
Resumen

La investigación estuvo dirigida a proponer una metodología para 
la selección de plantas de potabilización en el Estado Zulia. Se con�
sideraron los planteamientos y enfoques del Manual de HIDROVEN 
(1996), Arboleda (2000), Washington (2004), Organización Mun�
dial de Salud (2006), Romero (2004), entre otros autores. Se rea�
lizó una investigación tipo descriptiva, modalidad de campo, trans�
versal, de diseño no experimental, transeccional descriptivo. La 
población estuvo constituida por 16 sujetos adscritos a la gerencia 
de operación, mantenimiento y planta de las empresas. La técnica 
e instrumento de recolección de datos fueron la observación por 
encuesta a través de la aplicación de un instrumento tipo cuestiona�
rio, el cual fue validado por cinco expertos, realizando el cálculo la 
confiabilidad por el método Cronbach arrojando un valor confiable 
de 0.78. Los resultados evidenciaron la inexistencia de una herra�
mienta metodológica aplicada regularmente por la empresa Hidro�
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lógica en las plantas de potabilización de agua cruda y/o corriente, 
evidenciándose la necesidad de proponer la metodología para la se�
lección de las plantas.
Palabras Claves: Metodología, selección, plantas de potabiliza�

ción, fuentes superficiales, calidad de agua. 

Methodology for the selection of potabilitation Plants in 
the Zulia state

Abstract

The present work was directed to propose a Methodology for the 
selection of plants of purification in the Zulia State. The exposi�
tions and approaches of the Manual of HIDROVEN were considered 
(1996), Woods (2000), Washington (2004), World�wide Organi�
zation of Health (2006), Romero (2004), among other authors. A 
descriptive investigation was made type, modality of field, cross�
sectional, of no experimental, transeccional design descriptive. The 
population was constituted by 16 subjects assigned to the manage�
ment of operation, maintenance and plants. The technique and in�
strument of data collection were the observation by survey through 
the application of an instrument type questionnaire, which were 
validated by five experts, making the calculation the trustworthi�
ness by the Cronbach method throwing a reliable value of 0.78. The 
results demonstrated the nonexistence of a regularly applied meth�
odology tool by the Hydrologic Company in the plants of crude and/
or current water purification, the conclusions, demonstrating the 
necessity of a methodology for the selection of purification plants.

Key words: Methodology, selection, superficial plants of purifica�
tion, sources, quality of water.
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Méthodologie pour la sélection de station de épuration de 
l‘eau dans le departement du Zulia 

Résumé

Le but de cette recherche a été de proposer une méthodologie pour 
la sélection de station de épuration de l ‘ eau dans le departement 
du Zulia. On a considéré les approches et les analyses du Manuel 
de HIDROVEN (1996), Bosquet (2000), Washington (2004), Orga�
nisation Mondiale de Santé (2006), Romarin (2004), entre autres 
auteurs. On a effectué une recherche type descriptive, modalité de 
domaine, transversal, non expérimentale, transeccional descriptive. 
L’échantillon a été constituée par 16 sujets assignés à la gérance de 
opération, maintien et plante de l’ entreprise. La technique et l’ins�
trument de récolte de données ont été l’observation par enquête à 
travers de l’application d’un instrument type questionnaire, lequel a 
été validé par cinq experts. La fiabilité mesurée par l’alpha de Cron�
bach fut haute (0.78) Les résultats ont démontré la non�existence 
d’un outil méthodologique appliqué régulièrement par l’entreprise 
Hydrologique dans les station de traitement de l’eau potable ,d’eau 
brute et/ou courante, en démontrant la nécessité de proposer cette 
méthodologie pour leur sélection.
Mots clés: Méthodologie, sélection, plantes de traitement de l’eau 

potable, sources superficielles, qualité d’eau.

Introducción

El suministro de agua potable es un problema que ha ocu�
pado al hombre desde la antigüedad y al proceso de conversión de 
agua común en potable se le denomina potabilización. El cual suele 
consistir un análisis de compuestos volátiles, de la precipitación de 
impurezas con floculantes, filtración y desinfección con cloro u ozo�
no. Para confirmar que el agua ya es potable, debe ser inodora (sin 
olor), incolora (sin color) e insípida (sin sabor).

En ese orden de ideas, son múltiples los países donde el agua 
potable es una bien cada vez más escaso y según datos del Banco 
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Mundial, una porción significativa de la población mundial no cuen�
ta con el acceso directo a los servicios de agua potable. 

