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EVALUACION DE UN PROTOTIPO PARA LA PRODUCCION DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO 

 
I.  RESUMEN 

 

El crecimiento de la población en las grandes ciudades pone en riesgo el 
abastecimiento y aprovechamiento seguro del agua para uso y consumo humano, y 
la ciudad de Durango, no es la excepción. El agua de las presas es una alternativa 
de abastecimiento para abatir la sobreexplotación de los mantos acuíferos. En este 
estudio, para obtener agua para uso y consumo humano, se consideró la Presa Gral. 
Guadalupe Victoria por tener agua de buena calidad y por su cercanía a la capital. 
Para remover partículas coloidales y sustancias orgánicas disueltas se determinó las 
dosificaciones óptimas de Policloruro de Aluminio y Poliacrilamida como agentes 
coagulantes y floculantes, por medio de pruebas de jarras, con apoyo del Potencial Z 
y aplicando el Método Simplex Secuencial. La alcalinidad del agua se mantuvo 
constante a 120 mg/L de CaCO3 utilizando cal a un pH de 6.5 a 8.5; la dosis óptima 
de coagulante fue de 26.1 mg/L de policloruro de aluminio y 3.1 mg/L de 
poliacrilamida. La validación de los resultados de las pruebas de jarra se hizo en un 
prototipo de Clarificador tipo Lamella, que fue construido de acero al carbón y 
revestido con resina epóxica para evitar la corrosión y de 280 L de capacidad. Con 
este sistema, el color se redujo de 40 a  11 Unidades Platino-Cobalto (Pt-Co); la 
turbidez se redujo de 20 a 5 unidades de turbidez (NTU); el contenido de flúor final 
fue de 0.48 mg/L y una concentración final de 0.2 mg/L de aluminio, con lo que los 
parámetros mencionados con anterioridad cumplen la normatividad que marca la 
NOM-127-SSA-1994. 

 
Palabras clave: coagulación-floculación, potabilización, clarificador Lamella. 
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EVALUATION OF A PROTOTYPE TO PRODUCE DRINKING WATER FOR 
HUMAN CONSUMPTION 

 
II.  ABSTRACT 

 
Population growth in big cities puts at risk the supply and safe use of water for human 
consumption, and the city of Durango, is not the exception. Water dams are an 
alternative supply to reduce the overexploitation of aquifers. In this study, to obtain 
water for use and human consumption, dam Gral. Guadalupe Victoria was considered 
for having good water quality and because of its proximity to town. To remove 
colloidal particles and dissolved organic substances was determined the optimum 
dosages of aluminum polychloride and polyacrylamide as coagulant and flocculant 
agents, with evidence of burette tests, support from Potential Z and applying the 
Sequential Simplex Method. Alkalinity of water remained constant at 120 mg/L of 
CaCO3 using lime to a pH of 6.5 to 8.5; the optimal dose of coagulant was 26.1 mg/L 
of aluminum polichloride and 3.1 mg/L polyacrylamide. The validation of the burette 
tests was done in a prototype type clarifying Lamella, which was built of carbon steel 
and coated with epoxy resin, of 280 L capacity. With this system, the color was 
reduced from 40 to 11 Cobalt-Platinum (Pt-Co) units; turbidity was reduced from 20 to 
5 turbidity units (NTU); the content of fluorine was 0.48 mg/L and final concentration 
of 0.2 mg/L aluminum, the parameters mentioned above meet the standards that 
mark NOM-127-SSA-1994. 
 
Keywords: coagulation-flocculation, drinking, clarifying Lamella. 
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III. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo (PED,  2005-2010), el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2000) y la Gerencia Estatal de la 

Comisión Nacional del Agua, indican que los mantos freáticos del Valle del Guadiana, 

están sobreexplotados.  Cerca del 82% es extraído por pozos profundos y se reporta 

que a lo largo de 16 años el nivel estático ha disminuido 26 cm por año.  

 Debido a la deficiencia en la recarga de los acuíferos, actualmente no se 

autorizan la perforación de pozos agrícolas, sino únicamente para abastecimiento de 

agua potable, donde se operan 79 pozos profundos, concesión autorizada por 

Comisión Nacional del Agua (CNA) con una capacidad de bombeo de 2,650 L/s, de 

los cuales se extraen 1,780 L/s. Se estima que la disponibilidad de agua subterránea 

tiene un déficit de 34,872,588 m3/año, lo que indica que no existe volumen disponible 

para nuevas concesiones en la unidad hidrológica del acuífero Valle del Guadiana en 

el Estado de Durango (CNA, 2002). 

 Como una medida preventiva, es importante considerar otras fuentes de 

abastecimiento, para evaluarlas y protegerlas. En este sentido, el PED (2005 – 

2010), menciona que otras fuentes de abastecimiento de agua para consumo 

humano, hasta ahora no explotada, son las presas con que cuenta la Ciudad de 

Durango, como la Gral. Guadalupe Victoria, Santiago Bayacora y Peña del Águila. En 

general, el agua de las presas generalmente  se aprovecha para riego agrícola, sin 

embargo, es prudente mencionar que uno de los criterios planteados durante la 

planeación de su construcción fue considerar que parte de la capacidad de 

almacenamiento podría suministrarse para abastecimiento de agua potable a la 

ciudad de Durango, independientemente de la prevista para riego, como una fuente 

alternativa que a largo plazo sustituyera parte del caudal procedente de pozos 

profundos, para evitar la sobre explotación del acuífero, y que desde luego, sería la 

fuente de abastecimiento para una planta potabilizadora (CNA, 2002). Las ventajas 

que ofrece este recurso hídrico es que los efluente no contienen contaminantes 

inorgánicos como flúor ó arsénico en cantidades mayores a las que fija la Norma 

Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. 
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 Una de las ventajas más importantes para su explotación, se debe a que los 

contaminantes del agua del embalse de la presa Gral. Guadalupe Victoria se 

consideran de tipo físico, relativamente fáciles de remover, impurezas que incluyen 

partículas inorgánicas como arcillas y materia orgánica natural suspendida, lo que le 

da un color característico y turbidez, y en ocasiones olor a cieno, sobre todo en época 

de lluvias.  Por su origen, el agua tiene una carga microbiológica baja, la que a través 

de la cloración puede eliminarse. La conductividad eléctrica del agua de los pozos de 

Durango tienen alrededor de 450 μS/cm, mientras que el agua de la presa contiene 

alrededor de 88 μS/cm, lo que significa que el agua de la Presa contiene baja 

cantidad de sólidos disueltos. 

 Ante esta situación, el CIIDIR IPN Unidad Durango, se propuso evaluar 

alternativas económicas, no convencionales de tratamiento y disponibilidad de 

abastecimiento de agua para uso y consumo humano que cumpla con la NOM-127-

SSA1-1994, para lo cual se consideró la Presa Gral. Guadalupe Victoria por ser el 

cuerpo de agua más cercano a la capital y por que cuenta con mayor capacidad de 

almacenamiento; mismo que en su totalidad es utilizada para riego agrícola.  
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IV. ANTECEDENTES 
 

4.1  Calidad del agua de la ciudad de Durango 
 

Los principales contaminantes registrados en las aguas subterráneas de la ciudad de 

Durango son el Flúor y el Arsénico determinados desde 1980, en estudios  

geológicos y de calidad del agua que se han realizado en el valle, además de los 

monitoreos por el Sistema Descentralizado Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 

(SIDEAPA) y de la CNA.  

 La concentración del flúor es muy variada en los pozos  profundos y se 

encuentra en el rango de 0 a 26 ppm, ésta última sobrepasa por mucho, el límite 

máximo permisible para uso y consumo humano (las normas de calidad la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia, establecen como máximo el valor de 1.5 ppm). 

 Respecto al arsénico, es otro de los elementos que se rebasan el límite 

máximo permisible de 0.05 ppm en algunas áreas hasta en un 133%; las zonas que 

se consideran críticas como son la Sureste, noroeste de la ciudad de Durango, así 

como la norte y del Valle del Guadiana, contaminación que se presume es de origen 

natural. 

 Asimismo, la concentración de sólidos totales disueltos, varía de 100 a 600 

ppm, se observa que la menor concentración se encuentra al este y suroeste del 

valle,  en el rango de 100 a 200 ppm. En la parte norte la concentración disminuye de 

340 a 300 ppm, de la periferia hacia el centro del valle, lo que sugiere que la 

aportación de agua proveniente de esta zona, es de calidad diferente a la encontrada 

en el resto del área de estudio. Al sureste en la mitad norte del valle se encontraron 

concentraciones mayores de 400 ppm y al sureste de la ciudad de Durango, donde 

se determinó la mayor concentración de sólidos totales disueltos, en un valor de 640 

ppm (CNA, 2002). 
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4.2  Disponibilidad del agua en la Ciudad de Durango 
 

4.2.1  Precipitación 
 

 La precipitación media anual se manifiesta en el acuífero por zonas, para la 

ciudad de Durango es de 420 mm, en la parte noreste (Peña del Águila, el Saltito) es 

de 490 mm y al suroeste (el Pueblito) hasta 525 mm, lo que arroja un promedio de 

478 mm. 

 

4.2.2 Hidrografía 
 
La hidrografía de la región está representada por siete corrientes principales que 

descienden de los flancos de la Sierra Madre Occidental y desembocan en el 

Océano Pacifico, dichas corrientes mencionadas de norte a sur son las siguientes: 

Rió Presidio, Río Baluarte, Río Cañas, Río Acaponeta, Río Rosa Morada, Río Bejuco 

y Río San Pedro. (CNA, 2002) 

 La presa Guadalupe Victoria es alimentada por corrientes que descienden de 

la Sierra Madre Occidental y pertenece a la región hidrológica No. 11 Presidio – San 

Pedro, cuenca 01 del Río San Pedro de la subcuenca El Tunal. Esta cuenca tiene 

una captación de 81 Mm3 y cubre un área de 1 800 km2.  Actualmente, el agua del la 

presa Gral. Guadalupe Victoria es utilizada en su totalidad para la riego conducidas 

por el Rió El Tunal hasta las presas derivadoras La Ferrería, Navacoyan y Francisco 

Villa. El Río El Tunal converge con otro dos ríos La Sauceda y el Santiago Bayacora 

que al unirse con la Acequia Grande, el Arroyo Seco y la Vaca dan origen al Río 

Durango que tierras abajo toma el nombre del Río Mezquital.(CNA, 2002) 

 Al construir la presa Guadalupe Victoria se consideró una capacidad de 

almacenamiento necesario para suministrar 500 L/s, para abastecimiento de agua 

potable a la ciudad, independientemente de la prevista para riego (Bueno Carrera, 

1969), como una fuente alternativa que a largo plazo sustituyera parte del caudal 

procedente de pozos profundos, para evitar la sobre explotación del acuífero, desde 

luego con la construcción de una planta potabilizadora.  
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4.2.3  Área de estudio 
 

El valle del Guadiana comprende una extensión de 1000 km2. Actualmente debido a 

la deficiencia en la recarga de los acuíferos, no se autorizan la perforación de pozos 

agrícolas, únicamente para abastecimiento de agua potable. El sistema cuenta con 

76 pozos activos (4 inactivos) en proceso de recepción. (El San Juan y el Loma 

Bonita II), el Sahuatoba II, El Dolores del Río, El Ciprés y Las Alamedas), el Ex-rastro 

Municipal que no es potable, en total 87 pozos. En la actualidad operan dos sistemas 

de baterías de pozos, una en los terrenos del poblado La Ferrería y otro en el 

poblado Gabino Santillán, ambos sistemas bombean su caudal hacia el tanque de 

regularización ubicado en las faldas del Cerro de los Remedios de 10,000 M3 de 

capacidad.  (CNA, 2002) 

 Actualmente se operan 79 pozos profundos concesión autorizada por CNA y 

su capacidad de bombeo es de 2,650 L/s, de los cuales se extraen 1,780 L/s, lo cual 

nos arroja un volumen nominal de 56,134,080 M3 anuales.  

 

4.3  Usuarios mayores de agua subterránea 
 

Los principales usuarios de aguas subterráneas dentro del acuífero son el urbano y 

el agrícola, según se describe en la CUADRO 1. El municipio de Durango cuenta con 

una población de 49 habitantes/km2  y es un de los más extensos del país con 10 mil 

41.6 km2. En el año 2000, el municipio tenia una población de 491,436 habitantes. 

(CNA, 2002) 
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CUADRO 1 Principales usuarios del agua subterránea 
 

NO. USO 
VOLUMEN 
(MM3) 

%  

1 Urbano 52.57 46 

2 Agrícola 48.17 43 

                                                         Fuente: INEGI, 2000 

 

 Diversos factores han provocado la disminución de los mantos acuíferos entre 

esos se encuentra el crecimiento de la ciudad, y el incremento natural en el consumo 

del agua potable, el mal uso o uso ineficiente lo que pone en riesgo la disponibilidad 

y el abastecimiento en calidad y cantidad. 

 El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada 

es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades 

gastrointestinales y otras, para lo cual se requiere cumplir características 

bacteriológicas, físicas, organolépticas, químicas y radiactivas. Así, cuando se tiene 

alguna fuente de agua superficial para abastecimiento de una población es necesario 

remover los contaminantes. 

 

4.4  Tratamientos para la potabilización del agua. 
 

La potabilización del agua proveniente de una fuente en particular, debe 

fundamentarse en estudios de calidad y pruebas de tratabilidad a nivel de laboratorio 

para asegurar su efectividad. 

 Para tal efecto se deben aplicar los tratamientos específicos o los que resulten 

de las pruebas de tratabilidad, cuando los contaminantes biológicos, las 

características físicas y los constituyentes químicos del agua enlistados en la NOM-

127-SSA-1996 que excedan los límites permisibles establecidos. Para lograrlo 

existen diferentes procesos de potabilización, como  entre ellos la coagulación y 

precipitación química.  
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4.5  Coagulación y precipitación química 
 

La coagulación y floculación son procesos donde compuestos como sales metálicas 

y/u óxidos metálicos o hidróxidos como la cal, son agregadas al efluente con la 

finalidad de desestabilizar la materia coloidal y causar una aglomeración de 

pequeñas partículas hasta alcanzar tamaños considerables y formar lo que se llaman 

flocs o flóculos, que son más fácilmente removidos por gravedad. La formación de 

flocs esta afectada por la concentración de Aluminio, el mezclado, el tipo y 

concentración de aniones, el tiempo de contacto y el pH (Van-Benschoten, et al. 

1990).La efectividad del proceso es influenciado por la concentración del agente 

coagulante, la dosificación del coagulante, el pH del agua y la fuerza iónica así como 

la concentración y naturaleza de los compuestos orgánicos (Stephenson, et al. 

1996).   

 Las sales de aluminio y el policloruro de aluminio (sales de aluminio 

polimerizadas) han sido ampliamente usados como coagulantes en el tratamiento de 

agua potable y aguas residuales, sin importar  tanto las características químicas y 

calidad biológica (Van-Benschoten et al, 1990). Estos son efectivos en la remoción 

de un amplio rango de impurezas del agua incluyendo partículas inorgánicas, tales 

como arcillas, partículas coloidales, sustancias orgánicas naturales disueltas y 

microorganismos patógenos  (Duan, et al. 2003).  

 Casi todas las impurezas coloidales en el agua están cargadas negativamente 

y por lo tanto  pueden ser estables como resultado de la repulsión eléctrica. La 

desestabilización del coloide se puede llevar a cabo agregando cantidades 

relativamente grandes de sales o cantidades más pequeñas de cationes que 

interactúen específicamente con los coloides y neutralicen su carga. Cationes 

altamente cargados tales como el Al3+ y Fe3+ podrían ser eficaces a este respecto. El 

exceso de dosificación puede dar la revocación de la carga y el reestabilización de 

coloides (Duan et al. 2003).   

