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RESUMEN 

La planta potabilizadora Atahualpa de Aguapen E.P. es de ciclo completo es decir 

los procesos unitarios que efectúa son precloración, coagulación, floculación, 

decantación, filtración y desinfección. La estructura de entrada de la planta 

potabilizadora es nuestro campo de investigación y cuenta con 3 secciones 

características las cuales son la cámara de ingreso, el mezclador Parshall y la cámara 

de agua coagulada. En este trabajo de titulación se evaluó el mezclador Parshall 

analizando las condiciones hidráulicas y los gradientes de velocidad con la finalidad 

de determinar la eficiencia del proceso de coagulación del agua. 

Se seleccionaron los volúmenes de producción mensuales de los 5 últimos años 

de la planta potabilizadora para determinar el caudal promedio, escogiendo el caudal 

mínimo, medio y máximo de cada año, de los cuales se determinó la presión, 

velocidad y estado de flujo con que llega el agua cruda a la cámara de ingreso, así 

como las condiciones hidráulicas en el mezclador Parshall. Para determinar 

características de la coagulación del agua se tomaron datos de turbiedad y pH del 

agua cruda, así como la dosificación de sulfato de aluminio suministrada. 

La presión promedio del flujo cuando llega a la cámara de ingreso es de 8 mca 

y el estado del flujo es turbulento, la coagulación del agua se realiza por medio 

del mecanismo de barrido a causa de la baja turbiedad y altas dosis de 

coagulantes aplicadas, el mezclador Parshall de 4’ tiene la capacidad de trabajar 

hasta 1900 l/s y los gradientes de velocidad generados son elevados ya que 

rondan los 1200 s-1, dichos gradientes no están en el rango para desestabilizar las 

partículas por medio del mecanismo de barrido por ende se produce una tasa de 

desestabilización mínima.  
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INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de la población de la Provincia de Santa Elena, hasta hace algunos 

años, se abastecía de agua potable a través de carros cisternas y por medio de redes 

de distribución que operaban de forma caótica. El costo del agua representaba un alto 

porcentaje en la economía familiar y a pesar de aquello generaba un gran problema 

por el deficiente sistema de distribución de agua, el cual no cubría las necesidades 

requeridas tanto en cantidad como en calidad. En el año 1999 se creó la empresa 

Agua de la península (AGUAPEN S.A.) y para cumplir los objetivos institucionales de 

proveer a los habitantes peninsulares del líquido vital, se construyó La Planta de 

Potabilización Atahualpa ubicada en la parroquia Atahualpa del cantón Santa Elena 

en el Km. 28 de la vía Salinas-Guayaquil, con coordenadas: 529837 E, 9747863 S.  

 
 

Planta potabilizadora Atahualpa 

Fuente: (Google Earth, 2016) 

En marzo del 2000 comenzó a operar la planta, enviando agua a surtidores 

comunitarios y desde agosto hasta noviembre del mismo año, se interconectaron los 

acueductos nuevos con los antiguos hasta cortar definitivamente el servicio de agua 

proveniente de Guayaquil. 
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El agua cruda es abastecida desde el Río Daule y captada a través de una estación 

de bombeo en Guayaquil en el Km. 26 Vía a Daule, esta es bombeada a través de 

tuberías, túneles y canales llegando al embalse de Chongón que almacena 280 

millones de metros cúbicos de agua cruda, en donde una estación de bombeo eleva 

el agua cruda a un canal revestido de hormigón denominado Chongón – Sube y Baja 

suministrando al embalse El Azúcar siendo la principal fuente de almacenamiento de 

agua para la provincia de Santa Elena con una capacidad de almacenamiento de 43 

millones de metros cúbicos.  

Desde el embalse El Azúcar el agua cruda se conduce por medio del canal El 

Azúcar – Río Verde, cuya longitud aproximada es de 20 Km. llegando a una laguna 

artificial ubicada a 10 km. de la planta potabilizadora, donde bombean el agua cruda 

a través de una tubería de 900 mm de diámetro para abastecer la estación de 

tratamiento de agua potable. Esta área cuenta con 5 equipos de bombeo, que 

suministran más de 800l/s aproximadamente actualmente. En la siguiente figura se 

muestra el recorrido desde la captación hasta la planta. 

 
 

Recorrido total del agua cruda desde la captación de agua 

Fuente: (Google Earth, 2016)
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Objeto de estudio 

Eficiencia de los gradientes de coagulación de la planta potabilizadora de agua 

potable Atahualpa de la Empresa Pública Municipal Mancomunada AGUAPEN-E.P. 

1.2 Campo de investigación 

Condiciones hidráulicas en el mezclador Parshall y gradientes de coagulación.  

1.3 Hipótesis 

Las condiciones hidráulicas en el mezclador Parshall generan gradientes de velocidad 

que determinan la eficiencia de la coagulación del agua. 

1.4 Delimitación del problema 

Los gradientes de coagulación generados por las condiciones hidráulicas del 

mezclador Parshall son altos por ende cumplen una tasa de desestabilización mínima 

de partículas coloidales produciendo una ineficiente coagulación. 

1.5 Justificación 

Es importante determinar las condiciones hidráulicas del mezclador Parshall que 

produzcan gradientes de velocidad óptimos para desestabilizar las partículas 

coloidales presentes en el agua y cumplir una eficiente coagulación, lo que derivará 

en que los siguientes subprocesos para potabilizar el agua sean efectivos. Además 

de considerar que este análisis servirá para recomendar ciertos parámetros que 

pueden ser tomados en cuenta para la futura ampliación que va efectuar AGUAPEN 

E.P. en la planta potabilizadora Atahualpa. 
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1.6 Delimitación del tema 

El proceso de potabilización del agua está compuesto de varias etapas, sin lugar a 

duda la coagulación es la etapa más importante. En el siguiente trabajo se evaluarán  

las condiciones hidráulicas en la cámara de ingreso y el mezclador Parshall, además 

de los gradientes de coagulación producidos.  