En Venezuela y particularmente en el estado Zulia, se cuenta 
con la empresa Hidrológica del Lago de Maracaibo (HIDROLAGO), 
la cual es una institución que se encarga de la captación, conduc�
ción, potabilización y distribución del agua potable, aparte de tra�
tar la recolección y tratamiento de aguas servidas, cuyo propósito 
principal como sistema de abastecimiento es suministrarla en forma 
segura para el consumo humano. De manera tal, el grado de potabi�
lización depende de los procesos realizados, de la fuente de agua y 
de su calidad, cumpliendo con los parámetros según lo establece la 
Norma de calidad de agua.

Para efecto del estudio fue necesario realizar una revisión de 
trabajos elaborados con anterioridad que estaban vinculados con la 
variable metodología para la selección de plantas. De las investiga�
ciones encontradas se mencionan las siguientes: Jiménez (2009), 
Urdaneta (2008), Linares (2006), Matos (2006), Mavarez (2005), 
Azuaje (2005) y Saavedra (2005). Entre las coincidencias se en�
contró que todos manejan como variable fundamental procesos de 
gestión para establecimientos de metodologías y procesos aplicables 
a empresa hidrológicas, las diferencias están en la implantación de 
un sistema transaccional de gestión aguas de diseño propio.

Por lo planteado anteriormente, surgió como propósito de 
la investigación, proponer una metodología para la selección de 
plantas de potabilización en el estado Zulia, donde se presentan las 
consideraciones técnicas que se deben aplicarse para llevar a cabo 
los procesos de selección en las plantas de potabilización. Esta me-
todología va dirigida a empresas Hidrológicas, y específicamente a 
la Gerencia de Operación y Mantenimiento del área de tratamiento 
y en las plantas de potabilización de la Hidrológica de Maracaibo.

Fundamentación Teórica
Igualmente, se revisaron las teorías que sirvieron de funda�

mento a la investigación presentando enfoque por diferentes auto�
res como: Hidroven (1996), Washington (2004), Arboleda (2000), 
Pérez Carrillo y otros (2004), Romero (2004), OMS (2006), entre 
otros, donde se analizaron elementos como: metodologías para plan�
tas de potabilización, selección, tipos de plantas, fuentes superficia�
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les, calidad de agua, procesos de potabilización pre�tratamientos, 
entre otros, a continuación se presentan algunos de estos enfoques.

Plantas de Potabilización 
Según Arboleda (2000), se puede definir como una instala�

ción donde se cumplen una serie de procesos físicos y químicos, con 
el objeto de eliminar las impurezas presentes en el agua, a fin de 
hacerla apta para el consumo humano. Las plantas de potabilización 
están diseñadas de acuerdo a las características del agua a tratar, 
cumpliendo con una serie de normas sanitarias que determinan el 
comportamiento de las mismas. Plantean Trujillo, Martínez y Flores 
(2008) que el agua potable que se almacena en las plantas poseen 
un carácter corrosivo, lo cual afecta a la infraestructura de almace�
namiento y distribución, sin embargo, su calidad fisicoquímica y mi�
crobiológica debe cumplir con las Normas sanitarias mencionadas 
anteriormente. Este concepto es relevante tenerlo claro, por cuanto 
al momento de seleccionar una planta es necesario, que ello este 
en concordancia con los requerimientos técnicos para su selección. 

Selección de Plantas de Potabilización
Washington (2004), define la selección de plantas de potabi�

lización como el método para llevar a cabo la secuencia natural co�
menzando con la fuente de agua y las obras de captación, siguiendo 
con el tratamiento, la desinfección, el almacenamiento, la distribu�
ción, entre otros. El procedimiento para llevar a cabo inspecciones 
sanitarias debe ser diseñado y formulado de tal manera que, el ins�
pector pueda realizar una evaluación rápida, sistemática y completa 
de los puntos clave de cualquier sistema de abastecimiento de agua. 
En este contexto, la calidad del agua tratada, según Cubillos (2004), 
es considerada agua potable, o más precisamente agua apta para el 
consumo humano, toda agua natural o producida por un tratamien�
to de potabilización que cumpla con las normas de calidad estable�
cidas para tal fin. Estas normas se basan en estudios toxicológicos y 
epidemiológicos, así como en consideraciones estéticas. 

Cabe mencionar, que de acuerdo con los planteamientos de 
Bracho, Castillo, Vargas y Morales (2009) es una práctica necesaria 
la aplicación de tratamientos y controles químicos, dada la prolife�
ración de contaminación de los cuerpos de aguas, permitiendo esta 
práctica contar con disponibilidad de aguas de consumo humano, 
de igual forma afirman que entre los diferentes agentes químicos, 
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el cloro ha demostrado bondades para los sistemas o plantas de po�
tabilización.