 Existe un método para llevar a cabo la coagulación eficaz en aguas de 

turbidez baja, que consiste en la adición de más partículas como ayuda de 
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coagulante (arcillas o cal) que permite aumentar la concentración coloidal y produce 

un floculo más constante (Weber et al., 1979). 

 
4.6  Coagulación 
 

La coagulación en un sistema de clarificación convencional es la primera operación 

unitaria de importancia, ya que junto con la floculación removerán la mayor parte de 

las partículas. Existe un cambio en la nube de las cargas que forman las partículas 

reduciendo las mismas y por tanto la distancia ente partículas es menor. Para 

realizar lo anterior, se requieren de químicos para llevar a cabo la remoción de los 

contaminantes presentes en el agua que se quiere potabilizar. 

 En teoría, toda clase de materia que este finamente dividida puede estar en 

estado coloidal. Los coloides quedan dispersos en el medio que los rodea. Los 

coloides forman la fase dispersa y el medio toma el nombre de medio dispersante. 

 Una sustancia puede estar dentro de otra de varios modos diferentes. La 

molécula de una sustancia A puede estar disgregada dentro de una sustancia B. En 

este caso se dice que la sustancia A esta disuelta en B. 

 Partículas o gotas muy pequeñas  de la sustancia A están dispersas en B. 

Aquí se dice que la sustancia A esta en estado coloidal dentro de B. 

 Partículas relativamente grandes de A están flotando dentro de B en este caso 

se dice que A esta en suspensión en B. En la CUADRO 2, se dan los intervalos del 

tamaño de partícula (IMTA, 1992). 
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CUADRO 2 Intervalos de tamaño de la partícula. 

 

Longitud (cm) Area/unidad de volumen (cm2/cm3) 
1 6 

10-1 60                        Suspensiones gruesas 

10-2 600 

10-3 6 x 10-3                Suspensiones  

10-4 6 x 10-4                Ordinarias 

 Limite de resolución del microscopio óptico 

10-5 6 x 10-5 

10-6 6 x 10-6                Suspensiones coloidales típicas 

10-7 6 x 10-7 

10-8 6 x 10-8                Soluciones verdaderas 

 

 Para la coagulación el sistema que se aplica es la dispersión de sólido en 

liquido, que es la que forma gran parte de la turbiedad y el color ordinario del agua. 

 Los sólidos coloidales suspendidos en el agua presentan una carga 

electrostática sobre su superficie, que provoca la repulsión entre partículas y les 

impide agruparse para formar sólidos conglomerados de mayor tamaño. La 

coagulación consiste en añadir compuestos químicos al agua para reducir las fuerzas 

de tensión que apartan a los sólidos suspendidos entre si. Es el tratamiento esencial 

para la eliminación de sólidos suspendidos (orgánicos, inorgánicos o biológicos), 

finamente divididos, los cuales debido a su tamaño (<10µm) no sedimentan por 

acción de la gravedad, lo hacen en forma muy lenta, o no pueden ser retenidos por 

filtros de arena. En la CUADRO 3, se da el tiempo de sedimentación en función del 

tamaño y volumen hidráulico de las partículas (IMTA, 1992). 
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CUADRO 3 Tiempo de sedimentación en función del tamaño y volumen hidráulico 

de las partículas. 

 

Descripción Dimensiones 
(mm) 

Volumen 
Hidráulico 

(mm3/s) 
Tiempo de 

sedimentación 

Coloidal 2x10-4 – 2x10-6 7x10-6 4 años 

Arcilla fina 5x10-4 – 1x10-3 1.7x10-4 – 7x10-4 0.5 a 2 meses 

Arcilla    2.7x10-3 5x10-3 2 días 

Limo Fino 5x10-3 – 1x10-2 1.7x10-2 – 7x10-2 4 a 18 h 

Limo Grueso 
2.7x10-2 – 

5x10-2 
0.5 – 1.7 10 a 30 min 

Finos 0.1 7 2.5 min 

Arena Media 0.5 50 20 seg 

Arena Gruesa 1.0 100 10 seg 

                                                                                          Fuente: Nalco, 1989 

 

 Los coloides presentes en un agua que se quiere potabilizar, pueden ser 

hidrofóbicos o hidrofílicos. Los coloides hidrofóbicos como las arcillas, no poseen 

afinidad por el medio acuoso y carecen de estabilidad en presencia de electrolitos. 

Estos son susceptibles a la coagulación. Los coloides hidrofílicos como las proteínas, 

muestran una marcada afinidad por el agua. La absorción provocada por el agua 

retarda la floculación y generalmente se requiere de un tratamiento especial para 

obtener una buena coagulación (Mysels, 1959).   
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 La forma de los coloides tiene relación directa con sus propiedades. No se ha 

hecho, sin embargo, la clasificación que se les da a los coloides son isométricas y 

anti-isométricas. Las primeras son las que tienen una dimensión igual en todas las 

direcciones (poliedros esferas); las segundas son las que se extienden  

preferentemente en una o dos dimensiones tales como los cilindros, láminas cintas 

etc. (IMTA, 1992). 

 
4.6.1  Teoría de coagulación  
 

Las partículas del agua natural varían en concentración, origen y tamaño. Algunas 

provienen de la corteza terrestre, como la arcilla, el cieno, los microorganismos; hay 

otros que son consecuencia de los procesos biológicos y químicos dentro del mismo 

cuerpo de agua. Mediante el proceso de coagulación-floculación, se remueve del 

80% al 90% del total de la materia suspendida, con respecto a la cantidad de sólidos 

coloidales presentes en el agua a tratar (IMTA, 1992). 

 La coagulación es una reacción química y física que ocurre entre la alcalinidad 

del agua y un coagulante adicionado, lo que resulta en la formación de hidróxidos 

insolubles tales como el Al(OH)3 o el Fe(OH)3 que provocan la neutralizaron de las 

cargas eléctricas de las partículas y su desestabilización favoreciendo su 

aglomeración. Lo anterior se logra usando sustancias químicas denominadas 

coagulantes. Los conglomerados producidos reciben el nombre de flóculos, 

elementos más pesados que pueden removerse por sedimentación o filtración (IMTA, 

1992). 

 Así entonces, el objetivo del proceso de coagulación y floculación es remover 

del agua las impurezas particuladas.  La mayoría de las observaciones indican que 

los contaminantes eliminados por coagulación son especialmente sólidos no 

sedimentables, aquellos que poseen un alto peso molecular y son hidrofóbicos. Por 

ello se prefiere la coagulación-floculación para remover el color, sólidos suspendidos, 

material coloidal, microorganismos, THM (trihalometanos), precursores de XOT 

(halogenuros orgánicos totales) y moléculas grandes que se adsorben poco en 
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carbón activado. No sirve para la eliminación de compuestos orgánicos comunes 

(IMTA,1992). 

 

La coagulación-floculación se aplica en situaciones específicas, por ejemplo: 

• Como pretratamiento o como ayuda del tratamiento primario con el fin de 

aumentar la eficiencia de los procesos subsecuentes mediante la 

eliminación de la materia coloidal. 

• Cuando los componentes del agua no son biodegradables. 

• Si se desea garantizar la sedimentación de los sólidos suspendidos y 

coloidales. 

• Cuando el agua contiene gran cantidad de compuestos tóxicos. 

 

 La coagulación-floculación se realiza en dos etapas. En la primera 

(Coagulación) las fuerzas interpartículas son reducidas o anuladas por la adición de 

reactivos como sales de Aluminio, Fierro, Calcio, o de algunos polielectrolítos; en la 

segunda etapa (floculación) las colisiones entre las partículas favorecen la formación 

de flóculos grandes (IMTA, 1992). 

 El mezclado de los coagulantes con el agua cruda se denomina comúnmente 

mezcla rápida. El propósito principal de esta operación es mezclar instantáneamente 

y distribuir uniformemente los reactivos en el agua. El proceso total ocurre en un 

tiempo muy corto (algunos segundos) y el primer resultado es la formación de 

pequeños conglomerados. 

 El proceso de coagulación, como se practica en el tratamiento de agua, consta 

de tres pasos secuénciales y separados: la formación y/o disolución del coagulante, 

la desestabilización de la partícula y las colisiones interparticulares. La disolución del 

coagulante y la desestabilización de la partícula se lleva a cabo en tanques de 

mezclado rápido, mientras que las colisiones interparticulares ocurren 

predominantemente en tanques de floculación (IMTA, 1992). 
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4.6.2  Coagulantes. 
 

En la práctica los coagulantes químicos se clasifican en coagulantes primarios y 

ayudantes de coagulación o floculantes. Los coagulantes primarios se aplican para 

causar la desestabilización de las partículas e iniciar la conglomeración, mientras el 

propósito de los ayudantes de coagulación es aumentar la densidad de los flóculos 

que sedimentan lentamente, e incrementar su resistencia de tal forma que no se 

rompan en los siguientes procesos (IMTA, 1992). 

 Como coagulantes primarios comúnmente se usan sales metálicas de hierro y 

aluminio mientras que como ayudantes de coagulación es usual la aplicación de 

polímeros orgánicos sintéticos (catiónicos, aniónicos o no iónicos). Los principales 

son el Sulfato de aluminio, comúnmente llamado alumbre (Al2(SO4)3⋅14H2O), 

Aluminato de sodio (NaAlO2), Cloruro de Aluminio (AlCl3), Cloruro Férrico (FeCl3), 

Sulfato Férrico (Fe2(SO4)3⋅9H2O), Sulfato Ferroso (FeSO4⋅7H2O), Sulfato de Cobre 

(CuSO4) y polielectrolitos (IMTA, 1992). 

 Cuando se adicionan al agua sales metálicas tales como sulfato de aluminio o 

sulfato férrico, debe agregarse la cantidad suficiente para exceder el límite de 

solubilidad del hidróxido metálico y formar el flóculo. Este adsorberá las partículas 

que causan la turbidez en el agua. 

 Los polielectrolítos o polímeros orgánicos sintéticos usados en el tratamiento 

de agua consisten de una cadena larga de pequeñas subunidades o monómeros que 

contienen grupos ionizables (sulfónico, carboxil y amino). Los polímeros con grupos 

cargados positivamente se denominan polielectrolítos catiónicos, mientras los 

polímeros con grupos cargados negativamente son llamados polielectrolítos 

aniónicos, los polímeros sin grupos ionizables se llaman polímeros no iónicos (IMTA, 

1992). 
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4.6.3  Fases de la coagulación 
 

La coagulación resulta de dos mecanismos básicos: la coagulación ortocinética, en la 

cual el potencial zeta es reducido por iones o coloides de carga opuesta inducida por 

medios mecánicos; la coagulación pericinética o electrocinética, ésta se da en un 

grado menor que la anterior y es provocada por la fuerza de atracción de Van der 

Waals que forman los aglomerados de los coloides (IMTA, 1992). 

Así mismo existen dos tipos de coloides 

• Los que existen en la suspensión y se quieren desestabilizar. 

• Los que se forman al agregar los coagulantes. 

 

Con estas distinciones existen 5 fases consecutivas o simultaneas que implicarían 

reacciones químicas y físicas. 

• Hidrólisis de los coagulantes y desestabilización de las partículas existentes 

en la suspensión. 

• Precipitación y formación de compuestos químicos que polimerizan. 

• Absorción de las cadenas poliméricas en la superficie de los coloides. 

• Absorción mutua entre los coloides. 

• Acción de barrido. 

 

 Al agregar un coagulante al agua, éste se hidroliza y puede producir 

desestabilización de las partículas, por simple adsorción especifica de los productos 

de la hidrólisis (generalmente de carga positiva) en la doble capa que rodea a los 

coloides negativamente cargados (compresión de la doble capa o neutralización de 

cargas), o por interacción química con los grupos ionizables de su superficie (Primera 

fase, IMTA, 1992) 

 Por otro lado, como los productos de la hidrólisis de los coagulantes sufren 

reacciones de polimerización, se transforma en grandes cadenas tridimensionales 

con extremos activos (segunda fase). Estas cadenas pueden ser fácilmente 

adsorbidas en los sitios vacantes de adsorción por los coloides existentes en la 
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suspensión, dejando los extremos extendidos en el agua (tercera fase). En los 

extremos pueden adherirse a otros coloides que tengan sitios vacantes formando así 

masas esponjosas de partículas en suspensión ligadas por cadenas poliméricas 

(cuarta fase). Este proceso deberá ser ayudado agitando lentamente el agua (IMTA, 

1992). 

 Al sedimentar estos coágulos hace efectos de barrido (quinta fase) atrapando 

en su caída nuevas partículas que se incorporan a los microflóculos en formación. La 

aparición de hidróxidos metálicos insolubles en agua precipita, contribuyen en el 

efecto de barrido. 

 La coagulación por barrido se presenta normalmente en los casos en que el 

agua tiene una turbiedad baja (menor de 30 UTN) y es necesaria la utilización de 

altas dosis de coagulante. En esta tipo de coagulación, se forman voluminosos 

precipitados de hidróxidos de hierro o aluminio que interaccionan físicamente con los 

coloides presentes en el agua. Los coloides son atrapados por los hidróxidos, y 

removidos conjuntamente al sedimentar (IMTA, 1992). 

 Se ha descrito la secuencia de operación para la coagulación eficiente 

(Riddick, 1964). Si se requiere, hay que agregar alcalinidad al agua (el bicarbonato 

tiene la ventaja de proveer alcalinidad sin elevar el pH). Se agregan sales de fierro o 

aluminio, el coloide es cubierto con moléculas de Al+3 o Fe+3 y se forman microflocs 

cargados positivamente. Hay agregados ayudantes de la coagulación como silica 

activada y o polielectrolítos al final para formar el floc y controlar el potencial zeta. 

Después de la adición del álcali del coagulante, se recomienda una mezcla rápida de 

1 a 3 minutos, seguida de una floculación, con la adición del ayudante de la 

coagulación de 20 a 30 minutos. Los polímeros polielectrolíticos son de 10 a 15 

veces tan efectivos, como el alumbre como coagulante, con la desventaja de que 

estos son muy costosos (IMTA, 1992). 

 Para un coagulante especifico, el pH del agua determina cuales especies de 

hidrólisis predominan. Valores de pH bajos tienden a favorecer especies cargadas 

positivamente, las cuales son atractivas para reaccionar con coloides cargados 

negativamente. Ya que los coagulantes generalmente reaccionan con la alcalinidad 

del agua, es necesario mantener las condiciones de pH adecuadas.  
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 El mejor pH para la coagulación usualmente esta en el intervalo de 5 a 8.5 

cuando se utilizan sales de hierro y de 5.5 a 7.5 par las de aluminio. La alcalinidad 

residual en el agua sirve como amortiguador para prevenir los cambios de pH del 

sistema y ayudar en la precipitación completa de los coagulantes químicos. La 

cantidad de alcalinidad en el agua cruda generalmente no es un problema, a menos 

que sea muy baja, en  este caso puede incrementarse por la adición de Ca(OH)2, 

Sosa Cáustica NaOH o carbonato de sodio Na2CO3 (IMTA, 1992). 

 La evaluación del pH y la alcalinidad del agua cruda juega un rol importante en 

la selección del tipo de coagulante a utilizar para cada planta de tratamiento, o en el 

cambio del tipo de coagulante usado por si hay cambios significativos del pH y 

alcalinidad en el agua cruda (IMTA, 1992). 