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo General. 

Evaluar el mezclador Parshall analizando las condiciones hidráulicas y los gradientes 

de velocidad con la finalidad de determinar la eficiencia del proceso de coagulación 

del agua. 

1.7.2 Objetivos Específicos. 

 Evaluar la condición hidráulica presente en la cámara de ingreso con 

diferentes valores de caudal para determinar las condiciones de flujo. 

 Evaluar la condición hidráulica presente en la entrada, garganta y salida 

del mezclador Parshall con diferentes valores de caudal. 

 Determinar los gradientes necesarios en el mezclador Parshall para 

desestabilizar a las partículas coloidales analizando los diferentes valores 

de caudal. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Planta potabilizadora 

La planta potabilizadora es el conjunto de operaciones unitarias de tipo físico, 

químico o biológico cuya finalidad es la eliminación de contaminantes inorgánicos 

como minerales y orgánicos como restos de plantas, microorganismos, animales. El  

propósito es purificar el agua haciéndola potable, agradable al paladar, sin ningún tipo 

de bacteria perjudicial para la salud y al mismo tiempo garantizar que haya un 

suministro suficiente para satisfacer a la población. La configuración de la planta 

potabilizadora depende básicamente de la calidad del agua cruda, su variación 

estacional, así como una serie de factores de tipo económico, tecnológico, ambiental 

y social. A continuación se muestran los procesos más usados. 

Tabla # 1 Procesos de purificación del agua 

 

Fuente:  (Romero, 2006) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Proceso Propósito

Tratamiento preliminar

Cribado
Remoción de desechos grandes que pueden 

obstruir o dañar los equipos de la planta.

Pretratamiento químico
Remoción eventual de algas y otros elementos 

acuáticos que causan sabor, olor y color.

Presedimentación
Remoción de grava, arena, limo y otros materiales 

sedimentables.

Aforo Medida del agua cruda por tratar.

Tratamiento principal

Aireación
Remoción de olores y gases disueltos; adición de 

oxígeno para mejorar sabor.

Coagulación/floculación
Conversión de sólidos no sedimentables en 

sólidos sedimentables.

Sedimentación Remoción de sólidos sedimentables.

Ablandamiento Remoción de dureza.

Filtración
Remoción de sólidos finos, floc en suspensión y la 

mayor parte de los microorganismos.

Adsorción Remoción de sustancias orgánicas y color.

Estabilización Prevención de incrustaciones y corrosión.

Fluoración Prevención de caries dental.

Desinfección Exterminio de organismos patógenos.
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2.1.1 Tipos de plantas de tratamiento. 

Según la clasificación de los tipos de plantas de tratamiento sugerido del texto 

Purificación del agua, nos dice: 

 

Figura # 1 Planta de ciclo completo 

Fuente:  (Romero, 2006) 

 Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

 

 

Figura # 2 Planta para suministro pequeño con agua cruda de buena calidad 

Fuente:  (Romero, 2006) 

 Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

 

 

Figura # 3 Planta de ablandamiento #1 

Fuente:  (Romero, 2006) 

 Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Mezcla rápida 
(coagulantes)

Floculación Sedimentación

Filtración rápida Tanque de contacto (cloro)

Sedimentación Filtración lenta
Tanque de 

almacenamiento 
(cloro)

Mezcla rápida 
(cal)

Floculación Sedimentación

Mezcla rápida 
(SODA ASh)

Floculación Sedimentación

Filtración (CO2)
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Figura # 4 Planta de ablandamiento #2 

Fuente:  (Romero, 2006) 

 Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

 

 

Figura # 5 Planta de ablandamiento #3 

Fuente:  (Romero, 2006) 

 Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

 

 

Figura # 6 Planta de remoción de hierro y manganeso #1 

Fuente:  (Romero, 2006) 

 Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

 

 

Figura # 7 Planta de remoción de hierro y manganeso #2 

Fuente:  (Romero, 2006) 

 Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Mezcla rápida 
(cal-SODA ASH)

Floculación Sedimentación

Filtración (CO2) Tanque de contacto (cloro)

Mezcla rápida 
(coagulantes)

Floculación y 
sedimentación

Filtración

Interc. 
Catiónico

Tanque de contacto (cloro)

Mezcla 
rápida 

(ajuste de pH 
- oxidante 
químico)

Tanque 
de 

retención
Filtración

Tanque de 
contacto 
(cloro)

Aireación 
(cloro)

Sedimentación 
(cloro)

Filtración
Tanque de 

almacenamiento 
(cloro)
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Figura # 8 Planta de filtración directa #1 

Fuente:  (Romero, 2006) 

 Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

 

 

Figura # 9 Planta de filtración directa #2 

Fuente:  (Romero, 2006) 

 Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

 

2.2 Fundamentación hidráulica 

2.2.1 Condiciones de flujo. 

El flujo de agua en un conducto puede ser en un canal abierto o en una tubería, 

estas dos clases de flujo son similares en muchos aspectos pero se diferencian en un 

aspecto importante. El flujo en canal abierto debe tener una superficie libre, en tanto 

que el flujo en tubería no la tiene, debido a que en este caso el agua debe llenar 

completamente el conducto. Una superficie libre está sometida a la presión 

atmosférica. El flujo en tubería, al estar confinado en un conducto cerrado, no está 

sometido a la presión atmosférica de manera directa, sino sólo a la presión hidráulica. 