Por otra parte, es importante resaltar que el caudal del agua 
potable que se requiere es importante, ya que es un criterio para el 
dimensionamiento y selección del proceso de potabilización, siendo 
medido en las plantas a la entrada de la misma. De igual forma, es 
un indicador clave para el análisis del agua a tratar, ya que podrían 
ser aguas superficiales ó aguas subterráneas.

De acuerdo a lo planteado en este contexto, la calidad del 
agua tratada es considerada agua potable, o más precisamente agua 
apta para el consumo humano, por lo cual es necesario contar con 
plantas de tratamiento de potabilización que cumpla con las normas 
de calidad establecidas para tal fin, basándose esto en estudios toxi�
cológicos y epidemiológicos, así como en consideraciones estéticas. 

Tipos de plantas de potabilización
Las plantas de acondicionamiento de agua para el uso domés�

tico e industrial presentan una gran variedad de tipos en base a los 
tratamientos correctivos específicos que se apliquen. 

Señala Manual de Hidroven (1996), dos grandes tipos son 
conocidos en base a la aplicación de tratamientos: plantas con�
vencionales y plantas especiales, en ellas se utilizan unidades 
de tratamiento convencional, como son las unidades aisladas de 
coagulación y sedimentación, o el uso de unidades compactas en 
donde se puedan aplicar simultáneamente esos procesos de mez�
cla, floculación y sedimentación. Para el caso de sedimentación se 
aplican los estanques sedimentadores, los cuales funcionan con 
flujo vertical a través de lodos suspendidos estabilizados y contie�
nen a la vez las cámaras de mezcla y floculación. En función de 
ello, al seleccionarlas se debe tener definido el alcance del tipo de 
planta que se desea colocar.

Plantas para aguas superficiales. Según el Manual de Hi�
droven (1996), las plantas de potabilización para aguas superficia�
les toman el agua que permanece o corre sobre la superficie del sue�
lo. Constituye una fuente especialmente para atender a demandas 
grandes. Las aguas superficiales exigen tratamiento para satisfacer 
las normas de calidad para el uso que se pretende: doméstico o 
industrial. Las fuentes para agua superficial se pueden clasificar en 
tres categorías: ríos, embalses construidos por el hombre y lagos 
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naturales.
Plantas para aguas subterráneas. Para el Manual de Hidro�

ven (1996), las plantas de potabilización para aguas subterráneas 
toman el líquido que se infiltran de las lluvias, van a estratos per�
meables, se almacenan en el subsuelo y pueden ser utilizadas por el 
hombre mediante la construcción de pozos y manantiales. En térmi�
nos generales, la calidad de las aguas subterráneas es más uniforme 
y mejor a las aguas de fuentes superficiales, especialmente en cuan�
to se refiere a calidad bacteriológica (Manual de Hidroven, 1996). 
Las aguas subterráneas se captan en los afloramientos (manantiales 
y galerías de infiltración) y en los acuíferos (pozos excavados y per�
forados).

2. Análisis de los resultados
A continuación, se exponen los resultados producto de los da�

tos obtenidos del cuestionario aplicado a los sujetos que conforma�
ron las unidades informantes de población objeto de estudio, es decir, 
a los dieciséis (16) sujetos adscritos a la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento de las Plantas de Potabilización de los municipios 
Maracaibo, San Francisco y Lagunillas. Se presentan los resultados 
considerando los ítems desarrollados en el instrumento, lo cual permi�
tió establecer las características, elementos que describen la variable 
“Metodología para la selección de plantas de potabilización”.

En la tabla Nª 1 que se presenta a continuación se presentan los 
resultados obtenidos de las cuatro dimensiones estudiadas, así como 
los indicadores que permitieron obtener información para el diseño de 
la propuesta de metodología para la selección de Plantas de potabili�
zación. 

Los resultados presentados, describen la distribución fre�
cuencial de las alternativas de respuestas obtenidas de la población 
encuestada, estos fueron el personal de la Gerencia de Operación 
y Mantenimiento de la Hidrológica de Maracaibo (HIDROLAGO).

Con relación a los indicadores aplicados a la dimensión, en 
el contexto de las actividades llevadas a cabo en estos momentos 
referidas a la dimensión proceso para la selección de plantas de po�
tabilización; así como, la media aritmética correspondientes a cada 
uno de estos indicadores respecto a la citada dimensión.
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Los valores de las medias aritméticas de los indicadores ana�
lizados en el proceso para la selección de plantas de potabilización, 
al respecto, destacan que Especificaciones de agua tratada con 3,41, 
Verificación de la calidad del agua cruda 3,32, Restricciones locales 
3,31, se ubican en el rango de categoría Alto desarrollo de activida�
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Parámetros para la selección de plantas de potabiliza-
ción