 Tanto la aplicación de sobredosis de coagulante así como de dosis bajas de 

las requeridas puede traer como consecuencia la reducción de la eficiencia de 

remoción de sólidos. Esto puede prevenirse realizando pruebas de jarras y 

verificando el funcionamiento del proceso después de implementar cualquier cambio 

en la operación del proceso de coagulación. 

 

4.6.4  Factores que afectan el proceso de coagulación. 
 

Se ha determinado que existen factores que son importantes durante la coagulación, 

como el pH, dosis aplicada de agente coagulante, agitación y temperatura. Cuando 

esta última es extremadamente baja afecta la eficiencia de remoción de la turbiedad 

por medio de agentes coagulantes (IMTA, 1992). 

 El mezclado rápido solo tiene importancia en uno de los mecanismos que 

intervienen en la coagulación floculación, adsorción desestabilización, debido a que 

el mecanismo se realiza en forma muy rápida, por unos cuantos segundo y si se 

agita por más tiempo los flóculos pueden dañarse y las partículas coloidales se 

reestabilizarían (IMTA, 1992). 
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 El propósito del mezclado lento es promover colisiones ente partículas para 

que se formen los flóculos, esta colisión de partículas se da por el movimiento 

Brawniano, movimiento del fluido y por sedimentación diferencial. Adiciones 

excesivas de coagulante o falta del mismo provoca un aumento en la turbiedad del 

agua a tratar y por lo tanto es una mala coagulación (IMTA, 1992). 

 
4.6.5  Tipos de mezcladores 
 

La operación de mezcla rápida es fundamental para mezclar el agua con el 

coagulante, esto genera un gradiente de velocidad que puede durar segundos. Si 

esto se maneja mal,  no se realiza la mezcla adecuada del coagulante o se puede 

provocar una ruptura del floc. La mezcla se puede llevar a cabo por sistemas 

hidráulicos, mecánicos o de difusión por bombeo. 

 
4.7  Floculación 
 

La floculación es la etapa siguiente a la coagulación, es un proceso físico en el que 

pequeñas partículas desestabilizadas durante la coagulación se agregan para formar 

partículas más grandes llamadas flocs o flóculos. Mediante agitación (mecánica o 

hidráulica) se pueden generar los contactos o colisiones entre partículas suspendidas 

necesarios par su aglomeración. La colisión entre partículas suspendidas ocurre por 

tres mecanismos de transporte: 

• Floculación pericinética o difusión Browniana debida a la energía térmica 

del fluido. 

• Floculación ortocinética o gradiente de velocidad, producida por la mesa de 

agua en movimiento  

• Sedimentación diferencial, debido a la colisión de partículas grandes con 

las más pequeñas, cuando las primeras precipitan lentamente y aglomeran 

a las segundas. 
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 Las partículas coloidales menores a 1 micra se aglomeran por la floculación 

pericinética formando un microflóculo inicial. Después empieza a actuar la floculación 

ortocinética promoviendo su mayor desarrollo y posteriormente o de manera 

simultanea la sedimentación diferencial (IMTA, 1992). 

 El tamaño heterogéneo de las partículas colisionantes favorece la floculación 

ya que se incrementan las colisiones: mientas más diferencia haya en el tamaño de 

las partículas mayor será la probabilidad de aglomeración. En la floculación 

pericinética influye la temperatura de modo significativo, ya que hace variar la 

viscosidad cinemática del agua y la energía con la se mueven las partículas 

coloidales. Para la sedimentación diferencial, a mayor gravedad específica de la 

partícula y menos viscosidad cinemática del agua, será mayor la colisión entre 

partículas. En el caso de la floculación ortocinética, principalmente influye el tamaño 

de las partículas y la energía de la agitación (IMTA, 1992). 

 Cuando las partículas colisionan pueden suceder tres cosas: a) que una 

fracción de partículas se aglomere; b) que otras partículas choquen pero no se unan 

y c) que partículas mayores previamente agregadas se rompan. 

 La agregación  de las partículas se incrementa al aumentar la agitación, sin 

embargo, si la agitación es muy vigorosa, la turbulencia romperá el floculo. Los 

principales mecanismos de desagregación o ruptura de flóculos son. 

• Erosión de las partículas primarias de la superficie del floculo. 

• Fractura del floculo en agregados más pequeños. Intuitivamente, el proceso 

simultaneo de agregación – desagregación da como resultado un estado 

estable en la distribución de tamaño de flóculos. 

 

 Un buen proceso de floculación forma partículas de tamaño, densidad y 

dureza adecuados par que sean de fácil de remover por sedimentación y/o filtración 

(IMTA, 1992). 
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4.7.1  Los principales factores que afectan el proceso de floculación son: 
 

• Naturaleza del agua 

 La floculación es muy sensible a las características del agua cruda, como el 

pH, la temperatura, la turbiedad, iones disueltos, etc. En la turbiedad la concentración 

tamaño y naturaleza de las partículas suspendidas en el agua influyen 

significativamente en le proceso de floculación, ya que la velocidad o tasa de 

aglomeración o formación de flóculos es directamente proporcional a la 

concentración de partículas (considerando también sus heterogeneidad) y su tamaño 

inicial. En la práctica, por regla general es más fácil flocular aguas con elevada 

turbiedad y amplia distribución de tamaños de partículas. Cuando hay partículas de 

mayor tamaño, como arena fina acarreada durante picos de alta turbiedad el proceso 

se puede inhibir. 

• Variaciones de caudal 

 Al variar el caudal se ven afectados también los gradientes de velocidad, y los 

tiempos de retención. Al aumentar el caudal disminuye el tiempo de retención y 

aumenta el gradiente de velocidad y de forma inversa, al disminuir el caudal se 

incrementa el tiempo de retención y se reduce el gradiente. 

 Dos factores o parámetros muy importantes que sirven para controlar el 

proceso de floculación, son el gradiente de velocidad (G) y el tiempo de floculación (t) 

que al multiplicar ambos dan el Número de Camp  (Gt) (IMTA, 1992). 

 

4.7.2  Tipos de floculantes 
 

De acuerdo al modo de cómo se aglomeran las partículas, los floculantes se 

clasifican en 

• Floculantes de contacto de sólidos o manto de lodos. 

• Floculantes de potencia o disipación de energía. 

Ambos pueden se hidráulicos o mecánicos. 
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 En unidades de contacto de sólidos de flujo vertical se llevan a cabo procesos 

de floculación y sedimentación. En la zona de manto de lodos, parte baja del tanque, 

la  floculación se controla por la concentración de sólidos. El manto de sólidos sirve 

para favorecer la aglomeración entre las partículas entrantes y las ya existentes, 

generando mayor probabilidad de colisiones. Por encima del manto de lodos se 

encuentra la zona de clarificación o sedimentación (IMTA, 1992). 

 

4.7.3  Floculación hidráulica 
 

Este tipo de floculación es simple y efectiva, especialmente si el flujo no presenta 

variaciones importantes. El volumen de floculación es el de todas las cámaras del 

tanque y la energía la proporciona el desnivel de la superficie del agua entre la 

entrada y la salida de cada una de ellas. Es conveniente dividir el tanque de 

floculación en tres o más cámaras utilizando pantallas (formando laberintos) o 

celosías con el propósito de prevenir cortos circuitos y reducir gradualmente la 

energía (ASCE, 1990) 

 Los floculadores de pantallas de flujo horizontal son los más recomendables 

para caudales pequeños, en tanto que los de flujo vertical sólo son para grandes 

caudales (CEPIS, 1992). Estos últimos son más profundos (cuatro metros o más), 

para variar los gradientes de velocidad se sustituyen las mamparas superiores por 

otras que trabajan con ventanas u oficios sumergidos de abertura variable, sin 

embargo, pueden ocasionar cortocircuitos y espacios muertos. 

 La perdida de carga total se debe a la fricción del agua con las paredes del 

canal y a los cambios de dirección y forma del canal.  

 

4.7.4  Parámetros operacionales 
 

Los parámetros por los cuales se regula y controla la operación del proceso de 

floculación son dos: tiempo de floculación (t) y Gradiente de Velocidad (G). 

Un estudio experimental de gran importancia práctica relacionado con el 

funcionamiento eficiente de los floculadotes, fue el realizado por Villegas y Letterman 
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(CEPIS, 1992), en el cual relacionaron el  tiempo de floculación y el gradiente de 

velocidad con la dosis de coagulante. De esta experiencia, se tiene una metodología 

que sirve para elegir los parámetros operacionales óptimos de floculación, G y t para 

las condiciones particulares del floculador y la calidad del agua cruda. La expresión 

matemática que obtuvieron se puede generalizar en la siguiente forma: 

KtG n =  
Los valores de n y K varían en función de la calidad del agua en cada caso. 

 Tiempo de residencia y características hidráulicas de una unidad de 

floculación. En todos los modelos propuestos par la floculación, la velocidad de 

aglomeración de partículas es proporcional al tiempo de agitación. Bajo 

determinadas condiciones existe un tiempo de floculación óptimo, normalmente entre 

15 y 30 minutos. La permanencia del agua en el reactor durante un tiempo inferior o 

superior al óptimo da como resultado una eficiencia inferior. Es necesario, por lo 

tanto, que se adopten medidas para aproximar el tiempo real de retención del tanque 

al tiempo nominal óptimo. Para este efecto, se puede dividir el tanque en 

compartimentos por medio de pantallas deflectoras. Además, cuanto mayor sea el 

número de compartimentos, menor serán los cortos circuitos y zonas muertas. 

 El tiempo total de floculación depende del proceso que sigue a la floculación 

(sedimentación), por lo que es necesario conocer si en el tanque de floculación 

ocurren cortocircuitos o existen zonas muertas que puedan modificar el tiempo de 

floculación y reducir la eficiencia de la unidad. Para esto, las características del flujo 

en el floculador (tiempo de residencia total y para cada cámara, fraccionadores de 

flujo pistón, espacios muertos y flujo mezclado) se pueden determinar empleando la 

teoría y los criterios de trazadores. 

 
4.7.5  Gradientes de velocidad 
 

El gradiente de velocidad es un factor de proporcionalidad en todas las ecuaciones 

que caracterizan la velocidad de aglomeración de las partículas en la floculación 

ortocinética. Cuanto mayor es el gradiente de velocidad, mayor es la tasa de 
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aglomeración. Por otro lado, a medida que los flóculos aumentan de tamaño, crecen 

también sobre ellos las fuerzas de cizallamiento hidrodinámico, inducidas por el 

gradiente de velocidad, hasta que alcanzan una magnitud que rompe el floculo.    

 Es conveniente decrecer gradualmente la velocidad en el floculador para 

lograr un floculo sedimentable. Gradientes elevados en los primeros compartimentos 

promueven una aglomeración más acelerada de las partículas; gradientes más bajas 

en las últimas cámaras reducen la fragmentación de los flóculos. 

 Es favorable disminuir gradualmente el gradiente de velocidad en el floculador 

para lograr un flóculo que sedimente (CEPIS, 1992). También conviene que no 

existan tramos intermedios con gradientes elevados. Gradientes elevados en los 

primeros compartimentos promueven una aglomeración más acelerada de las 

partículas; gradientes más bajos en las últimas cámaras reducen la fragmentación de 

los flóculos. 

 Después de formados los flóculos en la ultima cámara, debe tenerse gran 

cuidados en la conducción del agua floculada hasta los sedimentadores. Los 

gradientes de velocidad en los canales, orificios, ventanas, compuertas, escalones, o 

cualquier otra estructura de interconexión, no deben ser mayores a 20 mm/s- o de lo 

contrario pueden romper los flóculos ya formados (IMTA, 1992). 

 

4.8  Clarificador tipo Lamella. 
 

Es un equipo de placas inclinadas que por un procedimiento físico separa los sólidos 

del agua, en un espacio de un tercio de lo que lo hace un clarificador convencional 

circular. Después de la floculación, los sólidos reposan en placas inclinadas y 

sedimentan por gravedad hacia al fondo, el que puede ser cónico o cilíndrico. El 

espacio entre las placas es usualmente de 5 cm, se recomienda una inclinación de 

45° para partículas pesadas y de 60° para partículas ligeras y la profundidad total del 

tanque es de varios metros. El flujo debe ser laminar para prevenir que los sólidos 

vuelvan a ser arrastrados a la superficie por el líquido en movimiento (ASC, 2004). 
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 El flujo del agua sin turbulencia entra por la parte final de las placas, los 

sólidos se sedimentan en ellas, posteriormente  se van deslizando por las placas y 

caen al fondo del tanque, el cual debe tener una capacidad de acuerdo a la cantidad 

de sólidos que se piensa acumular; en el sistema se logra una clarificación eficiente. 

Inclinando las placas lo suficiente, se da un autolavado (ASC, 2004). 

 La máxima capacidad de flujo de diseño de un clarificador de placas se basa 

en el Índice de Flujo por unidad de área, proyectada de manera horizontal, y en este 

caso el tiempo de retención no es un criterio de selección (ASC, 2004). 

 Es necesario espacio suficiente para prevenir turbulencias y acumulamientos 

excesivos, que provoque el arrastre de sólidos a la superficie. El Clarificador de 

fondo cónico hará que el lodo resbale y se acumule en el fondo, pero “el lodo NO 

deberá compactarse, deberá ser ligero”. (ACS MEDIOAMBIENTE, 2004).  En la 

CUADRO 4 se dan las etapas y unidades de tratamiento en la evaluación de un 

prototipo. 
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CUADRO 4  Etapas y unidades de tratamiento en la evaluación del un prototipo 

clarificador tipo Lamella. 

 

ETAPA DE 
TRATAMIENTO 

FUNCIÓN OBSERVACIONES 

Coagulación 

Desestabilizar las 

partículas en 

suspensión 

Se utiliza primeramente Cal, y 

luego Policloruro de aluminio. Se lleva 

a cabo en una unidad de mezcla 

rápida 

Floculación 

Aglutinar las 

partículas en 

suspensión en 

flóculos fácilmente 

precipitables 

No debe de haber sedimentación 

de flóculos en la unidad de floculación

Sedimentación 
Eliminar los 

flóculos 

El liquido sobrenadante se dirige a 

los filtros y los flóculos se evacuan 

como desechos 

 



Aldo Arturo Moreno Peralta  CIIDIR-IPN Durango 
Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

 

 27

 

V. JUSTIFICACION 
 

El crecimiento desordenado de la mancha urbana en las últimas décadas en la 

ciudad de Durango de 257,915 habitantes en 1980 a 453,390 habitantes en 2004, 

(INEGI, 2000; INEGI, 2004), aunado a una Norma más estricta de contenido de 

arsénico en el agua para consumo humano (NOM-127-SSA1-1994) ha provocado 

que el abastecimiento, calidad y aprovechamiento del agua para uso y consumo 

humano sean insuficientes y deficientes (PED 2005 -2010; INEGI, 2000). La calidad 

del agua en cualquier asentamiento es muy importante y una calidad en consumo 

humano no aceptable puede provocar enfermedades gastrointestinales, en otros 

casos, fluorosis (manchado de dientes) y arsenicismo por ingesta de agua de pozo 

que según estudios científicos recientes, puede provocar cáncer en pulmones, 

riñones, hígado, páncreas. La falta de disponibilidad y abastecimiento pueden frenar 

el crecimiento y el Desarrollo Sustentable del Municipio y de la Ciudad de Durango. 

