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Teoría de la Coagulació n del Agua 

  

IMPUREZAS DEL AGUA 

El agua en su forma molecular pura no existe en la naturaleza, por cuanto 
contiene substancias que pueden estar en suspensión o en solución verdadera 
según el tamaño de disgregación del material que acarrea. 

Por otra parte, de acuerdo con el tipo de impurezas presentes, el agua puede 
aparecer como turbia o coloreada, o ambas. 

La turbiedad, que no es más que la capacidad de un líquido de diseminar un 
haz luminoso, puede deberse a partículas de arcilla provenientes de la erosión 
del suelo, a algas o a crecimientos bacterianos. 

El color está constituido por substancias químicas, la mayoría de las veces 
provenientes de la degradación de la materia orgánica, tales como hojas y 
plantas acuáticas con las cuales entra en contacto. El conocimiento de la 
naturaleza y característica de estos contaminantes es básico para poder 
entender los procesos de remoción que describiremos luego. 

 
 
Turbiedad - Aspectos ópticos 

La turbiedad es la propiedad óptica que tiene una sustancia líquida o sólida, de 
diseminar1 en todas direcciones la luz que pasa por ella. 

 

1 Emplearemos la expresión diseminar o diseminación de la luz, 
para describir el fenómeno asociado con la turbiedad, reservando 
el término dispersar o dispersión, para el fenómeno de la 



separación por refracción de los rayos constituyentes de un haz 
de luz no homogénea al atravesar un prisma.  

 

Esta definición implica una interrelación entre la luz incidente y la sustancia 
diseminante. 
La luz transmitida será: cuando no hay luz absorbida. Si hay luz 
absorbida: . 
En donde, e = base de logaritmos naturales, k = coeficiente de absorción y l = 
espesor de la suspensión. La luz reflejada sólo se presenta cuando hay 
partículas muy grandes, y en el problema que nos ocupa podemos ignorarla. 
Ahora bien, los movimientos ondulatorios se pueden combinar, lo cual 
produce interferencias. Si dos ondas de luz de igual amplitud están fuera de 
fase (cresta sobre seno), se restan o cancelan; y si existe solamente un 
desfasamiento (cresta sobre una parte de seno), aparece una onda resultante de 
amplitud intermedia. 
Por tanto, al haber una variedad de ondas luminosas de diferente amplitud y/o 
frecuencia, el problema se vuelve bastante complicado, pues una onda puede 
destruir a otra o sumarse con ella. Además al chocar un rayo de luz contra un 
átomo de la misma partícula, las ondas resultantes se combinan según estén en 
fase o fuera de fase y pueden chocar con nuevos átomos. De modo que la luz 
diseminada o transmitida no es una función lineal de la luz incidente. Ver la 
Figura II.2. 
  

 
Fig. II.1. Interferencia de Ondas 



 
Fig. II.2. Esquema simplificado de interferencia y diseminación de la luz. 
  
Como la turbiedad es la que produce la diseminación de la luz, debe 
considerarse a aquella como la interacción de un conjunto de ondas actuando 
sobre un conjunto de átomos y partículas, sin relación con la concentración de 
la suspensión. 
Sólo cuando la luz pasa por un líquido ideal homogéneo, no se produce 
diseminación ninguna del rayo luminoso y por tanto la turbiedad es cero. 
Cualquier alteración del medio, ya sea en el índice de refracción o en la 
densidad, producirá cambios en la proporción de ID/Io. 
Matemáticamente, la turbiedad se puede definir como el logaritmo natural de 
la disminución de la intensidad luminosa, al pasar un rayo de luz a través de 
un medio de espesor l, así: 

(II.1) 
Medio Diseminante 
El número, concentración y masa de las partículas así como su tamaño, forma 
e índice de refracción, influencian la turbiedad aparente de una suspensión. 
1. Número de partículas: En suspensiones monodispersas ideales, en que 
cada átomo se considera un diseminante único, el número de partículas es 
siempre proporcional a la turbiedad. En cambio, en el caso corriente de 
suspensiones polidispersas, el problema es más complejo, debido a la 
interferencia entre las distintas ondas diseminadas. Si la partícula es pequeña 
comparada con la longitud de onda de la luz, esto es cuando su tamaño es 
menor que 1/20 de la longitud de onda, las amplitudes pueden considerarse 
aproximadamente aditivas y la luz diseminada se hace proporcional al número 
de partículas N presentes, a su masa m, y a su volumen V, así: 

(II.2) 

(II.3) 

(II.4) 
Esta propiedad puede usarse para determinar la concentración de una 
solución, comparándola con la turbiedad de otra solución de concentración 
conocida. La concentración es igual a NVr , en donde r es la densidad de las 
partículas. 



Cuando las partículas, en cambio, son de escala mayor de l /20, la luz 
diseminada no puede considerarse como función lineal del número de ellas o 
de su concentración. Esta es la razón por la cual la turbiedad no se expresa 
hoy en día en términos de ppm o mg/l, sino en unidades Nefelométricas de 
Turbiedad (UNT) cuya definición veremos más tarde. 
 
2. Tamaño de las partículas: El tamaño de las partículas influencia también 
la cantidad de luz diseminada y el ángulo en el cual se produce mayor 
diseminación. Para partículas pequeñas en que el diámetro es mucho menor 
que la longitud de la onda luminosa (d < < l), la luz total diseminada es 
proporcional a 1/l4 y por tanto cualquier variación, aún la más pequeña, en el 
tipo de luz incidente, producirá una diferente lectura de la turbiedad, puesto 
que lo varía con la cuarta potencia de l para el mismo diámetro. Cuando el 
tamaño de las partículas se acerca a la longitud de la onda luminosa se 
produce la máxima diseminación de la luz incidente y la intensidad ID varía en 
relación a 1/l2. La lectura de la turbiedad es también bastante afectada por el 
tipo de luz incidente. 
  

 
Fig. II.3. Angulo de la máxima diseminación de la luz 
  
Cuando, por último, el diámetro de las partículas es mayor que la longitud de 
onda (d > l), la luz diseminada es inversamente proporcional al radio de la 
partícula. Cuanto más grande es la partícula menos luz disemina. 
De lo anterior se deduce que si se usa luz blanca, compuesta de diferentes 
longitudes de onda, cada partícula de la suspensión diseminará distinta 
cantidad de luz, según sea su tamaño en relación con la longitud de la onda 
luminosa que recibe. Si se cambia la luz blanca por la luz amarilla de una 
vela, el fenómeno se presentará en forma diferente. Por otro lado, el ángulo en 
el cual se produce la máxima diseminación, es función también del tamaño de 
la partícula. 
Cuando la partícula es grande con diámetro mayor de l /20, disemina mucho 
más luz en la dirección de I que a 90° de ella. Cuando la partícula es pequeña, 
en cambio, (d < l /20) disemina más luz a 90° que en la dirección de la luz Io. 
Figura II.3. 
Por tanto, si se mide la turbiedad de un agua sedimentada, que suele contener 
una mayor proporción de partículas grandes, se encontrará que a 15° las 
lecturas son mayores que a 90°. Lo contrario sucede si se mide la turbiedad de 



un agua filtrada que contiene partículas muy pequeñas. A 15° las lecturas 
serán iguales o tal vez ligeramente mayores que a 90°. Figura II.4. Este punto 
se lo estudiará más a espacio en el capítulo X. 
  

 
Figura II.4. Turbiedad de una muestra de agua negra sedimentada y filtrada 
(según S. Hannah) 
  
3. Índice de Refracción: El índice de refracción de las partículas q y el del 
líquido q0, influencia la relación entre la luz incidente Io y la luz diseminada 
ID. Esta relación según Mysels puede expresarse así: 

 
Por tanto, las variaciones de q0 del líquido de la suspensión, afectan la lectura 
de las turbiedades en proporción al cuadrado de dicha variación. Es por eso 
importante cuando se hace su medición, mantener el agua libre de burbujas de 
aire, pues éstas tienen un índice de refracción diferente al del líquido que las 
rodea. El material de que están hechas las celdas en donde se coloca la 
muestra y el grado de limpieza o transparencia de ellas también influencian, 
por la misma razón, las lecturas que se observen en el turbidímetro.  
 

Naturaleza química de la turbiedad 

La turbiedad está principalmente formada por arcillas en dispersión. 

El término arcilla comprende una gran variedad de compuestos, pero en 
general se refiere a la tierra fina (0.002 mm de diámetro de grano o menos), a 
veces coloreada, que adquiere plasticidad al mezclarse con limitadas 
cantidades de agua. Químicamente son silicatos de aluminio con fórmulas 
bastante complejas. 

Houser las clasificas así: 



• Caolinita  

 

• Montmorillonita (Bentonita)2  

 

• Ilita3  

 

• Muscovita  

 

 

2 Los elementos en paréntesis pueden substituirse por lo que esta 
a la izquierda del paréntesis.  

3 Idem  

 

Físicamente están constituidas por cristales con una estructura atómica 
reticular definida. Grim considera que hay dos tipos de estructuras que 
caracterizan a la mayoría: 
a. Un átomo de aluminio (Al), Hierro (Fe) o Magnesio (Mg) incluido en el 
centro geométrico de un octaedro en cuyos nodos hay oxígeno (O) o 
hidróxilos (OH). (Fig. II.5). 
  

 
Fig. II.5. 
  
b. Un átomo de silicio incluido dentro de un tetraedro equidistante de los 
cuatro oxígenos (O) o hidroxilos (OH) de los nodos. (Fig. II.6) 
  



 
Fig. II.6. 
  
La dimensión de estos cristales varía entre cm de nodo a nodo hasta 

cm. Debe tenerse, por otra parte, presente que la estructura reticular 
en ellos no siempre es perfecta, lo cual da origen a fenómenos que 
estudiaremos porteriormente en este capítulo. 
Las formas varían mucho. En las figuras II.7 y II.8 pueden verse algunos 
ejemplos. 
  

 
Fig. II.7. Formas de arcillas vistas al microscopio (Dibujos hechos a partir de 
microfotografías) 

 
Fig. II.8. Formas de arcillas vistas al microscopio (Dibujos hechos a partir de 
microfotografías) 
  
Una de las propiedades típicas de las arcillas es la gran superficie específica 
que tienen. Por superficie específica se entiende la superficie total que poseen 
por unidad de peso, y generalmente se expresa en por gramo. En la tabla 
II.1 se dan los valores de superficies específicas para algunas arcillas que han 
sido secadas a diferentes temperaturas. 
  



Tabla II.1. Superficie específica de algunos minerales de arcilla (Tomado de 
Nelson y Hendricks) 
Mineral  Tratamiento de 

Calor °C (*)  
Pérdida de 
peso %  

Superficie 
específica, /gr  

Caolinita 30    15.5  
200  0.2  15.3  
500  111.7  18.1  
700  14.3  16.5  

0.3 µ 

900  14.6  1.5  
Ilita 30    97.1  

200  0.4  911.2  
500  5.8  91.6  

0.3 µ 

700  7.7  80.4  
Montmorillonita 30    15.5  
Haloysita 30    43.2  
* Calentado a la temperatura dada hasta que no haya más pérdida de peso 
  
La densidad de las arcillas es función del grado de humedad de la muestra: 
cuanto más húmeda sea ésta, su densidad es menor. La Tabla II.2 presenta 
algunos valores tomados de Pewit y Arens. 
Se puede esperar por eso que las arcillas dispersas en el agua tengan 
densidades relativamente bajas y lenta velocidad de asentamiento. 
 
Naturaleza del Color 
Según Christman y Ghassemi (1961) la aparición de color en el agua puede 
deberse a: 
a) la extracción producida por el agua de sustancias provenientes de maderas 
b) la solución de productos de descomposición de las maderas 
c) la solución de materia orgánica del suelo 
d) una combinación de estos procesos. 
  
Tabla II.2. Densidad de algunos minerales de arcilla 

Mineral  Contenido de humedad Densidad 
0.0  11.348  Montmorillonita 
46.0  1.772  
0.0  11.649  Illita (Holanda) 
18.0  11.128  
0.0  11.642  Illita (Illinois) 
76.0  1.48  

Caolinita (Brocades) 0.0  11.667  



 6.5  11.427  
  
Cualquiera que sea su origen, el conjuntos de compuestos responsables de 
color, recibe el nombre de sustancias húmicas. Si bien la estructura molecular 
de dichas sustancias no es bien conocida, se sabe que básicamente contienen 
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en porcentajes variables, y que 
muestran propiedades ácidas con pesos moleculares que van desde 200 hasta 
más de 50.000. Se clasifican en cuatro fracciones: ácido fúlvico, ácido 
húmico, ácido himatomelánico, y carbón húmico. Las propiedades de estos 
compuestos se pueden ver en la tabla II.3. 
  
