carbón activado. 

• Para inactivar a los microorganismos presentes en el agua se usará desinfección por 

cloración, ozonificación y UV. 

 

Por lo tanto, el tren de tratamiento seleccionado es el siguiente: 
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Figura 8.4 Tren de tratamiento seleccionado 
 

Se propone que el proceso de cloración dé inicio desde que el agua cruda ingresa al 

sistema, esto con la finalidad de proveer el mayor tiempo de contacto posible. En seguida se 

sugieren dos procesos físicos de filtración y filtración/adsorción que permitan remover sólidos 

suspendidos, disueltos y turbiedad en general. Finalmente se incluyen dos procesos adicionales 

de desinfección, los cuales (aunados a la cloración) permitan asegurar una calidad 

bacteriológica aceptable de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 

 

 

8.2 Flujo de diseño y dimensiones de la cisterna  

 

El diseño de los procesos se basará en una capacidad de producción de la planta de 800 

garrafones por día, es decir, 2000 litros por hora. 
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o tanque de contacto, ya que ésta constituye el volumen más grande dentro de aquél, dado que 

los procesos de filtración, adsorción, así como la desinfección por ozono y UV pueden 

considerarse como procesos en línea. 

 

 LLVolVol cisttotal 308028001.11.1 =⋅=⋅= (8.2)

 

Esto es considerando un tinaco de 2800 L de capacidad, el cual, cabe mencionar, 

tendría que ser llenado varias veces al día (casi cada hora) para poder producir el flujo de 

diseño de 2000 Litros por hora. 

 

El tiempo de retención total en el sistema entonces sería: 

 

 
min4.9254.1

/2000
3080

==== hr
hrL

L
Q

Volt total (8.3)

 

Es por esto que para el proceso de cloración, se toma un tiempo disponible de contacto 

de 90 minutos. 

 

 

8.3 Desinfección con cloro 

 

La dosis de cloro ideal que se le aplique al agua debe ser la necesaria para destruir 

todos los microorganismos patógenos presentes en ella, pero sin exceder la norma de 0.1 mg/L 

en la descarga y cuidando de no afectar la eficiencia del carbón activado. 
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8.3.1 Datos para el diseño 

 

• pH del agua: 7.5 

• Temperatura: 20°C (la temperatura afecta bastante, ya que si el agua está a 5 ó 10 °C 

más abajo ó más arriba, las eficiencias del cloro cambian y el proceso también, sin 

embargo para efectos de diseño, se considera que esta temperatura será constante) 

• Logs de desinfección requeridos: 2 (99% de inactivación) (se hace esta consideración 

debido a la presencia inicial de coliformes y a que la Norma establece que los 

coliformes después del tratamiento no deben ser detectables) 

• Tiempo disponible: 90 minutos 

• Microorganismos de diseño: coliformes, Giardia y Cryptosporidium parvum 

• Nitrógeno amoniacal: 0.35 mg/L 

 

 

8.3.2 Cálculo de la dosis (C) de cloro requerida 

 

8.3.2.1 Diseño para coliformes fecales 

 

De la Figura 8.5 se obtiene que el valor de Ct para un pH de 8.5 es de: 

 

 ( ) ( ) LmgLmgCt min/24.0min6.0/4.0 ⋅=⋅= (8.4)

 

 Se propone un valor pequeño de C ya que la norma indica que en la descarga el cloro 
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no debe exceder de 0.1 mg/L. Es por eso que, anticipando las pérdidas de cloro durante el 

proceso, se propone el valor de 0.4 mg/L. 

 

 

Tiempo (min) 

 
Concentración (mg/L) 

Figura 8.5 Relación Ct para 99% de inactivación de coliformes fecales con cloro libre, pH 8.5 (AWWA, 1999) 
 

De la Figura 8.6 se observa que a un pH de 8.5 el HOCl es el 10% del cloro libre total. 

