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GLOSARIO 

Agua 

El agua pura es un líquido inodoro e insípido. 

El agua alcanza su densidad máxima a una temperatura de 4 o C y se expande al 
congelarse. 

Sus propiedades físicas se utilizan como patrones para definir, por ejemplo, 
escalas de temperatura. 

El agua es uno de los agentes ionizantes más conocidos. 

Puesto que todas las sustancias son de alguna manera solubles en agua, se le 
conoce frecuentemente como el disolvente universal. 

El agua es el componente principal de la materia viva. 

El agua actúa como disolvente transportando, combinando y descomponiendo 
químicamente esas sustancias. 

Este proceso, llamado hidrólisis, se produce continuamente en las células vivas. 

Agua freática 

Es el agua subterránea más cercana a la superficie, de gran importancia para el 
desarrollo de las plantas. 

Agua subterránea que llena completamente los espacios abiertos entre las 
partículas de arena, grava, arcilla, limo y fracturas rocosas consolidadas. 

Adsorción: 

Es la adhesión, provocada por atracciones eléctricas o químicas, de las 
moléculas de un gas, un líquido o una sustancia disuelta en una superficie. 
Este fenómeno es típico en la superficie del carbón activado, cuando se usa para 
la eliminación de sustancias orgánicas disueltas y el cloro. 

Ablandador: 

Es un equipo de tratamiento de agua, el cual usa resinas de intercambio ciclo 
sodio, para eliminar los cationes que causan la dureza (calcio y magnesio). 

Acidez 
·' 

La capacidad cuantitativa del agua de neutralizar una base, expresada en 
equivalente de carbonato de calcio en PPM o del mg/1. El número de los átomos 



de hidrógeno que están presente determina esto. Es medido generalmente por 
medio de una valoración con una solución de hidróxido sódico estándar. 

Agua ácida 

Agua que contiene una cantidad de sustancias ácidas que hacen al pH estar por 
debajo de 7.0. 

Agua blanda 

Cualquier agua que no contiene grandes concentraciones de minerales disueltos 
como calcio y magnesio. 

Agua dura 

Agua que contiene una gran cantidad número de iones positivos. La dureza está 
determinada por el número de átomos de calcio y magnesio presentes en el agua. 
El jabón generalmente se disuelve poco en las aguas duras. 

Agua potable 

Agua que es segura para beber y para cocinar. 

Agua producto 

Agua que ha sido pasada a través de una planta de trat~miento de aguas 
residuales y está lista para ser entregada a los consumidores. 

Agua segura 

Agua que no contiene bacterias peligrosas, metales tóxicos, o productos 
químicos, y es considerada segura para beber. 

Agua supeñicial 

Toda agua natural abierta a la atmósfera, concerniente a ríos, lagos, reservorios, 
charcas, corrientes, océanos, mares, estuarios y humedales. 

Aguas brutas 

Entrada antes de cualquier tratamiento o uso. 

Aguas grises 

Aguas domésticas residuales compuestas por agua de lavar procedente de la 
cocina, cuarto de baño, aguas de los fregaderos, y lavaderos. 
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Aguas naturales 

Aquéllas cuyas propiedades originales no han sido modificadas por la actividad 
humana; y se clasifican en: 

a) superficiales, como aguas de lagos, lagunas, pantanos, arroyos con aguas 
permanentes y/o intermitentes, ríos y sus afluentes, nevados y glaciares; 

b) subterráneas, en estado líquido o gaseoso que afloren de forma natural o por 
efecto de métodos artificiales; 

e) meteóricas o atmosféricas, que provienen de lluvias de precipitación natural o 
artificial. 

Las aguas naturales según su salinidad se clasifican como sigue: 

TIPO DE AGUA Sólidos Disueltos Totales en mg/1 

- Dulce menor a 1.500 
- Salobre desde 1.500 hasta 10.000 
-Salina desde 10.000 hasta 34.000 
- Marina desde 34.000 hasta 36.000 
- Hiperhalina desde 36.000 hasta 70.000 

Aguas negras 
Aguas que contienen los residuos de seres humanos, de animales o de 
alimentos. 

Aguas receptoras 

Un río, un lago, un océano, una corriente de agua u otro curso de agua, dentro 
del cual se descargan aguas residuales o efluentes tratados. 

Alcalinidad 

La capacidad ácido neutralizante de una solución. La alcalinidad indica la 
cantidad de cambio que ocurrirá en el pH con la adición de cantidades moderadas 
de ácido. Debido a que la alcalinidad de la mayoría de las aguas naturales está 
compuesta casi íntegramente de iones de bicarbonato y de carbonato, las 
determinaciones de alcalinidad pueden dar estimaciones exactas de las 
concentraciones de estos iones. Los iones de bicarbonato y de carbonato son 
algunos de los iones dominantes presentes en las aguas naturales; por lo tanto, 
las mediciones de alcalinidad proporcionan información sobré -tés relaciones de 
los iones principales y la evolución de la química del agua. 

Anaerobio 

Un proceso que ocurre en ausencia de oxígeno, tal como la d~stión de la 
materia orgánica por las bacterias en un UASB-reactor. 
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Anión 

Un ion cargado negativamente que resulta de la disociación de sales, de ácidos o 
de álcalis en la solución 

Ánodo 

Un sitio en la electrólisis donde el metal entra en solución como catión que se va 
detrás de un equivalente de los electrones que se transferirán a un electrodo 
opuesto, llamada cátodo. 

Arena 

La arena es roca natural y finamente dividida, compuesta de partículas cuyo 
tamaño varía entre 0,063 y 2 mm. Una partícula individual dentro de este rango 
es llamada grano de arena. Las partículas por debajo de los 0,063 mm hasta 
0,004 mm de tamaño en geología se llaman légamo; y por arriba de la medida del 
grano de arena se llama grava, de hasta 64 mm. 

Asimilación 

La capacidad del agua de purificarse de agentes contaminadores. 

Átomo 

La unidad más pequeña de la materia que es única a un elemento particular. Son 
los últimos componentes de toda materia. 

Bacterias 

Pequeños microorganismos unicelulares, que se reproducen por la fisión de 
esporas. 

Bacteriológico 

Virus que infecta exclusivamente a las bacterias. 

Bacteria coliforme 

Bacteria que sirve como indicador de contaminantes y patógenos cuando son 
encontradas en las aguas. Estas son usualmente encontradas en el tracto 
intestinal de los seres humanos y otros animales de sangre caliente. 

Bacteria facultativa 

Bacteria que puede vivir bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas. 

Base 

Una sustancia alcalina que tiene un pH que exceda de 7 .5. 
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Bicarbonatos 

Sal que contiene el anión HC03 -. Cuando se agrega un ácido, el ion se rompe 
transformándose en H20 y C02, y actúa como agente tampón. 

Bomba 

Es un dispositivo mecánico que sirve para hacer que el agua u otro fluido fluyan, 
o para elevarlos, o también para aplicarles presión 

Cal 

Tratamiento químico del agua común. La cal puede ser depositada sobre paredes 
de duchas y baños, después de que la cal reaccione con el calcio para formar 
caliza. 

Cámara de contacto con cloro 

Parte de la planta de tratamiento de agua donde el efluente es desinfectado por 
cloro. 

Carbón activado 

Este posiblemente es el medio más comúnmente usado para la adsorción, 
producido por calentamiento de sustancias carbonosas o bases de celulosa en 
ausencia de aire. Tiene una estructura muy porosa y se utiliza comúnmente para 
quitar la materia orgánica y los gases disueltos en el agua. Su aspecto es similar 
al carbón o a la turba. Disponible en forma granular, en polvo o bloque la; la forma 
en polvo tiene la capacidad más alta de adsorción. 

Carbón activo granulado 

El carbón activo es sólido. El carbón activo se produce específicamente para 
alcanzar una superficie interna muy grande (entre 500 - 1500 m 2 /g). Esta 
superficie interna grande hace que el carbón tenga una adsorción ideal. El carbón 
activo viene en dos variaciones: Carbón activado en polvo (PAC) y carbón 
activado granular (GAC). 

Carbonatos 

Compuestos químicos relacionadas con el dióxido de carbono. 

Carga del lecho 

Restos de partículas sedimentadas sobre o cerca del fondo del canal que son 
empujadas o ruedan a través del flujo del agua. 

Catión 

Ión de carga negativa, resultado como la disolución de moléculas en agua. 

5 



Cátodo 

Un lugar en la electrolisis donde los cationes en disolución son neutralizados por 
electrodos que permanecen fuera de la superficie o produce una reacción 
secundaria con el agua. 

Caudal 

Flujo de agua superficial en un río o en un canal. 

Cloración 

Proceso de purificación del agua en el cual el cloro es añadido al agua para 
desinfectarla, para el control de organismos presente. También usado en 
procesos de oxidación de productos impuros en el agua. 

Cloruro (CI) 

Uno de los siete iones principales en la mayoría de las aguas naturales; elemento 
que se disuelve de los materiales rocosos. Lo siguiente contribuye a incrementar 
los niveles de cloruro: aridez, drenaje de retorno de la irrigación, alcantarillado, 
drenaje de pozos de petróleo, salinas y desechos industriales. Los niveles más 
altos de cloruro intensifican los efectos corrosivos del agua; combinado con sodio, 
produce un sabor salado. 

Cloro disponible 

Es una medida de la cantidad de cloro disponible en carbonatos de cloro, 
compuestos del hipoclorito, y otros materiales. 

Coágulos 

Residuo sólido precipitado en el filtro después de que la filtración tenga lugar. 

Coagulantes 

Partículas líquidas en suspensión que se unen para crear partículas con un 
volumen mayor. 

Coloides 

Material de muy pequeño tamaño, en el rango de 10-5 a 10-7 de diámetro. 

Compuestos 

Dos o más elementos diferentes sostenidos juntos en proporciones fijas por 
fuerzas de atracción llamado enlace químico. 
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Concentrado 

La totalidad de diferentes sustancias que son dejadas detrás de un filtro despué.s 
de un proceso de filtración. 

Concentración 

La cantidad de material disuelto en una unidad de solución, expresado en mg/L. 

Conductividad 

La cantidad de electricidad que un agua puede conducir. Esta expresada en 
magnitudes químicas. 

Contaminación por nutrientes 

Contaminación de las fuentes de aguas por una excesiva entrada de nutrientes. 
En aguas superficiales, la excesiva producción de algas es la mayor 
preocupación. 

Contaminante 

Un compuesto que a concentración suficientemente alta causa daños en la vida 
de los organismos. 

Contaminantes biológicos 

Organismos vivos tales como virus, bacterias, hongos, y antígenos de mamíferos 
y de pájaros que pueden causar efectos dañinos sobre. la salud de los seres 
humanos. 

Contaminantes tóxicos del agua 

Compuestos que no son encontrados de forma natural en el agua y vienen dados 
en concentraciones que causan la muerte, enfermedad, o defectos de nacimiento 
en organismos que los ingieren o absorben. 

DBOs 

La cantidad de oxígeno disuelto consumido en cinco días por las bacterias que 
realizan la degradación biológica de la materia orgánica. 

Decantar 

Retirar la capa superior de un líquido después de que materiales pesados (un 
sólido o cualquier otro líquido) se haya depositado. 
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Densidad 

El peso de una cierta cantidad de agua. Esta es usualmente expresada en 
kilogramos por metro cúbico. 

DQO (Demanda Química de Oxígeno) 

Cantidad de oxígeno (medido en mg/L) que es consumido en la oxidación de 
materia orgánica y materia inorgánica oxidable, bajo condiciones de prueba. Es 
usado para medir la cantidad total de contaminantes orgánicos presentes en 
aguas residuales. En contraposición al BOD, con el DQO prácticamente todos los 
compuestos son oxidados. 

DT 

Dureza total. La suma de la dureza del calcio y el magnesio, expresada como 
carbonato cálcico equivalente. 

Dureza del carbonato 

Dureza del agua causada por el carbonato y el bicarbonato por productos de 
calcio y magnesio. 

Filtración 

Separación de sólidos y líquidos usando una sustancia porosa que solo permite 
pasar al líquido a través de él. 

Filtrado 

Un líquido que ha sido pasado a través de un medio de filtro. 