(Ven Te Chow, 1994) 

  

Mezcla rápida 
(coagulantes)

Floculación Filtración

Tanque de contacto (cloro)

Mezcla rápida 
(alumbre)

Filtración medio dual 
(polímero no iónico)

Tanque de 
contacto (cloro)
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2.2.1.1 Tipos de flujo. 

El flujo en canales abiertos se puede clasificar en:  

 Permanente; si el flujo y velocidad son constantes. 

 Flujo uniforme: la profundidad de flujo es la misma en cada sección 

del canal. 

 Flujo variado: 

 Flujo rápidamente variado: si la profundidad del agua 

cambia de manera abrupta en distancias comparativamente 

cortas, como el resalto hidráulico y la caída hidráulica. 

 Flujo gradualmente variado: es un flujo permanente cuya 

profundidad varía de manera gradual a lo largo del canal. 

 No permanente: la profundidad de flujo cambia con el tiempo. 

 Flujo uniforme no permanente 

 Flujo variado no permanente: 

 Flujo rápidamente variado no permanente 

 Flujo gradualmente variado no permanente. (Ven Te Chow, 

1994) 

2.2.1.2 Estado de flujo. 

El flujo según el efecto de la viscosidad en relación con la inercia puede ser:  

 Laminar.- las fuerzas viscosas son muy fuertes en relación con las 

fuerzas inerciales, las partículas de agua se mueven en trayectorias 

suaves definidas o líneas de corriente.  

 Turbulento.- las fuerzas viscosas son débiles en relación con las fuerzas 

inerciales, las partículas del agua se mueven en trayectorias irregulares. 
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Entre estos estados de flujo existe un estado transicional. Mediante el número de 

Reynolds se puede determinar los estados de flujos, y son los siguientes: 

 Flujo en tuberías: 

Laminar si R < 2000; De transición si 2000 > R < 50000; Turbulento si R > 50000 

𝑹 =
𝑉 ∗ 𝐷

𝑣
 

V= velocidad (m/s), D= diámetro de tubería (m), v= viscosidad cinemática (m2/s) 

 Flujo en canales:  

Laminar si R < 500; De transición si 500 > R < 12500; Turbulento si R > 12500 

𝑹 =
𝑉 ∗ 𝑅ℎ

𝑣
 

V= velocidad (m/s), Rh= radio hidráulico (m), v= viscosidad cinemática (m2/s) 

 El efecto de la gravedad sobre el estado de flujo se representa por la 

relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales, esta 

relación está dada por el número de Froude, definido como: 

𝑭 =
𝑉

√𝑔 ∗ 𝑦
 

V= velocidad (m/s), g= gravedad (m/s2), y= tirante (m) 

Flujo en estado crítico si F = 1; Flujo en estado subcrítico si F < 1; Flujo en estado 

supercrítico si F > 1. (Ven Te Chow, 1994) 
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2.2.1.3 Regímenes de flujo. 

El efecto combinado de la viscosidad y de la gravedad puede producir cualquiera de 

los cuatro regímenes de flujo. 

 Subcrítico – laminar, cuando F < 1 y R está en rango laminar 

 Supercrítico – laminar, cuando F > 1 y R está en rango laminar 

 Supercrítico – turbulento, cuando F > 1 y R está en rango turbulento 

 Subcrítico – turbulento, cuando F < 1 y R está en rango turbulento. (Ven 

Te Chow, 1994) 

2.2.2 Resalto hidráulico. 

El resalto hidráulico es la forma de reducir rápidamente la gran velocidad del flujo, 

en este caso ocurre un incremento brusco del tirante que virtualmente rompe el perfil 

del flujo, y se produce un estado de gran turbulencia y pérdida de energía propia del 

fenómeno. El resalto se realiza con fuertes pulsaciones, como si el agua entrara en 

ebullición, indicación visible inclusión del aire. 

  

Después de un incremento irregular y brusco de la superficie del agua, la energía 

específica final es con frecuencia la apropiada para establecer un tirante casi igual al 

normal en un tramo relativamente corto del canal aguas abajo, el frente turbulento se 

regulariza de manera inmediata y continúa libremente en régimen subcrítico. El 

resalto hidráulico es la única manera posible en que el estado del flujo pase de 

régimen supercrítico a subcrítico en forma brusca, acompañada de mucha turbulencia 

y gran pérdida de energía. Con frecuencia ocurre al pie de la descarga de una 

compuerta reguladora, de un cimacio, o de un cambio de pendiente. (Sotelo, 2002) 
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2.2.2.1 Tipos de resalto hidráulico. 

En función del número de Froude del flujo se pueden clasificar: 

Tabla # 2 Clasificación del flujo 

 

Fuente: (Chin, 2006) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

En la siguiente figura se ilustran los tipos de resalto hidráulico mencionados 

anteriormente. 

 
 

Figura # 10 Tipos de resalto 

Fuente: (Ven Te Chow, 1994) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

2.2.3 Cámara de ingreso. 

La cámara de entrada es una estructura que cumple la función de disipar la energía 

y reducir la presión relativa a cero (presión atmosférica), con la finalidad de evitar 

daños a la tubería de entrada. 