Por lo tanto: 

 

 ( ) ( ) LmgLmgCttCHOCl min/024.0min/24.010.010.0 ⋅=⋅⋅=⋅=⋅  (8.5)

 

En la misma Figura 8.6 se nota que para un pH de 7.5 el HOCl es el 50% del cloro 

libre total, por lo que se obtiene la siguiente expresión: 

 

 ( ) tCtC totalHOCl ⋅⋅=⋅ 50.0  (8.6)
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Figura 8.6 % de HOCl y OCl- para un pH de 8.5 y de 7.5 (Arboleda, 2000) 
 

 

Al resolver para Ctotal con un valor para el tiempo de contacto t de 90 minutos se 

obtiene que: 

 

 ( )
LmgLmg

t
tC

C HOCl
total /00053.0

min9050.0
min/024.0

50.0
=

⋅
⋅

=
⋅
⋅

=  (8.7)

 

 Este pequeño valor indica que los coliformes son muy poco resistentes a la 

desinfección con cloro, y por lo tanto es muy fácil inactivarlos de esta manera. 
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8.3.2.2 Diseño para Giardia 

 

  

Tiempo (min) 

 
Concentración (mg/L) 

Figura 8.7 Relación Ct para 99% de inactivación de Giardia con cloro libre, pH 6.0 (AWWA, 1999) 
 

De la Figura 8.7 se obtiene que el valor de Ct para un pH de 6.0 es de: 

 

 ( ) ( ) LmgLmgCt min/48min120/4.0 ⋅=⋅= (8.8)

 

De la Figura 8.8 se observa que a un pH de 6.0 el HOCl es el 96% del cloro libre total. 

Por lo tanto: 

 

 ( ) ( ) LmgLmgCttCHOCl min/08.46min/4896.096.0 ⋅=⋅⋅=⋅=⋅  (8.9)

 

En la misma Figura 8.8 se nota que para un pH de 7.5 el HOCl es el 50% del cloro 

libre total, por lo que se obtiene la siguiente expresión: 
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 ( ) tCtC totalHOCl ⋅⋅=⋅ 50.0  (8.10)

 

Figura 8.8 % de HOCl y OCl- para un pH de 6.0 y de 7.5 (Arboleda, 2000) 
 

 Al resolver para Ctotal con un valor para el tiempo de contacto t de 90 minutos se 

obtiene que: 

 

 ( )
LmgLmg

t
tC

C HOCl
total /024.1

min9050.0
min/08.46

50.0
=

⋅
⋅

=
⋅
⋅

=  (8.11)

 

 Este valor indica que Giardia es más resistente que los coliformes a la desinfección 

con cloro. Es un valor razonable, que se puede aplicar sin ningún problema. 
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8.3.2.3 Diseño para Crypto 

 

 Se sabe que a un pH de 6.0, el Ct requerido es de aproximadamente 3500 mg·min/L, es 

decir: 

 

 ( ) LmgtC min/3500 ⋅=⋅  (8.12)

 

De la Figura 8.8 se observa que a un pH de 6.0 el HOCl es el 96% del cloro libre total. 

Por lo tanto: 

 

 ( ) ( ) LmgLmgCttCHOCl min/3360min/350096.096.0 ⋅=⋅⋅=⋅=⋅  (8.13)

 

De la misma Figura 8.8 se nota que para un pH de 7.5 el HOCl es el 50% del cloro 

libre total, por lo que se obtiene la siguiente expresión: 

 

 ( ) tCtC totalHOCl ⋅⋅=⋅ 50.0  (8.14)

 

 Al resolver para Ctotal con un valor para el tiempo de contacto t de 90 minutos se 

obtiene que: 

 

 ( )
LmgLmg

t
tC

C HOCl
total /67.74

min9050.0
min/3360

50.0
=

⋅
⋅

=
⋅
⋅

=  (8.15)

 

 Este valor es exageradamente alto, y no se puede aplicar tal cantidad de cloro al agua. 
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Es por esto que se requiere introducir otros procesos de desinfección como el ozono y la 

radiación UV, a la cual el Crypto ya no es tan resistente. 

 

 

8.3.2.4 Consideración de la presencia de nitrógeno amoniacal 

 

 Dado que el agua contiene 0.35 mg/L de nitrógeno amoniacal, es necesario considerar 

que éste consumirá una parte importante de cloro antes de que se pueda lograr la desinfección.  