Indica-
dores

Componentes 
relativos a la cali�
dad organoléptica 
del agua potable

Componentes 
inorgánicos

Componentes 
orgánicos Población

Alterna-
tivas 

Fr % Fr % Fr % Fr %

Promedio 
Indicador

3,13 2,78 3,17 2,73

Promedio 
Dimensión

2,90

Tipos de plantas de potabilización

Indicadores Plantas para aguas 
superficiales

Plantas para aguas 
subterráneas

Alternativas Fr % Fr %
Total 48 100 64 100
Promedio 
Indicador

3,27 3,03

Promedio
Dimensión

3,13

Promedio 
Dimensión

3,13

des, de acuerdo al baremo propuesto en la investigación, sobre el 
indicador Costos relativos de los diferentes procesos de tratamiento 
mostró un valor 3,04, significando Moderado desarrollo de activida�
des pero con debilidades. En consecuencia se requiere de acciones 
tendentes a fortalecer en su conjunto las actividades del proceso 
para la selección de plantas de potabilización

Para el caso del análisis a los tipos de plantas de potabiliza�
ción los valores de las medias aritméticas descritos, destacan que 
Plantas para aguas superficiales con 3,27 y Plantas para aguas sub�
terráneas 3,03, lo que se deduce que se utilizan mayormente las 
de agua superficiales que las de aguas subterráneas. Así mismo, a 
través del cuestionario se evidencio el requerimiento de mayores ac�
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tividades para el análisis los tipos de plantas para la potabilización 
del agua en el estado Zulia.

En relación a los parámetros para la selección de plantas las 
medias aritméticas de cada uno de los indicadores, se encontró que 
en relación al componentes relativos a la calidad organoléptica del 
agua potable el resultado apunto a 3,13, el del Componentes inor�
gánicos 2.78, el relacionado a Componentes orgánicos 3,17 y, la Po�
blación 2.73, esto ubica los resultados en una categoría moderado, 
lo que quiere decir que se analizan los componentes del agua pero 
con algunas debilidades al momento de procesar el análisis. Es im�
portante resaltar que los resultados obtenidos revelan la necesidad 
de proponer la metodología para la selección de las plantas basada 
en el mejoramiento de las deficiencias encontradas.

3.  Fases de la metodología para la selección de 

plantas de potabilización
 En este apartado se presenta la propuesta de la investiga�

ción dirigida a la metodología para la selección de plantas de pota�
bilización en el estado Zulia, la cual se concibe como un conjunto 
de actividades incluidas en las correspondientes fases, cumpliendo 
una serie de procesos físicos y químicos, con el objeto de eliminar 
las impurezas presentes en el agua corriente, a fin de hacerla apta 
para el consumo humano, partiendo del conocimiento del proceso 
de cada una de las etapas de potabilización.

Cabe mencionar que el diseño de la metodología está basada 
en los planteamientos que señalan Romero (2004), Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2006) Manual de Hidroven (1996) Can�
ter, Schulz y Okun (2004) y Arboleda (2000), así mismo fue dividi�
da en seis pasos las cuales se muestran a continuación:

Paso 1. Selección de 
proceso de Pre-Tratamiento 
para plantas de 
potabilización. 

Paso 2. Selección de proceso 
de Coagulación para plantas 
de potabilización. 

Toma de muestra 
Análisis de laboratorio.
Resultados de la muestra del 
laboratorio
Proceso de aireación.

Adición de coagulante
Mezcla rápida
Adsorción de los coloides
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Paso 3. Selección de 
proceso de Floculación 
para plantas de 
potabilización

Paso 4. Selección de proceso 
de Sedimentación para 
plantas de potabilización.

Proceso de floculación
Agitación mecánica o hidráulica

Proceso de sedimentación
Flujo horizontal o vertical

Paso 5. Selección de 
proceso de Filtración para 
plantas de potabilización.

Paso 6. Selección de proceso 
de Desinfección para plantas 
de potabilización.

Proceso de filtración 
Con filtros lentos o rápidos.
Lecho filtrante (Grueso, mediano 
y fino)

Proceso de desinfección
Aplicación de cloro
Análisis de laboratorio

Figura 1. Fases de una Metodología para la selección de plantas de pota-
bilización.

A continuación se describen las actividades en cada una de 
los pasos que se lleven a cabo en la metodología:

Paso 1. Selección de proceso de Pre-Tratamiento 
para plantas de potabilización

En este paso, el personal involucrado en el pre tratamiento 
está conformado por los ingenieros de plantas, analistas de labora�
torio y captadores de muestras, quienes se encargan de tomar las 
muestras de agua y realizar el análisis respectivo en el laboratorio 
de la planta. Seguidamente, se realizan los procesos de desarea�
ción y desalinización esta última es necesaria para poder utilizar 
para consumo humano fuentes de agua salobre o salada que de otro 
modo serían inaceptables para tal fin. Cabe mencionar, que en tra�
tamiento de aguas residuales la función más común del sistema de 
aireación es la de transferir oxígeno al líquido, para que el oxígeno 
no limite la utilización de la materia orgánica y las funciones meta�
bólicas de los microorganismos. 