Tabla II.3. Características de las sustancias productoras de color en el agua 

Composición % 
*  

Sustancia  Proporción 
en el agua 
%  

Solubilidad  Peso 
molecular  

C  H  N  
Ácido Fúlvico 58 - 86  Soluble en álcali 

no precipita en 
ácidos 

  54,87 

a 

59,32 

5,56 

a 

6,47 

0,57 

a 

2,41  
Ácido Húmico 3,8 - 16,2  Soluble en álcali 

precipita con 
HCl insoluble en 
alcohol 

< 50000  39,00 

a 

51,00 

4,52 

a 

4,80 

11,86 

a 

2,39  
Ácido 
himatomelánico 

10,2 - 32,2  Soluble en álcali 
precipita con 
HCL insoluble 
en alhohol 

800        

Carbón Húmico   Insoluble en 
álcali 

        

* Datos tomados de Packhan (1964). 
  
La separación de estos compuestos se puede hacer agregando HCl al extracto 
de color obtenido de acuerdo con procedimientos descritos. Se produce así un 
precipitado que decanta. La parte líquida es ácido fúlvico. A la parte sólida se 
le agrega alcohol etílico y se obtiene un nuevo precipitado que es el ácido 
húmico y un líquido que es el ácido himatomelánico. El carbón húmico es la 
fracción del color que no precipita en álcali. 
 
Tamaño de las partículas de color 
Existe un cierto desacuerdo entre los distintos investigadores respecto a si las 
sustancias productoras de color están completamente disueltas en el agua o en 



estado coloidal. Packham (1964) considera que las sustancias húmicas están 
en verdadera solución pero que una proporción de las moléculas son lo 
suficientemente grandes como para presentar fenómenos coloidales. Black y 
Christman (1963); en cambio encontraron que la membrana filtrante de 10 mµ 
de abertura de malla retiene solamente el 13% del color original y la de 3.5 
mµ el 91%. Según ellos, se podría concluir que la mayoría de las partículas 
tienen tamaños inferiores de 3.5 mµ, lo que está muy cerca del límite entre 
dispersión coloidal y solución verdadera. 
 
Relación entre color y pH 
Conocido es el hecho de que el color presenta un "efecto indicador". Esto es 
que su intensidad cambia con el pH. En la vida diaria se puede observar este 
fenómeno al poner unas gotas de limón al té. 
En general, al subir el pH se incrementa el color, pero el mayor incremento se 
obtiene con aguas que tienen originalmente un color bajo. (Véase la Tabla II.4 
tomada de Black y Christiman (1963)). 
  
Tabla II.4. Variación del color con el pH 

Unidades de 
Color  

Muestras de 
Agua  

A pH 
2,0  

A pH 
10  

Aumento de color a pH 10 sobre color a 
pH 2,0 - %  

A  100  270  67  
E  237  412  74  
C  102  182  78  
D  71  130  83  
E  50  82  64  
F  54  82  62  
G  190  290  73  
H  42  86  105  
I  330  440  30  
J  150  265  77  
  
La variación del color se puede predecir usando el Nomograma de la Figura 
II.9, tomado de Singley (1966) y colaboradores, que relaciona el color a pH 
=8.3 con el color a cualquier otro pH. 
  



 
Fig. II.9. Nomogramas de SINGLEY, HARRTAS, MAULDING para la 
determinación del color con el pH. 
  
Comparación entre las características del color y la turbiedad 
Como se puede ver, por la información incluida anteriormente, el color y la 
turbiedad tienen características bastante diferentes que deben tenerse muy en 
cuenta cuando se quieren remover del agua por medio del proceso de 
coagulación. 
No solo el fenómeno óptico se percibe en forma distinta, sino que sus 
características físicas y químicas difieren grandemente como se puede 
observar en la Tabla II.5. 
  
Tabla II.5. Diferencias entre color y turbiedad 
Item  Color  Turbiedad  
Composición física Sustancias disueltas 

parcialmente coloidales 
Arcillas coloidales 

Composición 
química 

Ácidos orgánicos con pesos 
moleculares entre 200 y 50000 
o más 

Cristales de silicatos 

Origen Orgánico Mineral 
Tamaño de la 
dispersión 

87 % < 0,01 µ Entre 0,1 y 10 µ 



Intensidad Aumenta con el pH No varía con el pH 
Comportamiento 
químico 

Se comportan preferentemente 
como sustancias disueltas 

Se comportan únicamente 
como suspensiones 
coloidales 

   
Es muy importante distinguir entre color verdadero y color aparente. El 
primero es el que existe cuando se ha removido toda la turbiedad por medio de 
filtración o centrifugación para evitar que ésta quede registrada como color. El 
segundo es el valor que resulta de medir el color sin remover la turbiedad, lo 
que no da una indicación muy precisa de las características del agua.  
 

COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN DE LAS IMPUREZAS DEL AGUA 

  

Se llama coagulación-floculación al proceso por el cual las partículas se 
aglutinan en pequeñas masas con peso específico superior al del agua 
llamadas floc. Dicho proceso se usa para: 

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

b. Remoción de color verdadero y aparente. 

c. Eliminación de bacterias, virus y organismos patógenos susceptibles de ser 
separados por coagulación. 

d. Destrucción de algas y plancton en general. 

e. Eliminación de substancias productoras de sabor y olor en algunos casos y 
de precipitados químicos suspendidos o compuestos orgánicos en otros. 

El uso de cualquier otro proceso, como la sedimentación simple, para la 
remoción de partículas muy finas, resulta antieconómico, si no imposible. 
Véase la Figura II.10. 

  



 

Figura II.10. Velocidad de sedimentación de partículas discretas S=II.65, 
T=15° C 

  

Hay que distinguir dos aspectos fundamentales en la coagulación-floculación 
del agua: 

a. La desestabilización de las partículas suspendidas, o sea la remoción de las 
fuerzas que las mantienen separadas. 

b. El transporte de ellas dentro del líquido para que hagan contacto, 
generalmente estableciendo puentes entre si y formando una malla 
tridimensional de coágulos porosos. 

Al primer aspecto los autores suelen referirse como a coagulación y al 
segundo como a floculación4. 

 

4 Coagular viene del latín "coagulare" que significa aglutinar. 
Flocular de "floculare" que significa hacer un grumo o coágulo.  

 

La coagulación comienza en el mismo instante en que se agregan los 
coagulantes al agua y dura solamente fracciones de segundo. Básicamente 
consiste en una serie de reacciones físicas y químicas entre los coagulantes, la 
superficie de las partículas, la alcalinidad del agua y el agua misma. 
La floculación es el fenómeno por el cual las partículas ya desestabilizadas 
chocan unas con otras para formar coágulos mayores. 
Tres mecanismos pueden actuar en el primer fenómeno: el de adsorción-
desestabilización basado en las fuerzas electrostáticas de atracción y 



repulsión, el del puente químico que establece una relación de dependencia 
entre las fuerzas químicas y la superficie de los coloides, y el de 
sobresaturación de la concentración de coagulantes en el agua. 
En el segundo aspecto debe distinguirse entre: Floculación ortocinética y 
pericinética, o con escala de turbulencia por encima o por debajo de la 
microescala de Kolmogoroff h . 
La primera es la inducida por la energía comunicada al líquido por fuerzas 
externas (paletas giratorias, por ejemplo). La segunda es la promovida, 
internamente dentro del líquido, por el movimiento de agitación que las 
partículas tienen dentro de aquél (movimiento browniano), y se realiza en un 
tiempo muy corto después de destabilizada la partícula hasta que la partícula 
tiene un tamaño que se acerca a la microescala de Kolmogoroff h . 
En las plantas de tratamiento la floculación es tanto pericinética como 
ortocinética. 
Resumiendo lo anterior: 
  

Adsorción - neutralización 
Puente químico 

1. Desestabilización 
de partículas 
(coagulación)  Sobresaturación 

Ortocinético (>h ) Creado en el líquido por el 
gradiente de velocidad 
por movimiento 
browniano 

2. Transporte de 
partículas 
(floculación) Pericinético (<h ) 

por sedimentación 
  
Mecanismos de Adsorción- Neutralización 

   
Fig. II.11. Helmotz Fig. II.12. Gouy-Chapman Fig. II.13. Stern  

  
Las fuerzas electrostáticas existentes en las partículas, rodean a éstas de una 
doble capa eléctrica que interacciona con la fase acuosa. Para explicar este 
concepto, se han presentado, sucesivamente, tres teorías: 
a. La primera supone que acudirán a la superficie del coloide, tantos iones 
positivos (contraiones) del medio dispersante cuantos sean necesarios para 
neutralizar su carga (Ver Fig. II.11). Se formará una capa adherida alrededor 



de él, en la que caerá todo el potencial q. Esta fue la teoría inicial propuesta 
por Helmotz en 1879 y analizada por Nernst diez años más tarde. 
b. Gouy en 1910 y Chapman en 1913 demostraron que la teoría de Helmholtz-
Nerst, no era adecuada, pues la agitación térmica del líquido tiende a separar 
los contraiones de la superficie del coloide y a formar una capa difusa 
alrededor de ella, en la que el potencial cae lentamente prolongándose hasta 
una distancia 6 dentro del líquido que la rodea, como lo indica la Fig. II.12. 
c. En 1924, Stern mostró que era necesario aceptar la posibilidad de la 
coexistencia de las teorías de Helmholtz y las de Gouy, considerando la 
formación de una capa adherida y una capa difusa alrededor del coloide, como 
lo indica la Fig. II.13, en la que el potencial q cae rápidamente en la capa 
adherida y lentamente en la capa difusa. 
A esta última suelen referirse los autores como "capa de Gouy" o "Gouy-
Chapman", y su espesor d (teóricamente infinito) puede ser determinado 
prácticamente, como lo veremos luego. La capa adherida es llamada capa de 
Stern. Por transportarse con la partícula se puede considerar como parte de la 
carga del coloide. Debe notarse que el espesor del doble lecho en comparación 
con su diámetro es muy pequeño, del orden de centésimas de micrones. 
 
Potenciales del coloide 
En un coloide deben tenerse en cuenta, como lo indica la Fig. II.14, los 
siguientes potenciales: 
1. El potencial q que existe en la superficie del coloide, o potencial Nernst. 
2. El potencial j que existe en la superficie interior de la doble capa, donde 
empieza la parte difusa. 
3. El potencial Z que existe en el plano de cizalla y que es el que vamos a ver 
con más detalle, por su importancia en la coagulación5. 

 

5 Fueron Johnson y Alexander los que definieron el potencial 
zeta, como la energía requerida para atraer una carga unitaria 
desde el infinito hasta el "plano de cizalla". Stern, sin embargo, 
no definió el potencial zeta de esta manera, sino como el 
existente al comienzo de la parte difusa, en este caso f =Z.  

 

El plano de cizalla es el que separa del resto de la dispersión, la sección de la 
capa que se mueve con la partícula formando parte integral de ella; y está 
situado en algún punto, entre la superficie interior y la superficie exterior de la 
doble capa. 
Como no se puede separar el coloide de los contraiones que lo rodean, el 
único potencial que se puede determinar con más o menos precisión es el 
potencial zeta, o sea el potencial en la superficie del plano de cizalla. 



 
Potencial Zeta (Z) 
La teoría de la doble capa no está aún totalmente completa. La simplificación 
hecha por Helmholtz en 1879 da, sin embargo, una mayor comprensión del 
fenómeno. 
Helmholtz asimila la doble capa a un condensador de dos cargas iguales y 
opuestas, separadas por el espesor. Si las cargas son iguales a q, el potencial 
de dicho condensador es el potencial zeta, Z. De acuerdo con la electrostática, 
este potencial varía con la constante dialéctrica Dc y viene expresado por la 
fórmula: 

 
de donde 

(II-5) 
El producto qd , o sea la carga de la partícula por la distancia hasta la cual se 
le considera efectiva, es llamado el momento eléctrico del coloide, y ha sido 
determinado experimentalmente partiendo del valor de la constante 
dieléctrica. 
  



 
Fig. II.14 
  
Mediciones electrocinéticas 
Para estimar el potencial en la superficie del conjunto partícula-contraiones, 
que se transportan unidos dentro del líquido cuando se los somete a un campo 
eléctrico, se suele medir el desplazamiento diferencial y por él calcular el 
potencial en el plano de cizalla o potencial zeta, que será inferior al de Stern, 
es cierto, pero no muy inferior. 
Tres tipos de mediciones electrocinéticas suelen efectuarse para determinar el 
potencial zeta: 
a. La electrofóresis. 
b. La electroósmosis. 
c. El potencial de corriente. 
Vold y Vold (1964) las diferencian así: "Si las partículas coloidales se mueven 
en un campo eléctrico, llevando parte de la doble capa consigo, esto es 



electrofóresis. Si la superficie cargada se mantiene quieta, como por ejemplo 
la pared de vidrio de la celda, la aplicación de un campo eléctrico en la 
suspensión hará que los contraiones cerca de la pared se muevan, arrastrando 
con ellos el líquido; esto es electroósmosis6. Igualmente, si el líquido que 
contiene contraiones se difunde a través de un tapón; esto es potencial de 
corriente. La Fig. II.15. aclara el concepto. 
  