Filtración de arena. 

La filtración de arena es frecuentemente usada y es un método muy robusto para 
eliminar los sólidos suspendidos en el agua. El medio de filtración consiste en 
múltiples capas para arenas con variedad en el tamaño y gravedad específica. 
Filtros de arena pueden ser suministrados para diferentes tamaños y materiales 
ambas manos operan de totalmente de forma automática. 

Filtración directa 

Un método de filtración por el que la corriente de la alimentación va directa a los 
medios de la filtración. No se utiliza ningún cruce de corrientes; por lo tanto, el 
flujo de alimentación y el flujo del líquido filtrado es equilibrado durante el 
proceso. 
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Filtración por flujo cruzado 

Un proceso que usa flujo cruzado opuesto a la superficie de la membrana para 
minimizar el crecimiento de partículas. 

Filtración profunda 

Proceso de tratamiento en el cual, todo el fondo del filtro es usado para atrapar 
partículas insolubles y suspendidas en el que se evita que el agua fluya a través 
de él. 

Flóculo 

Masa floculada que es formada por la acumulación de partículas suspendidas. 
Puede ocurrir de forma natural, pero es usualmente inducido e orden de ser 
capaz de eliminar ciertas partículas del agua residual. 

Flotación 

Proceso de separación sólido-líquido o líquido-líquido, el cual es aplicado para 
partículas cuya densidad es más pequeña que la densidad del líquido que las 
contiene. Hay tres tipos: flotación natural, ayudada e inducida. 

Flujo. 

El flujo de una cantidad por una superficie. Por ejemplo, el flujo de la energía 
siempre va desde algún lugar a otro lugar, es decir que la naturaleza del vector es 
importante. 

Flujo entrante 

Una corriente de agua que entra en cualquier sistema o unidad de tratamiento. 

Flujo laminar 

Flujo en el cual las rápidas fluctuaciones están ausentes. 

Flujo uniforme y no uniforme 

Se llama flujo uniforme aquel en que el calado, sección transversal y demás 
elementos del flujo se mantienen sustancialmente constantes de una sección a 
otra. Si la pendiente sección transversal y velocidad cambian de un punto a otro 
de la conducción, el flujo se dice no uniforme. Un ejemplo de flujo permanente no 
uniforme es aquel que atraviesa un tubo venturl utilizado para medir caudales 

Flujo permanente 

El flujo permanente se produce cuando la descarga o caudal en cualquier sección 
transversal permanece constante. 
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Flujo turbulento 

Flujo que contiene posibles fluctuaciones rápidas. 

FTU 

Una medida de turbiedad, similar a la NTU. 

Índice de coliformes 

Una posición de la pureza del agua basada en un conteo de bacterias 
coliformes. 

Ión 

Un átomo en solución que está cargado, o sea positivamente (cationes) o 
negativamente (aniones). 

Lodos 

Residuo semisólido, que contiene microorganismos y sus productos, de cualquier 
sistema de tratamiento de aguas. 

Monitorización del agua 

Proceso constante de control de un cuerpo de agua por muestreo y análisis. 

No potable 

Agua que es insegura o desagradable para beber debido a su contenido en 
contaminantes, minerales o agentes infeccioso. 

Numero de Reynolds 

Es' un número adimensional que relaciona las propiedades físicas del fluido, su 
velocidad y la geometría del dueto por el que fluye 

pH 

El valor que determina si una sustancia es ácida, neutra o básica, calculado por el 
número de iones de hidrógeno presente. Es medido en una escala desde O a 14, 
en la cual 7 significa que la sustancia es neutra. Valores de pH por debajo de 7 
indica que la sustancia es ácida y valores por encima de 7 indican que la 
sustancia es básica. 

Planta de tratamiento 

Una estructura construida para tratar el agua residual antes de ser descargada al 
medio ambiente. 
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Pre-tratamiento 

Proceso utilizado para reducir o eliminar los contaminantes de las aguas 
residuales antes de que sean descargadas. 

Primera salida 

El agua que sale por primera vez cuando se abre el grifo. Esta tiene una gran 
carga de contaminantes procedentes del desgaste de las tuberías. 

Proceso de concentración 

El proceso de incremento del número de partículas por unidad de volumen de una 
disolución, usualmente por evaporación del líquido. 

Proceso de precipitación 

La alteración de compuestos disueltos a insolubles o compuestos malamente 
soluble, en orden de ser capaz de eliminar los compuestos por filtración. 

Producción 

La proporción de producción de pasta procedente de un mecanismo de 
desmineralización del agua. 

Producción segura 

La cantidad anual de agua que puede ser tomada desde una fuente de suministro 
por encima de un periodo de años sin agotamiento del recurso más allá de la 
capacidad natural de rellenado. 

Pruebas piloto 

Las pruebas de tecnologías limpias actuales bajo condiciones de laboratorio en 
orden de identificar problemas potenciales antes de su implantación. 

Punto de rotura de la cloración 

Adición de cloro al agua hasta que haya suficiente como para que el agua esté 
desinfectada. 

Reinversión del flujo 

Inversión en el flujo del agua hacia atrás con el fin de quitar partículas de sólidos 
acumuladas en el filtro. 
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Sedimento 

Material sólido que se ong1na sobre todo de rocas desintegradas y es 
transportado, suspendido o depositado por el agua. Material sólido incluye 
precipitados químicos y bioquímicos y sedimentos orgánicos descompuestos que 
son influenciados por factores medioambientales tales como el grado de 
pendiente de la cuenta, la longitud de la pendiente, las características del suelo, 
el uso de la tierra y la cantidad e intensidad de las precipitaciones. 

Sedimentación 

Asentamiento de partículas sólidas en un sistema líquido debido a la gravedad. 

Sólidos 

Podemos distinguirlos en sólidos sedimentables, sólidos en suspensión y sólidos 
disueltos, siendo los sólidos totales la suma de todos ellos. Estos sólidos, además 
de poder suponer la presencia de cuerpos u substancias extrañas que pudieran 
en algún caso no ser recomendables, aumentan la turbidez del agua y 
disminuyen la calidad de la misma. 

Sólidos disueltos 

Materiales sólidos que se disuelven totalmente en agua y pueden ser eliminados 
por filtración. 

Sólidos sedimentables 

Producto sedimentables y son eliminados en ese camino. Aquellos sólidos 
·suspendidos en las aguas residuales que se depositan después de un cierto 
. periodo de tiempo. 

Sólidos suspendidos 

Partículas sólidas orgánicas o inorgánicas que se mantienen en suspensión en 
una solución. 

Sólidos totales 

Todos los sólidos en el agua residual o aguas de deshecho, incluyendo sólidos 
suspendidos y sólidos filtrables. 

Solubilidad 

La cantidad de masa de un compuesto que puede disolverse por unidad de 
volumen de agua. 

Solubilidad del agua 

La posible concentración máxima de un compuesto químico disuelto en agua. 

12 



ST 

Sólidos totales. El peso de todos los sólidos presentes en el agua por unidad de 
volumen. Esto es usualmente determinado por evaporación. El peso total 
concierne tanto a materia suspendida y disuelta orgánica e inorgánica. 

Sulfato (S04) -

Una forma de azufre; uno de siete iones mayores en la mayoría de las aguas 
naturales. 

Tamaño de partícula 

Los tamaños de partícula vienen determinado, por la más pequeña dimensión, 
por ejemplo el diámetro. Esta es usualmente expresada en tamaño de micras. 

Test de la jarra 

Prueba de laboratorio con diferentes dosis químicas, mezcla a velocidad, tiempo 
de asentamiento, para estimar el mínimo o la dosis ideal de coagulante requerida 
para alcanzar los objetivos de calidad en un agua. 

Tratamiento de punto de entrada 

Tratamiento TPE. Agua total tratada en la entrada para facilitar la entrada al 
edificio. 

Viscosidad 

Un parámetro físico del agua que determina la movilidad del agua. Cuando la 
temperatura aumenta, la viscosidad disminuye; esto significa que el agua será 
más móvil a mayores temperaturas 
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DATOS GENERALES 

INTRODUCCIÓN 

La creciente importancia que tienen los recursos naturales, ha despertado en el 
hombre, la búsqueda de métodos para cuidarlo, para que puedan ser 
aprovechados por el ser humano; de aquí que uno de los recursos de vital 
importancia para el hombre como es el agua, sea objeto de estudio. 

Las impurezas se encuentran en el agua como materia en suspensión, como 
materia coloidal, o como materia en solución; mientras que la materia en 
suspensión siempre se separa por medios mecánicos, con intervención o no de la 
gravedad, la materia coloidal requiere de un tratamiento fisicoquímico y la materia 
en solución puede tratarse en el mismo estado molecular o iónico o precipitarse y 
separarse utilizando métodos semejantes a los empleados para la separación de 
los sólidos inicialmente en suspensión. A esto es lo que se denomina tratamiento 
de aguas. 

El término tratamiento de aguas es el conjunto de operaciones unitarias de tipo 
físico, químico y biológico cuya finalidad es la eliminación o reducción de la 
contaminación o las características no deseables de las aguas, bien sean 
naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales, en el caso de las urbanas, 
aguas negras. La finalidad de estas operaciones es obtener una agua con las 
características adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinación· 
y naturaleza exacta de los procesos varía en función tanto de las propiedades de 
las aguas de partida como de su destino final. 

Debido a que las mayores exigencias en lo referente a la calidad del agua se 
centran en su aplicación para el consumo humano y animal estos se organizan 
con frecuencia en tratamientos de potabilización y tratamientos de depuración de 
aguas superficiales, residuales, aunque ambos comparten muchas operaciones. 

En el tratamiento de agua superficial, el agua cruda contiene material suspendido, 
tantos sólidos que pueden asentarse como partículas lo bastante grandes que se 
asientan en reposos, o sólidos dispersados que no se asentarán con facilidad, 
una parte considerable de estos sólidos que no se asientan pueden ser coloides. 

Según kemmer (1996); la coagulación desestabiliza los coloides al neutralizar las 
fuerzas que los mantienen unidos, esto se logra por lo general añadiendo 
coagulantes químicos y aplicando energía de mezclado. Las sustancias de uso 
común son las sales de aluminio, sales de hierro y los poli electrolitos. 

Según (6); El término Coagulación conceptualmente se define como la 
desestabilización de la suspensión coloidal y Floculación se limita a los 
fenómenos de transporte, las partículas coaguladas provocan colisiones entre 
ellas promoviendo su aglomeración. Por lo tanto: 
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Coagulación: Desestabilización de un coloide producida por la eliminación de las 
dobles capas eléctricas que rodean a todas las partículas coloidales, con la 
formación de núcleos microscópicos. 

Floculación: Aglomeración de partículas desestabilizadas primero en micro y 
más tarde en aglomerados voluminosos llamados flóculos. 

UNIDAD DE FLUJO ASCENDENTE - EQUIPO PILOTO. 

El tanque reactor de tratamiento de agua es una unidad de contacto conocido 
también como "UNIDAD DE FLUJO ASCENDENTE", porque permite en la 
práctica combinar mezcla rápida - coagulación - floculación - sedimentación y 
clarificación en una sola estructura. 

La construcción e instalación del tanque reactor contribuirá a la implementación 
del laboratorio de procesos y operaciones unitarias, del mismo modo permitirá 
realizar investigación tecnológica de proyecto en esta área. 
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ANTECEDENTES 

Los serios problemas involucrados en la disposición de las aguas contaminadas 
por medios adecuados y eficaces que eliminen toda molestia sin violar los 
derechos y el bienestar de los individuos y de las comunidades han dado lugar a 
que se establezcan leyes y reglamentos que gobiernen tal disposición. Se 
suponen que en la antigüedad fueron apareciendo lentamente ciertas costumbres 
que regulaban la disposición de los desechos de los individuos y de los grupos. 

Tales legislaciones se aplican no solamente a la contaminación del medio 
ambiente y recursos naturales, si no que controla la instalación de los medios 
para el tratamiento, requiriendo la aprobación del diseño y la supervisión de la 
operación por parte de alguna comisión del gobierno. 

Se considera que el agua esta contaminada cuando la cantidad y el tipo de 
sustancias disueltas o en suspensión y bacterias impiden que sea usada o 
consumida. 