El proceso de aireación, se coloca el agua en contacto ínti�
mo con el aire con el propósito de modificar las concentraciones 
de sustancias volátiles contenidas en el agua, proceso en el cual se 
introduce aire al agua. 
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Las funciones más importantes de la aireación son: (a) Trans�
ferir oxígeno al agua para aumentar OD. (b) Disminuir la concen�
tración de CO2. (c) Disminuir la concentración de H2S. (d) Remover 
gases como metano. (e) Oxidar hierro y manganeso. (f) Remover 
compuestos orgánicos volátiles. (g) Remover sustancias volátiles 
productoras de olores y sabores.

En la Figura 2 que se muestra a continuación se presenta el 
flujograma de proceso de pre�tratamiento para las plantas de pota�
bilización.

Sí

Desarenador

Toma de muestra

Análisis de laboratorio

No

No

Sí

No

Proceso de 
Desalinización

Análisis de resultados

Proceso de 
Aireación

Proceso de 
coagulación

Hierro 
Manganeso

H2S

SalSólidos

Figura 2. Flujograma del proceso de Selección de proceso de Pre-trata-
miento para plantas de potabilización. Fuente: García y Chirinos (2009).

Paso 2. Selección de proceso de Coagulación para 
plantas de potabilización

En este paso, el personal involucrado en el proceso de coagu�
lación está conformado por el personal técnico de la planta, quienes 
se encargan de adicionar la cantidad de coagulantes al agua antes 
de efectuarse la etapa de mezcla rápida. La coagulación es el efecto 
producido por la adición de productos químicos de una dispersión 
coloidal resultando la desestabilización de la partícula por una re�
ducción de las fuerzas que tienden a mantener las partículas sepa�
radas. 
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Comienza en el mismo instante en que se agregan los coagu�
lantes al agua y dura solamente fracciones de segundo. Básicamente 
consiste en una serie de reacciones físicas y químicas entre los coa�
gulantes, la superficie de las partículas, la alcalinidad del agua y el 
agua misma.

La mezcla rápida es importante para obtener una dispersión 
uniforme de los productos químicos y aumentar la oportunidad para 
los contactos entre partículas. El proceso entero ocurre en un período 
de tiempo, probable en menos de un segundo e inicialmente resultan 
partículas de tamaño microscópico. El segundo estado de formación 
de partículas sedimentables, por medio de la desestabilización de 
las partículas de tamaño coloidal que se denomina floculación. El 
pH es la variable más importante que debe ser considerada, se ha 
establecido que hay un rango de pH para cada agua, el cual produce 
buena coagulación y floculación en un corto tiempo con una dosis 
de coagulante dada.

Los coagulantes de sales de aluminio y hierro, han demos�
trado que precipitan y coagulan más rápidamente con una mínima 
solubilidad en algunos rangos de pH. El sulfato de aluminio es el 
coagulante mas usual, las sales de hierro pueden ser utilizadas con 
ciertas ventajas sobre el aluminio. Para el aluminio la zona de pH 
para una coagulación óptima se reduce a un pH de 6.8 a 7.5 y para 
el sulfato férrico es de 5.5 a 8.8. Los coagulantes se pueden clasificar 
en dos grupos: los polielectrolotos o ayudantes de coagulación y los 
coagulantes metálicos. 

En los polímeros, las cadenas poliméricas están ya formadas 
cuando se los agrega al agua, la polimerización se inicia cuando se 
pone el coagulante en el agua, después de los cual viene la etapa de 
adsorción por los coloides presentes en la fase acuosa. Sin embargo 
es necesario observar que la velocidad de sedimentación de las par�
tículas coaguladas no depende en forma exclusiva de los coagulan�
tes usados, sino del peso de las partículas que se trata de sedimentar. 
En la figura 3 se muestra el flujograma del proceso de coagulación.

Paso 3. Selección de proceso de Floculación para 
plantas de potabilización

En este paso, el personal involucrado en el proceso de flocu�
lación está conformado por los ingenieros y por el personal técnico 
de la planta, quienes se encargan de supervisar que el proceso de 
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floculación se realice de forma mecánica o hidráulica y el tiempo de 
retención.