   
Electrofóresis 

Partículas se mueven 

Líquido quieto  

Electroósmosis 

Partículas quietas 

Líquido se mueve 

Potencial de corriente 

Líquido se mueve 

Difer. de potencial en el tapón 
Figura II.15 
  

 

6 La electroósmosis fue descubierta al notar que si se sumergía 
en el agua una bola de arcilla, a la cual se le habían clavado dos 
tubos de vidrio de tal forma que el extremo de dichos tubos 
quedara fuera de la superficie, y se hacía pasar una corriente 
eléctrica continua, el nivel de agua se elevaba en uno de los 
tubos y se bajaba en el otro. Al invertir la polaridad de la 
corriente, se invertía el fenómeno.  

 

La electrofóresis7 es el procedimiento más empleado para medir el potencial 
zeta y con menos frecuencia, el potencial de corriente. La electrofóresis se 
hace básicamente en dos formas: con el Zeta Meter y con la Celda de Briggs. 
Puede hacerse también con el Zeta Reader, tal como se describirá en el 
capítulo IV. 

 

7 Fue Reus el primero que investigo, en 1807, el movimiento de 
las partículas coloidales, pasando una corriente eléctrica por una 
suspensión y observando la migración de las partículas hacia el 
polo positivo o negativo.  

 



En todos los casos la suspensión coloidal cuyo potencial Z se quiere medir, se 
coloca en una celda capilar con electrodos en los extremos, la cual va montada 
sobre un microscopio, provisto de retículos calibrados. Se aplica una 
determinada corriente a dichos electrodos, para crear una diferencia de 
potencial, y se mira con el microscopio la velocidad con que las partículas, 
que se ven como puntos luminosos, se desplazan entre los retículos. Esta 
medición hay que hacerla en el punto de la celda en que el movimiento del 
agua por efectos térmicos, es cero. 
Como la velocidad u (cm/s) con que la partícula se traslada guarda relación 
con el mayor o menor potencial zeta que ella posea: 

(II.6) 
En donde m es la viscosidad absoluta del agua en poises. Esta es la ecuación 
de Helmholtz-Smoluchowski. 
Despejando: 

(II.7) 
En la mayoría de los casos, la movilidad electroforética "u " se expresa en 
µ/s/v/cm, o sea, micrones por segundo por voltio centímetro, dando así 
simultáneamente la velocidad de traslación de la partícula y el gradiente del 
potencial del campo. Para un líquido dado y a una temperatura determinada. 

(II.7A) 
La relación entre el potencial zeta Z y el potencial de corriente E viene dado 
por la fórmula: 

(II.8) 
En donde: 
P= diferencia de presión en la columna granular 
h = viscosidad cinemática 
Dc = constante dieléctrica 
ko = conductividad del electrolito 
Kawamura y colaboradores han desarrollado un método para medir la carga 
de los coloides por simple titulación de la muestra en presencia de un 
colorante que cambia de azul a púrpura cuando los coloides cambian de signo, 
ya que los positivos pueden reaccionar estequiométrícamente con los 
negativos. En realidad, lo que mide el sistema de titulación es la cantidad total 
de coloides presentes en miliequivalentes/litro; y se usa más que todo, para 
determinar el punto isoléctrico (Z=0). La titulación es difícil de realizar con 
agua, coloreada o turbia. 
Estabilidad e Inestabilidad de las Suspensiones Coloidales 
Fue Hanmaker, en 1936, el primero que desarrolló la teoría de la estabilidad e 
inestabilidad del coloide a partir de la interacción de las fuerzas electrostáticas 
de repulsión o Coulómbicas y de atracción o de Van der Waals. 
Si se hace la composición de estas fuerzas, como se ve en la figura II.14, se 
obtiene una resultante que es la marcada por la línea de puntos. Esta resultante 



tiene una cresta que es llamada barrera de energía. Para que un coloide 
flocule, es decir se aglutine con otros, es necesario que las partículas se 
aproximen a una distancia menor que L, esto es a una distancia menor que la 
que existe entre el centro del coloide y la cresta de la resultante o barrera de 
energía. La ubicación de la barrera de energía varía con el pH. 
  

 
Fotografía con microscopio electrónico de bacterias coaguladas con sulfato de 
aluminio. Las bacterias aperecen embebidas y aglutinadas por el precipitado 
de hidróxido de aluminio (Cortesía de Montgomery Eng.) 
  
Ahora bien, los coloides se aproximan a distancia menor que la de la barrera 
de energía, cuando el potencial zeta baja hasta un punto llamado "punto 
isoléctrico", (Z = 0), lo que sucede sí: 
a. Se neutraliza la carga q. 
b. Se represa incrementando el número de iones en la solución.  
 

Coagulación por neutralización de la carga. 

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

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



b. Por la adsorción de iones que posean una carga opuesta a las 
de los iones determinantes de potencial, y que sean capaces de 
reemplazar a éstos en la capa de Stern. 

Como lo esquematiza la figura II.16. los coloides pueden adsorber: 

a. Iones o productos de hidrólisis simples como el AI(OH)++ o el 
Fe(OH)++ con pesos moleculares entre 44 y 135 y tamaños 
menores de 1 mµ, que se forman al inicio de la coagulación. 

b. Polímeros formados poco más tarde, al continuar las 
reacciones hidrolíticas del coagulante con la alcalinidad y con el 
agua misma. Estas moléculas alcanzan pesos entre 256 (cuando 
OH:Al es igual a 0.5) y 1430 (cuando OH:Al es igual II.25). El 
tamaño de estos polímeros es alrededor de 0. 1 mµ y tienden a 
ser octaédricos. 

Coagulación por compresión de la doble capa. 
Incrementando la concentración del electrolito se incorporan contraiones en la 
capa difusa o de Gouy-Chapman, con lo cual ésta se represa y se disminuye la 
magnitud de las fuerzas repulsivas, permitiendo la eliminación de la barrera de 
energía. Por eso, la adición de una sal neutra (electrolito indiferente) no 
cambia el potencial del coloide pero altera la forma de la curva de las fuerzas 
culómbicas, disminuyendo la distancia hasta la cual son efectivas. 
  

 
Fig. II.16 Adsorción de contraiones en la partícula coloidal 
  
La reducción del espesor de la doble capa, sin embargo, es más importante 
que la reducción del potencial zeta hasta el punto isoeléctrico (Z = 0). 
La adsorción de contraiones puede ser un fenómeno electrostático o químico. 
Si el fenómeno es puramente electrostático y lo que se agrega son contraiones 
en la capa difusa, los iones más pequeños podrán acercarse más a la superficie 
de la partícula y no se fijarán a puntos de adsorción determinados, sino que 
flotarán libremente a su alrededor. En este caso: 
a. La coagulación se produce cuando el potencial zeta se hace cero. 



b. El exceso de coagulantes agregados no puede producir estabilización de la 
suspensión, pues los coloides no pueden adsorber más contraiones de los que 
su carga primaria lo permite. 
c. Entre mayor sea la carga del contraión más disminuirá la carga del coloide 
de acuerdo con la ley de Schulze Hardy que dice: "La precipitación de un 
coloide es efectuada por aquel ión del electrolito añadido, que tenga una 
carga opuesta en signo a la de las partículas coloidales y el efecto de dicho 
ión se incrementa tanto más cuanto mayor sea el número de cargas que 
posea". 
De acuerdo con esta ley se ha encontrado que un ión bivalente es de 30 a 60 
veces más efectivo que un ión monovalente; y un ión trivalente, de 700 a 1000 
veces más efectivo que un ión monovalente. 
Esto se debe a que mientras más fuerte sea la carga eléctrica del contraión, 
más rápidamente neutraliza la partícula. Ahora bien, como los productos de la 
hidrólisis del Al(III) y el Fe(III) tienen cargas que van desde +5 hasta -1, la 
cantidad de coagulante que debe ser agregado a una suspensión dependerá 
más de la carga de los productos de hidrólisis que se formen que del número 
de partículas de la suspensión. 
Coagulación por Puente Químico. 
Si la adsorción de contraiones es debida a fuerzas químicas se establecerán 
enlaces de hidrógeno, covalentes, iónicos, etc., entre las moléculas adsorbidas 
y las superficies de los coloides, en cuyo caso estas quedarán adheridas a 
puntos fijos de adsorción y su número podrá aumentar hasta cambiar la carga 
del coloide (de negativo a positivo) con lo que se producirá su estabilización. 
Por otra parte, entre más puntos de adsorción disponibles haya (más superficie 
que cubrir) más moléculas capaces de ser adsorbidas (coagulantes) hay que 
agregar y serán más fácilmente adsorbidos los polímeros grandes que los 
pequeños. 
Esto explica por qué, no siempre la coagulación se realiza a Z=0 y puede 
incluso no producirse, si las dosis son muy altas: debido a que en lugar de 
adsorción electrostática se ha producido adsorción química. 
Las moléculas poliméricas de alto peso molecular (o sea las compuestas por 
largas cadenas de iones) pueden ser adsorbidas químicamente en las partículas 
coloidales como lo esquematiza la figura II.17. En este caso, la coagulación 
no está mayormente influenciada por las fuerzas electrostáticas, sino por el 
fenómeno coloide en uno o más puntos fijos de adsorción, dejando el resto de 
la cadena libre, de forma que pueda flotar en el líquido y adherirse a su vez a 
otro coloide. Se forma así un puente molecular que une una partícula con otra. 
La repetición de este fenómeno entre diversas partículas es lo que permite la 
aglutinación de ellas en masas llamadas floc. 
  



 
Fig. II.17. Adsorción de polímeros en una partícula de caolinita 
  

Clases de Coagulación 

Clase  Modo  Tipo de 
adsorción  

I. Adsorción-
desestabilización 

Neutralización de la carga 
 
Comprensión del doble lecho 

Adsorción 
electrostática 
 
Adsorción 
química 

II. Puente químico Unión de partículas por medio 
de cadenas poliméricas 

Adsorción 
química 

III. Incorporación Producción de precipitado 
químico 

No hay 

  
Si t es el número de segmentos por molécula que posee un polímero, y ß el 
número de segmentos adsorbidos por molécula, la cantidad de segmentos 
libres será (T - ß). La proporción de segmentos adsorbidos será ß/t . Por otro 
lado, si P0= concentración de polímero añadido y P = concentración residual 
de polímero después de realizada la adsorción; (P0 - P) será la concentración 
adsorbida y (P0 - P) N (N = número de Avogadro) las moléculas concentradas 
en la interfase. 
El número de sitios cubierto será: 

(II.9) 
y la fracción de sitios cubiertos en una superficie dada: 

(II.10) 
En donde, 
s = Número de sitios de adsorción por unidad de área 
S0= área superficial de los coloides 
La probabilidad de flocular de los coloides es proporcional a la fracción de 
superficie por el polímero y a la fracción de superficie no cubierta (1 - j ) . 



Por tanto, la rata de formación de floc dn/dt (rata de disminución del número 
de partículas primarias sin flocular) es igual a: 

(II.11) 
No = Número de partículas primarias sin flocular. 
Partiendo de (II.11), los autores antes mencionados concluyen que: 

a. Cuando el polímero no es adsorbido (j = 0) el floc se desintegra 
espontáneamente y dN0/dt se aproxima también a cero. 
b. Cuando la superficie está totalmente cubierta (j = 1) no se pueden 
formar puentes y dN0/dt se aproxima también a cero. 
c. En cambio, cuando j = 0.5 y la mitad de la superficie de los coloides 
está cubierta por los segmentos poliméricos, el floc tiene la máxima 
estabilidad (dN0/dt máxima). 

Esto explica el que la coagulación sea pobre o no produzca cuando se pone un 
exceso de polímeros. Pues, en este caso, todos los sitios de adsorción pueden 
quedar cubiertos (j = 1), lo que reestabiliza las partículas sin que tal cosa 
signifique reversión del potencial zeta. 
Por otra parte, dentro de determinadas condiciones, una suspensión 
desestabilizada puede estabilizarse de nuevo si es sometida a una agitación 
violenta, puesto que las partículas llegan a quedar totalmente cubiertas por el 
polímero, al doblarse las cadenas poliméricas sobre si mismas y ocupar otros 
sitios en el mismo coloide al cual se han adherido. 
El modelo del puente químico, también explica la relación (estequimétrica) 
que existe entre la cantidad de superficie disponible o cantidad de coloides y 
la cantidad de coagulantes agregados. Además, se puede comprender el hecho 
de que en muchos casos se obtenga coagulación con polímeros que tienen una 
carga igual a la de los coloides. 
 