Se ha desarrollado varios procesos de tratamiento de agua llamados también 
operaciones unitarias. Algunos sirven a un solo propósito, otros tienen un múltiple 
campo de aplicación. 

La ciudad de !quitos cuenta con una planta de tratamiento de agua potable con la 
razón social EPS Sedaloreto S.A. enmarcado desde la captación, pasando por 
una serie de etapas de tratamiento hasta conseguir una agua totalmente 
depurada apta para su consumo y finalmente distribuye por medio de redes a los 
usuarios. Cuenta con dos plantas de tratamiento antigua y una planta nueva, con 
tecnología de punta. 

Desde el año 1983, en la Facultad de Ingeniería Química de la UNAP, se vienen 
desarrollando proyectos de tesis que involucran en su contenido, diseño, 
construcción e instalación de equipos; de acuerdo a la revisión bibliográfica 
efectuada, existen varios trabajos de tesis que involucran diseño y construcción 
de equipos, pero específicamente los trabajos similares al que se pretende 
realizar son: 

Según (HUAMAN, 1995) se ha realizado el diseño, construcción e instalación de 
un equipo de filtro clarificador para laboratorio, se ha dedicado para construir un 
equipo de filtración para clarificar sustancias 

Según (SUAREZ, 1998), se han utilizado polímeros naturales como ayudante de 
floculación en el tratamiento de agua para consumo humano, siendo una de estas 
el almidón de yuca (polímero natural). 

Según (JIMENEZ, 2008) se ha realizado el diseño, construcción e instalación de 
un equipo modular de adsorción para producir agua de mesa, tiene como función 
la adsorción de los iones de cloro que esta presente en el agua tratada de 
manera que el producto final que se obtenga reúna las características de una 
agua de mesa. 
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OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar, construir e instalar un equipo modular para tratamiento de agua potable 
mediante una unidad de flujo ascendente para la implementación del laboratorio 
de ingeniería química. 

OBJETIVOS ESPEC(FICOS: 

• Determinar parámetros de diseño como: Caudal, Velocidad de Flujo, 
Número de Reynolds, Caída de Presión y Turbidez. 

• Selección del material empleado para la construcción del equipo: Se 
seleccionará el material de acuerdo a la resistencia a la corrosión que 
ofrecen. 

• Instalación del equipo: En los ambientes del laboratorio de operaciones y 
procesos de la Facultad de Ingeniería Química. 

• Descripción del manual de Operación: Se indicará paso a paso todo el 
procedimiento de inicio, puesta en marcha, operación y limpieza del 
equipo; en cada práctica a realizar. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se justifica por lo siguiente: 

• Inexistencia de equipos donde el estudiante pueda realizar diferentes 
practicas relacionados con los cursos de ingenieria, tales como laboratorio 
de operaciones y procesos unitarios. donde el alumno, pueda aplicar sus 
conocimientos de tratamiento de agua. En el presente trabajo de tesis se 
plantea diseñar, construir e instalar un sistema modular de flujo ascendente 
para el tratamiento de agua. 

• Potabilizar el agua, mediante un método nuevo, como es la aplicación de 
un sistema modular de flujo ascendente; que aplique todos los pasos 
necesarios, para obtener agua de óptima calidad para el consumo 
humanó. 

• Contribuir con la implementación del laboratorio de operaciones y procesos 
unitarios de ia Facu~ad de ingenieria QuÍmica de ia UNÁP. 

• Motivar a Jos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química, a la 
búsqueda de nuevas tecnologias, que beneficien a la Facultad y a la 
sociedad en ·su conjunto, mediante el diseño, construcción de equipos que 
transformen la materia prima en productos de óptima calidad, cumpliendo 
las tres "E" (Económico, Energético y Ecológico) y las tres C (Cantidad, 
Calidad y Continuidad.) 

HIPOTESIS 

Con la instalación de un equipo modular (unidad de flujo ascendente) para 
tratamiento de agua potable, se logrará flocular más rápido el agua de 
cualquier efluente tipo amazónico convirtiéndole en agua potable, además de 
servir para demás Jabores diarias esenciaJes para el bienestar de las 
personas. 
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CAPITULO l. MARCO TEORICO 

1.1 Planteamiento del Problema 

En las zonas periféricas (lquitos), en este tiempo no existen plantas que se 
dediquen al resolver el problema del agua para el consumo humano. Dado 
que el, poblador ribereño que por su naturaleza, consumen el agua de los 
ríos lagos y quebradas de forma directa, que posteriormente de allí se 
derivan una gran variedad de afecciones de salud. 

Por estas razones, el grupo de investigadores considera conveniente brindar a 
la población de la Periferia un diseño de Equipo Unidad de Flujo Ascendente 
para tratamiento de agua potable, dado que su funcionamiento de manipuleo 
es simple. 

La formación del ingeniero químico permite combinar varios campos de acción 
dentro la industria química y transformación de procesos. Lo que se pretende 
con este trabajo de tesis, dotar a los estudiantes de ingeniería a tener un 
equipo de consulta, para su entrenamiento, y, además que le sirva de 
motivación para seguir desarrollando trabajos que beneficien a la comunidad. 

Por eso se hace necesario establecer una relación equipo - resultado. 

Es decir el grupo de investigación tomo esta inquietud para presentar un 
equipo de "unidad de flujo ascendente" para tratamiento de agua rápido y ver 
que efecto produce y relacionar sus propiedades físicas con los tratamientos 
clásicos. 

La industria química opera bajo una economía y un ambiente competitivo. 
Existen fuertes interrelaciones entre componentes industriales tales que la 
introducción de una nueva tecnología puede afectar a varios procesos que 
cómpóñéñ éñ un mórñéñtó dádó lá éstructurá dé lá iñdustriá, lá cuál débé 
adaptarse constantemente a cambios de mercados y patrones de desarrollo. 
Para este caso uno de los motivos que nos llevo a realizar este trabajo es 
para servir a las poblaciones de la periferia, dado que la técnica de su 
manipuleo del equipo es simple. 

De acuerdo a esta relación, se hace necesario hacer la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el efecto de ocurrencia que al funcionamiento del equipo se obtenga 
resultados esperados, de acuerdo a los estándares establecidos, para ser 
considerado agua potable?. Es decir estaríamos resolviendo un problema 
especial de consumidores de campo. 

Investigación y desarrollo tecnológico 

La penetración de un nuevo proceso en el ámbito industrial debe cumplir 
criterios de viabilidad económica. 
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El desarrollo de nuevas tecnologías es un camino que requiere de varias 
etapas: estudios de mercados, investigación básica, investigación aplicada, 
estudios económicos de rentabilidad, comercialización, arranque y puesta en 
marcha. 

1.2 Variables: 

• Variable Independiente: 

Equipo de Unidad de Flujo Ascendente para tratamiento de agua 

• Variables Dependientes: 

Medición de variables 

(pH. Turbidez, color, alcalinidad, cloruros, dureza, etc.) 

1.3 Procesos de potabilización. 

El agua cruda para ser tratada, cumple con las siguientes etapas, la cual 
indicamos mediante el esquema: 
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Fuente: 

PROCESO DE POTABILIZACÓN DEL AGUA 

Dosificación 
Sulfato de 
Aluminio 

, Mezcla Rápida --..... ·~¡ ~APTACIÓN , .... ......¡~ (COAGULACIÓN) 
_ (Agua Cruda) _ 

Mezcla Lenta 
1 SEDIMENTACIÓN .... -1- (FLOCULACIÓN) 

--~,~--
~------------~ 

Solución 
Clorada 

FILTRACIÓN 
RESERVORIOS 

...-~~(ALMACENAMIENT0)-1-

Línea·~~ Tubería 

·CANEPA DE VARGAS, Lidia 

.---
D 
1 
S 
T 
R 
1 
B 
u 
e 
1 
ó 
N 
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1.4 Etapas del proceso para un tratamiento convencional. 

• Captación. Se realiza el proceso de bombeo del agua cruda, con ayuda 
de electrobombas hasta la planta de tratamiento. 

• Mezcla rápida- coagulación. Es el aspecto físico de la coagulación, 
representa el conjunto de características externas que debe reunir la 
unidad para que la coagulación se de en optimas condiciones y para que 
se lleven acabo, las reacciones químicas del coagulante (sulfato de 
áluminio). 

• Mezcla lenta- Floculación. Luego el proceso de coagulación, empieza la 
formación de conglomeradas, estos se forman debido a la interacción 
entre las cargas de la sustancias descrita anteriormente, las mismas que 
se unen entre ellos, y formar partículas muchas más grandes, 
denominados "ffocs". 

• Sedimentación. Esta parte de la etapa es la mas observada, por cuanto 
se da la formación de ·los flocs, adquiriendo mayor densidad que la del 
agua y se precipitan al fondo, para formar los lodos de sedimentación. 

• Alcalinización. En este caso se fe agrega la cantidad adecuada de oxido 
de calcio (CaO) para aumentarle el Ph (más o menos entre 7.5 a 8.5). 

• Filtración. Su objetivo es la remoción de sólidos coloidales y suspendidos 
contenidos en el agua mediante su flujo a través de lechos porosos de 
partículas sólidas para realizar a adherencia y posterior evacuación de las 
particulas a remover. 

• Cloración principal. Ocurre mediante la adición de soluciones cloradas 
en la linea que conduce a los reservorios, para eliminar los 
microorganismos patógenos aún presentes en ella. Entre ellos el bacilo de 
Cook causante de la tuberculosis. 

• Almacenamiento (reservorios). En esta etapa se almacena el agua 
potable obtenido del proceso de potabilización. · 

• Distribución. Lo realizamos mediante líneas de tuberías. 

• Post cloración. Se realiza mediante la adición de un bajo contenido de 
solución clorada, para garantizar la calidad del agua que llega al 
consumidor. 

En el anexo 5 se muestra la tabla de parámetros internacionales para el agua 
potable. 

Reacciones: 



1.5. Descripción de fas partes principales del equipo y materiales utilizados 
en el proceso. 

Para implementar este modelo de diseño de equipo para potabilizar el 
agua, se utilizo los siguientes componentes. 

• Gravedad, En este método aprovechamos la altura como aliado, evitando 
el uso de bombas para impulsar el agua por la tuberia. 

• Tanque de almacenamiento, Este tanque ~ervirá -para almacenar el agua 
a tratar. 

Especificación: 

Forma 

Capacidad 

Diámetro Sup. 

Diámetro lnf. 

Altura 

: Cilíndrica 

: 600Lt 

:0.35 m 

:0.60m 

: 1.30 m 

• Tubo linear, servirá para hacer las conexiones necesarias y por donde 
circulará el agua 

Especificación: 

Tubo de PVC 1" 

No de unidades 1 

Lon9itud 5 m. 

• Plancha de acero, servirá para construir el tanque floculador 

Especificación: 

Denominación 1/16" Plancha de acero inoxidable calidad ASTM~A312 

Usamos esta dimensión por su facilidad de rotamíento y por soportar altas 
presiones. 
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• Tanque floculador donde se conseguirá la mezcla rápida coagulación, 

sedimentación y clarificación. 

Especificación: 

Forma ::cónica 

Material : Acero inoxidable 

Capacidad : 75.5 lts. 

Alto :0.9 m 

Diámetro : 0.80 m 

Tapa _pestatiado : acero inoxidable 

Soporte de acero : lnox de 20 cm de alto 

Válvula :de PVC 

Niples : Acero inoxidable 

• Tubo enroscado, componente fundamental del equipo en el cual se lleva 
a cabo la mezcla rápida. Pieza que esta adicionado al tanque clarificador. 

Especificación: 

t=orma : Sinusoidal 

Material : acero inoxidable 

Vueltas :6 

• Válvulas: se empleara para abrir y cerrar el pase del caudal 

Especificación: 

Válvula compuerta : 1" materiai·Pvc 

Cantidad 04 

Otros accesorios pequeños: 

Pernos inox. de 5/16" x 1" 

Soldadura de acero 
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MATERIALES. 

Los materiales empleados para construir el equipo para el tratamiento de agua, 

fueron adquiridos en ciudad de Lima y en el mercado local, siendo los siguientes: 

• 01 Plancha de acero inoxidable 1/16" calidad AISI-304. 