La floculación es el proceso de agitación suave y continua, 
mediante el cual las partículas suspendidas en el agua se juntan 
formando masas más grandes de manera que se puedan remover del 
agua en los procesos de tratamiento subsecuentes, particularmente 
la sedimentación. La floculación sigue inmediatamente después del 
proceso de mezclado rápido y, como en este, la agitación se puede 
crear por medios mecánicos o hidráulicos.

Los floculadores proporcionan a la masa de agua una agita�
ción lenta que debe promover el crecimiento de los flóculos y su 
conservación, hasta que salgan de ella. La energía que produce la 
agitación del agua puede ser de origen hidráulico o mecánico. El 
tiempo de retención puede variar de 10 a 30 minutos, dependiendo 
del tipo de unidad. El tiempo de retención y el gradiente de velo�
cidad varían con la calidad del agua. Por lo tanto estos parámetros 
deben seleccionarse simulando el proceso en el laboratorio con una 
muestra del agua a tratar. 

Es el fenómeno por el cual las partículas ya desestabilizadas 
chocan unas con otras para formar coágulos mayores. 

Dicho proceso se usa para: (a) remoción de turbiedad orgá�
nica o inorgánica que no puede sedimentar rápidamente. (b) remo�
ción de color verdadero y aparente. (c) eliminación de bacterias, 
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Figura 3. Selección de proceso de Coagulación para plantas de potabili-
zación. Fuente: García y Chirinos (2009).
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virus y organismos patógenos susceptibles de ser separados por coa�
gulación. (d) destrucción de algas. (e) eliminación de substancias 
productoras de sabor y olor en algunos casos y de precipitados quí�
micos suspendidos o compuestos orgánicos en otros.

La coagulación�floculación del agua constituye el proceso bá�
sico que determina en gran parte las condiciones de operación de la 
planta de tratamiento. De aquella depende casi por completo la ma�
yor o menor eficiencia del proceso subsiguiente: el de la separación 
de sólidos por sedimentación y filtración. La remoción de turbiedad 
en los sedimentadotes y en los filtros así como la calidad del agua 
que se obtenga en ellos, se relacionan directamente con la manera 
como las partículas sean desestabilizadas y con la intensidad de las 
fuerzas que la aglutinan.

Por tanto, el cuidadoso control del proceso de coagulación�
floculación, debe constituir una de las principales preocupaciones 
en la operación de plantas de potabilización. A continuación se 
muestra el proceso de floculación.

Si No 

Proceso de 
sedimentación

Agitación 
mecánica o 
hidráulica

Proceso de 
Floculación

Figura 4. Selección de proceso de Floculación para plantas de potabiliza-
ción. Fuente: García y Chirinos (2009).

Paso 4. Selección de proceso de Sedimentación 
para plantas de potabilización

En esta fase, el personal involucrado en el proceso de sedi�
mentación está conformado por los ingenieros y por el personal téc�
nico de la planta, quienes se encargan de supervisar que el proceso 
de sedimentación la remoción de las partículas se realice por unida�
des diseñadas con flujo horizontal o vertical.

La sedimentación permite una eliminación muy apreciable 
de la turbiedad presente en las aguas, sobre todo cuando se trata 
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de aguas provenientes de fuentes superficiales, cargadas de lodo 
y otras impurezas precipitables, provocadas principalmente por los 
procesos de erosión en aquellas hoyas cuya densidad vegetativa per�
mite que tal fenómeno se manifieste en forma apreciable. La sedi�
mentación por sí misma no es eficiente para remover partículas de 
baja densidad cuyo estado físico las coloca dentro del grupo de los 
coloides.

El proceso de sedimentación en el tratamiento de agua, fa�
cilita el asentamiento y remoción de las partículas más grandes y 
pesadas suspendidas en el agua. Más comúnmente, se utiliza para 
remover las partículas floculadas antes de la filtración. La eficiencia 
de la democión en el estanque de sedimentación determina las car�
gas subsecuentes en los filtros, y por lo tanto, tiene una influencia 
notable en la capacidad, duración del ciclo del filtro y la calidad del 
agua filtrada.

La sedimentación realiza la separación de los sólidos más 
densos que el agua y que tiene una velocidad de caída tal que pue�
den llegar al fondo del tanque sedimentador en un tiempo económi�
camente aceptable. La filtración en cambio, separa aquellos sólidos 
que tienen una densidad muy cercana a la del agua, o que han sido 
resuspendidos por cualquier causa en el flujo, y que por tanto no 
quedan removidos en el proceso anterior.