Coagulación por incorporación (o de barrido) 
La coagulación por incorporación se produce cuando se agrega una 
concentración de coagulantes tan alta, que se excede el límite de solubilidad 
de ese compuesto en el agua. En ese momento se precipitan los hidróxidos que 
se forman por reacción de la alcalinidad y el agua misma con los coagulantes, 
con lo que se induce la producción de una masa esponjosa (floc de barrido) 
que atrapa en su caída a los coloides y partículas suspendidas las cuales se ven 
forzadas a decantar, incorporadas dentro del precipitado que desciende. 
Este tipo de remoción de turbiedad, no es una verdadera coagulación, pero es 
la que más frecuentemente se produce, debido a que en la práctica, las dosis 
que se usan están por encima del límite de solubilidad de los hidróxidos de 
aluminio o hierro en el agua, a los pH y temperaturas normales de trabajo. 
La coagulación por incorporación no excluye, sin embargo, la posibilidad de 
que simultáneamente se produzca también, en parte o en una etapa inicial, 
coagulación por puente químico, e incluso coagulación por adsorción-
neutralización. La coagulación corriente, pues, se realiza por medio de 
diferentes mecanismos que se sobreponen y complementan. 



Para poder conocer qué tipo de coagulación se produce, suelen utilizarse los 
llamados diagramas de coagulación. Amirtharajah ha sido uno de los 
investigadores que han contribuido más a darle aplicación práctica a éste 
suerte de diagramas y por eso incluimos a continuación la explicación que él 
hace de ellos. 
 
Diagramas de Coagulación-Turbiedad 
A. Amirtharajah (1987) los describe de la siguiente manera: 
Los diagramas de coagulación son herramientas útiles para predecir las 
condiciones químicas que gobiernan el proceso. Dichos diagramas se usan 
para definir las dosis de coagulantes en función de los pH y se desarrollan a 
partir de los diagramas de estabilidad termodinámica para la fase sólida del 
hidróxido de aluminio. 
Por ejemplo, el ión aluminato, Al(OH)4 es una especie soluble en equilibrio 
con el hidróxido de aluminio, Al(OH)3 en los rangos alcalinos. La ecuación 
que describe este equilibrio se escribe así: 

(II.12) 
De aquí se saca la constante de equilibrio, así: 

 
Como AI(OH)3 = 1, si tomamos logaritmos negativos 

(II.13) 
Arreglando los términos: 

(II.14) 
Esta es la ecuación de una línea recta con pendiente + 1 y es la que forma el 
marco básico del diagrama de coagulación. Líneas similares se pueden derivar 
para otras especies hidrolíticas de aluminio, las cuales forman los límites de la 
región dentro de la cual existe el hidróxido de aluminio en su fase sólida. 
Los resultados sobre coagulación de varios investigadores fueron 
introducidos, dentro del diagrama log Al+++ en moles por litro vs. pH de la 
solución mezclada y superpuestos a los diagramas de estabilidad. 
Las líneas de estabilidad para que forman el marco 
de los diagramas de coagulación y de las regiones donde las especies 
hidrolíticas solubles o el hidróxido de aluminio en fase sólida (que tiene carga 
eléctrica) interacciona con las especies coloidales para producir coagulación, 
se muestran en la figura II.18. 
  



 
Fig. II.18. Zonas de coagulación de Turbiedad según los estudios de 
Amintharajh y Milis para distintas dosis de sulfato de aluminio a distinto pH. 
La forma de estas zonas varía de acuerdo con la calidad del agua. 
  
La interacción entre coloides y el hidróxido de aluminio mostrada en dicha 
figura, "indica también el potencial zeta resultante debido a estas 
interacciones". 
Esta figura está basada en la presentada por Amirtharajah y Milis en 1982, 
tomando de ella sólo sus aspectos prácticos. 
  



 
Fig. II.19a. Diagramas de coagulación obtenidos experimentalmente para 
aguas de 200 UNT de turbiedad, 5 u.c. de color verdadero y 30 mg/l de 
alcalinidad con pH inicial de 7.5 (Según Campos y Di Bernardo) 
  
Se puede ver que con dosis superiores a 15 mg/l de sulfato de aluminio y pH 
comprendidos entre 5.5 y 9.0 se consigue coagulación de barrido, con un 
óptimo entre 6.7 y 8.3 para dosis entre 30 y 60 mg/l. La coagulación por 
adsorción - neutralización, en cambio, se logra con pH entre 5.0 y 7.0 y dosis 
de coagulantes entre 15 y 3.0 mg/l. A pH menores de 5.0 puede llegarse 
también a producir adsorción - neutralización con dosis mayores, hasta de 60 
mg/l. En la parte superior del diagrama se ha incluido la curva de potencial 
zeta que muestra cómo a pH menor de 4.8 el potencial de las partículas se 
hace negativo. Por encima, tal valor se torna positivo y vuelve a pasar por 
Z=0 a pH 6.8 para regresar a ser negativo de allí para adelante. Por tanto 
existen dos regiones óptimas en que se puede hacer la coagulación cerca del 
punto isoeléctrico a pH = 4.8 y a pH = 6.8. Entre estas dos regiones los 
coloides se reestabilizan debido al exceso de cargas positivas adsorbidas. 
Cabe aclarar que cada agua exhibe sus propias características y que por tanto 
el diagrama de la figura II.18 debe tomarse como una guía general, que de 
hecho puede variar, según el tipo de coloides presentes y las condiciones de la 
fase líquida. 
  



 
Fig. II.19b. Porcentaje cte Turbiedad residual para distintas dosis de 
coagulantes aplicadas y distintos pH del agua mezclada. (Datos tomados de 
Campos y Di Bernardo, Fig. II.19.a) 
  
Campos y Di Bernardo (1991) trabajando con un agua de 200 UNT de 
turbiedad, 5.0 u.c de color, 30 mg/l de alcalinidad y pH = 7.5, obtuvieron la 
serie de curvas que se incluyen en la figura II.19-a, en las que se puede 
observar la similitud que ellas muestran con los diagramas teóricos dados por 
Amirtharajah y Milll. A partir de la serie de curvas de la figura II.19-a se 
dibujaron las de la figura II.19-b en las que se ve el distinto comportamiento 
de la coagulación por barrido y la coagulación por adsorción - neutralización. 
La primera se produjo, como es de esperarse, a dosis mas bien altas, por 
encima de 20 mg/l que fue cuando se empezó a obtener 20% de turbiedad 
residual y siguió disminuyendo a valores superiores sin presentar un 
desmejoramiento de la calidad efluente, como con frecuencia ocurre en otras 
aguas cuando se sobrepasa cierto límite. En cambio, a pH de 6.0 o menos las 
curvas para el mismo pH, siempre fueron claramente bimodales, y las dosis 
óptimas se situaron entre 8.0 y 12 mg/l. Esto demuestra que, mientras para 
coagulación por barrido las dosis capaces de producir coagulación aceptable, 
pueden variar con relativa amplitud: de 1 a 3; las que inducen coagulación por 
adsorción - neutralización, sólo lo hacen en un estrecho rango: de 1 a 1.5. 
La distinción entre uno y otro tipo de coagulación es significativa cuando, 
como veremos más adelante, se quiere realizar filtración directa (esto es 



filtración sin floculación, ni sedimentación previas) en la que es indispensable 
utilizar en todo momento coagulación por adsorción - neutralización, evitando 
la coagulación por barrido, la cual tiende a producir muchos sólidos. También 
es de importancia en la mezcla rápida en donde la velocidad del proceso 
depende del tipo de coagulación. 
 

Remoción de color 

Las razones por las cuales se suele hacer remoción de color en el agua son de 
orden estético, químico-sanitario e industrial: 

a. Estética, porque la mayoría de la gente prefiere un agua cristalina. 

b. Químico-sanitario, porque interfiere con el proceso de cloración, al formar 
clorohalometanos que se sospechan son cancerígenos, dificulta los análisis 
colorimétricos del agua, complica el proceso de coagulación y estabiliza el 
hierro y el manganeso en solución. 

c. Industriales, porque interfiere ciertos procesos industriales y obstaculiza el 
funcionamiento de resinas aniónicas de intercambio iónico. 

El agua coloreada es generalmente blanda, ácida y con baja alcalinidad. El 
color se puede remover con coagulantes metálicos como el Al(III) y el Fe(III). 
Frecuentemente este último es más eficiente que el primero, pero tiene la 
desventaja de que si excede la dosis óptima, queda un alto contenido de hierro 
en el agua. 

El pH para remover color es más bajo que el que se necesita para remover 
turbiedad, como se puede observar en la Fig. II-20 tomada de Hall y Packham 
(1965). Para sales de aluminio el color se remueve mejor a pH entre 5.0 y 6.0 
y la turbiedad entre 6.0 y 7.0. Para sales de hierro el pH óptimo para remoción 
de color está entre 3.2 y 4.5 y para turbiedad entre 2 y 7.0. 

Por eso la mezcla de color y turbiedad (especialmente si viene acompañada de 
alto contenido de hierro) puede dificultar más bien que ayudar en el proceso 
de coagulación. En este caso se necesita decidir si se requiere o no agregar 
alcalinidad adicional y cual es el pH óptimo, lo cual solo se puede hallar por 
medio de cuidados a experimentación. 

Por otra parte, debido a su naturaleza el floc de color es extremadamente 
liviano y quebradizo y la presencia de turbiedad puede darle más peso y 
resistencia lo que resulta beneficioso en el proceso de sedimentación. 

El pH óptimo debe ajustarse con mayor precisión a medida que el color inicial 
se hace mayor. Igualmente, el color residual que queda después del proceso de 



tratamiento depende del pH final del agua y no se puede reducir más alla del 
que corresponde a dicho pH, debido al efecto indicador que poseen las 
substancias productoras de color. 

La máxima reducción del color residual por lo general se obtiene al pH 
óptimo. 

Los iones de Ca++ y Mg++, facilitan la coagulación del color, ampliando la 
zona de pH en la cual se puede obtener su máxima remoción. Los iones de 

en cambio, cuando están en exceso, producen un floc más 
electronegativo, que disminuye la proporción de color que puede ser 
removido. 

  

 
Fig. II.20. Dosis de Al(III) necesaria para remover el 50% del color y la 
turbiedad del agua. Concentraciones iniciales: 25 mg/l de ácido fúlvico y 50 
mg/l de caolín (Según Hall y Packhman) 

  

Mecanismos en la remoción de color 

Debido a la falta de conocimiento sobre la estructura química de las 
substancias productoras de color, hay bastante desacuerdo entre los autores 
sobre cuales pueden ser los mecanismos que inducen su coagulación. 

Hay dos hechos, sin embargo, en los cuales existe consenso general: 

a. No neutralización: la máxima remoción de color se obtiene cuando la 
carga de las partículas está cerca del punto isoeléctrico, pero casi nunca 
exactamente en el punto isoeléctrico. A veces, esto puede coincidir con una 
mala remoción del color, como se puede observar en la Fig. II.21 tomada de 
Black y colaboradores (1963). 



b. Estequiometría: la cantidad de coagulantes metálicos necesarios para 
remover el color es directamente proporcional a la cantidad de color 
removido, como se puede observar en la Fig. II.22 tomada de Black y 
colaboradores (1963). 

Estos dos hechos aparentemente excluyen la posibilidad de que el mecanismo 
físico de desestabilización de coloides pueda jugar un papel importante. 

  

 

Fig. II.21. Efecto de sulfato férrico en coagulación de aguas B y C a pH 
constante (Según Black y colaboradores) 

  

El color puede ser removido: a) por adsorción química en los precipitados 
poliméricos de los productos de hidrólisis de los coagulantes, como lo 
esquematiza la Fig. II.23, produciéndose una interacción entre estos y los 
grupos carboxílicos de las moléculas orgánicas pesadas de las substancias 
productoras de color. Esto es posible sólo a pH altos. b) A pH bajos, en 
cambio, las substancias húmicas interaccionan con los compuestos de 
aluminio positivamente cargados para formar un precipitado de fulvato de 
aluminio. Existe bastante controversia sobre cómo estos mecanismos actúan 
en el punto de máxima remoción. 



Cuando simultáneamente con el color está presente la turbiedad, la superficie 
de los coloides se hace mayor y esto estimula la adsorción de las moléculas de 
color, lo que se traduce en una menor dosis de coagulantes, como se puede ver 
en el diagrama de coagulación de la figura II.24. Un color de 100 UNT, se 
puede remover en un 90% en presencia de 27-30 UNT de turbiedad con dosis 
entre 10 y 20 mg/l. Con cero turbiedad, en cambio las dosis son superiores a 
20 mg/l dependiendo del pH. La energía con que se flocule afecta también al 
proceso. 

Dada su importancia, este parámetro se discutirá con más detalle en el 
capítulo IV. Por último, la temperatura afecta todas las reacciones químicas y 
por tanto la coagulación. Aguas muy frías, alrededor del punto de 
congelación, no coagulan o coagulan mal. Se han demostrado incrementos de 
la turbiedad residual hasta de cinco veces a esas temperaturas. 

  

 

Fig. II.22. Mínima dosis de sulfato férrico en función del color del agua 
cruda. (Según Black y colaboradores). 