• 01 tubo de 1" acero inoxidable calidad ASTM -A 312. 

• 03 Váfvufas de 1" acero inoxidable . 
.... - - ¡;.,..,. ~ ~'-~- ¡;_ ...... ~ ~ ·- ... •· ' - • . -' '- -- . -

• 03 niples de 1" y 1 O niples de %" 

~ 06 Kg. de Soldadura inoxidable 

• 50 Pernos de 1" x 5/16 de acero inoxidable. 

1.6 Variables para el diseño. 

Para realizar el diseno del equipo modular es necesario conocer los 
siguientes elementos: 

• Caudal. Esta variable determina la velocidad del fluido. 
• Area de trabajo. Es fundamental para determinar la longitud de tuberías. 
• Altura del tanque. Determina la cantidad de masa de agua que se debe 

PfQ~~ªr 
• Acción por Gravedad. 

1. 7 Posibilidades del uso del equipo en la 'industria 

Después de realizar la corrida en blanco con el equipo descrito anteriormente, se 
realizo la puesta en funcionamiento con el agua bruta y realizado los análisis 
ffsicos - químicos, los parámetros encontrados: pH, turbidez, sólidos totales, 
color etc. Se encuentran en el rango para ser considerado un agua potable. Por lo 
que, este equipo empleado en este estudio de investigación es ideal para usarlo 
en la potabilización del agua. 

Los contaminantes son sustancias que vuelven al agua no apta para el consumo. 
Algunos contaminantes se pueden identificar fácilmente mediante la evaluación 
del sabor, del olor y de la turbidez del agua. Sin embargo, la mayorfa no se puede 
détéétár fáéilméñté y és ñééésárió réálizár pruébás párá détérliiiñár si él águá 
está contaminada o no. Si no se verifica, los contaminantes pueden causar una 
amplia gama de enfermedades vinculadas con el agua que ocasionan terribles 
danos en la salud de los seres humanos. 



CAPITULO 1H CÁLCULOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

2.1 Cálculos de Diseño. 

En el cuadro N° 1 se muestra el resumen de los cálculos de diseno del equipo. 

CUADRO N9 1: RESUMEN DE LOS CÁLCULOS REALIZADOS: 

CALCULO DE DISEÑO DEL RESULTADOS 
NO EQUIPO. OBTENIDOS 
l VOLUMEN DEL CILINDRO 62.345Lt 
2 VOLUMEN DEL CONO. 10.59 Lt 

3 VOLUMEN DEL SEGMENTO 2.565 Lt 
ESFERICO 

4 · VOLUMEN TOTAL DEL 
75.5 Lt 

REACTOR. 
S VOLUMEN DE AGUA 65Lt 

CLARIFICADA 
6 DETERMINACION DEL NUMERO 

6 vueltas DEVUELTAS 
7 N° DE REYNOLDS 62230 
8 PERDIDA DE PRESION PARA EL l.73mdeH20 

TUBO RECTO 
9 PERDIDA DE PRESION PARA EL 2.25mdeHlO TUBO ENRROSCADO 

2.2 Defini~ión y Tamaño de equipo. 

El equipo empleado, "Unidad de flujo ascendente", podemos definir como aquel 

que cumple los requisitos Mínimos necesarios para emplearse en la potabilización 

del agua y en la industria. 

El tamafto del equipo, tiene las siguientes caracterfsticas: 

Denominación Área ocupada 

Longitud de tubería : 5m 1.80 m2 

Codos inox 45o (03 U) 0.5 m2 

Bridas inox Diam. 2" (02 U) 0.5 m2 

Tl<é. dé réCépéióñ 600 u 0.8 m2 
Tke de operación 75.5 Lt 0.8 m2 



Equipo auxiliar, estará formado por dos filtros anexados a la red de la floculación 
para estabilizar mejor las condiciones del objetivo de la tesis. 

Después de realizar las medidas de cada uno de los componentes del equipo, se 
hace necesaria un área de 5 m2 

2.3 Condiciones de operación. 

Para el funcionamiento del equipo, será necesario contar el personal adecuado 
(02) los mismos que podrán controlar el manipuleo del equipo, tales como el 
control y capacidad de flujo, controles en el tanque floculador, además de poder 
realizar los controles fisicos y quimicos. 
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CAPITULO 111: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

3.1. Ubicación del equipo 

El equipo modular para el tratamiento rápido del agua, será ubicado en un 
espacio del ambiente del laboratorio de operaciones con que cuenta la FIQ, 
ocupando un área de 5 m2

, dado que allí se 'ubica actualmente la pequeña planta 
de agua tratada. 

3.2. Vista frontal del equipo instalado 

El plano del diseño de'l equipo muestra todos los accesorios descritos 
anteriormente. Como se vera su forma es cilíndrica cónica, soportada en patas de 
acero inox, con una descarga continua accionada por una válvula de compuerta. 
En la parte superior presenta las conexiones de entrada y salida provista de llave 
universales y los dos filtros pulidores (1. Arena y grava- 2. Carbón Activado). 

TK,._ 
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3.3.. Ensamblaje y desmonte del equipo 

El ensamblaje y desmonte del equipo es rápido y no engorroso, tal como se 
muestran en las figuras. 

TK Clarificador 

Entl ... da.Agua 

~~·-eolldaa ~ ~ .......... ---........................ ~~-........~ 

Fig.1 

Clarlllcada 
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Fig. "D" 

- '----------' 

Fig. 2 

Del tanque principal, se separan a través de las llaves universales y se queda 
libre (fig. 1) La fig. (D) esta sobreentendido que va dentro del cilindro y esta es 
adaptado al tubo enrroscado, el cual se separa tan solo levantándolo. La (fig. 2) 
réfléja la parte iAfériOr' dél ciliñdl'ó y tiéñé uñ áñguiO dé iñcliñaéióñ dé 58° para 
facilitar la eliminación del lodo formado. 

3.4 Vistas principales del equipo instalado. 

El equipo terminado, se nota en la presente vista, la misma que esta ubicada en 
un ambiente de nuestra Facultad. Se muestra que la parte de la tapa es 
totalmente empernada, para evitar los rebotes. 



Vistas lsométricas 

Vista Frontal Vista lateral 



3.5 Disposición adecuada del Equipo en el Laboratorio. 

El equipo instalado servirá para la realización de prácticas en los cursos de 
ingeniería tales como: mecánica de fluidos, operaciones unitarias y quedará 
como patrimonio de la Facultad. Esta acción por parte de los graduados es 
una colaboración a su alma mater; con la única finalidad de brindar un soporte 
técnico a los jóvenes estudiantes que alli se forman profesionalmente. 
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CAPITULO IV: EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL CONTROL DEL 
EQUIPO 

4.1 Descripción del proceso y funcionamiento del equipo. 

El agua cruda (Nanay) a tratar, será depositada en el tanque de captación, la 
misma que esta ubicada en la plataforma del tercer piso de la FIQ y bajara por 
gravedad hacia el tanque clarificador. En este caso primero, se agrega un 
coagulante químico como sales de hierro o de aluminio al agua cruda. 
Después, se agita la mezcla a través del tubo enroscado, para inducir la unión 
de las partículas pequeñas en suspensión para formar grumos más grandes o 
"flóculos" más fáciles de retirar. Estas masas coaguladas, o "flóculos", se 
dejan sedimentar fuera del agua, para que se lleven consigo muchos 
contaminantes. Al terminar esta etapa, el agua se pasa a través de filtros de 
manera que las partículas restantes se adhieran por sí mismas al material de 
filtro. 

4.2 Ensayos y pruebas de funcionamiento del equipo. 

Respecto al funcionamiento y operación en las corridas de prueba se ejecutó 
dos pruebas con diferentes aguas, uno del rio Nanay y otro del rio amazonas 

Prueba 1: Sistema Abierto. 

Se cargó aproximadamente 600 lts. de agua del rio amazonas al tanque 
elevado. 

Luego se lleno el tanque clarificador por gravedad movido por una llave de 
compuerta hasta su capacidad máxima de 75.5 lt. 

Mientras se llenaba el tanque Clarificador se agregaron los insumos quimicos 
(Sulfato de Aluminio - Cal). 

Después de un tiempo breve (2 minutos), se pudo apreciar que las partículas 
presentes en el agua comenzaron a decantar bajo la acción de la fuerza 
centrifuga inducida por el Tubo enroscado. 

Todas las partículas presentes en el agua decantaron por la parte cónica del 
equipo y el agua clarificada quedó en el cilindro, listo para ser filtrada y 
distribuida. 

Prueba 2: Sistema Cerrado. 

En este paso consideramos cerrado porque el flujo se hace continuo. Se 
cargó aproximadamente 600 lts. De agua de color (Rio Nanay) al tanque 
elevado. 

Dado que el sistema de este ensayo es cerrado, se opto por agregar los 
insumos químicos (Sulfato de Aluminio - Cal) en el tanque elevado. 
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luego por gravedad se comenzó a llenar el equipo, el cual esta conectado a 2 
filtros pulidores (1. Arena y grava - 2. Carbón Activado) obteniendo una agua 
clarificada dentro de los parámetros establecido para el consumo humano. 
Ver cuadro N° 05. 

Todas las partículas presentes en el agua decantaron por la parte cónica del 
equipo (lodos). 

4.3 Determinación de las condiciones óptimas de funcionamiento del 
Equipo. 

Uno de los elementos fundamentales para poner en marcha el equipo de 
unidad de flujo ascendente era determinar el contenido de sólidos totales que 
tiene las aguas fuentes y a partir de alli realizar las pruebas correspondientes. 
Después de hacer las corridas en blanco y con el agua fuente, llegamos a la 
conclusión que el equipo disenado cumple con lo especificado para tratar 
aguas madres y llegar a su potabilización de un modo rápido. 

4.4 Otros usos y aplicaciones del equipo. 

Una de las aplicaciones que se puede dar al equipo es implementar en 
lugares donde existe aguas fuentes como por ejemplo en los caseríos y 
periferia, es decir donde no exista plantas de tratamiento de agua, sin 
embargo con este equipo ligero es posible tratar el agua y hacerla apta para 
el consumo humano. 
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE COSTOS 

5.1. Costo de Diseño. 

Como todo trabajo por su naturaleza, este tiene un costo de producción, es decir 
~~· ne~sario contar con la ases~rfa. de profesionales ?On experiencia. tanto 

académica como laboral. Esto 1mpllca que para realizar este trabaJo de 
investigación, nos hemos proveído de un profesional capaz de absolver nuestras 
interrogantes por lo que su servicio fue remunerado. 

5.2. Costo de Material. 

En el cuadro N° 2 se muestra el costo de todos los materiales usados en el diseno, 
así como accesorios 

CUADRON°2 

CANTIDAD MATERIALES PRECIO PRECIO TOTAL 
UNITARIO S l. S l. 

Plancha de Acero 
01 Inoxidable 1/16" 2400 2400 

Tubo 1" de Acero 
01 Inoxidable 500 500 

Niples 1" de 
03 acero Inoxidable 60 180 

Niples % " de 
10 acero Inoxidable 20 200 

03 Válvula de 1" 50 150 
06Kg. Soldadura 100 600 

inoxidable 

50 Pernos de 1" x 5 250 
5/16 de acero 
inoxidable. 

SI. 4280.00 
TOTAL 
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5.3. Costo de construcción e Instalación. 

Este rubro contiene los costos de construcción, el cual se muestra en 
el cuadro N° 3. El costo se configura en lo siguiente: trasteo de los materiales, 
guardianía y la instalación propiamente dicha. 

5.4. Costos de Ensayo y Pruebas de Funcionamiento. 

Este rubro contiene el costo referido a horas hombre por cinco días. 
Se muestra en el cuadro N° 3. Se realizaron pruebas para cuadrar los parámetros 
medibles exigentes para considerar el agua como potable. 

S.S. Otros costos 

Este rubro esta referida, al costo de asesoramiento especializado, 
costo de material informático y costo de transporte. Se muestra en el cuadro N° 3. 