Las dos clasificaciones principales para el diseño de estan�
ques de sedimentación son: (a) unidades de flujo horizontal y (b) 
unidades de flujo vertical. El diseño de ambos tipos de unidades im�
plica factores tales como forma, número de tanques, dimensiones, 
velocidad y dirección del flujo, tiempo de retención, volumen de 
almacenamiento de lodos, método de remoción de lodos, arreglos 
de entrada y salida y las características del agua floculada entrante. 
(Figura 5)

Paso 5: Selección de proceso de Filtración para 
plantas de potabilización

El objetivo básico de la filtración es separar las partículas y 
microorganismos objetables, que no han quedado retenidos en los 
procesos de coagulación y sedimentación. En consecuencia el traba�
jo que los filtros desempeñan, depende directamente de la mayor o 
menor eficiencia de los procesos preparatorios.
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La filtración es un proceso físico, químico y (en algunos ca�
sos) biológico para separar del agua las impurezas suspendidas me�
diante el paso a través de un medio poroso. 

Dos filtros generales de filtros se utilizan comúnmente en el 
tratamiento de agua: el filtro lento de arena y el filtro rápido de 
arena. Un filtro lento de arena se compone de una capa de arena 
fina no clasificada, a través de la cual se filtra el agua a una veloci�
dad lenta, el filtro se limpia periódicamente raspando una delgada 
capa de arena sucia de la superficie a intervalos de varias semanas 
a meses.

La producción de agua clara y cristalina es prerrequisito para 
el suministro de agua segura y requiere de la filtración. Aunque cer�
ca del 90% de la turbiedad y el color son removidos por la coagula�
ción y la sedimentación, una cierta cantidad de flor pasa el tanque 
de sedimentación y requiere su remoción, por ello, para lograr la 
clarificación final se usa la filtración a través de medios porosos; 
generalmente dichos medos son arena o arena y antracita.

La filtración puede efectuarse en muchas formas: con baja 
carga superficial (filtros lentos) o con alta carga superficial (filtros 
rápidos), en medios porosos (pastas arcillosas, papel de filtro) o en 
medios granulares (arena, antracita, granate o combinados), con 
flujo ascendente de abajo hacia arriba o descendente de arriba hacia 
abajo y mixto (parte ascendente y parte descendente). Por último, el 
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Figura 5. Selección de proceso de Sedimentación para plantas de potabi-
lización. Fuente: García y Chirinos (2009).
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filtro puede trabajar a presión o por gravedad, según sea la magni�
tud de la carga hidráulica que exista sobre el lecho filtrante.

Los filtros rápidos de arena dependen de su rendimiento, de 
su acción tamizante y de la absorción superficial. En ellos se au�
menta esta última y pueden conseguirse velocidades de filtración 
mayores, aplicando sustancias químicas para obtener precipitados 
coposos cuyas extensas superficies atraen y absorben las materias 
colorantes y en suspensión. Una vez terminada la floculación preli�
minar de la materia suspendida, puede lograrse la clarificación efi�
cazmente a casi cualquier velocidad posible de filtración. Los filtros 
rápidos de arena se lavan invirtiendo la corriente de agua a través 
de la arena. 

Algunas de las impurezas eliminadas por la filtración son tan 
pequeñas que son invisibles al microscopio. Las hay más pequeñas 
que los intersticios de la capa de arena, pero que no ha podido pasar 
entre los granos debido a que son absorbidas por la película gela�
tinosa constituida por substancias orgánicas y materias coloidales 
depositadas por el agua en la parte superior de la capa de arena. 

Esta película es depositada en parte por los coloides naturales 
y en parte por los precipitados coloidales formados por la adición 
de coagulantes.

Existen varios tipos de filtros, Los filtros rápidos de arena se 
dividen en dos clases:

1. Filtros a presión o cerrados.
2. Filtros de gravedad o abiertos.
Los filtros a presión son aquellos en que la capa filtrante (are�

na y grava) está en un cilindro cerrado de acero y el agua pasa a 
través de ella a presión. Los filtros a gravedad, son por lo general 
estructuras de concreto abiertas y el agua pasa por gravedad a tra�
vés del lecho filtrante. 

Tanto los filtros de gravedad como a presión tienen ciertas 
partes comunes indispensables. Estas son:

1. Un sistema de recolección del agua filtrada y de distribu�
ción del agua de lavado.

2. Una capa de grava y arena u otro material aceptable 
como medio filtrante (ejemplo antracita).
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3. Canaletas o tuberías apropiadas para recoger el agua re�
sultante del lavado de los filtros.