 
Fig. II.23. Adsorción de color producida por los productos poliméricos de la 
hidrólisis de los coagulantes. 

  

Factores que afectan el proceso de coagulación 

De acuerdo con Amirthrajah (1987) los siguientes factores afectan el proceso 
de coagulación: 1) Dosis de coagulantes; 2) pH; 3) Concentración de coloides 
o turbiedad; 4) Color o concentración de substancias orgánicas en el agua; 5) 
Aniones o cationes presentes en el agua; 6) Intensidad de la mezcla rápida y 
gradiente de velocidad de la mezcla lenta; 7) Movilidad electroforética de las 
partículas; 8) Temperatura del agua. Como se ve, se trata de un fenómeno 
complejo en el que intervienen por lo menos ocho factores que pueden 
modificarlo. 

  



 

Fig. II.24. Dominios de la Remoción de Color (ácido hómico inicial, 4 mg/l 
(100 cu); turbiedad, 27-30 UNT.) (Según Amirtharajah) 

  

Los tres primeros factores se interrelacionan íntimamente. La dosis que se 
aplique depende del pH terminal del agua y de la concentración de coloides. 
Las aguas de más difícil coagulación son las que tienen baja concentración de 
éstos (turbiedades menores de 20 UNT), ya sea en presencia de color o no. Por 
otra parte, conviene que haya tanto partículas livianas como pesadas que le 
den peso al floc. Cuando solo hay partículas finas se dificulta la coagulación. 

El color cuando está solo requiere altas dosis de coagulantes, como se explicó 
anteriormente y los cationes o aniones en disolución interfirieron con el 
proceso. El impide la reestabilización y acelera la cinética de la 
formación de precipitados. Los cationes bivalentes (Ca++, Mg, etc) ayudan a la 
desestabilización de los coloides al comprimir la doble capa y reducir las 
fuerzas repulsivas, disminuyendo la intensidad de la barrera de energía. Por 
éste motivo, suele ser útil agregar cal al agua para ayudar a la coagulación en 
especial cuando ésta es poco mineralizada, pues así: se evita que se deprima el 
pH y se introducen cationes bivalentes que colaboran en la desestabilización 
de los coloides. El potencial zeta de los coloides, cuando es muy 
electronegativo obstaculiza, a veces, la coagulación en el caso en que ésta se 
deba a adsorción-neutralización. 



 
Coagulantes 

Los coagulantes los podemos clasificar en dos grupos: Los polielectrolitos o 
ayudantes de coagulación y los coagulantes metálicos. 

Ambos grupos básicamente actúan como polímeros además de la carga 
eléctrica que poseen. 

En los polímeros, las cadenas políméricas están ya formadas cuando se los 
agrega al agua. En los segundos, la polimerización se inicia cuando se pone el 
coagulante en el agua, después de lo cual viene la etapa de adsorción por los 
coloides presentes en la fase acuosa. 

Es, sin embargo, necesario observar que la velocidad de sedimentación de las 
partículas coaguladas no depende en forma exclusiva de los coagulantes 
usados sino del peso de las partículas que se trata de sedimentar. 

 
 
Coagulantes y floculantes poliméricos (Polielectrolitos) 

Un polímero puede definirse como una sustancia formada por una cantidad de 
unidades básicas, llamadas monómeras, unidas por enlaces covalentes que se 
repiten sucesivamente. Su grado de polimerización está dado por el número de 
monómeros que conforman su cadena polimérica. 

El tipo de polímeros que se forme depende de la naturaleza de los grupos 
funcionales que lo integran. Todos los monómeros capaces de formar 
polímeros deben tener por lo menos dos núcleos activos para que la 
macromolécula formada pueda conservar su configuración inicial. Cuando las 
cadenas políméricas tienen múltiples grupos funcionales activos se denominan 
polielectrolitos. 

Los que se usan en plantas de tratamiento son compuestos de alto peso 
molecular (l04 a 107) que se aplican en muy pequeñas concentraciones (0.01 a 
1.0 mg/l) lo que compensa parcialmente su alto precio. 

La razón para usar bajas dosis está en la cantidad tan enorme de segmentos 
que ellos poseen. La poliacrilamida, con un peso molecular de 5.5 x 106, 
produce 1013 segmentos por litro de agua con una dosis de 0.1 mg/l. 

De la investigación realizada sobre es de tipo de substancias en el Centro de 
Ingeniería Sanitaria, Robert B. Taft, de Cincinatti, Estados Unidos, se 
desprenden las siguientes conclusiones prácticas, entre otras: 



1. Los polielectrolitos usados en unión de coagulantes metálicos comunes, 
producen un floc que sedimenta rápidamente. 

2. Con ciertas aguas, la dosificación de polielectrolitos en pequeñas cantidades 
reduce el gasto de coagulante. 

3. Las algas son rápidamente coaguladas con polielectrolitos catiónicos. 

4. Todos los polielectrolitos no son igualmente efectivos con todas las aguas. 

5. Dosis excesivas de polielectrolitos producen dispersión en lugar de ayudar a 
la coagulación. 

6. Deben los polielectrolitos añadirse en forma de solución diluida para 
asegurar una completa mezcla. 

 
Clasificación de los polielectrolitos 

Los polielectrolitos de importancia en el tratamiento de agua pueden 
clasificarse así: 

  

Según su origen  Según su carga  

Catiónicos Polímeros Naturales Iónicos 

Aniónicos 

Polímeros sintéticos No iónicos   

  

Polímeros naturales 

Son los que se producen en las reacciones bioquímicas naturales de animales y 
plantas, tales como proteínas, carbohidratos y polisacáridos (almidón, 
glucósidos). 

Muchos de estos componentes tiene propiedades coagulantes o floculantes y 
son usados por los nativos en forma empírica para clarificar el agua, como 
pasa con la penca de la tuna o nopal (que se emplea en las sierras del Perú y 
en Méjico) o con las semillas del nirmalí (utilizado en la India). La Tabla II.6 
da los nombres de algunas de estas substancias. 



Los que han dado mejor rendimiento y vale la pena considerarlos para su uso 
en plantas de tratamiento son: los compuestos algínicos, los derivados de la 
tuna o nopal y los almidones. 

Los componentes algínicos (alginato de sodio, ácido algínico) son obtenidos 
de algas marinas del grupo Phaeophyceae (algas pardas), los cuales contienen 
polisacáridos ampliamente utilizados en la industria, especialmente en 
productos farmacéuticos, alimenticios y textiles. Por eso, su empleo como 
coagulante o floculante consumiría solamente una fracción de su producción 
total. Su eficiencia a este respecto, ha sido comprobada repetidas veces por 
varios investigadores. 

  

Tabla II.6. Polímeros naturales que tienen propiedades coagulantes o 
floculantes 

Nombre Común  Se extrae de  Parte de donde se 
obtiene  

Alginato de Sodio Algas pardas marinas 
(Phoeophiceae) 

Toda la planta 

Tuna Opuntia ficus indica Las hojas 

Maíz 

Papa 

Yuca 

Almidones 

Trigo 

El grano o el 
tubérculo 

Semillas de nirmali Strychnos potatorun Las semillas 

Algarrobo Quebracho, acacia o algarrobo 
 
Schinopsis Lorentzii 

Corteza del árbol 

Gelatina común Animales Residuos animales 
 
Huesos 

Carboximetil 
celulosa 

Arboles Corteza del árbol 

Goma de guar Cyanopsis psorolioides Semillas 

  



Los derivados de la tuna o nopal son polvos blancos solubles en agua que se 
extractan con relativa facilidad. Han sido probados con agua turbia artificial y 
natural y han dado resultados comparables o mejores que los de los polímeros 
sintéticos. Su producción no ha sido hecha en escala industrial hasta el 
momento, pero podría hacerse. (Véase Kirchmer y colaboradores, 1975). 

Los almidones presentan una amplia gama de posibilidades. Su problema 
consiste en producir a partir de ellos compuesto solubles en agua. Algunas 
marcas comerciales de polielectrolitos son simples derivados de almidones. 
Véase Campos (1980); Campos y colaboradores (1982), Campos y Di 
Bernardo (1991). 

Una de las ventajas de los polielectrolitos naturales es su baja toxicidad pues 
en muchos casos son empleados como alimentos o aditivos alimenticios. 

 
Polímeros sintéticos 

Son compuestos orgánicos producidos por medio de la transformación 
química de derivados del carbón y del petróleo. Incluye la mayoría de los 
polímeros manufacturados por la industria y de mayor venta comercialmente. 
Muchos, aunque no todos, se encuentran en forma de polvo seco. Otros son 
líquidos con concentraciones del 10% al 60% de polímeros activos. 

Packman considera que el 90 % de ellos tienen como monómero básico la 
acrilamida: 

  

 

  

La poliacrilamida es típicamente un polímero no iónico que puede manejarse 
en forma muy variada. Esto tiene la ventaja de que permite sintetizar una gran 
variedad de compuestos, con distintas propiedades y aplicaciones. 

Uno de los más antiguos polielectrolitos sintéticos usados es la sílica activada, 
que se prepara haciendo reaccionar una solución diluida de sodio Na2SiO3 con 
cualquiera de los siguientes compuestos: ácido sulfúrico o silicato de sodio, 
solución de sulfato de aluminio, sulfato de amonio, cloro, bicarbonato de 
sodio, o bióxido de carbono. Estos compuestos se denominan agentes 



activadores y son los que promueven la polimerización del Na2SiO3. La 
extensión de este proceso depende del porcentaje de neutralización del silicato 
de sodio y se incrementa con el tiempo. Si se deja que se complete, se forma 
un gel o pasta que puede tapar los conductos en el sistema de dosificación, lo 
que crea serios problemas operativos. Este es el motivo por el cual este 
polímero no se usa hoy en día. 

En la actualidad existen más de 100 marcas comerciales de polielectrolitos 
sintéticos aprobados para uso en agua potable. Pero hay muchos más cuya 
toxicidad es alta, debido a que se producen con monómeros que pueden causar 
serios daños a la salud y no deben por eso utilizarse nunca en plantas de 
tratamiento de agua. Antes de usarlos debe , por eso, consultarse si existe o no 
aprobación oficial del producto de las autoridades sanitarias del país y en su 
defecto consultar la información pertinente de la EPA de los Estados Unidos.  

  

Clasificación de los polímeros de acuerdo con su carga 

Un polímero puede tener o no carga eléctrica. Los que no la tienen se llaman 
no iónicos, los que la tienen pueden ser catiónicos (carga positiva) o aniónicos 
(carga negativa) y, debido a la multiplicidad de grupos iónicos presentes en 
las cadenas poliméricas, reciben el nombre genérico de polielectrolitos, como 
se explicó anteriormente. 

Los derivados de la poliacrilamida son no iónicos y los de la poliacrilamida 
hidrolizada son aniónicos. 

Los compuestos catiónicos son usualmente derivados de amonio cuaternario o 
de imina de polietileno, la Fig. II.25 da algunos ejemplos: 

  



 

Fig. II.25. Ejemplos de polielectrolitos 

  

Modos de empleo de los polielectrolitos 

Si aceptamos la definición dada por La Mer de que la coagulación es la 
desestabilización de las partículas y la floculación la unión de las mismas para 
formar el floculo o grumo, podemos considerar que los polímeros pueden ser 
añadidos al agua de tres maneras distintas: a) como coagulantes, b) como 
ayudantes de coagulación y c) como ayudantes de floculación. 

En el primer caso, el polímero es agregado al agua como único coagulante en 
vez del coagulante metálico. En el segundo caso, el polímero es agregado 
antes del coagulante metálico y en el tercero, después del mismo. 

Lamentablemente, la tendencia general es a no hacer distinción entre los 
términos ayudantes de coagulación y ayudantes de floculación, cuando en 
realidad son dos cosas distintas, ya que implican mecanismos de acción 
diferentes, como lo explica la Fig. II.26. 

Cuando se agregan como único coagulante, a no ser que se use una cantidad 
masiva, el número de cadenas poliméricas que puede adherirse a las partículas 
en un tiempo económicamente aceptable y con los gradientes de velocidad 
usuales no es suficiente y la coagulación no se realiza o se realiza pobremente. 

Cuando se agregan como ayudante de coagulación, los polielectrolitos se 
adhieren a las partículas, antes que los coagulantes metálicos, compitiendo por 
los sitios de adsorción. Parte de los productos de las hidrólisis de Al(III) o 
Fe(III), pueden ser adsorbidos también por los sitios vacantes en las 



macromoléculas poliméricas (especialmente si son aniónicos o no iónicos) 
restándole eficiencia al proceso de coagulación. Pocos polielectrolitos, por 
eso, resultan muy efectivos cuando se usan en esta forma. 