5.6 Costo Total. 

Después de realizar todos los costos en los rubros correspondientes, 
se ha considerado el presupuesto total de la tesis a realizar. Este se muestra en el 
cuadro N° 3 

CUADRON°3 

Costo de diseño Sl.1000 
Costo de construcción e instalación Sl.700 
Costos de ensayos y pruebas de funcionamiento Sl.150 
Costo de materiales S/.4280 
Costo de asesoramiento técnico especializado SI. 800 
Costo de material informático SI. 200 
Otros costos Sl.170 
Costo total 81.7300.00 
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CAPITULO VI: INGENIERÍA DE LA MECANICA DE FLUIDOS 

6.1. Ingeniería sobre mecánica de fluidos 

6.1.1 Concepto de flujo y cinemática. 

Conceptos de flujo y cinemática.-

Para expresar las leyes de la mecánica de una forma útil para la mecánica de 
fluidos y transporte se requiere un punto de vista diferente al utilizado para reducir 
las leyes de mecánica de sólidos. En mecánica de sólidos se utiliza el enfoque 
lagrangiano, en donde las ecuaciones básicas se reducen para una masa de fluido 
dada. Esta aproximación es análoga al "sistema cerrado" utilizado en 
termodinámica. La energia y el momentum pueden transferirse hacia el sistema y 
desde éste, y se puede utilizar ya sea el sistema de coordenadas fijas o móviles 
para reducir las ecuaciones. Haciendo a la figura 6.1, el ladrillo sólido contiene una 
masa conocida mb, en el tiempo to. y en los tiempos t1 y t2 posteriores el ladrillo ha 
cambiado de posición, de momentum lineal y angular y de energia, que pueden 
describirse mediante las leyes simples de la mecánica de sólidos. 

Un sistema se refiere a una masa fija definida de material y se distingue de todas 
las demás materias, conocidas como sus vecinos. Las fronteras del sistema 
forman una superficie cerrada. Esta superficie puede variar con el tiempo, de tal 
manera contenga la misma masa durante lo cambios en su condición. 

Desde el punto de vista del sistema, la ecuación de conservación de la masa 
establece que la masa dentro del sistema permanece constante con el tiempo (sin 
tener en cuenta los efectos de relatividad). En forma de ecuación: 

Donde: m es la masa total. 

dm =O 
G.t 

La segunda ley de movimiento de Newton 
sistema como: 

.EF = .!(mv) 
~t 

6.1 

usualmente se expresa para un 

En la cual se debe recordar que m es masa constante del sistema. 
6

·
2 

E F 

Se refiere a la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el 
sistema, incluyendo las fuerzas de cuerpo tales como la gravedad, y v es la 
velocidad del centro de masa del sistema. 

Sin embargo, la vida no es tan ordenada para la mayoría de tos casos de dinámica 
de fluidos. La figura (6.1b), representa el mismo" ladrillo" que en la figura (6.1a), 
pero en este caso compuesto por un cierto número de paquetes de fluido, 
definidos lo suficientemente grande como para tener propiedades definidas en el 
sentido del continuo pero que son muy pequeñas en comparación con la 
geometría del flujo. Cuando ocurre el movimiento de los paquetes de fluidos, el 
movimiento subsecuente rápidamente se vuelve desordenado. Los paquetes 
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pierden en contacto entre si, cambian su orientación y posición y rápidamente 
están inmersos, mezclados o dispersos entre otros paquetes de fluidos de sus 
alrededores. luego, es particularmente difícil si no imposible utilizar un sistema de 
masa fija para reducir las ecuaciones de dinámica de fluidos. 

Se considera un volumen de control fijo o un punto fijo en el espacio y las 
ecuaciones se deducen para expresar cambios en masa, momentum y energía a 
medida que el fluido pasa a través o cerca del volumen o punto fijo. la frontera de 
un volumen de control es la superficie de control. El tamaño y la forma del 
volumen de control son completamente arbitrarios, pero frecuentemente se hacen 
coincidir con las fronteras sólidas; en otros casos, se dibujan perpendiculares a la 
dirección del flujo para simplificar problemas. 

Figura 6.1 Trayectoria de los paquetes de sólidos y fluidos. 

(a) 

(Ó) 

Fuente: 
Streeter L. Victor 
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6.2. DESCRIPCIONES DEL MOVIMIENTO DE FLUIDOS. 

Antes de proceder a describir los procesos, es útil explicar algunos conceptos 
geométricos que permitirán la visualización del campo de flujo. Los conceptos de 
línea de filamento se utilizan para representar visual y analíticamente los patrones 
de flujo. 

Si se toma velocidad del fluido en el enfoque euleriano, entonces el vector 
velocidad se define como v (o algunas veces q) donde: 

v (x, y, z,t) = ui + vj +wk 6.3 

En la ecuación (6.3), u, v y w son las velocidades en las direcciones x, y y z 
respectivamente, y cada una de ellas puede variar en el tiempo o el espacio. 

Una línea de corriente es una linea continua. que se dibuja en el fluido, de tal 
manera que tenga la dirección del vector velocidad en cada punto. No puede 
existir flujo a través de una de corriente. Debido a que una particula se mueve en 
la dirección de la linea de corriente, en cualquier instante, su desplazamiento lis, 
con componentes lix, liy, liz, tiene la dirección del vector velocidad v con 
componentes u, v, w en las direcciones x, y y z respectivamente. Entonces: 

&.x éy éz -= -=-

Establece que las componentes correspondientes son proporcionales y por 
consiguientes, que lis y que v tiene la misma dirección. Al expresar los 
desplazamientos en forma diferencial: 

dx d¡ Gz -= -=- 6.4 

Se obtiene la ecuación diferencial de una línea de corriente. Las ecuaciones (6.4) 
son dos ecuaciones independientes. Cualquier linea continua que las satisfaga 
es una línea de corriente. 

En flujo permanente, ya que no existe cambio en la dirección del vector velocidad 
en ningún punto, la línea de corriente tiene una inclinación fija en cada punto y, por 
consiguiente, esta fija en el espacio. Una particula siempre se mueve tangente a la 
linea de corriente; por lo tanto, en flujo permanente, la trayectoria de una particula 
es una linea de corriente. El flujo no permanente, debido a que la dirección del 
vector velocidad en cualquier punto puede cambiar con el tiempo, una linea de 
corriente puede moverse en el espacio de un instante a otro. Luego una particula 
sigue una línea de corriente un instante siguiente y asi sucesivamente, de tal 
manera que la trayectoria de la particula puede no parecerse a ninguna línea de 
corriente instantánea dada. 
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6.3 DESCRIPTORES DE PROCESOS DE FLUIDOS Y SIMPLIFICACIONES. 

El flujo puede clasificarse de muchas formas: turbulento versus laminar; real 
versus ideal; reversible versus irreversible; permanente versus no permanente; 
uniforme versus no uniforme; rotacional versus irrotacional. En esta sección se 
distingue diferentes tipos de flujo. 

En flujo laminar, las partículas fluidas se mueven a lo largo de trayectorias suaves 
en láminas, o capas, con una capa deslizándose suavemente sobre otra 
adyacente. Las tendencias para movimientos laterales o giros son fuertemente 
atenuadas por la viscosidad. El flujo laminar está gobernado por la ley de 
viscosidad de Newton (o sus extensiones a flujo tridimensionales), la cual 
relaciona el esfuerzo cortante con la tasa de deformación angular, el flujo laminar 
no es estable en situaciones que involucran combinaciones de baja viscosidad, 
alta velocidad o grandes caudales, y se rompe en flujo turbulento. 

Las situaciones de flujo turbulento son las más comunes en la práctica de la 
ingeniería. En el flujo turbulento las partículas de fluido (pequeñas masas 
molares) se mueven en trayectorias arremolinadas muy irregulares. Causando 
intercambios de momentum de una porción de fluido a otra, en forma similar a la 
transferencia molecular de momentum. 

Los remolinos turbulentos cambian continuamente su tamaño desde muy 
pequefto (por ejemplo desde algunos miles de moléculas de fluidos) hasta muy 
grandes (un remolino muy grande en rio o en una ráfaga en la atmósfera). En una 
situación en fa cual el flujo pudiera ser ya turbulento o laminar, fa turbulencia 
produce unos esfuerzos cortantes mayores a través del fluido y causa mayores 
irreversibilidades y pérdidas. Además en flujo turbulento las perdidas varian con la 
primera potencia de la velocidad. 

El cálculo del esfuerzo cortante producido por el flujo turbulento, Tt, es un problema 
extremadamente retador. Basado en analogias con el flujo laminar y con la ley de 
viscosidad de Newton, al igual que en conceptos de teorías estadísticas o de 
cinética de dinámica de partículas, la hipótesis de Boussinesq se ha utilizado a 
menudo con un razonable grado de éxito. Aqui: 

8u 
Tr = T)- = 1" ... v 8y ... , 6.5 

Donde n se conoce como la viscosidad de remolino. La viscosidad de remolino no 
es una propiedad del fluido, sino que varía tanto en el tiempo como el espacio y, 
por consiguiente, debe ser parametrizada (usualmente con funciones realmente 
diferentes) para cada campo de flujo. 

El fluido ideal no tiene fricción y es incompresible, y no debe confundirse con un 
gas perfecto. La suposición de un fluido ideal es útil al analizar flujos en 
situaciones que involucran grandes cantidades de fluido como el océano. Un fluido 
sin fricción es no viscoso y sus procesos de flujo son reversibles y libres de 
perdidas. 
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La capa de fluido en la vecindad inmediata a una frontera real del flujo, que tiene 
su velocidad relativa a la frontera afectada por esfuerzos cortantes viscosos, se 
conoce como una capa limite. Las capas limites pueden ser laminares o 
turbulentas, dependiendo generalmente de su longitud, viscosidad, velocidad del 
flujo cerca de ellas y de la rugosidad de la frontera. 

Existen dos clasificaciones temporales. El flujo permanente, ocurre cuando las 
condiciones en cualquier punto del fluido no cambian con el tiempo. Por ejemplo, 
si la velocidad en cierto punto es 3 m/s en la dirección +x en un flujo permanente, 
permanece exactamente igual en cantidad y en dirección indefinidamente. Esto 
puede expresarse como ovlot =O, en donde el espacio (coordenadas x, y, z del 
punto) se mantiene constante. Igualmente, en flujo permanente no existe cambio 
en la densidad p, en la presión p, en la temperatura T o en la concentración C, en 
ningún punto; luego: 

tJp = o 
8t 

El flujo turbulento, debido al movimiento errático de las partículas del fluido, 
siempre existen pequeñas fluctuaciones en cualquier punto. La definición del flujo 
permanente debe generalizarse de alguna forma para tener en cuenta esas 
fluctuaciones. Con el fin de ilustrar esto, una gráfica de la velocidad contra el 
tiempo, en algún punto en flujo turbulento, se da en la figura 6.2 cuando la 
velocidad media temporal 

Indicada en la figura, mediante la línea horizontal, no cambia con el tiempo, se 
dice el flujo es permanente, aquí tp se conoce como el periodo de promedio. La 
misma generalización se aplica a la densidad, a la presión, a la temperatura, etc., 
cuando se sustituyen en lugar de v, en la ecuación anterior. 
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Fuente: 
Streeter L. Víctor 

Figura 6.2 Trazos temporales de datos de velocidades turbulentas y medias para flujo 
medio y permanente y no permanente. 

El flujo no permanente cuando las condiciones en cualquier punto cambian con el 
tiempo, av/ at ~o. aTJa~o. etc. Cuando se bombea agua por un sistema fijo con 
un caudal constante, el flujo es permanente. Pero si se bombea agua por un 
sistema fijo con un caudal creciente, el flujo no es permanente. La figura 6.2 ilustra 
un flujo turbulento no permanente en donde a ü 1 a t ~0. 
El flujo en el que el vector velocidad varia de un lugar a otro, en cualquier instante 
(a vi a s~O) es un flujo no uniforme. Un líquido que se bombea por un largo tubo 
recto tiene flujo uniforme. Un líquido que fluye a través de una sección reducida o 
de un tubo curvo es un flujo no uniforme. 
Algunos ejemplos de flujos permanentes y no permanentes y uniformes y no 
uniformes son: 

• El líquido que fluye a lo largo de un tubo largo con un caudal constante es 
flujo uniforme permanente. 