4. Facilidades para proveer el agua necesaria para el lavado 
ascendente de los filtros.

5. Facilidades para regular el flujo de agua durante las ope�
raciones de filtrado y lavado.

Paso 6. Selección de proceso de Desinfección para 
plantas de potabilización

Los procesos de mezcla, coagulación, sedimentación y filtra�
ción remueven, con mayor o menor eficiencia, la mayoría de las bac�
terias y virus presentes en el agua y desde este punto de vista pueden 
ser considerados como procesos preparatorios para la desinfección, 
pues cumplen dos objetivos: (a) disminuyen la carga bacteriana del 
agua y (b) hacen más eficientes los métodos de desinfección.

La desinfección del agua se refiere a la destrucción de los or�
ganismos causantes de enfermedades o patógenos presentes en ella. 
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Figura 6. Selección de proceso de Filtración para plantas de potabiliza-
ción. Fuente: García y Chirinos (2009).
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Los principales son: (a) Bacterias: Salmonellas (tificas y pa-
ratíficas), Shigellas (disentería), Vibrio comma (cólera), Yersinia, E. 
Coli (Diarreas). (b) Protozoarioa: Amoebas (endomoebas histoliticas, 
quistes de amibas), Giardia lamblia (giardiasis), Cryptosporidium 
(crypospordiasis). (c) Virus: Virus de la hepatitis infecciosa, Virus 
de la poliomelitis, Otros virus. (d) Trematodos: Schistosoma Manzini 
(bilharsiasis), Dracunculus Medinensis (Guzano de Guinea), Ascaris 
(Ascaridiasis).

Las condiciones que debe tener un desinfectante ideal para 
poder ser usado en las plantas de purificación son: (a) capaz de des�
truir los organismos causantes de enfermedades. (b) realizar esta 
labor a temperatura del lugar y en un tiempo adecuado. (c) no debe 
hacer el agua (d) tóxico peligrosa para la salud o de sabor desagra�
dable. (e) debe ser de fácil obtención, sencillo manejo y bajo costo. 
(f) su concentración en el agua debe poderse determinar pronta�
mente. (g) debe dejar un efecto residual, para que proteja el agua 
contra posteriores contaminaciones.

La desinfección es el tratamiento más importante que se apli�
ca al agua para hacerla de una calidad sanitaria satisfactoria. Siendo 
el agua un receptor de desechos y de toda clase de líquidos cloaca�
les, está contaminada en grado variable; por lo tanto, puede con�
tener microorganismos que producen enfermedades en el hombre. 

Aunque la coagulación y la filtración reducen la contamina�
ción existente en el agua y mejoran su calidad estética, no podemos 
confiar solamente en esos procesos para remover los agentes infec�
ciosos o bacterias patógenas. La efectividad de un proceso de desin�
fección se mide por el porcentaje de organismos muertos dentro de 
un tiempo, una temperatura y un pH prefijados. 

La importancia de la remoción de las bacterias del agua ha 
sido reconocida por el establecimiento de las Normas de calidad 
del Agua, que recomiendan el número y tipo de bacterias que son 
permitidos en un volumen dado de agua. 

La calidad del agua tratada es considerada agua potable, o 
más precisamente agua apta para el consumo humano, toda agua 
natural o producida por un tratamiento de potabilización que cum�
pla con las normas de calidad establecidas para tal fin. En la figura 
7 se muestra el proceso. 
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Todo estos pasos se recomienda aplicarlos al momento de rea�
lizar selección de plantas de potabilización, ya que ellos conforman 
los básicos, para un proceso de Potabilización y abastecer la deman�
da requerida y deben aplicarse según la fuente de abastecimiento 
con el objetivo es acondicionar el agua de manera que satisfaga las 
Normas Sanitarias de Calidad del agua potable. En el gráfico 1 se 
muestra un esquema básico de una planta de potabilización.

4- A manera de conclusión

Del presente estudio se puede concluir que la calidad del 
agua cruda oscila grandemente de una fuente a otra, por lo cual, 
la selección del tipo planta de tratamiento requerida para producir 
agua potable va a depender también de la calidad del agua cruda, 
tomando en consideración este aspecto el grado de complejidad del 
tratamiento es diferente. 

De igual forma, se puede extraer que el diseño de una planta 
de tratamiento eficiente y económico requiere un estudio de inge�
niería cuidadoso basado en la calidad de la fuente y en la selección 
apropiada de los procesos y operaciones de tratamiento, adecuados 
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Figura 7. Selección de proceso de Desinfección para plantas de potabili-
zación. Fuente: Chirinos (2009).
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para producir agua con la calidad requerida.
Finalmente, como conclusión general, se estableció que la 

Hidrológica del estado Zulia, requiere de la, metodología para la 
selección de plantas de potabilización, en ocasión de actualizar los 
procesos y actividades, en la búsqueda del mejoramiento de la cali�
dad ofrecida a los pobladores del estado Zulia.
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Gráfico 1. Esquema básico de una Planta de Potabilización.
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