Cuando, por último, los polielectrolitos se añaden como ayudante de 
floculación los microflocs tienen oportunidad de formarse primero y los 
polielectrolitos intervienen después sólo para reforzar las uniones y aumentar 
el número de núcleos que integran cada floc. En este caso los polímeros se 
agregan de 15 a 60 segundos después que los coagulantes metálicos, antes que 
estos hayan ocupado todos los sitios de adsorción y formado completamente 
el flóculo. La mayoría de los polielectrolitos dan mucho mejor resultado 
utilizándolos de esta manera. 

Sin embargo, sólo por medio de paciente experimentación se puede encontrar 
la forma como ellos producen el más alto rendimiento. 

  

 

Fig. II.26. Modos de acción de los Polielectrolitos 

  

Coagulantes metálicos 



Existe una variedad de coagulantes metálicos que los podemos clasificar en 
tres tipos: sales de aluminio, sales de hierro y compuestos varios. 

 
Coagulación con sales de aluminio 

Las sales de aluminio forman un floc ligeramente pesado. Las más conocidas 
de éstas son el sulfato de aluminio, el sulfato de aluminio amoniacal y el 
cloruro de polialuminio. 

El primero es el coagulante que por su bajo costo y su manejo relativamente 
sencillo se usa con mayor frecuencia en las plantas de tratamiento de agua 
potable, por lo cual lo vamos a estudiar en detalle. 

 
Química de coagulación con Al(1II) 

El sulfato de aluminio A12 (SO)3 18H2O es un polvo de color marfil, 
ordinariamente hidratado, que con el almacenaje suele convertirse en terrones 
relativamente duros. 

Cuando está en solución se encuentra hidrolizado, esto es, asociado con el 
agua, como se explicó en el capítulo 1, así: 

(II.15) 

En realidad, esta es una propiedad común con todos los cationes metálicos, 
que no pueden permanecer aislados cuando están rodeados de moléculas de 
agua. 

Los iones de aluminio hidratados actúan como un ácido en el 
sentido Brönsted8 y reaccionan, por tanto, con las bases que encuentran en el 
agua, así: 

1. Con la alcalinidad, que la expresaremos como: 

 

2. Con las moléculas de agua H2O. 

Como las bases que constituyen la alcalinidad son más frecuentes que el H2O, 
el reaccionará siempre antes con ellas, que con la molécula de 
agua. Por tanto, habrá un consumo y un descenso del pH. 

 



8 Según la definición de Brönsted, comúnmente aceptada, se 
considera que una molécula actúa como un ácido cuando dona 
un protón (H+); y como base, cuando acepta un protón (H+).  

 

1. Reacciones con la alcalinidad 
Las reacciones con la alcalinidad, desde el punto de vista de la teoría de 
ácidos y bases, ocurren con más facilidad que las reacciones con el H2O. 
Pueden expresarse en la forma siguiente: 

(II.16) 
(II.17) 

(II.18) 
El es un compuesto inestable y transitorio que se hidroliza 
rápidamente, reemplazando un H2O por un (OH)-. Así: 

(II.19) 
El producto final es un hidróxido de aluminio insoluble que precipita a ciertos 
pH y que puede no tener carga o tenerla negativa . De acuerdo con 
Stumm y Morgan (1962), las especies monoméricas, esto es, que contienen un 
solo ión de aluminió, se polimerizan reaccionando entre sí: 

(II.20) 
Estas reacciones de polimerización continúan con el tiempo, formando 
compuestos tales como y, finalmente, 

según el pH. 
Tanto los iones de aluminio hidratados como los compuestos poliméricos 
pueden ser adsorbidos rápidamente por las partículas del agua, produciendo su 
desestabilización. Los hidróxidos de aluminio son, en cambio, menos 
efectivos como coagulantes. 
2. Reacciones con el agua 
Cuando toda la alcalinidad se consume (si se consume), el ión de aluminio 
hidratado reacciona con el agua, que es una base débil: 

(II.21) 
Como en el caso anterior es considerado como un compuesto 
transitorio, que se hidroliza para producir hidróxidos de aluminio, y que se 
combina para producir compuestos poliméricos hasta llegar al 
neutro o negativo. La discusión anterior se esquematiza en la Fig. 
II.27. 
  



 
Fig. II.27. Productos de hidrólisis formados por la reacción del ión de 
aluminio con el agua y la alcalinidad. 
  
3. Influencia del pH 
Ya en 1923 Theriault y Clark habían reconocido que "un precipitado de 
alumbre no se forma cuando la solución final es muy ácida o muy alcalina", y 
daban como fórmula para el "punto isoeléctrico" definido como "aquel punto 
en el cual hay una equivalencia eléctrica de iones de aluminio positiva y 
negativamente cargados" la siguiente: 

(11.22) 
Donde, [H+] = Concentración de iones hidrógeno. 
K = Producto de solubilidad ácida. 
Kw = [H+] [OH-] 
Kbs = Producto de solubilidad básica. 
Aplicando esta fórmula, los autores antes citados encontraron que el "punto 
isoeléctrico" estaba a pH = 5.6. 
Cualquiera que sea el significado que ellos dieran al "punto isoeléctrico",lo 
importante es el haber reconocido que "la concentración de iones de 
hidrógeno de la mezcla final de agua y sulfato de aluminio es de fundamental 
importancia en la formación del floc". 
Esto es debido, a que en todas las reacciones entre el y el agua, 
los iones H+ y OH- están involucrados y por tanto dichas reacciones serán 
dependientes del pH. 
Obsérvese que la reacción del ión de aluminio hidratado con la alcalinidad, es 
similar a la reacción con la molécula de agua (Reacciones ácido - base) con la 
sola diferencia que en el primer caso se forman además de la base conjugada 

ácidos débiles (H2O) , [CO3]= , [HCO3]=, en cambio en el 
segundo caso, se forma un ácido fuerte [H3O]+, (hidronio). 



De aquí se puede deducir que en la reacción del Al(III) con la alcalinidad, la 
disminución del pH es mucho más lenta que en la reacción del Al(III) con la 
molécula de agua sin la presencia de ésta. La alcalinidad viene a actuar como 
una solución amortiguadora que evita el brusco descenso del pH. 
Para aclarar más este punto, tomemos como ejemplo, un agua con un pH de 8 
y con una alcalinidad bicarbonatada (HCO-) de 100 mg/l, a la cual se le 
agregan 50 mg/l de Al(III). Haciendo los cálculos apropiados se puede 
demostrar que el descenso del pH será de 1.506 y el pH final será de 8.00 - 
1.506 = 6.494. 
Tomemos ahora la misma agua, pero con alcalinidad cero y pH = 6.0. 
Haciendo idénticos cálculos encontraríamos que el descenso de pH será de -
11.65 y el pH final de 3.35. Un pH final tan bajo tiene dos desventajas 
principales: 

a. Sitúa al agua en un rango de pH, en el cual la coagulación no 
se realiza o se realiza pobremente. 

b. Hace al agua corrosiva. 

Debe también observarse que el pH modifica las cargas electrostáticas de las 
partículas, como lo muestra la Fig. II-28 tomada de Hall y Packhan (1965). En 
dicha figura se ve, por ejemplo, que las partículas de caolinita estudiadas en 
ese experimento, pasaron por el punto isoeléctrico (P.Z. = 0) a un pH = 5.3. 
Véase también la figura II.28. 
4. Cloruro de Polialuminio 
El cloruro de polialuminio (polyaluminum chloride, PAC) es un derivado 
polimérico del aluminio que existe desde hace bastantes años en Europa y 
Japón y que ahora se ha introducido también en el mercado norteamericano. 
Los beneficios de este nuevo coagulante son: una mejor formación de floc, un 
más amplio rango de pH, menor generación de lodos y poca o ninguna 
necesidad de usar conjuntamente polielectrolitos. Su peor desventaja es que 
tiene mayor costo que el sulfato de aluminio el cloruro férrico pero podría 
equilibrarse este costo si conjuntamente con los coagulantes metálicos, hay 
necesidad de usar polielectrolitos. 
  



 
Fig. II.28. Potencial Zeta de partículas de caolinita a diferentes pH. (Según 
Hall y Packhan) 
  
Coagulación con Sales de Hierro 
Las sales de hierro tienen su ventaja sobre las sales de aluminio en algunos 
casos, porque forman un floc más pesado y de mayor velocidad de 
asentamiento y porque pueden trabajar con un rango de pH mucho más 
amplio. Por tanto, se usan cuando el sulfato de aluminio no produce una 
coagulación adecuada o cuando los sedimentadores están demasiado 
recargados y resulta económico aumentar el peso del floc para incrementar la 
eficiencia de ellos. 
Las más conocidas de las sales de hierro son: el cloruro férrico, el sulfato 
férrico y el sulfato ferroso. 
a. Cloruro Férrico 
El cloruro férrico se consigue en tres formas: como cristales hidratados 

amarillos o cafés, como cristales anhidros (Fe Cl3) de color 
verde oscuro, o como solución del 35 % a 45%. 
Cualquiera que sea la forma en que venga, el cloruro férrico se aplica en 
solución del 2 al 20%, según el tamaño de la planta y la capacidad del aparato 
dosificador. 
El cloruro férrico puede trabajar con pH tan bajo como 4 y tan alto como 11. 
Sin embargo, se suele utilizar más bien con agua ácida y blanda, fuertemente 
coloreada y que contiene ácido sulfhídrico. 
Los lodos provenientes de la coagulación con hierro son muy corrosivos, 
tienen un color café oscuro y suelen manchar o teñir los objetos y las 
corrientes de agua. Son por eso difíciles de manejar. 
 
b. Sulfato Férrico 
El sulfato férrico se encuentra en su forma anhidra como Fe3 (SO4)3, pero 
más comúnmente en su forma hidratada como Fe2 (SO4)3 9H2O 



La adición de un álcali (cal o soda ash) en combinación con el coagulante, 
resulta en un rango más amplio del pH que puede ir desde 3.5 hasta 11. Suele, 
sin embargo, preferirse que trabaje con aguas muy ácidas. 
c. Sulfato Ferroso 
El sulfato ferroso es la fuente más barata de hierro como coagulante. 
Ordinariamente se usa hidratado como FeSO4 7H2O y se conoce con el 
nombre de "coperas". Una de sus desventajas es la que debe usarse en 
combinación con cal. 
En la práctica es conveniente agregarle un pequeño exceso de cal, de 1 a 5 
mg/l, sin sobrepasar cierto límite para evitar la precipitación posterior del 
hidróxido férrico en las tuberías. 
El sulfato ferroso se usa para agua turbia, fuertemente alcalina, con pH 
superior a 8 y es, por tanto, inadecuado para tratar agua blanda, especialmente 
si su contenido de color es alto ya que la alcalinidad interfiere con la remoción 
de color, como se vió anteriormente. 
 
Quimica de la coagulación con sales de hierro 
La química de la coagulación con sales de hierro es bastante similar a la del 
Al(III). El Fe(III) en solución acuosa está hidrolizado y al ser 
agregado al agua reacciona, primero con la alcalinidad y 
luego con la molécula de H2O. 
a. Las reacciones con la alcalinidad son de este tipo: 

(II.23) 
(II.24) 
(II.25) 

El se hidroliza formando sucesivamente y 
. La reacción de estos productos monoméricos entre sí, crea 

productos poliméricos: 
(II.26) 

Esta reacción continúa con el tiempo, hasta llegar como producto final, a un 
hidróxido de hierro neutro o negativo  
b. Las reacciones del con la molécula de H2O son también del 
tipo ácido -base como las del Al(III) y pueden escribirse así: 

(II.27) 
Al igual que en la reacción con la alcalinidad el [Fe(H2O) (OH)]++ se 
hidroliza hasta formar hidróxidos neutros o negativos y se polimeriza. El 
descenso del pH cuando no hay alcalinidad, es todavía más pronunciado 
debido a la formación de 
ácidos fuertes (H3O)+ que cuando ésta se halla presente (Formación de ácidos 
débiles). 
c. La composición de las diferentes especies de productos de hidrólisis, que 
existen en equilibrio con hidróxido de hierro recién precipitado, depende del 
pH como se indica en la Figura II.30. 
En ella se pueden observar dos zonas: 



1. A pH inferior a 4 las especies primariamente presentes están constituidas 
por los iones de hierro hidratados , monohidróxidos simples 

o compuestos poliméricos. 
2. A pH mayor que 4 lo constituyen los hidróxidos de hierro insolubles. 
Obsérvese que el rango de insolubilidad del hidróxido férrico es mucho mayor 
que la del hidróxido de aluminio. 
Como en el caso de Al(III) son los iones trivalentes hidratados los 
responsables de la compresión o neutralización de la doble capa. Los 
compuestos polinucleares poliméricos cargados positivamente son 
rápidamente adsorbidos por la superficie del coloide estableciendo puentes 
químicos. La agitación lenta del líquido estimula este proceso (floculación 
ortocinética). 
  

 
Fig. II.30. Coagulación con hierro (Según Amirtharajara).  