• El liquido que fluye por una tubería larga con un caudal decreciente es flujo 
uniforme no permanente. 

• El flujo a través de un tubo que se expande y fluye con un caudal constante 
es un flujo no uniforme permanente. 

• El flujo a través de un tu~o que se expande y fluye con un caudal que se 
incrementa es flujo no uniforme no permanente. 
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6.4. NÚMERO DE REYNOLDS, FLUJO LAMINAR Y FLUJO TURBULENTO 

Para calcular la cantidad de energía perdida debido a la fricción en un sistema de 
flujo, es necesario caracterizar la naturaleza de flujo. Un flujo lento y uniforme se 
conoce como flujo laminar, mientras que un flujo rápido y caótico se conoce 
como flujo turbulento. Los métodos que se utilizan para calcular la pérdida de 
energía son diferentes para cada tipo de flujo. 

El tipo de flujo puede predecirse mediante el cálculo de un número sin 
dimensiones, el número de Reynolds, que relaciona las variables más 
importantes que describen un flujo: velocidad, longitud de la trayectoria del flujo, 
densidad de fluido y viscosidad. 

6.4.1. FLUJO LAMINAR Y FLUJO TURBULENTO 

Cuando analizamos un fluido en una corriente de flujo, es importante ser capaces 
de determinar el carácter del flujo. En algunas condiciones, el fluido parecerá que 
fluye en capas, de una manera uniforme y regular. Se puede observar este 
fenómeno cuando se abre un grifo de agua lentamente, hasta que el chorro es 
uniforme y estable. A ese tipo de flujo se le conoce como flujo laminar. Si se abre 
más el grifo, permitiendo que aumente la velocidad del flujo, se alcanzaría un 
punto en el que el flujo ya no es uniforme ni regular. El agua del chorro parece que 
se mueve de una manera bastante caótica. Al flujo entonces, se le conoce como 
flujo turbulento. 

En la figura 6.3 se muestra una forma de visualizar el flujo laminar en un conducto 
circular. Anillos concéntricos de fluido se trasladan siguiendo una trayectoria recta 
y uniforme. Hay poca mezcla o ninguna del fluido a través de los "limites" de cada 
capa, conforme el flujo se desplaza por el conducto. En realidad, sin embargo, el 
fluido está conformado por un número infinito de capas. 

Figura 6.3 Ilustración del flujo laminar en un conducto circular. 

Fuente: 
MOTT ROBERT L. 
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Otra forma de visualizar un flujo laminar se representa en la figura 6.4 en la que se 
muestra un fluido transparente, como el agua, que fluye en un tubo de vidrio 
transparente. 

Figura 6.4 . 
Corriente de tinta en un flujo laminar. 

Tubo de inyección de tinta 

Corriente de tinta 

----+-Flujo 

Fuente: 
MOTT ROBERT L. 

En contraste con el flujo laminar, el flujo turbulento parece caótico y no uniforme, y 
existe bastante mezcla del fluido. Una corriente de tinta que fuera introducida en el 
flujo turbulento, inmediatamente se disiparía en el flujo principal del sistema, como 
se muestra en la figura 6.5. 

Figura 6.5 Corriente de tinta que se mezcla en un flujo turbulento. 

Fuente: 
MOTT ROBERT L. 
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Estas dos formas de la ecuación son equivalentes, puesto que 
V= p,j p 

6.6 

Podemos demostrar que el número de Reynolds no tiene dimensiones al sustituir 
unidades estándar SI en la ecuación. 

NR= VDpjp, =VxDxpxljp, 

NR = m/s x m x kg/m3 x m · s/kg 

Debido a que todas las unidades se pueden cancelar, NR es a dimensional. Sin 
embargo, es esencial que todos los términos de la ecuación estén en unidades 
congruentes, con el fin de obtener el valor numérico correcto para NR. En unidades 
del sistema británico, u debe de estar en pies por segundo, O en pies, p en 
slug/pie3

, IJ en libras por ~undo por pie cuadrado. (lb · s/ pie2
), y v en pies 

cuadrados por segundo (pie2/s). 

El número de Reynolds es uno de varios números sin dimensiones que son útiles 
en el estudio de la mecánica de fluidos y en la transferencia de calor. El proceso 
conocido como análisis dimensional se puede usar para determinar los números 
a dimensionales. El número de Reynolds es el cociente de la fuerza de inercia 
sobre un elemento de fluido, entre la fuerza viscosa. La fuerza de inercia se deriva 
de la segunda ley de newton del movimiento, F = m. a . La fuerza viscosa está 
relacionada con el producto de la tensión de corte por el área. 

Los flujos que tienen un número de Reynolds grande, típicamente debido a una 
alta velocidad o a una baja viscosidad, o a ambas tienden a ser turbulentos. 
Aquellos fluidos que poseen una alta viscosidad y/o que se mueven a bajas 
velocidades tendrán un número de Reynolds pequefto y tenderán a ser laminares. 

6.4.2 NUMEROS DE REYNOLDS CRÍTICOS 

Para aplicaciones prácticas en flujos de conductos, tenemos que si el número de 
Reynolds para el flujo es menor que 2000, el flujo será laminar. Tenemos también 
que si el número de Reynolds es mayor que 4000, se puede suponer que el flujo 
es turbulento. En el intervalo de número de Reynolds comprendido entre 2000 y 
4000, es imposible predecir qué tipo de flujo existe; por consiguiente, este 
intervalo se conoce como región crítica. Las aplicaciones típicas involucran flujos 
que se encuentran bien colocados en el intervalo de los flujos laminares o en el 
intervalo de flujos turbulentos, de modo que la existencia de esta región de 
incertidumbre no ocasiona gran dificultad. 

Es por esta razón, y porque estamos tratando con aplicaciones prácticas 
supondremos lo siguiente. 
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Si NR < 2000, el flujo es laminar. 
Si NR > 4000, el flujo es turbulento 

6.5. Ecuación de Darcy-Weisbach 

Alrededor de 1850, Darcy, Weisbach y otros dedujeron una fórmula para 
determinar la pérdida de carga por rozamiento en conducciones a partir de los 
resultados de experimentos efectuados con diversas tuberías. La fórmula ahora 
conocida como ecuación de Darcy-Weisbach para tuberías circulares es: 

. L~'~ 
h, =J D:ag 6.7 

En términos de caudal, la ecuación se transforma en: 

6.8 

Donde . h, = Caída de Presión, m. 

f = coeficiente de rozamiento (en muchas partes del mundo 

se usa .A para este coeficiente). 

L = longitud de la tubería, m. 

V = velocidad media, m/s. 

D = diámetro de la tubería, m. 

g = aceleración de la gravedad ( 9.81 m/s2
) 

Q = caudal, m3/s 

Se ha comprobado que el valor de f varia con el número de Reynolds NR, la 
rugosidad y tamatio de la tubería y otros factores. Las relaciones entre estas 
variables se representan gráficamente en las figuras 5 y 6, que se conocen como 
ábacos de Moody. 

Los efectos del tamano y la rugosidad se expresan mediante la rugosidad relativa, 
que es la relación entre la rugosidad absoluta & y el diámetro D de la tubería, 
ambos expresados en las mismas unidades de longitud. 
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El número de Reynolds es: 

VDp VD 
N~,=--=-

1.1 y 

Donde: NR = número de Reynolds, adimensional 

V = velocidad, m/s. 

O= 

p= 

J..L= 

v= 

diámetro de la tubería, m. 

densidad del fluido, kg/m3
. 

N-si 
viscosidad dinámica del fluido, 7m2 

viscosidad cinemática del fluido, m2 /s. 

El factor o Coeficiente de fricción.- Cuando se trata de régimen laminar se 
puede deducir fácilmente que este factor viene dado por la expresión: 

6.9 
Flujo laminar: 

Si se conoce o puede estimarse el valor de E, puede obtenerse el valor correcto de 
f para flujo totalmente turbulento. 

1 D 
-=21og -+1.74 .¡¡ 2s 

6.6. FLUJO DE FLUIDOS Y LA ECUACIÓN DE BERNOULLI 

6.10 

Cuando tratamos el flujo en conductos y en tubos, supondremos que el fluido llena 
completamente el área de flujo disponible, a menos que se diga lo contrario. 

La mayoría de los problemas concernientes al flujo de fluidos en conductos y 
tubos implican la predicción de las condiciones en una sección de un sistema, 
cuando se conocen las condiciones de alguna otra sección. Esto se ilustra en la 
figura 6.6, en la que se muestra una parte de un sistema de distribución de fluido 
con el flujo corriendo de la sección 1, en el fondo, a la sección 2, en la parte 
superior. En cualquier sección de dicho sistema, por lo general estamos 
preocupados por la presión del fluido, la velocidad del flujo y la elevación de la 
sección. Recuerde, la elevación es el término utilizado para definir la distancia 
vertical desde algún nivel de referencia a un punto de vista de interés, y se le 
representa con la letra z. Cuando tratamos con conductos y tubos, medimos la 
elevación a la línea central de la sección de interés. 
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Figura 6.6 Parte de un sistema de distribución de fluido. 

a 

.. _ _ Nivel de referencia 
--------~----- ·---~------~~-

Fuente: 
MOTT ROBERT L. 

6.6.1. Rapidez de Flujo de Fluido. 
La cantidad de flujo que fluye en un sistema por unidad de tiempo, se puede 
expresar mediante los tres términos que definimos a continuación. 

• Q La rapidez de flujo de volumen.- es el volumen del flujo de fluido 
que pasa por una sección por unidad de tiempo. 

• W La rapidez de flujo de peso.- es el peso de fluido que fluye por 
una sección por unidad de tiempo. 

• M La rapidez de flujo de masa.- es la masa de fluido que fluye por 
una sección por unidad de tiempo. 

El más importante de estos tres términos es la rapidez de flujo de volumen Q, que 
se calcula con la ecuación: 

> Rapidez de Flujo de Volumen 
Q= Av 6-11 

En donde: 
A = Área de la seeción 
v = Velocidad Promedio del flujo. 

La unidad de Q se pueden derivar de la manera siguiente, utilizamos unidades SI 
como ejemplo: 

2 ~3 1 Q = Av= m x m/s = m /s 
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> Rapidez de Flujo de Peso. 

La rapidez de flujo de peso, W, está relacionada con Q mediante la ecuación. 

W= rQ 6-12 

En la que y es el peso especifico del fluido. Las unidades de W son entonces: 

> Rapidez de Flujo de Masa. 

La rapidez de flujo de masa, M, está relacionada con Q mediante la ecuación: 

M=pQ 6-13 

En la que p es la densidad del fluido. Las unidades de M son, entonces: 

Tabla 6.2 En la tabla se presenta la rapidez de flujo. 

l·nidadt·s 
Sistema 

Símbolo :\omhrc Dt·fi n iciú n Britúnico de 
SI 

l nidades 

Q 
Rapidez de flujo de 
Volumen Q= Av m3/s pie3/s 

w Rapidez de Flujo de Peso W= rQ 
W= yAv N/s lb/s 

M 
Rapidez de Flujo de M=pQ 
Masa M= pAv kg/s slugs/s 

Fuente: 
MOTT ROBERT L. 

En la tabla 6.1 se resumen estos tres tipos de rapidez de flujo de fluido y en ella se 
dan las unidades estándar tanto en el Sistema Internacional como en el Británico 
de Unidades. Debido a que los metros cúbicos por segundo y los pies cúbicos por 
segundo son cantidades muy grandes para la rapidez de flujo, con frecuencia se 
utilizan otras unidades, como los litros por minuto (Umin) y galones por minuto 
(gaUmin o gpm). 
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Algunas conversiones de utilidad son: 

./ 1.0 U min = 16.67 x 10-a m3/s 

./ 1.0 m3/s = 60 000 U min 

./ 1.0 gal/ m in = 3. 785 Umin . 

./ 1.0 gallmin = 6.309 x 10"5 m3/s 

./ 1.0 pies/s = 449 gal/ min. 

8. 7. Ecuación De Continuidad 

Esta ecuación permite hacer un análisis de la ecuación del fluido en movimiento, 
los mismos que pueden determinarse por el movimiento en que se lleva acabo por 
secciones circulares, con una condición de frontera. 