Según el INEGI (2000) y la Gerencia Estatal de la CNA (2002), actualmente los 

mantos freáticos del Valle del Guadiana, están sobreexplotados; CNA mantiene en 

decreto de Veda una superficie de 714 km2 la cual cubre en forma parcial el acuífero 

del Guadiana (CNA, 2002), del acuífero se extraen 113.1658305 Mm3 / año de los 

cuales el 46% es para uso agrícola y el 43% para uso Publico urbano y servicios y 

cerca del 82% es extraído de pozos, se ha observado a lo largo de 16 años que el 

nivel estático ha disminuido 26 cm por año. Han estimado que la disponibilidad de 

agua subterránea es de -34,872,588 m3/año lo que indica que no existe volumen 

disponible para nuevas concesiones en la unidad hidrológica denominada acuífero 

valle del Guadiana en el Estado de Durango. (CNA, 2002). 

 La calidad del agua de los mantos freáticos es de regular a mala, los 

contaminantes principales registrados en las aguas subterráneas de la ciudad de 

Durango son el Flúor y el Arsénico, de acuerdo a los monitoreos realizados por 

SIDEAPA y la CNA (CNA 2002). 
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 Debido a lo anterior es necesario buscar alternativas de disponibilidad y 

abastecimiento de agua potable para uso y consumo humano. El agua de la Presa 

Guadalupe Victoria por sus orígenes puede considerarse como una fuente de agua 

para consumo humano (PED 2005 -2010). Los contaminantes del agua de la presa  

se consideran de tipo físico, relativamente fáciles de remover, impurezas que 

incluyen partículas inorgánicas, tales como arcillas, y materia orgánica natural 

suspendida, lo que le da un color  característico y turbidez, y en ocasiones olor a 

cieno, sobre todo en temporada de lluvias lo cual a su vez hace que esta agua no se 

consuma. Esta  agua tiene una carga microbiológica de cuanto? la cual a través de 

cloración puede eliminarse. La conductividad eléctrica del agua de los pozos de 

Durango tienen alrededor de 450 μS/cm, mientras que el agua de la presa contiene 

alrededor de 88 μS/cm, lo que significa que el agua de la Presa contiene menor 

cantidad de sólidos disueltos. De acuerdo a lo anterior en el Plan Estatal de 

Desarrollo (PED, 2005 – 2010) mencionan que el agua de la Presa Gral. Guadalupe 

Victoria, puede ser considerada como una fuente segura de agua.   

 La finalidad de éste trabajo fue construir, probar (hermeticidad), ajustar y 

evaluar un prototipo de clarificador no convencional tipo Lamella, (proceso de 

floculación-coagulación,) como alternativa económica para el tratamiento de agua 

para uso y consumo humano que cumpla con los parámetros que marca NOM-127-

SSA1-1994., para lo cual primero se caracterizó el agua de la Presa y se determinó 

la dosificación optima de coagulante y floculante para disminuir o eliminar el color y la 

turbiedad.  
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VI. OBJETIVOS 
 

6.1  Objetivo general 
 

Producir agua para uso y consumo humano empleando un prototipo de clarificador 

tipo Lamella en la remoción de  impurezas del agua de la Presa Gral. Guadalupe 

Victoria de la Ciudad de Durango. 

 

6.2  Objetivos Específicos 
 

• Caracterizar el agua de la Presa Gral. Guadalupe Victoria respecto a la 

concentración de Sólidos suspendidos, pH, Conductividad, Turbidez, Arsénico, 

Flúor, Hierro y Aluminio. 

• Evaluar un método físico y un físico-químico para obtener la mejor opción para 

remover la turbiedad del agua de la presa. 

• Evaluar cuatro coagulantes: Polielectrolito catiónico, Sulfato de Hierro, Cal, y 

Policloruro de Aluminio, para seleccionar  el más factible en la remoción de 

turbiedad. 
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VII. HIPÓTESIS 
 

Es factible técnica y económicamente el uso de un clarificador tipo Lamella de placas 

inclinadas para remover impurezas del agua de la Presa Gral. Guadalupe Victoria de 

la Ciudad de Durango y lograr que cumpla con parámetros que marca la NOM-127-

SSA1-1994. 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

8.1  Caracterización del área 
 

El poblado de Analco fue el primer asentamiento histórico en lo que hoy es la ciudad 

de Durango. Numerosos lagos alimentados por acequias llevaban el agua 

procedente de los manantiales localizados al poniente de lo que hoy es el centro 

histórico, nacían en el llamado Parque Guadiana, el manantial más importante fue el 

del obispo que llego a producir hasta 100 L/s (SIDEAPA, año ) La ciudad de Durango 

se localiza en la parte norte del país, y en el centro oeste de la altiplanicie mexicana; 

está comprendido entre los paralelos correspondientes a los 22º40´ y 26º50´ de 

latitud norte y entre los meridianos 102º25'55" y 107º08'50" longitud oeste.  

 Limita al norte con los municipios de Canatlán y Pánuco de Coronado; al 

noroeste con el de Guadalupe Victoria; al sur con el de Pueblo Nuevo y Mezquital; al 

este con Nombre de Dios y Poanas, y al oeste con los municipios de Pueblo Nuevo y 

San Dimas.  

 El municipio posee un territorio con una superficie de 10,041 km2 Su mayor 

longitud es de 520 kilómetros y 480 kilómetros de oriente a poniente. 

 
8.1.1  Localización del sitio.  

 

La presa Gral. Guadalupe Victoria, se localiza al occidente de la ciudad de en las 

coordenadas 23°56´ 32.46” de latitud Norte y 104° 45´23.69” de longitud Oeste 

(Figura 1 )  
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Figura 1 Localización del sitio de trabajo. 

 
8.2  Hidrografía  

 
Presa  General Guadalupe Victoria. 

La presa es alimentada por el Río el Tunal pertenece Región Hidrológica No. 11 

Presidio-San Pedro de la subregión San Pedro cuenca 01 del Rio San Pedro, 

subcuenca 001 del Río el Tunal.  La cuenca de captación tiene una capacidad de 

81Mm3, está totalmente localizada en el estado de Durango y cubre un área de 1800 

km2. Las aguas extraídas de la presa son para fines de riego conducidas por el río 

Tunal hasta las presas derivadoras la Ferrería, Navacoyan y Francisco Villa, donde 

se inician los sistemas de distribución de cada una de las unidades con una amplitud 

aproximada de 9000 has 

 

8.3  Clima  
 

El clima es templado en la porción occidental o de la sierra, la temperatura media 

anual es de 15ºC y la precipitación pluvial media anual de 1,600 milímetros. En la 

Presa Gral. 
Guadalupe 
Victoria 
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región oriental, la temperatura media anual es de 19 ºC y precipitación de 600 

milímetros, lo cual hace que el clima de este municipio sea uno de los más benignos 

y muy aceptado por los visitantes, quienes encuentran en él un lugar para vivir 

tranquilamente, sin problemas que ocasionan temperaturas extremas. La 

temperatura media anual de la zona en el periodo 1953-1999 es de: 17.5º C con un 

promedio de mínima de -4.4º C a una de máxima de 36.1 ºC. 

 

8.4  Caracterización del agua. 
 

La caracterización fisicoquímica del agua de la presa sirvió como base para 

implementar el proceso de tratamiento del agua y producir agua para uso y consumo 

humano. 

 
8.4.1  Muestreo 
 

El muestreo de agua se realizó en la presa Gral. Guadalupe Victoria, de acuerdo a la 

(NMX-AA-014-1980), entre las 10:00 y 10:30 de la mañana utilizando garrafones de 

20 litros de Policarbonato previamente lavados y desinfectados con cloro al 3% v/v, 

el recipiente se lleno completamente y se tapó de forma que no quedara aire, no se 

añadió aditivo alguno. Las muestras se tomaron dentro y fuera de la presa en dos 

puntos diferentes y al final se mezclan y homogeneizaron para constituir en una 

muestra compuesta. Los muestreos se realizaron en dos épocas del año primavera y 

verano del 2006. 

 

8.4.2  Medición de parámetros en campo. 
 

El Oxígeno Disuelto y ORP se midieron en un equipo portátil marca HATCH LDOTM 

modelo HQ20 y la temperatura se midió con un termómetro de mercurio según NMX-

AA-007-SCFI-2000.  
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8.4.3  Análisis fisicoquímicos en el laboratorio. 
 

Las muestras fueron transportadas de inmediato al Laboratorio de la Academia de 

Ciencias Ambientales del CIIDIR-IPN Unidad Durango; cabe señalar que el tiempo 

transcurrido entre el muestreo y la determinación fue de 1:20 minutos. donde se 

midió el pH, y conductividad al momento de la recepción de la muestra.  

 El pH se midió en un potenciómetro marca Orion, Modelo 230A calibrado con 

estándares de pH 4 (Biftalato) y 10 (Borato) de J.T. Baker y la conductividad eléctrica 

en un conductímetro Marca Orion Modelo 162, calibrado con solución estándar 

AccuStandar de Cloruro de Potasio. 

 Posteriormente se analizó el contenido de Sólidos Sedimentables, Color, 

Fluoruros, Acidez y Alcalinidad. Las pruebas se realizaron apegadas a criterios de 

análisis de agua de la Norma NMX-115-SCFI-2001. 

 La turbiedad aluminio y fluor se determinó un espectrofotómetro SMART 

COLORIMETER de LaMotte, Modelo LMC202 Rev E. La Turbiedad se midió en el 

programa número 41 y se calibró con divinilbencen-estireno (400 FTU) estándar  de 

AccuStandar. El Aluminio se analizó por el método de Eriochrome cyanine R 

programa numero 1 y se calibró con estándares de LaMotte. Los Fluoruros se 

analizaron por el método Spadns empleando el programa Numero 15 y se calibró con 

estándares de LaMotte. 

 

El Color fue analizado en un colorímetro marca Aqua Tester de Obreco Analytical 

Systems Inc. utilizando discos calibrados en Unidades Pt-Co. Los Sólidos 

Sedimentables se analizaron en Cono de sedimentación Imhoff conforme NMX-AA-

004-SCFI-200. La acidez y alcalinidad se realizó por titulación de acuerdo a la NMX-

AA-036-SCFI-2001. 
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IX. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

Para efectuar la optimización del sistema de tratamiento de agua de la Presa 

Guadalupe Victoria, se hizo uso del Método Simplex Secuencial Autodirigido, que 

permite mover varias variables a la vez.  

 Éste es un método de optimización sistemática y altamente eficiente, que 

utiliza una estrategia de retroalimentación que propone un número de experimentos 

dependientes de la cantidad de variables involucradas para alcanzar las condiciones 

óptimas del proceso (MESS, Montgomery, 2002; Spendley et al., 1962). 

 El primer diseño experimental se muestra en la CUADRO 5, donde X1 es la 

concentración de cal (CaOH), X2 es la concentración de clorhidróxido de aluminio, y 

X3 es la concentración del floculante. 

 
CUADRO 5 Primer diseño de experimentos. Puesto que se manejaron solo 3 

variables independientes, se requieren solo 4 experimentos para empezar 

 

 X1 X2 X3 

A BAJO BAJO ALTO 

B ALTO BAJO BAJO 

C BAJO ALTO BAJO 

D ALTO ALTO ALTO 

 

Los  valores ALTO y BAJO para cada una de las variables independiente se dan 

enseguida: 

X1 = Cal:      Bajo = 5 ppm Alto = 10 ppm 

X2 = Clorhidroxido de Aluminio  Bajo = 50 ppm Alto = 70 ppm 

X3 = Floculante    Bajo = 5 ppm Alto = 10 ppm 
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El parámetro a medir para observar cual es el mejor experimento entre A, B, C y D, 

fue la Turbiedad. 

 

9.1  Procedimiento del Método Simplex Secuencial: 
 

1. El primer experimento se realizó para obtener su rendimientos y se desecha la 

prueba con el rendimiento más bajo. 

2. La prueba desechada se reemplaza por otra que se obtiene calculando: el doble 

del promedio de las variables de mejores rendimientos, menos el promedio de la 

variable de menor rendimiento. 

3. El procedimiento se repite de manera secuencial hasta obtener valores de las 

variables que satisfagan los rangos de rendimientos determinados. 

 Cabe aclarar que existen variantes del método que pueden desechar más de 

una prueba a la vez. Así mismo, el ordenamiento de “máximos y mínimos” puede 

considerar factores subjetivos. 

 Para conocer los experimentos que serán descartados, se utilizará el criterio 

de maximizar la diferencia entre los promedios buenos de los malos. Los resultados 

de los experimentos se jerarquizaron de menor a mayor turbidez, luego se obtiene la 

diferencia en turbidez entre el primer experimento y los tres restantes; enseguida se 

obtiene la diferencia en turbidez entre los dos primeros experimentos y los dos 

últimos; finalmente se obtiene a diferencia en turbidez entre las tres primeras 

turbiedades y el cuarto experimento jerarquizado. Por ejemplo, si la mayor diferencia 

se encuentra entre los dos primeros experimentos y los dos últimos, se desechan los 

dos últimos experimentos y se substituyen los valores de las variables acorde con la 

ecuación (1): 

 
 

DONDE: P= VALOR  DE LA NUEVA VARIABLE 

  PM= PROMEDIO DE LAS MEJORES VARIABLES  

  PP= PROMEDIO DE LAS PEORES VARIABLES 

 

P =  Pm + (Pm - Pp)                              (1) 
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9.2.  Determinación de la cantidad de polielectrolito 
 

Para determinar la cantidad óptima de Policloruro de Aluminio se realizó a través de 

la prueba de Jarras. A 17 jarras con 1 L de agua cada una se agregó diferentes 

cantidades de policloruro de aluminio (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 

42, 45, 48, 51 ppm) con una agitación de 40 rpm durante 5 segundos. Transcurrido el 

tiempo se desminuyó a 10 rpm y al mismo tiempo se les adicionó la poliacrilamida 

agitándose durante 20 minutos. La variable respuesta fue la turbiedad. Los 

experimentos se realizaron una sola vez y la lectura se tomó a los 60 minutos de 

haber parado la agitación. Con ayuda del potencial Z se determinó el punto 

isoeléctrico (Figura 4). El análisis experimental que se empleó fue el Método Simplex 

Secuencial, que permite mover varias variables al mismo tiempo en función de una 

variable respuesta (turbiedad).  

 

 
Figura 2 Equipo de potencia Z para determinar el punto isoeléctrico 

 

 El índice de sedimentación para sólidos se determinó con pruebas de jarra en 

el laboratorio de Ciencias Ambientales. 
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X. CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR TIPO LAMELLA 
 

10.1  Descripción del prototipo 
 

El prototipo se construyó con placa de acero al carbón de ¼“ de espesor, y se 

recubrió con pintura epóxica en el interior y exterior , resistente a la humedad, así 

como ácidos y bases. El clarificador se construyó con fondo cónico y un panel de 

placas inclinadas de acrílico para propiciar que los lodos resbalen y sedimenten 

fácilmente (Figura 3).. 

 

Figura 3 Prototipo de clarificador tipo Lamella. 

 

El diagrama del proceso de clarificación del agua en el prototipo se muestra en la 

Figura 4, el cual cuenta con una sección 1 de mezcla rápida y floculación, agitada a 

300 rpm con un motor eléctrico. Una sección 2, para la reacción de dispersión del 

polielectrolito con un tiempo de retención de 15 segundos y una sección 3 para llevar 

a cabo la floculación con 2 minutos de tiempo de retención, sin agitación y 

turbulencia controlada para aumentar el crecimiento de flóculos. 
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Figura 4 Diagrama del prototipo del clarificador tipo Lamella 

 

Las placas inclinadas se muestras en la Figura 2, en el diagrama de la Figura 3 no 

aparecen. En la superficie expuesta de las láminas y paredes se inicia la 

precipitación de los lodos que se deben de retirar periódicamente en el fondo. Para 

mantener flujo laminar dentro del prototipo, se limitó el flujo del agua, dándole al 

sistema al menos una hora de tiempo de retención.  