  
  

Otros sistemas de coagulación 

Existen otros varios compuestos que pueden ser utilizados para coagular el 
agua. Uno de los que aparecen más promisorios es el carbonato de magnesio 
(Mg(CO3)) que es un polvo blanco, que no se consigue por ahora en forma 
comercial, pero puede producirse en la misma planta de tratamiento. Este 
proceso fue desarrollado por A. P. Black y un grupo de colaboradores (1965) 
de la Universidad de Florida. 

La adición de suficiente cantidad de cal, a un agua que contenga bicarbonato 
de magnesio o a la cual se le ha añadido carbonato de magnesio, produce un 
precipitado de hidróxido de magnesio Mg(OH)2, el cual tiene características 
similares al hidróxido de aluminio Al(OH)3. Las reacciones estequiométricas 
son las siguientes: 



(II.28) 

(II.29) 

El hidróxido de magnesio precipita arrastrando el color o la turbiedad. Los 
lodos sedimentados pueden usarse para recuperar el magnesio, inyectándoles 
CO2. Así: 

(II.3O) 

El MgCO3 puede agregarse al agua afluente para volver a inducir la 
coagulación de las partículas de turbiedad con lo que se establece un proceso 
cíclico que en algunos casos ha demostrado ser muy económico. 

Por otra parte el CaCO3 que resulta de la reacción (II.28 y II.29), puede 
convertirse por calcinación en CaO+CO2 , con lo que se puede reutilizar la 
cal. El CO2 producido en la calcinación se emplea para solubilizar el 
magnesio según la ecuación (II.30). 

En esta forma se haría un uso cíclico de todos los compuestos producidos en 
la coagulación como lo muestra la Fig. II.31. 

  

 

Fig. II.31. Uso cíclico de la cal y el carbonato de magnesio en coagulación 

  

TRANSPORTE DE PARTÍCULAS-CINÉTICA DE LA 
FLOCULACIÓN 

Generalidades 

Tan pronto como se agregan coagulantes a una suspensión coloidal, se inician 
una serie de reacciones hidrolíticas que adhieren iones (cualquiera sea el 
mecanismo físico-químico que se considere) a la superficie de las partículas 



presentes en la suspensión, las cuales tienen así oportunidad de unirse por 
sucesivas colisiones hasta formar flóculos o grumos que crecen con el tiempo. 

La rapidez con que esto ocurre va a depender del tamaño de las partículas en 
relación con el estado de agitación del líquido, de la concentración de las 
mismas y de su "grado de desestabilización", que es el que permite que las 
colisiones sean efectivas para producir adherencia. 

Los contactos pueden realizarse de dos modos distintos: 

a. Contactos por bombardeo de las partículas producido por el movimiento de 
las moléculas del líquido (movimiento Browniano) que solo influye en 
partículas de tamaños menores del micrón. 

b. Contactos por turbulencia del líquido efectivo sólo con partículas mayores 
del micrón. 

La primera es independiente del tamaño de la partícula (siempre y cuando este 
sea menor del micrón) pero es función directa del cuadrado del número de 
ellas y de la constante de Boltzman. Sólo actúa al comienzo del proceso 
durante los primeros 6 a 10 segundos, pues tan pronto como se alcanzan 
tamaños del orden de 10 la un gradiente de velocidad de 0.01 s-1 igual a la 
efectividad de los contactos producidos por difusión (O' Melia, 1972). 

La segunda, en cambio, está determinada por los gradientes de velocidad 
inducidos por la turbulencia en la masa líquida, y es la que actúa durante el 
resto del proceso (20 a 30 mm). 

Von Smoluchowski, denominó a la primera forma de floculación: floculación 
pericinética y a la segunda floculación ortocinética. Estos términos 
estrictamente hablando, se aplican sólo para reactores de flujo laminar y 
únicamente por extensión se los ha venido aplicando a reactores turbulentos. 

Quizás sea, por eso, más adecuado utilizar los términos: floculación en el 
subrango viscoso para la primera y floculación en el subrango inercial para la 
segunda. 

La floculación tiene tres aspectos diferentes pero interrelacionados: 1 - El 
químico que es el que se estudió en las secciones precedentes, 2- La 
interacción entre partículas o sea la probabilidad de colisiones entre ellas y 3- 
La mecánica de los fluidos que se relaciona con el régimen de flujo que se 
establece en el floculador según el cual puede haber mayor o peor 
probabilidad de choques interparticulares. A continuación vamos a estudiar 
los últimos aspectos: 



Interacción entre partículas en floculación pericinética o en el subrango 
viscoso 

Al hablar de las propiedades de los coloides es estableció que (Ley de Fick): 

(II.31) 

Para una partícula esférica central de radio "r" y A =4r, con la cual, debido a 
la ausencia de fuerzas repulsivas, un número n de partículas chocan, la 
ecuación II.31 quedaría así: 

(II.32) 

En donde I es el número de colisiones por unidad de tiempo con la partícula 
central. Si n0 =número de partículas y R distancia entre centros de partículas, y 
r=R, y n = n0 para el momento inicial: 

  

(II.33) 

 
Fig. II.32. 

  

La anterior discusión implica que el movimiento de las partículas coloidales 
en un líquido, se asemeja al movimiento casual de las moléculas de gas, y está 
caracterizado por el coeficiente de difusión D. 

Como tanto la partícula central n1 y la partícula que choca n2 están sometidas 
a movimiento Browniano, el coeficiente de difusión conjunto será igual a: 

(II.34) 

Y la ecuación (II.33) quedaría así: 

(II.35) 



Que es la ecuación de Von Smoluchowski, quien en 1918 presentó la teoría de 
la floculación pericinética. 

 
Interacción entre partículas en floculación ortocinética o en el subrango 
inercial 

Cuando un fluido (ya sea en reposo o en movimiento) sufre un disturbio, los 
filetes líquidos se alteran, y por lo general crean rollos de vórtices espirales 
que atraviesan toda la masa líquida en distintos sentidos, con configuraciones 
tubulares de carácter inestable que aparecen y desaparecen en los diferentes 
puntos del campo turbulento. Los vórtices grandes generan vórtices más 
pequeños y estos a su vez otros menores, proceso que continúa minimizando 
cada vez más la escala de las fluctuaciones, hasta que finalmente estas se 
disipan en calor y desaparecen. Los patrones de comportamiento de los 
vórtices son tan variados como los elementos causantes de la turbulencia. 
Parámetros tales como la velocidad del fluido, y su densidad, la forma del 
agitador introducido y su velocidad (si se mueve) condicionan el espectro de 
energía producido. La figura II.33 presenta una idealización de la cauda de 
rollos de vórtices que un cilindro podría introducir en un fluido que avanza 
con una velocidad u . Se ve en ella, que entre los vórtices contiguos se 
generan deslizamientos de los filetes líquidos que inducen fricciones o 
gradientes de velocidad, los cuales promueven el choque de las partículas que 
viajan en ellos. La velocidad en cualquier punto del líquido es tan fluctuante 
que si se introduce un dispositivo que tenga una respuesta suficientemente 
rápida, la señal obtenida adquiere el trazado oscilante que aparece en la figura 
II.34 tomada de Casson y Lawler (1990). Es costumbre dividir estas 
fluctuaciones de la velocidad en la velocidad promedio u más velocidad 
fluctuante u' así: 

  

(II.41) 

 



Fig. II.33. Idealización de la turbulencia creada en la parte posterior de un 
cilindro introducido en un líquido. 

 
Fig. II.34. Velocidad contra el tienipo tomada en un punto específico del 
campo turbulento (Según Casson y Lauler (1990)) 

 
Etapas en el desarrollo de la turbulencia de un flujo que pasa a velocidades 
crecientes al rededor de un cilindro (según Prandtl, 1927) 

  

A los vórtices producidos por la turbulencia se les suele asignar una escala 
que se denomina escala de turbulencia y se define como la distancia hasta la 
cual se desplaza un conglomerado de partículas de un fluido en sentido x" 
perpendicular a la dirección del flujo sin perder su identidad. Esta escala 
puede ser interpretada como el tamaño promedio de los vórtices que existen 
en un determinado punto del campo turbulento y su longitud en relación con 
el tamaño de la partícula es la que determina la frecuencia de colisiones J. 

El primero en proponer un modelo matemático para determinar la frecuencia 
de colisiones J fue Von Smoluchowski (1918), quién demostró que para flujo 



laminar y bidimensional, en la que la velocidad depende únicamente de una 
coordenada (y) normal a ella: 

(II.37) 

En donde: 

nl y n2 = número de partículas de radio R1 y R2 

R12 = radio medio (R1+R2)/2 

du/dy = gradiente de velocidad (1aminar). 

u = velocidad puntual. 

Como muestra la fórmula (II.37), en estas condiciones el número de choques 
es directamente proporcional al gradiente du/dy. 

En un flujo de esta clase, la potencia disipada en un volumen elemental 
dxdydz es igual a: 

(II.38) 

En esta expresión µ es la viscosidad absoluta del agua. Luego la potencia 
disipada por unidad de volumen (e ) será igual a: 

(II.39) 

Despejando el gradiente en II.38. 

(II.40) 

Este es el gradiente puntual que puede ser diferente en cada punto de la masa 
líquida, en especial cuando el flujo es turbulento. 

 
Escalas de vórtices y choques de partículas 

Según sea el tamaño de las escalas de los vórtices, puede predominar en el 
movimiento las fuerzas inerciales o las viscosas por lo que se acostumbra a 
clasificar el campo turbulento en dos subrangos: el subrango inercial (para los 
vórtices más grandes) y el subrango viscoso (para los vórtices más pequeños). 



La diferenciación entre uno y otro está dada por la llamada microescala de 
Kolmogoroff que se define como la menor escala de flujo puramente 
turbulento que puede existir antes de que el vórtice se convierta en calor y se 
calcula con la siguiente expresión: 

(II.42) 

En donde v =viscosidad cinemática, y e = potencia disipada por unidad de 
masa. Para expresada en gr (fuerza) por centímetro sobre segundo por gramo 
masa, el valor de h resulta en cm. 

La microescala de Kolmogoroff da valores pequeños: para e = 0.1 gr x cm/s x 
gr y = 0.0101 (20°C) 0.0566 cm o sea 0.56 mm; para g = 0.01 gr x cm/s x gr y 
la misma temperatura h = 0.1 cm o sea 1.0 mm. Hanson y Cleasby (1990) 
reportan en su trabajo valores h entre 0.13 mm y 0.3 mm lo que implicaría 
potencias puntuales mayores. 

Ahora bien, las partículas iniciales que existen en el agua que se quiere 
flocular, tienen diámetros d del orden de una micra (0.001 mm) y van 
creciendo en tres órdenes de magnitud, por sucesivos choques hasta 1.0 mm o 
más. Para mover esas partículas y hacerlas chocar unas con otras se necesitan 
vórtices de un tamaño similar al de esas partículas o sea que h /d = 1. Esto 
implica que el vórtice inicial sería tan pequeño que debería ser hasta tres 
órdenes de magnitud inferiores a la microescala de Kolmogoroff, algo difícil 
de concebir pues la viscosidad del agua impediría la producción de tales 
vórtices. Por tanto, los gradientes de velocidad solo pueden actuar a valores de 
l iguales o mayores que h . Para valores menores, es el movimiento de 
convección molecular el que prima para inducir los choques. Esta teoría es 
similar a la concepción de Von Smoluchowski de 1918 sobre la floculación 
pericinética y ortocinética, tal como se explicó antes. La figura II-35 
esquematiza estos conceptos. 

  



 

Fig. II.35. Idealización de las escalas de turbulencia. 

  

De aquí se concluye que las turbulencias de amplia escala son relativamente 
poco importantes, pues su única utilidad está en evitar los asentamiento de las 
partículas mayores como apuntan Casson Y Lowler (1990). Podría pensarse 
que los vórtices iguales o ligeramente mayores que la microescala de 
Kolmogoroff o sea aproximadamente con valores entre 0.1 y 5.0 mm sean los 
que más contribuyen a los choques de partículas. Estos, además, son 
estimulados por su concentración ya que al aumentar su proximidad aumenta 
la oportunidad de contactos. 

Amirtharajah (1987) (por consideraciones matemáticas) llegó a la conclusión 
de que la relación h /d es la que determina en cierta medida la eficiencia de la 
floculación. Para el subrango viscoso encontró que la mínima eficiencia se 
produce cuando d = 0.5h y para el inercial cuando d = 0.75h . Esto significa 
que cualquiera sea el subrango que se considere existe un mínimo, de 
eficiencia de la floculación, como lo esquematiza la figura II.37, a diámetros y 
escalas de turbulencias entre 0.75 y 0.5 veces menores que la microescala, 
punto en el cual las partículas son demasiado pequeñas para ser movidas por 
las fuerzas inerciales y demasiado grandes para ser movidas por las fuerzas 
moleculares. A partir de ese mínimo si "d" disminuye, mejora la eficiencia 
debido a los choques inducidos por el movimiento molecular y si d aumenta 
mejora la eficiencia (al principio más rápidamente que después) al poder 
actuar la turbulencia sobre las partículas.  