Nombre del salto F Características

Ondular 1 - 1.7 Ondas estacionarias

Débil 1.7 - 2.5 Suave subida

Oscilante 2.5 - 4.5 Inestable; evitar

Constante 4.5 - 9.0 Mejor rango de diseño

Fuerte > 9.0 Agitado, intermitente

F=1-1.7 Resalto ondulante

F=1.7-2.5 Resalto débil

F> 9.0 Resalto fuerte

F=2.5-4.5 Resalto oscilante

F=4.5-9.0 Resalto estable
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 Además de disminuir la turbulencia del flujo que conduce la tubería, para que este 

flujo menos turbulento se dirija al mezclador hidráulico. La operación de cualquier 

disipador de energía debe alcanzar la eliminación del excedente de la energía cinética 

en un flujo, evitando así el riesgo de socavación de las estructuras y de las obras que 

se ubican aguas abajo. En términos generales, la energía es disipada mediante 

procesos de difusión de la velocidad entre partículas de agua que entran con alta 

energía cinética dentro de una masa de agua con velocidades bajas o masa estática. 

(Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES, 2004) 

2.2.3.1 Línea de gradiente hidráulica.  

La línea de gradiente hidráulica (L.G.H.) indica la presión de agua a lo largo de la 

tubería bajo condiciones de operación. Cuando se traza la línea de gradiente 

hidráulica para un caudal que descarga libremente en la atmosfera (como dentro de 

un tanque), puede resultar que la presión residual en el punto de descarga se vuelva 

positiva o negativa, como se ilustra en las figuras a continuación. 

 
 

Figura # 11 Presión residual positiva 

Fuente: (Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES, 2004) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

En la figura #11 se observa la  presión residual positiva, que indica que hay un exceso 

de energía gravitacional; quiere decir, que hay energía suficiente para mover el flujo. 

Presión residual

positiva

Nivel estático

0

L.G.H.
Pérdida de carga
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Figura # 12 Presión residual negativa 

Fuente: (Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES, 2004) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

En la Figura #12 se observa la presión residual negativa, que indica que no hay 

suficiente energía gravitacional para mover la cantidad deseada de agua; motivo 

suficiente para que la cantidad de agua no fluya. Se puede volver a trazar la L.G.H. 

usando un menor caudal y/o un diámetro mayor de tubería con la finalidad de tener 

en toda la longitud de la tubería una carga operativa de agua positiva. (Centro 

Peruano de Estudios Sociales CEPES, 2004) 

2.2.3.2 Pérdida de carga. 

La pérdida de carga es el gasto de energía necesario para vencer las resistencias 

que se oponen al movimiento del fluido de un punto a otro en una sección de la 

tubería. Las pérdidas de carga pueden ser lineales o de fricción y singulares o locales. 

Las primeras, son ocasionadas por la fuerza de rozamiento en la superficie de 

contacto entre el fluido y la tubería; y las segundas son producidas por las 

deformaciones de flujo, cambio en sus movimientos y velocidad. Cuando las pérdidas 

locales son más del 10% de las pérdidas de fricción, la tubería se denomina corta y 

el cálculo se realiza considerando la influencia de estas pérdidas locales. Debido a 

que en la línea de conducción las pérdidas locales no superan el 10%, para realizar 

los cálculos hidráulicos solamente se consideran las pérdidas por fricción. (Centro 

Peruano de Estudios Sociales CEPES, 2004) 

Pérdida de carga

Presión residual

negativa

Nivel estático

0

L.G.H.
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2.2.3.2.1 Pérdida de carga unitaria. 

Para el cálculo de la perdida de carga unitaria, pueden utilizarse muchas fórmulas, 

sin embargo una de las más usadas en conductos a presión, es la de Hazen-Williams. 

Esta fórmula es válida únicamente para tuberías de flujo turbulento, con 

comportamiento hidráulico rugoso y con diámetros mayores a 2 pulg. Para el cálculo 

de diámetros menores a 2 pulg se recomienda el empleo de la fórmula de Fair-

Whipple. 

Ecuación de Hazen-Williams  𝑄 =  0.2785 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷2.63 ∗ ℎ𝑓0.54  

De donde obtenemos:   ℎ𝑓 = (
𝑄

0.2785∗𝐶∗𝐷2.63
)
1.85

 

D= Diámetro de la tubería, Q= Caudal, Hf= pérdida de carga unitaria, C= coeficiente 

de Hazen-Williams. 

Ecuación de Fair-Whipple  𝑄 =  0.020456 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷2.71 ∗ ℎ𝑓0.57   

De donde obtenemos:   ℎ𝑓 = (
𝑄

0.020456∗𝐶∗𝐷2.71
)
1.75

 

(Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES, 2004) 

2.2.3.2.2 Pérdida de carga por tramo. 

Para determinar la perdida de carga por tramo es necesario conocer los valores de 

carga disponible, el gasto de diseño y la longitud del tramo de tubería. La pérdida de 

carga por tramo Hf se define como: 

𝐻𝑓 = ℎ𝑓 ∗ 𝐿   

Siendo L la longitud de la tubería. (Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES, 

2004) 
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2.2.3.3 Presión. 

En la línea de conducción, la presión representa la cantidad de energía gravitacional 

contenida en el agua. En un tramo de tubería que está operando a tubo lleno, 

podemos plantear la ecuación de Bernoulli mostrada a continuación. 

𝑍1 +
𝑃1

𝛾
+

𝑉1
2

2𝑔
= 𝑍2 +

𝑃2

𝛾
+

𝑉2
2

2𝑔
+ ℎ𝑓   

 Z= cota respecto a un nivel de referencia arbitraria. 