 Las placas inclinadas se colocaron a 45° para que se lleve a cabo la 

precipitación de los sólidos en las láminas y resbalen a lo largo de ellas (autolavado). 

Las laminas se construyeron con placas de acrílico de 3 mm de espesor y en la parte 

lateral se colocó una tapa de acrílico, sellado con silicón pare evitar fugas. 
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10.2  Pruebas de hermeticidad. 
 

Para realizar las pruebas de hermeticidad se puso en marcha el prototipo, donde se 

hicieron los siguientes ajustes: 

1. Para alimentar agua al sedimentador se colocó una tanque de plástico negro de 

1000 L de capacidad, colocado en un segundo piso, se llenó con agua de la Presa, 

de ahí, fluía a un tanque de 200 litros de polietileno de alta densidad con 180 L de 

volumen de operación, provisto de un flotador para mantener constante el flujo del 

agua hacia el clarificador mediante su presión hidrostática. 

2.  Al tanque de1000 litros de agua se le adicionaron 3 Kg de cal y agitó para 

aumentar y controlar la alcalinidad (pretratamiento), al poner en marcha el prototipo. 

3. El polielectrolito y coagulante se añadieron por separado en la sección 1 del 

clarificador con flujo controlado y agitación mecánica.  

4. El agua ya tratada se pasó a través de un filtro de arena fina a la salida del 

clarificador. 
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XI RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La caracterización de los diferentes lotes de agua tomada de la Presa, se muestran 

en la CUADRO 6, 

 

CUADRO 6 Calidad del agua de la Presa Guadalupe Victoria. 

FECHA T1 
°C 

ST 
(mg/L) 

SVT 
(mg/L) pH 

Conductividad 
electrica 

(µS/cm) 
T2 

(°C) 
Turbidez 

(FTU) 
Flúor 

(mg/L) 

21-Feb-06 14 109 22 7.15 80.7 
16.

1 
16 0.60 

25-Mar-06 14 113 20 7.18 90 19 16 0.50 

24-Abr-06 15 110 22.5 7.17 92.9 
27.

2 
15 0.59 

09-May-06 18 117 22.5 7.56 88.8 
21.

2 
17 0.68 

 

Donde: T1 = Temperatura del agua en el lugar de muestreo. ST = Sólidos Totales,  

SVT = sólidos volátiles totales, T2 = Temperatura de separación. . 

 

 Para la primera corrida se determinó la acidez y la alcalinidad de la muestra 

para seleccionar el coagulante a utilizar (polielectrolito catiónico, Sulfato de Hierro y 

Cal), también se incluyó una prueba con policloruro de aluminio. 

 El pH que oscilaba  entre 6.5 y 7.5, la acides total de 3 a 5 mg/L como CaCO3 

y la alcalinidad total de 43 a 45 mg/L como CaCO3 
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11.1  Evaluación de un método fisicoquímico y un físico para remover 
turbiedad 
 

Método Fisicoquímico 
Los coagulantes se evaluaron con el Potencial Z para determinar cual era el que 

podría llegar a ser el mejor coagulante y pudiera llegar al punto isoeléctrico con 

mayor rapidez. En la CUADRO 7 se muestran las concentraciones y combinación de 

coagulantes 

 

CUADRO 7 Determinación de cantidad de coagulante necesario par neutralizar la 

carga de los sólidos suspendidos. 

 

PPM 
POLIELECTROLITO 

CATIÓNICO 
SULFATO 

DE HIERRO 
CAL 

POLICLORURO 
DE ALUMINIO 

10 CN CN SC CN 

15 CN CN SC CN 

20 CN CN SC CN 

25 CN N SC N 

30 CN CP SC N 

35 N CP SC CP 

40 N CP SC CP 

 

Donde CN = Coloide cargado Negativamente 

N =  Neutralidad 

CP = Coloide cargado positivo (indica que hubo una sobre adición) 

SC = Sin Cambio Observable 

 

 El pH se midió inmediatamente después de que se adicionaron los 

coagulantes y se neutralizaron las muestras, obteniéndose los resultados mostrados 

en la CUADRO 8. Donde se observó que el agua de la presa tiene un 
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comportamiento aniónico en sus coloides, por lo que todos los coagulantes utilizados 

dieron buenos resultados, excepto la Cal. 

 
CUADRO 8 Cambios en pH y conductividad después de agregar los coagulantes 

 

pH 
Conductividad 

μS/cm Material adicionado 

Antes Después Antes Después

Temp.

ºC 

Polielectrolito catiónico 7.18 6.2 90 111.0 21.5 

Sulfato Ferroso  7.18 5.8 90 129.3 21.5 

Cal  7.18 12.2 90 155.0 21.5 

Policloruro de Aluminio  7.18 5.8 90 102.4 21.5 

 

 Cabe señalar que al utilizar sulfato ferroso, da una coloración amarilla lo que 

hace que salga de norma y cuando se adicionaron los coagulantes el pH se salía del 

valor que marca la Norma, de 6.5 a 8.0. 

 Con la adición de cal el pH aumenta y consigo la alcalinidad y los sólidos 

sedimentables, debido a lo anterior se tuvo que modificar la cantidad de adición del 

polielectrolito catiónico y el Clorhidroxido de Aluminio. 

 La adición del floculante, poliacrilamida (CH2CHCONH2)n, compuesto 

catiónico de acrilamida), ayudo a la formación del macrofloc y hacer más rápida la 

sedimentación. Donde se observó que el polielectrolito catiónico no reacciona con 

este floculante y aunque se forman pequeños flocs, no son suficientemente grandes 

como para sedimentar. Caso contrario con el policloruro de aluminio en el que se 

formó el macrofloc y se sedimenta más rápido. 

 También se observó que al adicionar la cal después del tratamiento con 

poliacrilamida para estabilizar el pH se siguen formando flocs, por los que se hicieron 

pruebas adicionando cal antes del coagulante y se observó que hay mayor formación 

de flocs y aumentan los sólidos. 
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11.2  Método físico 
 

El color y la turbiedad del agua de la presa se salieron de la NOM-127-SSA1-1994, y 

para bajar estos parámetros se realizaron pruebas de filtración. Al pasar agua a 

través de un filtro de 0.45 μm durante aproximadamente hora y media, el flujo se 

modificó, en la CUADRO 9, se muestran los resultados. El flujo disminuyó  conforme 

transcurrió el tiempo, debido a que los poros del filtro se saturaron. 

 

CUADRO 9 Flujo de agua de la Presa a través de un filtro de 0.45 μm. 

 

TIEMPO MINUTOS
CANTIDAD DE AGUA FILTRADA 

UNIDAD 

0 0 

2 75 

7 100 

12 125 

20 150 

32 200 

37 210 

42 220 

47 232 

52 238 

57 244 

60 250 

77 275 

92 300 
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 Al pasar agua a través de un filtro con poro 0.20 μm (CUADRO 10), se 

observó también como al aumentar el flujo del agua, disminuye el filtrado respecto al 

tiempo, al saturase los poros del filtro. 

 

CUADRO 10 Flujo de agua de la Presa a través de un filtro de de 0.20 μm. 

 

TIEMPO 
MINUTOS 

CANTIDAD DE AGUA 
FILTRADA 

0 0 

2.9 50 

8.2 75 

10.33 100 

16.75 125 

20.6 150 

29.5 175 

34.66 200 

51.66 250 

71.3 300 

 

 Se observo que no era posible eliminar el color y turbiedad  con simple 

filtración por lo que se procedió a tratar de otra manera. 

 El agua filtrada se le midió pH, temperatura, turbidez y contenido de flúor, los 

cuales se dan en el CUADRO 11. Se observa que a turbidez no cumple con el 

parámetro que marca a norma. 
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CUADRO 11  Resultados de la filtración del agua de la presa. 

 

 PH 
CONDUCTIVIDAD 

(μS/CM) 
TEMPERATURA 

(°C) 
TURBIDEZ 

(FTU) 
FLUOR  
(ppm ) 

Presa 7.26 88.1 20.9 16 0.61 

Filtración 0.45 y 

0.20 μm 
7.18 93 26.5 10 0.68 

NOM-127-SSA-

AÑO 

6.5- 

8.5 
N/A N/A 5 * 1.5 

 

 
11.3   El método simplex en el diseño experimental  

 

Primer Simplex  

Los resultados de turbiedad del primer simplex, una vez que se efectuaron cada uno 

de los experimentos, se muestran en la CUADRO 12.  

 

CUADRO 12  Turbiedad en el primer Simplex. 

 

EXP. X1 X2 X3 TURBIEDAD

A 5 50 10 10 

B 10 50 5 8 

C 5 70 5 7 

D 10 70 10 12 

 

 Enseguida, se jerarquizan los valores de turbiedad de menor a mayor para 

eliminar el (los) peor(es) experimento(s) que quedan en este orden: C, B, A y D, y se 

obtiene las condiciones del nuevo experimento así: 
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Diferencia absoluta en Turbidez del experimento C menos Turbidez promedio de B, A 

y D = 7 - (8 + 10 + 12)/3 = 7 - 10 = 3 

 

Diferencia absoluta en Turbidez de promedio de experimentos C y B menos 

promedio de experimentos A y D = (7 + 8)/2 – (10 + 12)/2 = 7.5 - 11 = 3.5 

 

Diferencia absoluta en Turbidez de promedio de experimentos C, B y A menos 

Turbidez experimento D = (7 + 8 + 10)/3 – 12 = 8.33 - 12 = 3.67 

 

 La Mayor diferencia se encuentra entre los primeros tres experimentos C, B y 

A y el experimento D, por lo tanto se rechaza el experimento D, y se reemplaza por 

dos veces el promedio de las mejores variables menos el valor de la peor variable. 

 Por ejemplo, para X1 = cal, dos veces el promedio de los mejores 

experimentos menos el peor experimento es: 2(5 + 10 + 5)/3 – 10 = 13.33 – 10 = 

3.33. 

Para X2 = 2(70 + 50 + 50)/3 – 70 = 43.5 

Para X3 = 2(5 + 5 + 10)/3 – 10 = 3.5 

Con los valores obtenidos se formó la CUADRO 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aldo Arturo Moreno Peralta  CIIDIR-IPN Durango 
Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

 

 48

CUADRO 13. Turbiedad jerarquizada y eliminación del peor experimento. 

 
 X1 X2 X3 TURBIEDAD

C 5 70 5 7 

B 10 50 5 8 

A 5 50 10 10 

D 10 70 10 12 

     

Suma de los 
mejores 
puntos 

20 170 20  

Promedio de 
los mejores 
puntos 

6.67 56.67 6.67  

2 veces el 
promedio de 
los mejores 
puntos 

13.33 113.33 13.33  

El peor punto  3.33 43.33 3.33  

 X1 X2 X3 Turbiedad 

Condiciones 
de nuevo exp. 

E 
3.5 43.5 3.5 6 

 

Con los nuevos valores de X1, X2 y X3 se tienen las nuevas condiciones para el 

experimento E, con lo que se obtiene una turbiedad de 6 (CUADRO 13), y con ello se 

forma el segundo simplex (CUADRO 14). Los experimentos se repitieron y se logró 

una excelente reproducibilidad. Entonces, los valores óptimos encontrados son de 

3.5 ppm de Cal, 43.5 ppm de clorhidróxido de aluminio (coagulante) y 3.5 ppm de 

poliacrilamida (floculante). 
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CUADRO 14. Segundo simplex. 

 

 X1 X2 X3 TURBIEDAD 

C 5 70 5 7 

B 10 50 5 8 

A 5 50 10 10 

E 3.5 43.5 3.5 6 

 
11.4.  Prueba de Jarras 
 

Los resultados obtenidos después de hacer la floculación y coagulación, en las 

pruebas de jarra, se muestran en la CUADRO 15. Donde se observó que en los 

primeros 60 minutos se logró la mayor parte de sedimentación y menor turbiedad. 

 
CUADRO 15 . Resultados de las pruebas de jarra efectuadas. 

 

 De la misma manera se realizó otro experimento y así sucesivamente hasta 

llegar a turbidez cero. 

 En el CUADRO 16 se resumen los resultados hasta entonces obtenidos. 

Obsérvese que aún no se podía cumplir con la norma de turbidez. 

 

 

 

 

 

pH 
Conductividad 

(μS/cm) 
Temperatura 

(°C) 
Turbidez 

(FTU) 
Fluor 
(ppm) 

7.17 101.5 28.5 7 0.69 
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CUADRO 16.  Resultados de la filtración del agua de la presa 

 

 PH 
CONDUCTIVIDAD 

(μS/CM) 
TEMPERATURA 

(°C) 
TURBIDEZ 

(FTU) 
FLUOR  
(ppm ) 

Presa 7.26 88.1 20.9 16 0.61 

Floculación-

Coagulación 
7.17 101.5 28.5 7 0.58 

Filtración 

0.45 y 0.20 

μm 

7.18 93 26.5 10 0.68 

NOM-127-

SSA-AÑO 

6.5- 

8.5 
N/A N/A 5 * 1.5 

 
 Antes de hacer las pruebas de jarra el agua de la presa fue caracterizada 

física y químicamente, los resultados se resumen en la CUADRO 17. La temperatura 

promedio del agua para primavera fue de 15.25°C y en verano de 21°C. La 

conductividad eléctrica de  88.1 μS/cm  en primavera y de 74.2 μS/cm en verano.  El 

pH para primavera de 7.26 y para verano en 7.3. El oxígeno disuelto en primavera 

6.0 y para verano 5.7; el ORP para primavera de 102.6 mV y verano de 114.35 mV. 

Los Sólidos Sedimentables no se detectaron en las dos estaciones del año. El color 

en primavera fue de 36.2 PtCo y en verano de 47.5 PtCo. La acidez y alcalinidad en 

primavera de 5.2 y 312 mg/L de CaCO3  y en verano de 5.75 y 315 mg/L de CaCO3  

respectivamente. Los fluoruros para primavera de 0.61 mg/L y verano de 0.57 mg/L. 

La turbidez para primavera de 16.7 mg/L y verano de 19.7 FTU (equivalentes en 

NTU). Las características de primavera y verano no son significativamente diferentes. 
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CUADRO 17 Caracterización del agua antes de tratamiento primavera-verano del 

2006. 

 

 PRIMAVERA VERANO 

Parámetro Mar.  Abril May.  Jun. Prom. Jul. Agost. 
Sept

. 
Oct. Prom.

pH  7.15 7.18 7.17 7.56 7.26 7.39 7.25 7.4 7.29 7.3 

Conductividad 

(μS/cm) 
80.7 90 92.9 88.8 88.1 74.7 72.8 76.7 72.9 74.2 

Temperatura  

(°C) 
14 14 15 18 15.25 21 22 20 21 21 

OD (mg/L) 6.2 6.0 6.0 5.9 6.0 5.9 5.8 5.7 5.5 5.7 

ORP 105.6 100.3 99.7 
104.

8 
102.6

109.

4 
134.2 

107.

9 

105.