Expresiones sobre el gradiente de velocidad 



La expresión más antigua para caracterizar la cinética de la floculación es la 
de Camp y Stein (1943) quienes reemplazaron en la ecuación II.40 el cubo 
diferencial dx.dy.dz por el volumen total del reactor y tomaron el gradiente de 
velocidad laminar dx/dy (que en el caso de flujo turbulento es variable en cada 
punto) y lo convirtieron en la raiz cuadrada promedia única G para toda la 
masa de agua, haciendo e = P, la potencia disipada por unidad de volumen, 
así: 

(II.43) 

En donde: , es la potencia total disipada en el floculador dividida por el 
volumen total del reactor y la viscosidad absoluta. 

Dimensionando la ecuación (II.43) tenemos que: 

 

En el sistema métrico G se da en -1 o en m-1. 

Como µ viene expresado en poises, cuyo valor es gr-masa/cm x s o dinas x 
s/cm, para homogenizar las unidades éste debe dividirse por 981, en el caso en 
que P venga dado en gr-cm/s x cm3. Por tanto: 

(II.44) 

En la práctica actual G es el único parámetro de diseño para los floculadores 
reales. Sin embargo, en flujos tridimensionales y turbulentos como ocurren en 
todo floculador real, el valor de G dado por (II.43) no tiene relación directa 
con du/dy, ni con la frecuencia de colisiones pues ignora la escala de la 
turbulencia, además de que las sustituciones de e por P y del cubo dx.dy.dz por 
el volumen total, son definitivamente arbitrarias. 

Podemos, por eso, modificar II.44 considerando un flujo turbulento pero 
todavía bidimensional en que "u" es una función de "y" únicamente. Como se 
dijo antes, se puede dividir "u1" en su parte promedio y la fluctuación "u'". 
Por naturaleza de la turbulencia, también habrá una velocidad fluctuante en 
dirección "y", que indicaremos con "u ". En este caso, el esfuerzo de corte 
"aparente" total puede ser dado como: 

(II.45) 



Pero como el segundo término normalmente es mucho más grande que el 
primero: 

(II.46) 

  

 
Fotografías de un proceso de floculación a los 0, 5, 10 y 30 minutos, según 
Hanson y Cleasby (1990). Tomado del Jour Awwa. 

  

Para aproximar el valor de t podemos aplicar la teoría de Prandtl (Prandlt 
1925, 1933) de la longitud de mezcla, según la cual u y v' son del mismo 
orden de magnitud y por tanto: 

(II.47) 

y la longitud de mezcla es igual a: 

(II.48) 

Reemplazando II-48 en II-47: 



(II.49) 

En donde l es la longitud de mezcla, o escala de la turbulencia. 

Como la potencia e puntual disipada en la unidad de volumen es: 

(II.50) 

Reemplazando II-49 en II-50 tenemos que: 

(II.51) 

y por consiguiente: 

(II.52) 

Si e viene expresado en gr-cm/s x cm3, para homogenizar unidades, hay que 
multiplicarlo por g con lo que el gradiente quedaría dado en s-1 y la expresión 
sería: 

(II.52a) 

Obviamente esta expresión de du/dy en términos de e es muy diferente a (II-
44). Hay que observar además que la relación entre du/dy y el número de 
choques J según (II-37) tampoco está considerada. 

Si en la ecuación II-52.a hacemos l = h reemplazando la escala de la 
turbulencia por la expresión II-42, obtenemos el gradiente de velocidad que 
correspondería a la microescala de Kolmogoroff y que se expresaría así: 

(II.53) 

Al graficar la ecuación (II -40), (II-52) y (II-53) en papel logarítimico se 
pueden obtener una serie de líneas rectas para las distintas escalas l de 
turbulencia que se consideren, como se observa en la Fig. II-36 en la cual 
puede verse, cómo a medida que la escala se hace mayor los gradientes de 
velocidad se van haciendo rápidamente menores hasta llegar a ser 
insignificantes para escalas grandes (l = 10 cms). Esto es fácil de comprender 
si consideramos que a medida que los vórtices se hacen mayores el número de 



vórtices por unidad de volumen es notablemente menor y por tanto los puntos 
de fricción entre láminas líquidas (gradientes) disminuye en la misma 
proporción como lo esquematiza la figura II-38. 

  

 

Figura II-36. Gradientes de velocidad para distintas potencias disipadas 
según sea la escala de la turbulencia que se considere. 

  

Por esta razón el mismo gradiente de velocidad se puede obtener con una 
potencia grande y amplia escala de turbulencia que con una potencia pequeña 
y un l reducido. Por ejemplo, un gradiente de 1 seg-1 se puede obtener con e = 
0.1 gr.cm/s-cm3 (equivalente a una pérdida de carga de 180 cm en un 
floculador de tabiques que tenga 30 mm de período de detención) y l = 10 cm, 
que con una potencia e = 0.001 gr-cm/s-cm3 (equivalente a 1.8 cm de pérdida 
de carga) y un l = 1.0 cm. Esto implica que con solo variar un orden de 
magnitud del valor l , se disminuye en dos órdenes de magnitud, la potencia 
necesaria para producir un determinado gradiente. Es obvio por tanto que el 
introducir vórtices de pequeña escala reduce considerablemente la energía 
necesaria para producir gradientes de velocidad en un fluido. 

Resulta, por otra parte, muy interesante observar en la figura II-36, como el 
gradiente de Camp se aplica solo a escalas del orden de 0.01 cm (0.1 mm) 1/3 



menores que los gradientes para la microescala de Kolmogoroff o sea bastante 
menores que esta y por tanto dentro del subrango viscoso que es en el que las 
fuerzas inerciales y en consecuencia los gradientes de velocidad, tienen poca o 
ninguna importancia en las colisiones de partículas. Tal hecho quita mucha 
validez al concepto del gradiente de Camp, al menos desde el punto de vista 
teórico. 

  

 
Figura II-37. Interrelación teórica entre el diámetro de las partículas, la escala 
de la turbulencia y la eficiencia de la floculación 

 
Fig. II-38. Esquematización de rollos de vórtices diferentes, que saturan la 
misma área, obsérvese que las escalas grandes presentan menos puntos de 
contacto que las pequeñas. 

  

Parecería, por consiguiente, más apropiado usar la ecuación II-53 
reemplazando e por P (la potencia total disipada por unidad de volumen) de 
una manera similar a como lo hizo Camp en su expresión de 1943. 

La ecuación II-53 podría reescribirse entonces así: 

(II.53a) 



En donde P debe ser dado en gr-cm/s x cm y G = 1/3 Qh 

Para los efectos prácticos puede sacarse como conclusión, que son más 
eficientes los floculadores que producen vórtices de pequeña escala, que los 
que inducen vórtices amplios y que sería ideal poder regular las escalas: los 
primeros minutos por debajo de 0.5 mm y posteriormente por encima de 0.5 
mm. Con esto se pueden reducir los períodos de detención substancialmente 
como se verá más adelante al hablar de los floculadores de mallas. 

Expresiones que parten de la teoría de Von Smowluchowski 

Entre las muchas que se han presentado existen dos aplicaciones de la teoría 
de Smowluchowski que queremos destacar: 

1. La de Argaman y Kaufman. 

2. La de Hudson. 

 
Modelo de Argaman y Kaufman 

Parte de la siguiente ecuación deducida de la de Smowluchowski: 

(II.54) 

En donde, 

N0= Concentración de partículas que entran a la cámara de floculación. 

N= Concentración de partículas que quedan sin flocular después del tiempo 
de retención nominal: t = V/Q. 

N0/N = Grado de floculación. 

K = Constante de la reacción en mg/l 

D = función de distribución adimensional. 

m = Numero de compartimientos del floculador. 

KD se puede calcular con la fórmula: 

(II.55) 



Los valores de N0 y N pueden evaluarse por la turbiedad inicial que entra al 
tanque y la turbiedad residual que queda en el agua, después de un cierto 
período de sedimentación. 

Para una remoción relativa de materia suspendida, N0 GT disminuye 
considerablemente cuando aumenta la compartamentalización. Bajos valores 
de N0 GT producen un menor consumo de energía y floculadores más 
pequeños, pero incrementa el costo de tabiques adicionales y de equipo. En la 
Fig. II-39 se puede ver que para N0 GT = 1 x 106 el floc removido en un 
compartimiento es el 58%, para el caso del agua analizada, y en cuatro, es 
85%. 

  

 
Fig. II-39. Efecto de la compartamentalización 

  

Igualmente se puede ver que si se desea un 90 % de remoción N0 GT= 1 x 106 
para 4 compartimentos y 7 x 106 para tres compartimentos. De donde 
podríamos concluir que: 

 

Debe tenerse en cuenta que cuando se agregan los coagulantes al agua, casi de 
inmediato se forman una gran cantidad de partículas pequeñas (< 1 µ), que 



van desapareciendo con el tiempo a medida que se aglutinan unas con otras. 
Las partículas más grandes, en cambio son mucho menos numerosas y su 
cantidad casi no decrece con el tiempo. Según Jain y Rothfus (1973). 

Esto da origen a una curva bimodal para la distribución por tamaño de los 
flóculos en el agua, tal como lo había predicho Harris y Kaufman (1966). Por 
tanto la floculación desde el punto de vista cinético puede describirse como el 
choque de una partícula básica grande (partículas de turbiedad o color) con 
otra serie de partículas de menor tamaño (polímeros debidos a los productos 
de la hidrólisis de los coagulantes) que se le adhieren. 

La repetición de éstos choques aumenta el volumen de dicha partícula, hasta 
que alcanza un tamaño límite, que ocurre cuando las fuerzas cortantes 
producidas por la agitación del liquido, son mayores que las fuerzas de 
adherencia que mantienen unidos los núcleos que componen el floc. En este 
momento éste se rompe y se forman dos o más partículas menores, cuyo 
tamaño vuelve a incrementar por medio de un proceso semejante. 

Por tanto, durante la floculación debe considerarse que el floc está 
rompiéndose a cada instante y volviéndose a formar y el cambio en el número 
de partículas primarias dn/dt puede ser expresado así: 

(II.56) 

En donde la función de agregación es igual a: 

(II.57) 

y la función de ruptura: 

(II.58) 

Expresiones en las que: 

N = Concentración de partículas primarias (m-3). 

G = Gradiente de velocidad de Camp (s-1). 

KA = Coeficiente de agregación. 

KB= Coeficiente de ruptura. 



Obsérvese que la función de ruptura es proporcional al cuadrado de G y por 
tanto la desintegración del floc se hace más fácilmente al aumentar G. 
Combinando las ecuaciones anteriores se encuentra que: 

(II.59) 

E integrando esta ecuación: 

(II.60) 

Esta ecuación es válida para un solo reactor. Para caso de un reactor con un 
número m de cámaras en el que KA y KB no cambian: 

(II.61) 

En donde Nm es la concentración de partículas (turbiedad) a la salida de la 
última cámara de floculación y T el tiempo de residencia media de 
floculación. 

Modelo de Hudson 

Otra aplicación de la teoría de Von Smowluchowski es la de Hudson (1966) 
quien parte de la fórmula (II-37) haciendo en ella R12 = (d2 + d1)/2 y 
considera que d2 (diámetro de las partículas ya formadas) es muy grande en 
comparación con d1 (diámetro de la partícula de floc en formación). Aduce 
para ello estudios de Robeck y Riddick que indican que, las partículas que 
causan turbiedad son menores de 10 de diámetro y en ocasiones menores de 
1.5 µ, mientras que las que forman el floc tiene diámetros entre 100 y 2000µ. 
Por tanto d1 puede suprimirse en (II-37). Esta ecuación puede expresarse en 
términos del diámetro así: 

(II.61a) 

Suprimiendo en ella d1,quedaría: 

(II-62) 

Si todas las colisiones resultan efectivas J = dn/dt (volumen de materia 
aglutinada en la unidad de tiempo). Como generalmente no todas las 
colisiones resultan efectivas, pues no siempre las partículas que chocan se 



adhieren, debe afectarse la ecuación con un coeficiente a , que se llama razón 
de adherencia (sticking ratio). Se podría entonces escribir: 

(II-63) 

El volumen de floc por unidad de volumen de agua es igual a: 

(II-64) 

Combinando las ecuaciones (II-63) y (II-64): 

(II.65) 

Integrando esta ecuación entre 0 y t: 

(II-66) 

o sea: 

(II-67) 

En donde, Nt representa la materia que no ha sido floculada después del 
tiempo t (turbiedad remanente); y N0 la materia originalmente presente en el 
agua (turbiedad del agua cruda). 

Hudson recalca que la conclusión más significativa que se puede sacar de la 
ecuación (II-67) es que la rapidez con que se aglutina el floc depende del 
volumen de éste o sea el grado de compactación del mismo.  
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