 P/ ɣ= altura de carga de presión “P es la presión y ɣ el peso específico 

del fluido” 

 V= velocidad media del punto considerado 

 Hf= pérdida de carga que se produce de la sección 1 a la 2 

 
 

Figura # 13 Energías de posición, presión y velocidad 

Fuente: (Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES, 2004) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Si en la sección de análisis la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, entonces: 

𝑍1 +
𝑃1

𝛾
= 𝑍2 +

𝑃2

𝛾
+ ℎ𝑓   
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Figura # 14  Energías de posición y presión 

Fuente: (Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES, 2004) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Si V1=V2 y en el punto 1 la presión es igual a la presión atmosférica, por lo que la 

carga de presión se asume como cero. (Centro Peruano de Estudios Sociales 

CEPES, 2004, págs. 61-62) 

𝑃2

𝛾
= 𝑍1 + 𝑍2 − ℎ𝑓   

 
 

Figura # 15 Equilibrio de presiones dinámicas 

Fuente: (Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES, 2004) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

2.2.4 Mezclador Parshall. 

Los mezcladores tienen como objetivo la dispersión homogénea del coagulante en 

toda la masa de agua que se va a tratar, para que todas las partículas presentes se 

desestabilicen optimizando el proceso de coagulación.  
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El mezclador Parshall es la forma más común de producir un resalto hidráulico,  en 

las plantas de tratamiento de agua cumple un doble propósito; como medidor de 

caudales y punto de aplicación de coagulantes. Es una estructura de paredes 

verticales, constituida a partir de la entrada, por un tramo convergente, un tramo 

contraído y un tramo divergente. Para los diferentes tipos de agua que en su proceso 

de coagulación emplean mecanismos como neutralización de carga o de barrido esta 

unidad de resalto hidráulico es adecuada para cumplir ese objetivo. 

  

La siguiente figura muestra la distribución de las partes del mezclador Parshall, el 

punto de aplicación de los coagulantes que se realiza antes del resalto hidráulico y el 

punto de medición de caudal. (CEPIS/OPS) (Arboleda, 2000) 

 
 

Figura # 16 Mezclador Parshall 

Fuente: (Azevedo Netto, 1998) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Garganta

Punto de medición

de la carga Ho

1
4

1
6

1
2.67

Salto hidráulico

Dirección del flujo

Transición de entrada

Punto de inyección de los coagulantes

Sección Convergente

Dirección del flujo

Transición de entrada

Sección

Divergente

Sección Convergente Sección

Divergente

Garganta
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2.2.4.1 Estado de flujo en el mezclador Parshall. 

En las secciones de entrada y convergente el flujo se caracteriza por tener baja 

velocidad; Flujo subcrítico (F<1), en la garganta se presenta un cambio rápido de 

pendientes en donde el flujo tiene una gran velocidad, y debido al cambio de 

pendiente (1:2.67) se acelera hasta crear un régimen supercrítico (F>1) que se 

convierte en un salto hidráulico al encontrar la pendiente negativa de salida, llegando 

a la sección divergente donde el flujo vuelve a tener baja velocidad (F<1). (Arboleda, 

2000) 

2.2.4.2 Caudales operativos. 

Los rangos de caudales para que el mezclador Parshall, dependiendo del ancho de 

garganta, funcione de forma eficiente son los siguientes: 

Tabla # 3 Caudal operativo 

 
 

Fuente: (Azevedo Netto, 1998) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

cm Mínima Máxima

1 pulg 2.5 - -

3 pulg 7.6 0.9 53.8

6 pulg 15.2 1.4 110.4

9 pulg 22.9 2.6 251.9

1 pie 30.5 3.1 455.6

1 1/2 pies 45.7 4.3 696.2

2 pies 61.0 11.9 936.7

3 pies 91.5 17.3 1426.3

4 pies 122.0 36.8 1921.5

5 pies 152.5 45.3 2422.0

6 pies 183.0 73.6 2929.0

7 pies 213.5 85.0 3440.0

8 pies 244.0 99.1 3950.0

10 pies 305.0 200.0 5660.0

Unidades Métricas

Capacidad (l/s)W
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2.2.4.3 Condiciones para cumplir como mezclador rápido.  

El salto hidráulico generado por la canaleta Parshall a fin de que pueda cumplir como 

un óptimo mezclador rápido debe cumplir los siguientes puntos:  

 Que no trabaje ahogada,  que la relación Hb/Ha no exceda los siguientes 

valores: 

Tabla # 4 Valores de máxima sumergencia 

 
 

Fuente: (Arboleda, 2000) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

 Que la relación Ha / w esté entre 0.4 – 0.8. La razón para esta condición 

es la de que la turbulencia del resalto no penetra en profundidad dentro 

de la masa de agua, dejando una capa, bajo el resalto, en que el flujo se 

transporta con un mínimo de agitación, como se ha podido constatar en 

experimentos de laboratorio. Al bajar Ha el espesor de esta capa se 

minimiza. El concepto de gradiente de velocidad de Camp no tiene 

aplicación en este caso. 

 Que el número de Froude esté comprendido entre estos dos rangos 1.7 

– 2.5 o 4.5 – 9.0. Debe evitarse números entre 2.5 – 4.5 que producen un 

resalto inestable el cual no permanece en su posición, sino que siempre 

está cambiando de sitio, lo que dificulta la aplicación de coagulantes. 

(Arboleda, 2000) 

  

3" - 9" 0.6

1' - 8' 0.7

10' - 50' 0.8

Máxima sumergencia o 

ahogamiento (Hb/Ha)
Ancho de la garganta
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2.2.4.4 Condiciones hidráulicas del mezclador Parshall. 