El método para calcular la velocidad de flujo de un fluido en un sistema de 
conductos cerrados, depende del principio de continuidad. Considérese el tubo de 
la figura 6.6. Un fluido fluye de la sección 1 a la sección 2 eon una rapidez 
constante. Esto es la cantidad de fluido que pasa por cualquier sección en un 
cierto tiempo dado es constante. En este caso decimos que se tiene un flujo 
constante. Ahora bien, si no se agrega fluido, se almacena o se retira entre la 
sección 1 y la sección 2 en un tiempo dado, entonces la masa de fluido que pasa 
por la sección 2 en un tiempo dado, debe de ser la misma que la que fluye por la 
sección 1, en el mismo tiempo. Lo anterior se puede expresar en términos de la 
rapidez de flujo de masa como: 

o, puesto que M = p Av, tenemos: 

> Ecuación de Continuidad para cualquier Fluido. 

'(6-14) 

La ecuación (6-9) es un planteamiento matemático del principio de continuidad y 
se le conoce como ecuación de continuidad. Se utiliza para relacionar la densidad 
del fluido, el área de flujo y la velocidad de flujo en dos secciones de un sistema 
en el que existe un flujo estable. Es válida para todos los fluidos, ya sean gases o 
líquidos. 

Si el fluido se encuentra en el tubo de la figura 6.3 es un liquido que puede ser 
considerado incompresible, entonces los términos p1 y p2 de la ecuación (6-9) son · 
iguales. La ecuación, entonces queda: 

~( 6-15) 

puesto que Q = Av, tememos: 
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La ecuación (6-1 O) es la ecuación de continuidad aplicada a líquidos; establece 
para un flujo estable, la rapidez de flujo de volumen es la misma en cualquier 
sección. También se le puede utilizar, con un error pequeño, para gases a baja 
velocidad, es decir, menor que 100 m /s. 

6.8. Conservación De La Energía - Ecuación De Bemoulli 

Cuando se analizan problemas de flujo en conductos, existen tres formas de 
energía que siempre hay que tomar en consideración. Tome un elemento de 
fluido, como el que se muestra en la figura 6. 7, que puede estar dentro de un 
conducto de un sistema de flujo. Puede estar localizada a una cierta elevación z, 
tener una cierta velocidad vy una presión p. El elemento de fluido tendrá las 
siguientes formas de energía. 

1. Energía Potencial: Debido a su elevación, la energía potencial del 
elemento con respecto de algún nivel de referencia es: 

PE= wz 

en la que w es el peso del elemento. 

6-16) 

2. Energía Cinética. Debido a su velocidad, la energía cinética del elemento 
es: 

KE = wv2 /2g 6-17 

3. Energía de Flujo. En ocasiones conocida como energía de presión o 
trabajo de flujo, ésta representa la cantidad de trabajo necesario para 
mover el elemento de fluido a través de una cierta sección en contra de la 
presión p. La energía de flujo se abrevia FE (Flor Energy) y se calcula a 
partir de la ecuación: 

FE = wp/r 6-18 

Figura 6. 7 Elemento de fluido en un conducto. 

Elemento de fluido 

z 

f Nivel de referencia 

Fuente: 
MOTT ROBERT L. 
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la ecuación (6-8) puede ser derivada de la manera siguiente. En la figura 6. 7 se 
muestra el elemento de fluido en el conducto que se traslada a través de una 
sección. la fuerza que actúa sobre el elemento es p A, en la que pes la presión 
en la sección y A es su área. Al trasladar el elemento a través de la sección, la 
fuerza se mueve una distancia l igual a la longitud del elemento. En 
consecuencia, el trabajo hecho es: 

Trabajo= pAL = pV 

en donde V es el volumen del elemento. El peso del elemento, w, es: 

w=yV 

en la que res el peso específico del fluido. Entonces, el volumen del elemento es: 

V =w/r 

Y tenemos: 
Trabajo= pV = pw/r 

Al cual se fe llama energía de flujo en fa ecuación (6-18). 

> Ecuación de Bemoulli. 
Si no se agrega energía al fluido o se pierde entre las secciones 1 y 2, 
entonces el principio de conservación de la energía requiere que: 

wp wv 2 wp wv 2 

-
1 +wz +-1 =-2 +wz +-2 

r • 2g r 2 2g 

El peso del elemento, w, es común a todos los términos y se le puede cancelar. la 
ecuación, entonces, se convierte en: 

P v2 p v2 
-• +zt +-•- = _2 +z2 +-2-
r 2g r 2g 

( 6-19) 

Conocida como Ecuación de Bemoulli. 
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Procedimiento para la Aplicación de la Ecuación de Bemoulli. 

A continuación presentamos las características para describir la degradación de la 
energía mecánica, energia cinética que acompafta a todos los procesos reales de 
flujo. 

1. Determine qué elementos son conocidos y qué se va a encontrar. 

2. Decida cuáles dos secciones del sistema se utilizarán cuando se escriba la 
ecuación de Bemoulli. Se escoge una sección de la cual se conocen 
muchos datos. La segunda es, por lo general, la sección en el cual se debe 
calcular algo. 

3. Escriba la ecuación de Bemoulli para las dos secciones elegidas en el 
sistema. Es importante que la ecuación se escriba en la dirección del flujo. 
Es decir, el flujo debe ir de la sección de la parte izquierda de la ecuación a 
la de la parte derecha. 

4. Simplifique la ecuación, si es posible, mediante la cancelación de los 
términos cuyo valor es cero o de aquellos que son los mismos en ambos 
lados de la ecuación. 

5. Resuelva la ecuación algebraicamente para el término deseado. 

6. Sustituya las cantidades conocidas y calcule el resultado, tome la 
precaución de asegurar el uso de unidades consistentes a lo largo del 
cálculo. 
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CAPITULO VIl: RESULTADOS Y DISCUCIONES. 

Después de haber realizado los análisis ffsico-químico del agua madre (río nanay) 
esto se indica en el cuadro No 4. Los análisis fueron practicados en las 
instalaciones de la EPS Sedaloreto en el laboratorio de control de calidad. Los 
datos reportados se realizo el día 10 de Marzo del2010. 

CUADRON°4 

CUADRO DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO, QUÍMICOS Y 
BACTERIOWGICOS DE MUESTRAS DE AGUA CRUDA 

Parámetros Unidades Método 
Concentración 
Mt M2 

Flsicos 
Color u.c K2PtCo 80 90 
Conductividad 25°C CuS/cm Conductimetría 6 10.50 
Dureza Total CaC03 mg/L Titración 2.13 2.49 
Ph Potenciometria 4.80 5.57 
Turbiedad UNT Turbidimetría 2.43 18.60 
Qulmicos 
Aluminio Al•" mg/L Espectrofotometria 0.08 0.12 
Cloruros Cl" m giL Titración 2.60 3.90 
Hierro Fe+¿ mg/L Espectrofotometría 0.67 0.83 
Manganeso Mg mg/L Espectrofotometría 0.04 0.56 
Nitratos N03 mg/L Espectrofotometría 0.00 3.50 
Sulfatos S04 mg/L Espectrofotometría 0.00 1.00 
Baeteriolóeioos 
Coliformes Fecales UFC/lOOmL Membrana 

Fuente: Realizado por el grupo de trabajo. 

Límites de 
Permisible 

En el cuadro No 5. Se presenta las características físico-químico del agua río 
nanay, después de haber sido sometido a los análisis rigurosos, los resultados 
obtenidos están dentro de las aceptaciones para ser considerado agua tratada. 
También se realizo las pruebas de las jarras para determinar la dosificación de la 
química los mismos que se indica en el cuadro No 6 
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CUADRON°5 

CUADRO DE RESULTADOS DE ANALISIS FÍSICO, QUÍMICOS Y 
BACTERIOLÓGICOS DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE 

Parámetros Unidades Método Coneentrndón 
Mt M2 

Fislcos 

CQior K2ptCo 12 20 
Conductividad 25°C CuS/cm Conductimetría 33 55 
Dureza Total CaCOa mg/L Titración 3.46 4.15 
Ph Potenciometria 6.50 7.37 
Turbiedad UNT Turbidimetria 0.93 3.30 
Qufmlcos 
Aluminio Al+3 m giL Espectrofotometría 0.14 0.20 
Cloro residual M giL Titración 0.80 3.00 
Cloruros cr mg/L Es~ctrofotometría 6.30 7.80 
Hierro Fe-rl mg/L Espectrofotometría 0.03 0.15 
Manganeso Mg mg/L Espectrofotometría 0.00 0.08 
Nitratos NOa mg/L Espectrofotometría 4.10 8.90 
Sulfatos so4 m giL Espectrofotometría 1.00 2.00 

Baeteriolóaicos 
Coliformes Fecales UFC/lOOmL Membrana 0.00 0.00 

Fuente: Realizado por el grupo de trabajo. 

CUADRON°6 

PRUEBAS DE JARRAS 
PRACTICADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

Limites de 
Permisible 

15 
1500 
500 

6.5-8.5 
5 

0.2 
e!:0.5 
250 
0.3 
0.2 
50 

250 

AGUA CRUDA DOSIFICACIÓN EN ppm AGUA SEDIMENTADA 
COLOR. .. 60 ... UC Mezcla Répida Floculaclón Sedimentación 

Turbidez ... 24.7 ... UNT Tiempo -5 seg 

MOJarras pH 
Velocidad 300 RPM 
Sulfato de Aluminio (ppm) 

pH Color Turbidez 

1 5.88 10 5.39 15 1.82 
2 5.88 11 5.38 17 3.41 
3 5.88 12 5.34 15 2.11 
4 5.88 13 5.40 16 2.24 
5 5.88 14 5.20 15 2.12 
6 5.88 15 5.18 15 2.13 . 

Fuente: Realizado por el grupo de trabajo. 

Observación: 
~ Se toma la muestra N° 01 , por tener las características fisicoquímicas aceptables. 

~ Para regular el pH a LMP, se utilizó cal (1/3 del peso del sulfato de aluminio 
agregado) 
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CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

• Se realizo un estudio técnico diseñando una unidad de flujo ascendente 
para tratamiento de agua. 

• Capacidad instalada de dicho tanque es 75.5 Lt. El cual es llenado de forma 
permanente y continuo; teniendo como resultado un agua aceptable para el 
consumo humano, después de haber hecho los ensayos correspondientes a 
las aguas fuentes. 

• Dicho equipo estará ubicada en el laboratorio de procesos unitarios de 
nuestra facultad, ocupando un área aproximadamente de 5m2

. 

• El proceso para la obtención de agua tratada ha sido desarrollada con las 
observaciones del caso por partes de los profesores de la facultad, los 
mismos que dieron su aprobación para el uso de este equipo. 

• Al agregar la química en solución, tanto en el tanque (A) alto y en la línea 
los resultados de la coagulación fueron satisfactorio indicando que el equipo 
trabaja de forma apropiada tecnológicamente cumpliendo lo exigido por las 
normas de control de calidad. 

• El financiamiento total del proyecto fue de S/ 7300.00, el mismo que fue 
financiado por el equipo de trabajo. 

RECOMENDACIONES: 

• Para fines de ejecución del equipo, el grupo de trabajo recomienda utilizar 
el equipo de unidad flujo ascendente por ser versátil y ligero, adicionando a 
filtros de carbón y de grava, para ser un agua depurada con calidad de 
excelente. 

• Se hace necesario recomendar hacer el uso de la ingeniería, dado que la 
ingenieria es, medularmente, la actividad humana capas de atender 
necesidades mediante la fabricación de cosas materiales que satisfacen de 
manera eficaz a una sociedad. 

• Dentro de este perfil, nos hemos propuesto desarrollar este equipo de 
unidad rápida utilizado en el tratamiento de agua. 

• Finalmente se plantea efectuar corridas en el equipo, y de esta manera los 
estudiantes tendrán una visión más coherente y funcional sobre la 
mecánica de fluidos. 

• Recomendamos el uso de este equipo para ser puesto en ejecución en los 
sectores periféricos y comunidades, por ser eficaz cumpliendo con las 
normas exigidas por OMS. Toda vez que dicho equipo ha sido probado y 
supervisado por Ingenieros con experiencia de campo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CALCULO DE DISEÑO DEL EQUIPO. 