9 

114.3

5 

sólidos 

Sedimentables 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Color  

(U PtCo) 
35 35 35 40 36.2 45 50 45 50 47.5 

Acidez (mg/L 

de CaCO3) 
3 5 7 6 5.2 5 7 5 6 5.75 

Alcalinidad  

(mg/L de 

CaCO3 ) 

300 320 320 310 312.5 300 310 320 330 315 

Flúor (mg/L) 0.6 0.58 0.59 0.68 0.61 0.57 0.58 0.57 0.56 0.57 

Turbidez (FTU) 16 16 15 17 16.7 19 21 20 19 19.7 

 

 

 El agua de la presa fue pretratada con 2.5 mg/L de cal por litro, para aumentar 

los coloides (Weber et al., 1997). El comportamiento de la turbidez en el agua en los 

periodos primavera y verano con la dosificación de policloruro de aluminio se 
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muestra en las Gráficas 1 y 2. Donde se observó que la dosis del coagulante en 

ambos periodos se encontró en un intervalo de 24 a 27 mg/L. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gráfica 1  Turbidez alcanzada en función de la dosificación en la prueba de 

Jarras para el ciclo de primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfica 2 Comportamiento de la turbidez en función de la dosificación para 

prueba de Jarras, en muestras de Verano. 

 

 De acuerdo a los resultados anteriores y de filtración se optó por utilizar el 

método fisicoquímico de coagulación- floculación y para ello se determinó el punto 

isoeléctrico. Al estar adicionando el policloruro de aluminio, la turbidez comienza a 
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disminuir hasta llegar a cero, para luego revertirse el proceso y aumentar la 

turbiedad. El punto isoeléctrico es diferente para las épocas pero se mantiene en un 

orden de 24 a 27 mg/L (Graficas 1 y 2). Con esta base se procedió  a emplear el 

método estadístico Simplex Secuencial, el cual trabaja fijando valores altos y bajos, 

en este caso de cal, poliacrilamida y poli-cloruro de aluminio (variables 

independientes) donde se espera obtener un valor optimo al buscado y con pruebas 

experimentales el método se va ajustando a un valor real en base a la variable de 

respuesta (dependiente) la turbiedad, como se muestra en la CUADRO 18. Después 

de correr el método 5 veces se obtuvo la menor turbiedad (cero) a los 35 minutos con 

2.75 mg/L de cal, 26.1 mg/L de policloruro de aluminio y 3.1 mg/L de poliacrilamida.  

 
CUADRO 18 Diseño experimental Simplex Secuencial. 

 

EXPERIMENTO X1 X2 X3 

A BAJO BAJO ALTO 

B ALTO BAJO BAJO 

C BAJO ALTO ALTO 

D ALTO ALTO BAJO 

 

Los valores con los que se trabajó fueron los siguientes 

X1 = Cal:     Bajo = 2 ppm  Alto = 4 ppm 

X2 = Policloruro Aluminio   Bajo = 20 ppm  Alto = 40 ppm 

X3 = Poliacrilamida   Bajo = 3 ppm  Alto = 6 ppm  

 

 

 

 En la CUADRO 19 se presentan los resultados de la calidad del agua después 

del tratamiento en los periodos Primavera y Verano del año 2006. 
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CUADRO 19. Caracterización del agua después de tratamiento primavera-

verano 

 

 PRIMAVERA VERANO 

Parámetro 
Marz

o 
Abril Mayo Junio Prom. Jul. Agosto Sept. Oct. Prom. 

pH  7.85 7.7 7.82 7.95 7.83 7.83 7.89 7.84 7.81 7.84 

Conductividad 

(μS/cm) 
106 102 102 104 103 100 102 99 107 102 

sólidos 

Sedimentables 

(mL/L) 

30 25 30 27 28 28 32 31 32 30.75 

Color PtCo. 15 10 10 15 12.5 10 10 10 15 11.2 

Alcalinidad  

CaCO3 (mg/L) 
400 430 450 410 422.5 430 410 460 430 432.5 

Flúor (mg/L) 0.54 0.50 0.48 0.58 0.52 0.48 0.45 0.47 0.45 0.46 

Turbidez FTU 0 1 0 0 0.25 1 1 0 0 0.5 

Aluminio 

(mg/L) 
0.05 0.0 0.1 0.05 0.05 0 0 0.05 0.1 0.037 

 

 

 Los datos anteriores muestran que después del proceso coagulación-

floculación se elimino la turbiedad, sin embargo la alcalinidad aumentó en 100 

unidades aproximadamente y la Conductividad eléctrica se incrementó 15 unidades 

de μS/cm, en las dos estaciones debido a la adición de cal. 

 Al comparar los resultados de color, turbidez, aluminio, pH y flúor con los 

límites máximos permisibles que marca la NOM-127-SSA1-1994 (CUADRO 20), el 

agua tratada esta dentro de la norma y el agua puede ser considerada apta para uso 

y consumo humano. 
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CUADRO 20 Comparación entre la calidad del agua antes y después del tratamiento 

Vs. los niveles que marca la NOM-17-SSA1-1994. 

 

Resultados 
Color 

Unidades 
de Pt-Co 

Turbidez  
NTU o 
(FTU) 

Aluminio 
(mg/L) pH Arsénico 

(mg/L) 
Flúor 
(mg/L)

Máximos 
permisibles de 
la (NOM-127-
SSA1-1994) 

20 5 0.2 6.5-8.5 0.025 1.5 

Antes de 

Tratamiento 
20 - 50 20 N/D 7.3 N/D 0.59 

Después de 

tratamiento 
11 5 0.2 7.83 N/D 0.48 

 

 

 Debido al incremento de la alcalinidad del agua de 312 a 450 mg/L de CaCO3, 

se procedió a trabajar en él prototipo con un gasto de 1 L/min. Se adicionaron 2.75 

mg/L de cal, 26.1 mg/L de policloruro de aluminio y 3.1 mg/L de poliacrilamida  

(concentraciones encontrada anteriormente por el método Simplex Secuencial) y se 

observó el comportamiento mostrado en la FIGURA 3. Con los valores así obtenidos, 

se cumple con lo requerido en la NOM-127-SSA1-1994. No se analizó coliformes, 

porque de cualquier manera es obligatorio el clorar el agua para desinfectar y prever 

enfermedades gastrointestinales. 
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Comportamiento de parametros en la evalucion del prototipo con 
Q=1 L/min
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Gráfica 3  Comportamiento de la Turbidez del agua de la Presa con la adición de 

cal, policloruro de aluminio y poliacrilamida. 
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XII. CONCLUSIONES 
 

Se concluye que el Sulfato Ferroso es un coagulante no adecuado para este tipo de 

agua, por que las unidades de color se incrementan debido a su bajo contenido de 

sólidos disueltos. 

La aplicación de Policloruro de Aluminio y Poliacrilamida fueron los agentes 

coagulante y floculante, adecuados.  

 Mediante la aplicación del Método Simplex Secuencial se optimizaron las 

cantidades adecuadas de cal, coagulante y floculante para minimizar la turbiedad en 

el agua de la presa Gral. Guadalupe Victoria. 

 Con el prototipo clarificador tipo Lamella, con capacidad de tratamiento de 480 

litros se obtienen excelentes resultados con un gasto de 1 L/min.  

 El agua producida para uso y consumo humano en el prototipo clarificador tipo 

Lamella cumple con las condiciones que marca la NOM-127-SSA-1994. 

 No es necesario efectuar agitación mecánica, por lo que es recomendable el 

uso de este proceso para tratar el agua debido a su bajo costo de operación y de 

inversión. 
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XIII.  RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a la calidad del efluente producido durante el proceso de coagulación-

floculación se propone se divulgue su transferencia tecnológica del prototipo 

Clarificador tipo Lamella, para que sea considerado por las autoridades del sector 

hídrico como una alternativa técnicamente eficiente y económicamente factible. 

 Hay que mejorar la redistribución del agua para aprovechar al máximo la 

superficie insertada en el clarificador tipo Lamella. 

 A fin de obtener la capacidad máxima del prototipo, se recomienda que se 

realicen pruebas a diferentes gastos. 

 



Aldo Arturo Moreno Peralta  CIIDIR-IPN Durango 
Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

 

 59

XIV. BIBLIOGRAFÍA 
 

American Water Works Association. 1990. “Water Quality and Treatment” A 

Handbook of community Water Supplies, Fourth Edition. Editorial McGraw-Hill,  pp 

91,194,195. 

ASTM Designation. 1994. D 1293 - 84, “Standard Test Method for pH in Water”, 

American Society for Testing and Materials, USA, ASTM Committee on 

Standards, Philadelphia PA.  

ASTM Designation 1994. E 70 - 90, “Standard Test Method for pH of Aqueous 

Solutions with the Glass Electrode”, American Society for Testing and Materials, 

USA, ASTM Committee on Standards, Philadelphia PA. 

ACS MEDIO AMBIENTE CLARIFICADORES 2004. 
[http://www.acsmedioambiente.com/equipos/clarificador_lamella.htm 2004]  

BATES, R. G. 1993. Determination of pH. Theory and Practice, 2nd Edn., Wiley, New 

York. 

BRIONES , G Y Garcia, I. 1997. Aforo del agua en Canales y Tuberías, Editorial 

Trillas, México. 

CNA. 2002. Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Valle del 

Guadiana, Estado de Durango. Primera edición: abril, México, D.F. 

CNA 2001. Programa Nacional Hidráulico 2001-2006. Primera edición: octubre, 

México, DF.  

COVINGTON A.K., R.G. Bates, R.A. Durst. 1985. Definition of pH Scales, Standard 

Reference Values, Measurement of pH and Related Terminology. Pure and Appl. 

Chem., 57: 531-542. 

DUAN, J. and Gregory, J. 2003, Coagulation by hydrolyzing metal salts, Advances in 

Colloid and Interface Science, 100: 475-502.  

DGN. 1986. Parte 1. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de julio.México.  

ENCICLOPEDIA® Microsoft® Encarta 2001. © (1993-2000) Calidad del agua." 

Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

GRANT, M. D. 1992. Isco Open Channel Flow Measurement Handbook, 3ra Edición. 



Aldo Arturo Moreno Peralta  CIIDIR-IPN Durango 
Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

 

 60

INEGI. 2000. XII Censo Nacional de población. México 
IMTA. 1992. Manual de aforos. Comisión Nacional de Aforos. México 

EPA. 1983 Método 150.1 EPA-600/4-79-020 Revised. E.U.A. 

APHA, AWWA. 1995. Método 4500-H+ B “pH Value, Electrometric Method”,“ en 

“Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater”, American 

Public Health Association, USA, Washington, DC 20005, 19th Edition, 4-65 - 4-69. 

MIHELCIC, J. R. and Sons, Inc. 2001. Fundamentos de Ingeniería Ambiental, 

Editorial Limusa, S.A. de C.V., México D.F., pp. 126-138. 

MYSELS, K.J 1959. Introduction to Colloid Chemestry. Interscience Publisher. New 

York. 

MASKEW F. G et al. 1971.  “Ingeniería sanitaria y de aguas residuales Vol II” 

Purificación de aguas y tratamiento y remoción  Ed. Limusa-Wiley, Mexico.  p.p. 

11-14,17,18, 23-29. 

MONTGOMERY, Douglas C. 2002. Diseño y Análisis de Experimentos. Segunda 

edición. Editorial Limusa Wiley. México. 

NALCO (1989). Manual del Agua. McGraw Hill, México.  

NOM-001-ECOL-1996. Que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 

nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997. 

NOM-002-ECOL-1996. Que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano y municipal, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 3 de junio de 1998. 

NOM-008-SCFI-1993. Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1993 

NOM-127-SSA1-1994. Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites 

permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 

potabilización. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

México, D.F. Diario Oficial de la Federación, 18 de enero de 1996. 



Aldo Arturo Moreno Peralta  CIIDIR-IPN Durango 
Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

 

 61

NMX-AA-003-1980. Aguas residuales.- Muestreo. Declaratoria de vigencia publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1980. 

NMX-AA-004-SCFI-2000. Análisis de agua - determinación de sólidos sedimentables 

en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - método de prueba. 

NMX-AA-007-SCFI-2000. Análisis de agua - determinación de la temperatura en 

aguas naturales, residuales y residuales tratadas - método de prueba. 

NMX-AA-008-SCFI-2000. Análisis de agua - determinación del pH - método de 

prueba. 

NMX-AA-012-SCFI-2001. Análisis de agua-determinación de oxigeno disuelto en 

aguas naturales, residuales y residuales tratadas-método de prueba. 

NMX-AA-014-1980. Cuerpos receptores.- Muestreo. Declaratoria de vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 1980. 

NMX-AA-038-SCFI-2001. Análisis de agua-determinación de turbiedad en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas-método de prueba. 

NMX-AA-045-SCFI-2001. Análisis de agua-determinación de color platino cobalto en 

aguas naturales, residuales y residuales tratadas-método de prueba. 

NMX-AA-083-1982. Análisis de agua- determinación de olor. 

NMX-AA-089/1-1986. Protección al ambiente - Calidad del agua - Vocabulario - 

NMX-AA-093-SCFI-2000. Análisis de agua - determinación de la conductividad 

electrolítica - método de prueba. 

NMX-AA-102-1987. Calidad del agua-detección de y enumeración de organismos, 

coliformes, organismos coliformes termo-tolerantes y Escherichia-Coli presuntiva- 

método de filtración en membrana. 

NMX-AA-115-SCFI-2000. Análisis de agua.- Criterios generales para el control de la 

calidad de resultados analíticos. 

NMX-AA-116-SCFI-2000. Análisis de agua - Guía de solicitud para la presentación 

de métodos alternos. 

PED. 2005-2010. Plan Estatal de Desarrollo 2005 -2010 1ª edición Editada por el 

Gobierno Estatal de Durango. 

PEPPER, I.L., Gerba, C.P. y Brendecke, J.W. 1995. Environmental Microbiology. A 

Laboratory Manual. Academic Press, Inc. San Diego, California: 175. 



Aldo Arturo Moreno Peralta  CIIDIR-IPN Durango 
Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

 

 62

ROMERO R.J. 1999. “Calidad del agua” 2ª Edición  Escuela Colombiana de 

Ingeniería. Editorial Alfaomega S.A de C.V. pp 69,82,87,118,123,124 

SANS F.R. y Ribas J De P. 1999. “Ingenieria Ambiental” Contaminación y  

tratamientos Editorial Alfaomega, pp. 67-68. 

SEMARNAT. 1998 Calidad del agua en estaciones de medición de agua 

superficial..http://www.semarnat.gob.mx/estadisticas_ambientalesestadisitcas_am

_98/agua/agua04.shtml 

http://www.semarnat.gob.mx/estadisticas_ambientalesestadisitcas_am_98/agua/agua

09.shtml 

SIDEAPA (AMD) Noticias Antecedentes Históricos.  

http://www.sideapadgo.gob.mx/noticias/inicio.htm, 

http://www.sideapadgo.gob.mx/somos/historia.htm 

SPENDLEY, W., Hext, G.R., and Himsworth, F.R. 1962. “Sequential Application of 

Simplex Designs in Optimization and Evolutionary Operation”, Technometrics, Vol. 4, 

pp. 441–461. 

STEEL E.W. y McGHEE J.T. 1981. “Abastecimiento de agua y alcantarillado” 5ª 

Edición. Editorial Gustavo Gili Barcelona, pp 197-213 

VAN BENSCHOTEN, J.E., Edzwald, J.K. 1990. Chemical aspect of coagulation using 

aluminum salts— I. Hydrolytic reaction of alum and polyaluminum chloride. Wat. 

Res. 24, 1519–1526. 