Las ecuaciones para el análisis de las condiciones hidráulicas son las siguientes: 

Tabla # 5 Condiciones hidráulicas de entrada 

 
 

Fuente: (CEPIS/OPS) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 6 Condiciones hidráulicas en la garganta 

 
 

Fuente: (CEPIS/OPS) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 7 Condiciones hidráulicas de salida 

 
 

 
 

Fuente: (CEPIS/OPS) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

-

Flujo Q
Ancho de canaleta 

en sección medida

Velocidad 

en la 

sección D'

Número de 

Froude

Altura de agua 

en seccion de 

medicion (2/3 A)

Energía 

Específica

  = 
 

 
∗  − +   = 

 

  ∗  
 =  ∗    

  
    

  

  =  ∗  

 

 = 
   

  
+  +  

 

𝑭 = 
  

 ∗  

-

Velocidad antes del resalto

Altura antes 

del salto 

hidráulico

Número de 

Froude

 =      ∗
−
 
 
∗  

 
 
∗  ∗  

 . 

      

  =  ∗
 ∗  ∗ 

 

 . 

∗    
 

 

 
  

  = 
 

  ∗  

 

𝑭 = 
  

 ∗  

 

Altura después del 

resalto

Velocidad después 

del resalto

Altura en sección 

divergente

Velocidad en 

sección divergente

  = 
  
 
∗  +  ∗  

 − 

  
  

  = 
 

 ∗   
  =   −   −  

 

  = 
 

 ∗   

 
  

Pérdida de 

carga

Velocidad 

media

Tiempo 

de 

mezcla

  =   + −   

 

  = 
  +  

 

 
   

  = 
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2.2.4.5 Gradiente de velocidad. 

Es el parámetro utilizado para indicar el grado o intensidad de agitación de una 

mezcla. Consiste en la dispersión rápida del coagulante en toda la masa de agua, 

mediante una agitación violenta para lograr que los coagulantes estén casi 

inmediatamente en contacto con todos los coloides y los desestabilice. (Pérez, 1981) 

 

ϒ= Peso específico, μ=Viscosidad dinámica, estos factores dependerán de la 

temperatura del agua. 

2.3 Fundamentación sanitaria 

2.3.1 Calidad del agua. 

La calidad del agua depende de los factores naturales y la acción humana. Las 

características físicas, biológicas y radiológicas presentes en el agua son los que 

determinan su calidad. El Manual I: Tratamiento de agua para consumo humano, 

establece lo siguiente: El término calidad del agua es relativo y solo tiene importancia 

universal si está relacionado con el uso del recurso. Esto quiere decir que una fuente 

de agua suficientemente limpia que permita la vida de los peces puede no ser apta 

para la natación y un agua útil para el consumo humano puede resultar inadecuada 

para la industria. Para decidir si un agua califica para un propósito particular, su 

calidad debe especificarse en función del uso que se le va a dar. (De Vargas & CEPIS, 

2004) La calidad del agua está definida características físicas, químicas y 

bacteriológicas mencionadas en la siguiente figura. 

 =  √
𝜸 ∗   

𝝁 ∗   
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Figura # 17 Características del agua cruda 

Fuente: (Pérez, 1981) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

2.3.1.1 Principales características del agua. 

2.3.1.1.1 Turbiedad. 

Se define a la turbiedad como la propiedad óptica de una muestra para disipar y 

absorber la luz en vez de transmitirla en línea recta. Los contaminantes causantes de 

la turbiedad en el agua son las partículas en suspensión, tales como la arcilla, materia 

orgánica e inorgánica finamente dividida, plancton y otros organismos microscópicos. 

Los tamaños de las partículas varían desde partículas coloidales hasta partículas más 

grandes. La causante más común de la turbiedad en el agua es la arcilla, esta es un 

material natural, terroso, de gránulos muy finos, que se vuelve plástico cuando se 

mezcla con cierta cantidad de agua. (Kirchmer, 1977) 

2.3.1.1.2 Temperatura. 

Esta característica es muy importante en los procesos químicos, físicos y 

bacteriológicos que se utilizan para el tratamiento de agua potable.  

Físicas
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Fluor - Sulfatos
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Bacteriológicas
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patógenos
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Un agua fresca es considerada cuando tiene una temperatura de 5°C por debajo de 

la temperatura ambiente del lugar. (Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria 

y Ambiental AIDIS, 2014) 

2.3.1.1.3 Potencial de hidrógeno, pH. 

Esta característica es un indicador de la intensidad de acidez o alcalinidad de una 

muestra de agua. Para el pH se tiene una escala de valores en la cual, si el agua es 

neutra, el pH tiene un valor de 7, aguas ácidas tienen valores menores de 7, aguas 

muy ácidas, valores menores de 5, aguas alcalinas o básicas mayores de 7 y aguas 

muy alcalinas o fuertemente alcalinas, valores superiores a 9. (Asociación 

Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS, 2014) 

2.3.1.1.4 Alcalinidad. 

Es un parámetro básico en el tratamiento de agua, ya que se necesita una cierta 

concentración para que haya coagulación con sales de aluminio o sales férricas y no 

se presenten problemas con corrosión, se dice que toda agua con menos de 35 mg/l 

de alcalinidad (CaCo3) es corrosiva. (Péres, 1977) 

2.3.1.1.5 Dureza. 

Se denomina dureza del agua a la concentración de compuestos minerales que 

hay en una determinada cantidad de agua, en particular sales de magnesio y calcio. 