• VOLUMEN DEL CILINDRO. 
Datos: 
D'cilind.ro= 38cm 
hciZindro: 55 cm 

V= O. 785(38cm)2 x SScm= 62-345cm3 = 6Z.345Lt. 

• VOLUMEN DEL CONO. 
Datos: 
D cona= 38cm 

hcrmr;: = 28 cm 

V COM:: 0. 262 X (38cmix 28cm:: 10 593. 2cm3 :: 10. 59 Lt. 

• VOLUMEN DEL SEGMENTO ESFERICO. 

V . = nh2 --- = nh2 (D h) rD-2h) 
. Segmn¡totsf. . . . 2 3 . . 6 

z (114tm-U-cm) l Vs~g.esf. =153.86cm . 
6 

=2565cm =2.56-SLt 

• VOLUMEN TOTAL DEL REACTOR. 

V,:osmr~m:.- V cilindro + Veono + Vsetp'I'WIIwesf 

V total-reACtor.= 62.345 Lt + 10.59 Lt+ 2.565 Lt = 75. S Lt. 
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• VOLUMEN DE AGUA CLARIFICADA 

Vraralreacror. = 6Z.345 Lt+ 2.565 Lt= 65Lt. 

~ DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE VUELTAS 

Datos: 

n= numero de vueltas 
Longitud del tubo enroscado = 6m 
Diámetro de la espira del tubo enroscado (O)= 0.30 m 

L 6m 
n = n D = 3. 14 x 0.30m = 6 vueltas 

~ DETERMINACION DEL REGIMEN DE LA CORRIENTE. 

Datos: 
• Coeficiente de viscosidad dinámica del agua a 25°C = 1 cP = 1 o-3kg/m. seg 

• Diámetro interior del tubo enrroscado (d) = 2.54 cm= 0.0 254m 

• Densidad del agua a 25°C = 1 000 kg/m3 

• Caudal: 75.5Lt/min. = 0.00125m3/seg. 

Vxdxp 
Re= (2.1) 

1' 
Determinación del Área. 

17: 
A = - d2 = ().785 x(0.0254) 2 = 5.1 X 10-4 m2 

4 

Determinación de la Velocidad. 

Q 0.00125 m
3
/seg 

Q = VxA-+ V= - = = 2.45m/sen A 5.1 x 10 4 m 2 
§ 
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Reemplazando en la ecuación. 2.1 

2.4Sm.íss..x0.02S+m x 1000kg/m.1 

Re= ,,-- = 62 230. 
10 -s kg /·m.ss·g 

.> DETERMINACION DE LA PÉRDIDA DE PRESION EN EL TUBO 
ENRROSCADO. 

1. Determinación de la pérdida de presión por rozamiento para el tubo recto. 

Por la ecuación de Darcy. 

L V2 

h¡= f- X
d z8 

Para un tubo de acero: e = 0.038 mm 

L 1 . • e 0.038mm 1 5 to-3 a re acaon: - = = . x 
d 2l:O.+m.ra 

Por el diagrama de Moody: f = 0.024 

Remplazando en la ecuación 2.2: 

l!.Pt'ee = l. 13m de H20 

(2.2) 

2. Determinación de la pérdida de presión por rozamiento para el tubo 
enrroscado. 

Donde: '1' = coeficiente de corrección. 

d 
fll = 1 + 3. 54 D 

0.0254m 
'11 = 1 + 3.54 O.SOm = 1.299 01: 1.3 

Reemplazando en la ecuación 2.3: 

(2.3) 

ilPrt~.b.~mrro•ccdo= llPrecX fll= 1.73mdeH:zO:t1.3 
Uwb.e-nrrosctu.Co = 2. 25m de HzO 
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ANEX02 
CORTE TRANSVERSAL DEL EQUIPO 
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ANEX03 

EQUIPO CONECTADO AL EQUIPO AUXILIAR (FILTROS DE ARENA Y GRAVA - CARBON ACTIVADO) 
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ANEXOS4 

LIMITES PERMISIBLES EN EFLUENTES LIQUIDOS 
EXPRESADO EN P.P.M 

LEY GENERAL DE AGUAS Aaua A¡ua para A¡rlcuiL la pan 
ELEMENTOS AGUAS D.L. 17752 Palab. U.S.A lntarn. Europ. A¡ua Potable Cod. FAO: Rleao • Drenale A¡lla pa111 Water 

CLASE Lellll. Drlnk Wate Stand. Stand. Drlnk. AllmenL Etoallol Bebida A•ua: Rluo Rl .. o U.S.A. Q y 
1 111 IV Peruana Stand Drlnk Wata1 Watar conye. Tole111 Ganad. IIUelo S.T.flna Callfor Oklaha S 

FIS ICAS: 
Color a usen. 20U 30 u lO U 
Temoeratura .. 
Sal. En SUSPensión a usen. a usen. ¡peq, c. 
FISICO • QUIMICO: 
DH 5·9 5·9 5·9 
Aceites y Grasas a usen. ausen. 
BIOQUIMICAS: 
B.O.D. 
E.Coll 
QUIMICAS: 
Clanura 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 1 N.S. 
Nitratos 100 45 45 30 30 
Sulfatos 400 250 250 200 400 
al NO METALES: 
Antimonio Sb 
Arsénico As 0.2 0.2 1 0.2 0.01 0.2 0.05 0.2 0.2 0.1 2 0.05 
FluorF 
Selenio Se 
b) MET. ALCALINOS 
Calcio Ca. 
Maaneslo Ma 
CIMET. PESADOS: 
Cadmio Cd 
Cobalto Co 
Cobre Cu 
Cromo hexavalente 
Fierro Fe 
Manaaneso Ma 
Men:urto Ha 
Nlauel NI 
Plata AR 
Plomo Pb 
Tallo TI 
Zinc Zn 

-
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ANEXOS 
ESTANCARES INTERNACIONALES PARA AGUA POTABLE 

CONTAMINANTES EPA(EEUU) OMS 
Coliformes totales < 5% muestras positivas o 
Turbidez 0.5-l.ONTU l.ONTU 
Cadmio 5 5 
Cromo 100 5 
Flúor 4000 1500 
Mercurio 2 1 
Niquel 100 --
Nitrato + Nitrito 10000 10000 
Selenio 50 10 
Talio 2 -
Aluminio 0.5-0.20 0.2 
Cloruro 250 250 
Color 15 unidades de color 15 unidades de color 
Cobre 1.0 1.0 
Flúor 2.0 -
Hierro 0.3 0.3 
Manganeso 0.05 0.1 
pH 6.5-8.5 6.5-8.5 
Sulfato 250 400 
Zinc 50 50 
Solidos disueltos totales 500 1000 

Fuente: ROMERO ROJAS, Jairo Alberto 
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ANEXO 6 

GUIA DE PRÁCTICA 

l. TITULO: TRATAMIENTO DE AGUA UTILIZANDO EL EQUIF»O (UNIDAD 
DE FLUJO ASCENDENTE) 

11. OBJETIVO. 

• Observar los aspectos fisicos de: a) coagulación, b) floculación, e) 
sedimentación, rápida con el equipo usado para el tratamiento de agua. . . . . "' 

• Establecer la dosificación optima de acuerdo al volumen del tanque de 
depósito de agua a tratar. 

111. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

El término tratamiento de aguas es el conjunto de operaciones unitarias de tipo 
fisico, qufmico o biológico cuya finalidad es la eliminación o reducción de la 
contaminación o las características no deseables de las aguas, La finalidad de 
estas operaciones es obtener agua con las características para su uso, por lo 
que la combinación y naturaleza exacta de los procesos varía en función tanto de 
las propiedades de las aguas de partida como de su destino final. 

Debido a que las mayores exigencias referidas a la calidad del agua, se centran 
en su aplicación paNNra el consumo humano y animal estos se organizan con 
frecuenéia en tratamientos de potabilización " ., 

~~ d~nomim~ ~~t~qi9n d~ tmt~mi~nto d~ ~g~~ P9t~bf~ (ETAP) ~~ ~onj~.mto de 
estructuras en las que se trata el agua de manera que se vuelva apta para el 
consumo humano. Existen diferentes tecnologías para potabilizar el agua, pero 
todas deben cumplir los mismos principios: 

• El equipo a usar es el de (UNIDAD DE FLUJO ASCENDENTE). 

El tanque reactor de tratamiento de agua ·es una unidad de contacto conocido 
también como "UNIDAD DE FLUJO ASCENDENTE", porque permite en la 
práctica combinar mezcla rápida - coagulación - floculación - sedimentación y 
clarificación en una sola estructura. 

IV. MATERIALES. 

• Balanza 
• Vasos de precipitado 
• Baguetas · 
• Balde de 12 o 18 L 
• Medidor de pH. 

Materia Prima. 

• Agua de iio cruda 



Insumas. 

• Sulfato de aluminio (polvo) 
• Cal apagada 

V. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA DE JARRA. 

1. Se preparan seis vasos de precipitados de 1000 cm3 de capacidad, 
introduciendo en cada uno 600 cm3 del agua a tratar. 

2. Preparar una dilución de coagulante (Sulfato de Aluminio) de 
concentraciones: 10, 11, 12, 13,14 y 15 ppm, añadir las diferentes dosis del la 
solución preparada, al punto 1, de manera lenta. No agitar. 

4. Agitar de forma enérgica (150 rpm) durante 3 minutos y a continuación de una 
forma más lenta (25 rpm) durante 12 minutos. Transcurrido este tiempo se 
levanta del agitador, teniendo cuidado de no romper flóculos, y se deja decantar 
20 minutos. 

5. Finalmente, determine la dosis óptima seleccionando aquella jarra en donde 
los valores de color y turbidez sean los más bajos y en donde la velocidad de 
decantación y la consistencia del floc sean los mejores. 

PROCEDIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE UNIDAD DE 
FLUJO ASCENDENTE 

Procedimiento 01. 

Llenar el tanque reservorio con 600 litros de agua, puede ser de rio o agua de la 
red pública enturbiada con arcilla. 

Procedimiento 02. 

Se procede a realizar la prueba de jarras para determinar con exactitud la dosis 
adecuada para el tratamiento del agua fuente, el cual se muestra en el cuadro 
siguiente: 

Se toma la muestra N° 01, por tener las características fisicoquímicas 
aceptables, como se puede ver tenemos un pH de 5.39, color 15 UCV-Pt/Co, y 
una turbidez de 1.82, la cuala su vez nos permite minimizar costos en insumas. 

Por lo tanto pesamos 60 gramos de sulfato de aluminio si el agua a tratar es del 
rio amazonas o agua enturbecida con greda de las orillas del rio antes 
mencionado, agregar Cal para regular el Ph (1/3 del peso del sulfato de 
aluminio). 



Cuadro N° 01: Pruebas de jarras 

DOSIFICACION EN 
AGUA CRUDA ppm AGUA SEDIMENTADA 

COLOR ... 60 ... UC Mezcla Rápida Floculación Sedimentación 

Turbidez ... 24.7 ... UNT Tiempo -3 min 

Velocidad 150 RPM 
pH Color Turoidez 

N°Jarras pH Sulfato de A1uminio 
(ppm) 

1 5.88 10 5.39 15 1.82 

2 5.88 11 5.38 17 3.41 

3 5.88 12 5.34 15 2.11 

4 5.88 13 5.40 16 2.24 

5 5.88 14 5.20 15 2.12 

6 5.88 15 5.18 15 2.13 

Procedimiento 03. 

Disolver el sulfato de aluminio en un balde agitar y luego agregar al tanque 
reservorio, el mismo procedimiento se hace con la cal se disuelve en el balde y 
se agrega al tanque reservorio. 

Procedimiento 04. 

Llenar el equipo de flujo ascendente hasta su capacidad máxima (75.5L) luego 
abrir la válvula de salida a los filtros y la válvula de purga en un 25% para de 
esta manera ayudar a que los flocs precipiten con mayor rapidez, obteniendo un 
agua apta para el consumo humano. 

COMENTARIO: Después de conocer la dosificación optima con las 
concentraciones preparadas, se procede con procedimiento 3. 

VI. CÁLCULO Y RESULTADO 

VIl. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN. 

VIII.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 
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