WEBER, W. J. 1979: "Control de la Calidad del Agua. Procesos Físico-Químicos". 

Edit. Reverté, S.A. 

 



Aldo Arturo Moreno Peralta  CIIDIR-IPN Durango 
Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

 

 63

XV. ANEXOS 
 

Determinación de pH 

 
Para la determinación de pH se procedió según MX-AA-008-SCFI-2000 que trata 

sobre el Análisis de agua - determinación del pH. 

 

Para medir el pH se utilizó el biftalato de potasio como único patrón de referencia de 

pH, de manera electrométrica con un electrodo combinado comercial marca OHAUS, 

a temperatura ambiente en Durango, Dgo. 

 

Se procede según instructivo o manual de Potenciómetro comercial y se recomienda 

que la eficiencia electromotriz del electrodo no sea menor que el 95%. 

 

Los patrones que se utilizaron son de Material con referencia certificada de la marca 

Hatch el  cual viene acompañado de un certificado, cada uno. 

Reactivos y Patrones 

 

Agua: El agua de trabajo fue agua destilada con las siguientes características: 

Conductividad, 1.2 µS/cm a 22ºC: y pH: 6.25. 

Disoluciones amortiguadoras comerciales de pH 4 (Biftalato) y 10 (Borato) de J.T. 

Baker. 

Carbonato de Calcio bajo en álcali (CaCO3) 

Cloruro de Potasio (KCl) 

Disolución comercial de relleno de electrodos de referencia de plata/cloruro, de 

plata o calomel. 

Bicarbonato de Sodio (NaHCO3) 

Hidróxido de Calcio (Ca(OH)2) 

 

 

2. Disolución de Carbonatos (0,024 9 M, pH = 10,05 a 20°C) 



Aldo Arturo Moreno Peralta  CIIDIR-IPN Durango 
Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

 

 64

 

Pesar aproximadamente y con precisión 2,092 g de Bicarbonato de Sodio, secar 

aproximadamente 10 g de carbonato de sodio, durante 2 h a 275°C y pesar 

aproximadamente y con precisión 2,640 g. Disolver ambos reactivos en agua 

previamente hervida y aforar a 1 L. La disolución debe protegerse contra la absorción 

del Dióxido de Carbono atmosférico. La porción de disolución utilizada para calibrar 

el medidor de pH debe descartarse después de 10 min de exposición a la atmósfera. 

Materiales 

 

Todo el material volumétrico utilizado en este procedimiento debe ser clase A con 

certificado o en su caso debe estar calibrado. 

 

Termómetro que cumpla con las especificaciones establecidas en la norma mexicana 

NMX-AA-007-SCFI 

Electrodo comercial de membrana de vidrio o electrodo combinado con 

compartimiento de referencia rellenable, para uso general, con intervalo de trabajo de 

pH comprendido por lo menos entre 2 y 12, cuya eficiencia electromotriz sea superior 

al 95%. 

 

NOTA.- Si se utiliza un electrodo combinado, no se requiere el electrodo de 

referencia externo. 

 

Si se efectúan determinaciones de pH en disoluciones muy alcalinas (pH > 10), se 

recomienda utilizar un electrodo de vidrio, de bajo error por el ión sodio. 

 

La temperatura de la disolución problema debe tomarse en cuenta para seleccionar 

el electrodo de vidrio apropiado para las determinaciones de pH. Para mediciones de 

pH a temperatura apreciablemente mayor que la temperatura ambiente, se 

recomienda usar un electrodo de vidrio con elemento de referencia interno de tipo 

plata-cloruro de plata. 
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Barra magnética revestida de PTFE. 

Conservación de los electrodos: Cuando no se utilizan, los electrodos deben 

conservarse de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes,  

Equipo 

 

Potenciómetro Orion, Modelo 230A calibrado para determinación del pH en el 

laboratorio con escala de lectura analógica o digital, con error y resolución menor o 

igual a 0,02 unidades de pH, con compensador de temperatura manual o automático 

y corrección de pendiente. 

 

También debe permitir lecturas de diferencia de potencial con resolución menor o 

igual a 1 mV. Para determinaciones en el campo, se requiere de un equipo portátil 

que posea las mismas características que el equipo de laboratorio, y 

Agitador magnético. 

 

CALIBRACIÓN 

La calibración se realizo conforme lo que marca el manual del usuario del 

potenciómetro. 

 

Determinación de pH 

 

Enjuagar cuidadosamente los electrodos con agua. Transferir una porción de 

solución patrón de biftalato de potasio (HATCH) con pH 4 y dar calibrar colocar la 

solución patrón con esperar a que de la lectura, ajustar el potenciómetro a pH 4, 

continuar retirar solución patrón, tomar electrodo secarlo con papel absorbente, 

enjuagarlos con agua destilada, y de nuevo secar con papel absorbente sin tallar, 

meter o colocar electrodo en la siguiente solución patrón con pH 10 ajustar equipo y 

dar lectura, determinar SLP que sea mayor a 95% de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante.  
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Sumergir los electrodos en una porción fresca de la muestra problema. De ser 

posible, agitar suavemente la disolución con el agitador magnético. 

 

Esperar que la lectura de pH se estabilice (variación de lectura menor que 0,02 

unidad de pH en un lapso no mayor de 1 min). 

 

NOTA.- En las disoluciones problema de bajo amortiguamiento y 

conductividad electrolítica, el tiempo de alcance del equilibrio de lectura de pH 

puede ser mayor que 1 min; además es posible que se observe que las 

lecturas de pH con agitación difieren de los valores leídos en la misma 

disolución en reposo. En tal caso, debe tomarse la lectura de pH en la 

disolución en reposo. Si la deriva de lectura por agitación es mayor que 0,03 

unidad de pH, es posible que el electrodo de referencia no sea el apropiado 

para efectuar determinaciones en disoluciones de baja conductividad. 

 

Repetir lo antes descrito con otra porción fresca de la muestra problema. Si la lectura 

difiere en más que 0,02 unidad de pH con respecto del valor registrado se repite de 

nuevo con otra porción fresca de la muestra problema. 

 

NOTA.- una mala repetibilidad en las determinaciones puede deberse a que el 

dispositivo de determinación del pH no se encuentra en condiciones óptimas de 

operación y debe investigarse la causa. 

 

En las disoluciones problema de bajo amortiguamiento y conductividad electrolítica, 

puede ser necesario repetir de tres hasta seis veces hasta tener lectura sucesivas de 

pH que difieran en menos de 0,1 unidad. 

 

Registrar los dos valores sucesivos de pH y la temperatura de la muestra. 

 

Si la temperatura de la muestra difiere en más de 2ºC, de la de la disolución 

amortiguadora, puede corregirse el pH determinado por ajuste con el compensador 
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automático o manual del equipo de medición de conformidad con las instrucciones 

del fabricante del equipo medidor. No se recomienda efectuar correcciones cuando la 

diferencia de temperatura  entre disoluciones patrón y disolución problema es mayor 

que 10°C. En tal caso, debe procurarse equilibrar la temperatura de las disoluciones 

patrón de pH con la de la muestra problema. 

 

 Determinación de conductividad 

 

Este método se basa en la propiedad que adquiere el agua de conducir la corriente 

eléctrica cuando tiene iones disueltos. 

 

La conducción de la corriente eléctrica en agua, puede explicarse por medio de la 

disociación electrolítica. Cuando se disuelve en agua un ácido, una base o una sal, 

una porción se disocia en iones positivos y otra en negativos 

MA → M++A 

 

Los iones se mueven independientemente y se dirigen a los electrodos de carga 

opuesta mediante la aplicación de un campo eléctrico. 

 

La cantidad de moléculas que se han disociado depende de la concentración de la 

solución. Las soluciones, al igual que los conductores metálicos obedecen a la Ley 

de Ohm, excepto en voltajes muy elevados y corrientes de frecuencia muy alta. 

 

Si en una solución electrolítica se colocan dos electrodos de área A separados por 

una distancia d, y se aplica un campo eléctrico E, la diferencia de potencial V entre 

los electrodos será proporcional a la distancia d y al campo eléctrico E. 

 

La resistencia de la solución es el inverso la conductividad. 
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Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico a menos 

que se especifique otra cosa. 

 

Antes de preparar las disoluciones patrón el agua debe prepararse como a 

continuación se indica:  

Agua libre de CO2. Hervir el agua bidestilada o deionizada durante 15 min y enfriarla 

en condiciones de protección contra la redisolución de CO2 atmosférico. Minimizar el 

contacto con la atmósfera. 

 

Agua: El agua de trabajo fue agua destilada con las siguientes características: 

Conductividad, 1.2 µS/cm a 22ºC: y pH: 6.25. 

Alcohol, 95% Alcohol Etílico; 

Agua regia. Mezclar 3 volúmenes de Acido Clorhídrico concentrado, (HCl, 38%, 

densidad de 1.19 g/L) con 1 volumen de Acido Nítrico concentrado, (HNO3, densidad 

de 1.42 g/L); 

Éter Etílico; 

Ácido Clorhídrico concentrado (HCl, 38 %, ρ= 1,19); HCl (1+1). Mezclar 1 volumen de 

Acido Clorhídrico concentrado con 1 volumen de agua; 

Cloruro de Potasio; 

Cloruro de Sodio; 

Disolución A, patrón de Cloruro de Potasio 0,1 mol/L. Secar el Cloruro de Potasio, 

disolver 7,456 g en agua a 25 °C y aforar a 1 000 mL. La conductividad de la solución 

a 25ºC es de 1 290 mS/m; 

 

Disolución B, patrón de Cloruro de Potasio 0,01mol/L. Diluir 100 mL de la disolución 

de 0,1 mol/L con agua a 1 000mL a 25°C. La conductividad de la disolución a 25ºC 

es de 141 mS/m; 

 

Disolución C, patrón de Cloruro de Potasio 0,001mol/L. Diluir 100 mL de la disolución 

B con agua a 1 000mL a 25°C. La conductividad de la solución a 25ºC es de 14,7 
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mS/m, Disolución D, patrón de Cloruro de Sodio 1 000mg/L. Secar a 105 °C durante 

2 h. 

 

Pesar 1,000.0 g de NaCl y disolver en agua a 25 °C, aforar a 1 000 mL. La 

conductividad de la disolución a 25°C es de 199 mS/m. 

 

En la CUADRO 22 se da la conductividad electrolítica de disoluciones de cloruro de 

potasio y cloruro de sodio. 

 
CUADRO 19 Conductividad electrolítica de disoluciones de Cloruro de Potasio y 

sodio. 

CONCENTRACIÓN DE 
CLORURO DE POTASIO 

(KCL) MOL/L 

CONDUCTIVIDAD ELECTROLÍTICA A 
25°C 
MS/M 

0,000 5 7,4 

0,001 14,7 

0,005 72 

0,01 141 

0,02 277 

0,05 670 

0,1 1 290 

0,2 2 480 

Concentración de 
Cloruro de Sodio 

(NaCl) mol/L 

Conductividad electrolítica a 25°C 
mS/m 

0,001 12,4 

0,01 118,6 

0,1 1 066 

0,5 4 665 
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Medidor de conductividad (Conductímetro) Marca ORION.-  

Consistente en una fuente de corriente alterna, un puente de Wheatstone o 

equivalente, un indicador de valor nulo y una celda de conductividad u otro 

instrumento que mida el índice de corriente alterna y su voltaje a través de la celda, 

proporcionando una lectura lineal de la conductividad, con compensador de 

temperatura manual o automático. 

 

Balanza analítica EXPLORER marca OHAUS con precisión de 0,1 mg. 

 

La calibración se realiza conforme a manual del  Usuario que se encuentra en 

Laboratorio de CIIDIR-IPN Durango y se realizó frecuentemente y antes de cada 

determinación. 

 

Para determinaciones frecuentes establezca la frecuencia de calibración 

dependiendo de la estabilidad del instrumento utilizado. Seguir las instrucciones del 

fabricante para la operación del instrumento. 

 

Para efectuar la calibración la disoluciones patrón deben estar a 25°C 

preferentemente o a la temperatura ambiente. 

 

El instrumento debe ser calibrado con una disolución patrón de Cloruro de Potasio 

(KCl) o de Cloruro de Sodio (NaCl) cuyo valor de conductividad sea conocido y esté 

cercano al intervalo de la conductividad esperada y de la amplitud de resistencia del 

instrumento.  

 

NOTA.- Las CUADROs anteriores muestran concentraciones de disoluciones 

que pueden ser usadas como patrones para la calibración del instrumento. 
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Enjuagar el electrodo con porciones de la disolución patrón antes de realizar la 

calibración para evitar contaminación por electrolitos 

 

Sumergir electrodo en la disolución patrón, el nivel de la disolución debe cubrir los 

orificios de ventilación de la celda, agitar la celda verticalmente para expulsar las 

burbujas de aire.  

 

Tomar la lectura directamente, si la lectura no es la correspondiente a la disolución 

patrón, ajustar con el control de calibración hasta que la lectura del instrumento 

corresponda al valor de la disolución. 

 

 Medición de la conductividad 

 

Preparar el equipo para su uso de acuerdo a las instrucciones del fabricante y 

seleccionar un electrodo con la constante de celda apropiada para el intervalo de 

medición en que se usará.  

 

La cantidad de la muestra depende del equipo por usar. Las muestras y la disolución 

de calibración deben estar a 25°C de preferencia o a la temperatura ambiente.  

 

Determinar la temperatura de la muestra. 

 

Enjuagar electrodo, sumergir en la disolución de prueba, que cubra los orificios de 

ventilación, agitar para expulsar las burbujas de aire.  Después de cada 

determinación, retirar y enjuagar con agua. 

 

Reportar los resultados como conductancia específica o conductividad mS/m a 25°C. 

 

CÁLCULOS  

En  este tipo de conductímetro no se requiere hacer cálculos se toma directo la 

lectura. 
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3. DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SEDIMENTABLES  

(Acorde a NMX-AA-004-1977) 

 

La materia sedimentable se define como la cantidad de sólidos que en un tiempo 

determinado se depositan en el fondo de un recipiente en condiciones estáticas. El 

método propuesto es volumétrico. 

Frasco de polietileno o vidrio con un mínimo de capacidad de 1 litro, con tapa; 

Cono de sedimentación tipo Imhoff de vidrio o plástico; 

Bases para Conos Imhoof; 

Agitador largo de vidrio, y Reloj. 

 

Colectar un volumen de muestra homogénea y representativo superior a 1 L en un 

frasco de polietileno o vidrio con tapa de boca ancha, teniendo siempre en cuenta 

que el material en suspensión no debe adherirse a las paredes del recipiente. 

 

No se recomienda la adición de agentes preservadores. Transportar la muestra y 

mantenerla a 4°C hasta realizar el análisis. Las muestras deben estar a temperatura 

ambiente al momento del análisis. 

 

El tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis es de 7 días. Sin embargo, 

se recomienda realizar el análisis dentro de las 24 h posteriores a su colecta. Las 

muestras deben estar a temperatura ambiente al momento del análisis. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

Mezclar la muestra original a fin de asegurar una distribución homogénea de sólidos 

suspendidos a través de todo el cuerpo del líquido. 

Colocar la muestra bien mezclada en un cono Imhoff hasta la marca de 1 L. Dejar 

sedimentar 45 min, una vez transcurrido este tiempo agitar suavemente los lados del 

cono con un agitador o mediante rotación, mantener en reposo 15 min más y 

registrar el volumen de sólidos sedimentables del cono como mL/L. Si la materia 
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sedimentable contiene bolsas de líquido y/o burbujas de aire entre partículas 

gruesas, evaluar el volumen de aquellas y restar del volumen de sólidos 

sedimentados. 