El agua denominada comúnmente como dura tiene una elevada concentración de 

dichas sales y el agua blanda las contiene en muy poca cantidad. La clasificación del 

agua por su dureza es la siguiente. 
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Tabla # 8 Clasificación del agua según su dureza 

 
 

Fuente: (OMS, 2006) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

2.3.1.2 Tipos de agua cruda. 

Los tipos de agua cruda que se pueden presentar en una planta potabilizadora, son: 

Alta turbidez - alta alcalinidad.- (Turbiedad > 100 NTU) (Alcalinidad > 250 mg/l) este 

tipo de agua es la más fácil de coagular, la desestabilización de partículas coloidales 

se realiza por medio de adsorción y neutralización de la carga con niveles de pH 

neutrales o ácidos (pH = 5 a 7). 

 Alta turbidez - baja alcalinidad.- (Turbiedad > 100 NTU) (Alcalinidad < 50 mg/l) la 

dosis de coagulantes aumenta con concentración de partículas, la desestabilización 

de se realiza por medio de adsorción y neutralización de la carga. 

Baja turbidez - alta alcalinidad.- (Turbiedad < 10 NTU) (Alcalinidad > 250 mg/l) la 

coagulación se realiza con una dosis de coagulante relativamente alta por medio de 

la captura de partículas coloidales. La desestabilización se realiza por barrido. Como 

alternativa se puede agregar bentonita, para aumentar la turbidez.  

Baja turbidez - baja alcalinidad.- (Turbiedad < 10 NTU) (Alcalinidad < 50 mg/l) altas 

dosis de coagulantes. La desestabilización se realiza por barrido debido a que la 

coagulación por medio de adsorción es difícil ya que la concentración coloidal es 

demasiado baja. Para realizar una coagulación efectiva se deberá agregar alcalinidad 

adicional y/o bentonita para aumentar la turbidez. (Romero, 2009) 

Dureza (mg / l CaCO3) Tipos de agua

0 – 60 Blanda

61 – 120 Moderadamente Dura

121 – 180 Dura

>180 Muy Dura
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2.3.1.3 Variación de la calidad del agua cruda. 

Es muy importante recalcar que las características o impurezas que contiene el agua 

son sumamente cambiantes con el tiempo. Las causas son las siguientes: 

 Condiciones naturales: producen mayor o menor concentración, por 

ejemplo lluvias, sequías, etc. 

 Alteraciones producidas por el hombre: descargas de desechos 

domésticos e industriales las cuales no son constantes en el tiempo.  

 Proliferación de microorganismos como algas, hongos, etc. (Pérez, 1981)  

2.3.2 Proceso de coagulación. 

La coagulación es un proceso que tiene dos fases; la primera tiene que ver con la 

adición de un producto químico denominado coagulante, y la segunda, corresponde 

a la dispersión del  coagulante en la masa de agua, fase conocida comúnmente como 

mezcla rápida. La coagulación consiste básicamente en una serie de reacciones 

físicas y químicas entre los coagulantes, las partículas que comunican turbiedad y 

color al agua y el agua misma; este es un proceso que dura fracciones de segundo y 

el propósito fundamental es la desestabilización química de las partículas para que 

posteriormente se pueda generar partículas más densas que el agua. (Asociación 

Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS, 2014) 

2.3.2.1 Partículas coloidales. 

Son pequeños sólidos contaminantes del agua principales responsables de la 

turbiedad, que no se sedimentan por simple acción de la gravedad, con base a su 

tamaño han sido definidos como partículas cuyo diámetro está entre 1 y 1000 

milimicrones. (Kirchmer, 1977) 
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2.3.2.2 Estabilidad de las partículas coloidales. 

El grado de estabilidad de una partícula es determinado por un valor llamado 

potencial zeta, el cual está relacionado con la carga de la partícula y la distancia a 

través de la cual la carga es efectiva. La estabilidad de los coloides depende de la 

resultante de las fuerzas de atracción y repulsión que actúan sobre ellos. (Romero, 

2009) 

 
 

Figura # 18 Energía potencial de interacción de las partículas coloidales 

Fuente: (Arboleda, 2000) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

2.3.2.2.1 Fuerzas electrostáticas de repulsión o Coulómbicas. 

La naturaleza de las partículas coloidales es muy similar y por esta razón la carga 

adquirida es primordialmente del mismo signo, creando fuerzas repulsivas que 

impiden que dichas partículas se junten. La fuerza de repulsión se debe al potencial 

zeta, por tanto para lograr la aglomeración de partículas debe reducirse. (Pérez, 1981) 

2.3.2.2.2 Fuerza de Van Der Waals. 

Es la principal fuerza atractiva entre las partículas coloidales, una fuerza débil de 

origen eléctrico.  
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Se debe al movimiento continuo de los electrones en sus órbitas, originando 

fuerzas que son siempre atractivas, y pueden existir entre partículas de carga 

opuesta, entre partículas neutras y entre partículas con la misma carga. Estas fuerzas 

que son siempre atractivas y que decrecen rápidamente con la distancia, se deben a 

la interacción de dipolos permanentes de las partículas. (Pérez, 1981) 

2.3.2.2.3 Doble capa eléctrica. 

Las partículas coloidales tienen carga eléctrica, sin embargo la dispersión coloidal 

no tiene una carga eléctrica neta, por lo que la carga primaria en la partícula debe ser 

equilibrada en la fase acuosa. Por lo tanto existe una doble capa eléctrica en cada 

interfase entre el agua. Esta doble capa está constituida por la partícula con carga y 

un exceso igual de iones con carga contraria que se acumulan en el agua cerca de la 

superficie de la partícula. El modelo que mejor explica este fenómeno es el de doble 

capa difusa de Stern-Gouy. En el modelo hay tres potenciales a tenerse en cuenta: 

 El potencial Nernst (q) que existe en la superficie del coloide. 