 

 Por lo tanto, calculando la concentración de cloro necesaria para pasar el punto de 

quiebre tenemos: 

 

 LmgLmgLmgNHLmgCloro /66.2/35.06.7)/]([6.7)/( 4 =⋅=⋅= +  (8.16)

 

Por lo tanto se deben agregar 2.66 mg/L de cloro a las cantidades obtenidas en el 

diseño para coliformes, Giardia y Crypto. Las nuevas cantidades requeridas de cloro serán: 

• Para inactivar 99% de coliformes: 2.660533 mg/L 

• Para inactivar 99% de Giardia: 3.684 mg/L 

• Para inactivar 99% de Crypto: 77.3267 mg/L 

 

Mientras que las cantidades de cloro a la salida del tratamiento serán las mismas que 

las calculadas anteriormente, es decir, sin considerar el cloro necesario para pasar el punto de 

quiebre. Estas cantidades son: 
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• Para inactivar 99% de coliformes: 0.000533 mg/L 

• Para inactivar 99% de Giardia: 1.024 mg/L 

• Para inactivar 99% de Crypto: 74.67 mg/L 

 

Al considerar la norma que establece que el máximo permisible de cloro a la salida del 

tren de tratamiento debe ser de 0.1 mg/L, se establece una concentración de diseño de 2.71 

mg/L de cloro para inactivar perfectamente el 99% de coliformes y además dejar un margen de 

seguridad de 0.05 mg/L: 

 

 LmgLmgLmgLmg /71.2/05.0/1.0/66.2 =−+ (8.17)

 

Por lo tanto, se evidencia la necesidad de recurrir a otros procesos de desinfección, 

como ozono y UV, que puedan inactivar Giardia y Crypto, ya que suministrar una cantidad 

mayor de cloro no sería factible por la Norma y porque causaría un olor demasiado fuerte. 

 

Es muy importante considerar el punto de quiebre, por varias razones como las 

siguientes: 

• Las cloraminas que se forman en la primera fase tienen malos olores, que se pueden 

eliminar sólo si se pasa el punto de quiebre 

• Las cloraminas tienen una décima parte de capacidad desinfectante en comparación al 

cloro libre 

• Para poder usar las gráficas de % de HOCl y OCl- hay que pasar el punto de quiebre ya 

que éstas sólo consideran el cloro libre y no el cloro combinado. 
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• Además, la demanda de cloro es realmente significativa, ya que al comparar los valores 

de las concentraciones obtenidas en el primer y en el segundo diseño, se obtiene que el 

porcentaje de cloro que no funciona como germicida es de 99.98% para coliformes, 

72.20 para Giardia y 3.44 para Crypto, cantidades por ningún motivo despreciables. 

 

 

8.3.3 Resultados del diseño 

 

• Tiempo de contacto = 90 minutos 

• Concentración de cloro = 2.71 mg/L 

  

Esta concentración inactiva perfectamente el 99% de los coliformes, sin embargo no 

garantiza para nada eliminar Giardia ni Crypto. Por esto es necesario aplicar desinfección con 

ozono y radiación UV para eliminar completamente cualquier patógeno. 

  

 

8.4 Ozonificación 

 

8.4.1 Datos para el diseño 

 

• Microorganismo de diseño: Cryptosporidium parvum 

• Temperatura del agua: 20°C 

• N/N0 = 0.01 (99% de inactivación) 
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8.4.2 Diseño 

 

Figura 8.9 Inactivación de ooquistes de C. parvum con ozono a diferentes temperaturas (Corona-Vásquez et al., 
2002a) 

 

 De la figura anterior se puede obtener que, para una temperatura de 20°C y una 

relación N/N0 de 0.01, es decir, un 99% de inactivación, el valor de Ct para Crypto es de 4 

mg·min/L. 