 

En caso de producirse una separación de materiales sedimentables y flotables, no 

deben valorarse estos últimos como material sedimentable.  

 
CÁLCULOS 

 

Tomar directamente la lectura de sólidos sedimentables del cono Imhoff. 

Reportar la lectura obtenida en mL/L. 
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3. Determinación de fluoruros en aguas naturales, según NMX-AA-077-SCFI-2001. 

 

Método espectrofotométrico 

 

El principio de este método se basa en la reacción entre los iones fluoruro y el 

complejo colorido de Zirconilo-SPADNS. Este método cubre la determinación de 

fluoruros en un intervalo de 0 mgF- /L a 1,4 mgF- /L.  

 

El fluoruro reacciona con el Zirconilo del complejo Zr-SPADNS formando otro anión 

complejo incoloro (ZrF62-). Al aumentar el contenido de fluoruro, la intensidad del 

color disminuye. Siendo por lo tanto la absorbancia inversamente proporcional a la 

concentración de fluoruros. La reacción se lleva a cabo en medio ácido. La selección 

del colorante para este método rápido está regido en gran parte por la tolerancia a 

esos iones. 

 

Equipo utilizado 

 

Balanza analítica EXPLORER marca OHAUS con precisión de 0,1 mg, y Agitador 

magnético Termolyne marca cimarec1 

 

Método espectrofotométrico 

Espectrofotómetro. SMART Colorimeter de la compañía LaMotte equipado con celda, 

y paso óptico de luz. 

MATERIAL UTILIZADO 

Todo el material volumétrico utilizado en este método debe ser de clase A con 

certificado o en su caso debe estar calibrado. 

Barra magnética de teflón 

Las botellas de polietileno para muestrear, se lavan con ácido clorhídrico al 10 %, 

enjuagada con agua y secada a temperatura ambiente. 
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NOTA.- Limpieza del Material: Todo el material de uso común en el laboratorio, 

debe limpiarse antes de usarse. Todo el material reusable debe dejarse remojando 

toda la noche y lavarse con detergente libre de fosfatos, enjuagar con agua y 

remojar por 4 h en una mezcla de una parte de ácido nítrico, 2 partes de ácido 

clorhídrico y 9 partes de agua (1+2+9), enjuagarse con agua y secar. 

 

Todos los productos químicos usados en este método deben ser grado reactivo 

analítico, a menos que se indique otro grado. 

Agua: El agua de trabajo fue agua destilada con las siguentes características: 

Conductividad, 4.4 µS/cm a 22ºC: y 

pH: 6.25. 

Generales 

 

Fluoruro de sodio anhidro (NaF): Todas las disoluciones de fluoruros patrón deben 

elaborarse de preferencia en matraces de teflón o polietileno y almacenar en frascos 

de polietileno, ya que el ión fluoruro ataca el vidrio. 

 

Arsenito de sodio (NaAsO2) Patrón de LaMotte 

NOTA.- Evitar la ingestión ya que esta sustancia es tóxica. 

Tartrato de sodio dihidratado (Na2C4H4O6.2H2O) 

Disolución madre de fluoruro (100 mg F-/L). Pesar aproximadamente y con precisión 

221 mg de fluoruro de sodio anhidro y aforar a 1 L con agua (1mL=100 µg). 

Almacenar en botellas de polietileno. 

 

Disolución patrón de fluoruro: Diluir 50 mL de la disolución Madre con 500 mL de 

agua (1 mL = 10 µg). 

 

Ácido clorhídrico concentrado (HCl). 
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Cloruro de zirconilo octahidratado (ZrOCl2•8H2O ). 2 (Parasulfofenilazo) 1,8-dihidroxi-

3,6 naftalendisulfonato de sodio (SPADNS), también llamado sal disódica del ácido 

4,5-dihidroxi-3- (parasulfofenilazo)-2,7 naftalendisulfónico. Patrón de LaMotte 

 

Reactivo de zirconilo en medio ácido. Pesar aproximadamente y con precisión 66.5 

mg de cloruro de zirconilo octahidratado y disolver en 12.5 mL de agua. Añadir 175 

mL de ácido clorhídrico concentrado  y aforar a 250 mL con agua. Patrón de LaMotte. 

 

Preparar una serie de 4 estándares por dilución con agua a partir de la disolución 

patrón de fluoruro y aforar a 50 mL con agua, en un intervalo de concentraciones de 

0,2 mg/L – 1,0 mg/L. 

 

Desarrollar el color de los estándares y medir directamente en el espectofotometro 

siguiendo las insturcciones del programa. 

ANÁLISIS 

Si la muestra contiene cloro residual añadir una gota (0,05 mL) de arsenito de sodio 

por cada 0,1 mg de cloro y mezclar. 

Tomar una alícuota de 10 mL de la muestra. Colocar la muestra en la celda del 

espectrofotómetro. Adicionar 2 mL de la disolución Zirconilo- SPADNS, tapar y 

mezclar diez veces (es importante mezclar siempre igual todas las muestras, la de 

referencia y los estándares). 

 

Obtener la concentración de la muestra directamente de la pantalla  

 
CÁLCULOS 

 

No se requieren de cálculos 

 
INTERFERENCIAS 
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Para eliminar las interferencias causadas por los iones indicados en la CUADRO 24, 

es necesario hacer una destilación preliminar. 

CUADRO 20 Concentraciones de algunas substancias que generan errores de 0,1 

mg/L a 1,0 mg/L en los valores de fluoruros 

 

 
 

Cationes polivalentes de Si (IV), Fe (III) y Al (III) interfieren formando complejos 

estables con el ión fluoruro. Los iones hidroxilo interfieren con el electrodo. El grado 

de interferencia depende de la concentración de los cationes complejos, de la 

concentración del ion fluoruro y del pH de la muestra. 

 

El cloro residual debe eliminarse. Concentraciones de arsenito de sodio mayor o 

iguales a 1,3 mg/L dan un error de entre 0,1 mg/L de F- a 1,0 mg/L de F-. 

 

Son interferencias la turbiedad y el color. 

A valores de pH extremos se generan interferencias, por lo que la muestra deberá 

estar a un pH entre 5 y 8. 

 

Determinación de acidez y alcalinidad en aguas naturales según NMX-AA-036-SCFI-

2001. 
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Este método está basado en la medición de la acidez o alcalinidad en el agua por 

medio de una valoración de la muestra empleando como disolución valorante, un 

álcali o un ácido según sea el caso; de concentración perfectamente conocida. 

 

Equipo Utilizado 

Balanza analítica EXPLORER marca OHAUS con precisión de 0,1 mg, y Estufa. 

Agitador magnetico Termolyne marca cimarec1 

 

Material Utilizado 

Todo el material volumétrico utilizado en este método debe ser de clase A con 

certificado o en su caso debe estar calibrado. 

Bureta PYREX Student Line No 2116. 

Matraz Volumétrico 500 mL  PYREX  No. 5641 

Botellas de polietileno 

Nota: Las botellas de polietileno para las muestras, deben lavarse con detergente 

libre de fosfatos, enjuagarse con agua y secarse a temperatura ambiente. 

Los reactivos que se utilizaron son de grado reactivo. 

Agua: El agua de trabajo fue agua destilada con las siguientes características: 

Conductividad, 1.2 µS/cm a 22ºC: y 

pH: 6.25. 

Agua libre de CO2 

Para preparar las disoluciones el agua destilada, se hierve durante 15 min y se 

deja enfriar tapada con papel encerado PARAFILM y se deja enfriar a temperatura 

ambiente. Es importante verificar al final cuando el agua este fría que el pH del agua 

sea ≥ 6 y su conductividad < 2 µS/cm. 

Biftalato de potasio (KHC8H4O4) 

Carbonato de sodio anhidro (Na2CO3) patrón primario 

Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4), (se puede trabajar también con ácido 

clorhídrico concentrado (HCl)) 

Naranja de metilo 

Fenolftaleína 
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Hidróxido de sodio (NaOH) 

Peróxido de hidrógeno al 30 % v/v (H2O2) 

Tiosulfato de sodio pentahidratado (Na2S2O3•5H2O) 

Etanol 

Cloroformo 

Disolución de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico (0,1 N). Diluir 4.15 mL de ácido 

clorhídrico concentrado ó 1.4 mL de ácido sulfúrico concentrado y aforar en un 

matraz volumétrico a 500 mL con agua libre de CO2. 

Disolución de ácido sulfúrico o clorhídrico (0,02 N). Diluir 50 mL de ácido clorhídrico o 

ácido sulfúrico 0,1 N y aforar en un matraz volumetrico a  250 mL con agua libre de 

CO2. 

 

Disolución de hidróxido de sodio (0,1 N). Pesar aproximadamente y con precisión 2,0 

g de hidróxido de sodio disolver y diluir a 500 mL con agua libre de CO2.  

 

Disolución de hidróxido de sodio (0,02 N). Transferir 50 mL de la solución de NaOH 

0,1 N a un matraz volumétrico de 250 mL. Diluir a 250 mL con agua. 

 

Disolución de tiosulfato de sodio pentahidratado (0,1 M). Pesar aproximadamente y 

con precisión 12.5 g de tiosulfato de sodio y diluir a 500 mL con agua (agregar 2.5 

mL de cloroformo como preservador. 

Disolución indicadora de naranja de metilo. Pesar aproximadamente y con 

precisión 0,125 g del colorante naranja de metilo y aforar a 250 mL con agua. Filtrar 

la disolución fría para remover cualquier precipitado que se forme. O bien, pesar 

aproximadamente y con precisión 0,125 g de la sal de sodio  y diluir a 250 mL con 

agua, si es necesario filtrar cuando esté fría la disolución. 

Disolución indicadora de fenolftaleína. Pesar aproximadamente y con precisión 2.5 

g de fenolftaleína y disolver en 250 mL de etanol, añadir 250 mL de agua con 

agitación constante y aforar a 500 mL. Filtrar si hay formación de precipitado. 

PROCEDIMIENTO 
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Valoración de las disoluciones 

Valoración del ácido sulfúrico o ácido clorhídrico (0,02 N). 

Pesar aproximadamente y con precisión 0,0265 g del patrón primario de carbonato 

de sodio, secado 105°C durante 30 minutos, añadir unos 25 mL de agua y unas 

gotas de la disolución de naranja de metilo, valorar con el ácido hasta el vire del 

indicador (de canela a amarillo). 

Calcular la normalidad del ácido con la siguiente fórmula: 

)1000(
53)(B

AN =
 

Donde 

N = es la normalidad del ácido usado, equivalentes/L.; 

A = son los gramos de carbonato de sodio; 

B = son los mL de ácido utilizados, y 

53 son los gramos por equivalente de carbonato de sodio. 

Valoración del hidróxido de sodio (0,02 N). Pesar aproximadamente y con 

precisión 0,102 g de biftalato de potasio secado a 105°C, añadir unos 25 mL de agua 

y unas gotas de la disolución de fenolftaleína, titular con la disolución de hidróxido de 

sodio hasta el vire del indicador (de incoloro a rosa). Calcular la normalidad del 

hidróxido con la siguiente fórmula: 

)1000(
2.204)(B

AN =
 

N es la normalidad del hidróxido de sodio, equivalentes/L; 

A son los gramos de biftalato de potasio; 

B son los mL de hidróxido de sodio utilizados, y 204,2 son los gramos por 

equivalente de biftalato de potasio. 
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DETERMINACIÓN DE Acidez 

 

Pretratamiento de la muestra 

En caso de detectarse la presencia de cloro residual, eliminar la interferencia 

añadiendo 0,1 mL de la disolución de tiosulfato de sodio 0,1 M. 

Si la muestra se encuentra libre de iones metálicos hidrolizables y cationes 

polivalentes en su forma reducida se transfieren 100 mL de muestra en un matraz 

Erlenmeyer de 250 mL. Se adicionan 2 gotas de disolución indicadora de 

fenolftaleína e introduce la barra magnética. Titular con disolución de hidróxido de 

sodio valorada hasta el vire del indicador (de incoloro a rosa), registrar el volumen 

empleado en la titulación (acidez total). 

Transferir 100 mL de muestra en un matraz Erlenmeyer de 250 mL. Adicionar 2 

gotas de disolución indicadora de naranja de metilo e introducir la barra magnética. 

Iniciar la agitación y titular con disolución de hidróxido de sodio valorada hasta el vire 

del indicador, registrar el volumen empleado en la titulación. Calcular la acidez, 

tomando en cuenta el vire del indicador (de amarillo a canela) (acidez al anaranjado 

de metilo). 
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DETERMINACIÓN DE ALCALINIDAD 

 

Transferir 100 mL de muestra en un matraz Erlenmeyer de 250 mL. Adicionar 2 

gotas de disolución indicadora de fenolftaleína . 

Titular con la disolución valorada de ácido (0,02 N) hasta el vire de la fenolftaleína 

(de rosa a incoloro), registrar los mililitros gastados (alcalinidad a la fenolftaleína). 

Adicionar 2 gotas de la disolución indicadora de naranja de metilo. 

Continuar con la titulación hasta alcanzar el vire del naranja de metilo. (de canela 

a amarillo), alcalinidad total. 

Registrar los volúmenes para ambos puntos finales. 

Calcular la alcalinidad, tomando en cuenta el vire de los indicadores. 

CÁLCULOS 

Calcular la acidez total como CaCO3 en mg /L mediante la siguiente fórmula: 

Ecuación 1: 

 
donde: 

100 es el volumen de la muestra en mL; 

A es el volumen de NaOH utilizado al vire de la fenolftaleína; 

B es la normalidad de la disolución de NaOH; 

C son los mL de H2SO4 utilizados en el tratamiento con peróxido; 

D es la normalidad del H2SO4 utilizado; 

50 es el factor para convertir eq/L a mg CaCO3/L, y 

1 000 es el factor para convertir mL a L. 

Calcular la alcalinidad total como CaCO3 en mg /L, mediante la siguiente fórmula: 

Ecuación 2: 

 
donde: 

A es el volumen total gastado de ácido en la titulación al vire del anaranjado de 

metilo en mL; 
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N es la normalidad de la disolución de ácido; 

100 es el volumen de la muestra en mL; 

50 es el factor para convertir eq/L a mg CaCO3/L, y 

1 000 es el factor para convertir mL a L. 

10.3 Reporte de resultados 

Reportar la acidez y/o alcalinidad en mg CaCO3/L con la precisión 

correspondiente. 

INTERFERENCIAS 

No deben eliminarse los sólidos suspendidos de la muestra, ya que pueden 

contribuir a su acidez o alcalinidad. 

Las muestras que contienen iones oxidables o hidrolizables como: Hierro (ferroso 

y férrico), aluminio y manganeso en concentraciones altas, causan desviaciones en 

los puntos finales. 
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Fotografías con detalles del prototipo del Clarificador tipo Lamella con placas 

inclinadas. 
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Lugar de Muestreo Presa Guadalupe Victoria en Durango Dgo. 

 

 

 

 

  

 

     Camino a Presa Guadalupe Victoria             Monumento a Don Guadalupe Victoria 

 

 

 

 

 

  

     Compuertas de la Presa G.V.   Espejo de agua de la presa G.V. 

 

 

 

 

 

 

                         
 Cortina de la presa G.V.                          Vista panorámica de la presa G.V. 

                                                                                    de imagen satelital GOOGLE Earth 
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Sitio de Muestreo 

     Enjuague del material y toma de muestras 
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Pruebas de Jarra y prototipo funcionando 

 

 