 

 Las concentraciones, C0, usuales de ozono son 1.0 y 2.0 mg/L, pudiendo ser de 3.0 

mg/L como máximo. Las constantes, K2, requeridas para esos valores de C0 se obtienen de la 

siguiente figura: 
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Figura 8.10 Cinética de la descompo
 

 De la Figura 8.10 se observ

un valor de C0 de 2.0, K2 = 0.0385 

 

 Para un valor de C0 de 3.0,

extrapolación con los valores de K2

  

A continuación se evalúa, p

K2), el tiempo en minutos que se r

para un agua a 20°C de temperatura

 

Tabla 8.2 Tiempos para alcanzar 99% de 

C0 (mg/L
1.0 
2.0 
3.0 

 

 

 
C1.0=0.714e-0.0748t 

C2.0=1.4998e-0.0391t 

C2.0, rep=1.5991e-0.038t
10 20 30

Time (min)

1.0 mg/L
2.0 mg/L
2.0 mg/L rep

 

 

sición del ozono para agua a 20°C (Corona-Vásquez et al., 2002b) 

a que para un valor de C0 de 1.0, K2 = 0.0748 min-1, y para 

min-1 (promedio de 0.038 y 0.0391 min-1). 

 K2 sería 0.0022 min-1 (este valor se obtiene haciendo una 

 que se conocen para C0 de 1.0 y 2.0). 

ara diferentes valores de C0 (con sus respectivos valores de 

equeriría para alcanzar un 99% de inactivación de Crypto 

. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

inactivación de Crypto a 20°C de temperatura para varios valores de C0 
 

) K2 (min-1) t (min) 
0.0748 4.7545 
0.0385 2.0812 
0.0022 1.3352 
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 Los valores de t se obtienen de sustituir los valores conocidos en la siguiente fórmula: 

 

 [ ]tKe
K
C

Ct 21
2

0 −−=  (8.18)

 

 Los tiempos obtenidos son demasiado elevados para un proceso de desinfección en 

línea (pues en tal sólo se dispone de unos cuantos segundos), incluso para C0 de 3.0 mg/L. De 

hecho, para valores de C0 superiores a 2.0 mg/L se debe usar oxígeno puro en vez de aire 

comprimido en la generación del ozono, además de que este proceso de generación del ozono 

debe ser extremadamente eficiente. 

 

 

8.4.3 Revisión de efectividad de inactivación para un t = 20s 

 

Si se asume un tiempo de contacto de 20 segundos (para un proceso de desinfección en 

línea), C0 de 3.0 mg/L y por lo tanto K2 de 0.0022 min-1, y sustituir esos valores en la fórmula 

de Ct, se obtiene un Ct de 1 mg·min/L. 

 

De la Figura 8.9 se observa que con estos datos, N/N0 resulta de 0.3, es decir, el 30% 

de los organismos permanecen vivos (70% de inactivación). Por lo tanto, se observa que aún 

con ozono hay dificultad para remover el nivel deseado de Crypto. Por lo tanto, se hace obvia 

la necesidad de aplicar radiación UV para inactivar por completo este microorganismo. Cabe 

mencionar, sin embargo, que este tiempo de contacto es suficiente para matar virus y bacterias 

(a excepción de esporas, cuya resistencia al ozono es cercana a la del Crypto). 
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8.5 Desinfección con radiación ultravioleta 

 

8.5.1 Datos para el diseño 

 

• Microorganismo de diseño: coliformes totales 

• Logs de desinfección requeridos: 2 (99% de inactivación) 

• Diámetro de la lámpara: 1.5 cm 

• Longitud de la lámpara: 75 cm 

• Potencia de salida de la lámpara: 25 Watts 

 

 

8.5.2 Cálculo de la dosis de UV requerida 

 

 El área de contacto de la lámpara de UV seleccionada es: 

 

 24292.353755.1 cmcmcmDLA =⋅⋅== ππ (8.19)

 

Por lo tanto, la intensidad resulta de: 

 

 2
22

2 /74.70
4292.353

25000
)(

)()/( cmmW
cm

mW
cmÁrea

mWPotenciacmmWI ===  (8.20)
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Resolviendo para t: 

 

 
seg

cmmW
cmmJ

I
DosisUVt 65.5

/74.70
/400

2

2

=== (8.21)

 

La Secretaría de Salud establece que la dosis mínima de UV necesaria para inactivar el 

99% de coliformes es de 400mJ/cm2. 

 

 

8.5.3 Resultados del diseño 

 

• Tiempo de contacto: 6 segundos 

• Dosis de UV: 400 mJ/cm2 
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