 El potencial (φ) que existe en la superficie interior de la doble capa, donde 

empieza la capa difusa. 

 El potencial zeta (Z) que existe en el plano de cizalla y el más importante 

en la coagulación. (Kirchmer, 1977) 
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Figura # 19 Doble capa eléctrica 

Fuente: (Arboleda, 2000) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

2.3.2.2.4 Potencial Zeta. 

El concepto de potencial zeta surge de la teoría de la doble capa eléctrica y puede 

ser una manera efectiva de controlar el comportamiento del coloide puesto que indica 

cambios en el potencial de la superficie y en las fuerzas de repulsión entre los 

coloides. El coloide negativo y su atmósfera cargada positivamente producen un 

potencial eléctrico relativo a la solución. Este tiene un valor máximo en la superficie y 

disminuye gradualmente con la distancia, aproximándose a cero fuera de la capa 

difusa. La caída del potencial y la distancia desde el coloide es un indicador de la 

fuerza repulsiva entre los coloides en función de la distancia a las cuales estas fuerzas 

entran en juego. El potencial zeta es una manera adecuada de optimizar la 

dosificación de coagulante en el agua, el método para remover el coloide es mediante 

la disminución del potencial zeta con coagulantes, una vez reducida o eliminada la 

carga no existirán fuerzas repulsivas y la ligera agitación del estanque de floculación 

causará numerosos choques entre los coloides. 
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2.3.2.3 Coagulantes. 

2.3.2.3.1 Sales de aluminio. 

Las sales de aluminio forman un floc ligeramente pesado, los más conocidos son 

el sulfato de aluminio, sulfato de aluminio amoniacal y el cloruro de polialuminio. 

(Arboleda, 2000).  

El sulfato de aluminio es el coagulante que con más frecuencia se usa debido a su 

bajo costo y su sencillo manejo. Investigaciones efectuadas por Amirtharajah y Mills 

han desarrollado diagramas sencillos pero herramientas muy efectivas para indicar 

las condiciones de dosis químicas y pH en que ocurre una efectiva coagulación. Los 

diagramas de coagulación-turbiedad pueden ser usados para predecir las siguientes 

condiciones de coagulación:  

 Remoción de turbiedad  

 Remoción de color  

 Filtración directa  

 Selección de unidades de mezcla rápida. (De Vargas & CEPIS, 2004) 

La siguiente figura presenta las zonas de pH y dosis de aluminio establecidos para 

los principales mecanismos identificados en el proceso de coagulación con sulfato de 

aluminio: neutralización de carga y barrido. (Hendricks, 2006) 
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Figura # 20 Diagrama de coagulación, Amirtharajah y Mills (1982) 

Fuente: (Hendricks, 2006) 

2.3.2.3.2 Sales de hierro. 

Las sales de hierro son los coagulantes metálicos simples más conocidos y tienen 

una ventaja sobre las sales de aluminio porque forman un floc más pesado y de mayor 

velocidad de asentamiento y porque pueden trabajar con un rango de pH mucho más 

amplio. Estas se usan cuando el sulfato de aluminio no produce una coagulación 

adecuada o cuando los sedimentadores están demasiado recargados y resulta 

económico aumentar el peso del floc para incrementar la eficiencia de ellos y son 

cloruro férrico, sulfato férrico y sulfato ferroso. (Arboleda, 2000) 

2.3.2.4 Mecanismos de coagulación (desestabilización). 

La desestabilización es el proceso donde las partículas de una suspensión estable 

sufren modificaciones para incrementar su tendencia a agregarse unas a otras. Los 

siguientes mecanismos son los principales: 

2.3.2.4.1 Por adsorción-neutralización de cargas. 

Para que se produzca la desestabilización de las partículas mediante el mecanismo 

de neutralización de cargas o adsorción, tiene que haber transporte o colisión entre 

los coloides y los productos de las reacciones hidrolíticas en incipiente formación. 
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Este tipo de coagulación con dosis bajas de sustancias químicas produce 

normalmente flóculos desestabilizados muy pequeños con peso específico superior 

al del agua. En este caso, el coagulante debe dispersarse en forma instantánea en 

toda la masa de agua antes de que la hidrólisis del coagulante se complete, sobre 

todo cuando se emplean coagulantes inorgánicos como las sales de aluminio o de 

hierro, por lo que si la unidad de mezcla no produce un gradiente de velocidad 

apropiado en un tiempo de retención instantáneo, no se habrá logrado una 

desestabilización completa. En los diagramas de Amirtharajah y Mills se puede ver 

que la coagulación por adsorción-neutralización, se logra con pH entre 5.0 y 7.0 y 

dosis de coagulantes entre 3 y 15 mg/l. (Arboleda, 2000) 

 
 

Figura # 21 Coagulación por adsorción 

Fuente: (SIDESA, 2011) 

2.3.2.4.2 Por incorporación o de barrido. 

La coagulación de barrido se produce cuando se agrega una concentración de 

coagulantes tan alta, que se excede el límite de solubilidad de ese compuesto en el 

agua. En ese momento se precipitan los hidróxidos que se forman por reacción de la 

alcalinidad y el agua misma con los coagulantes, con lo que se induce la producción 

de una masa esponjosa (floc de barrida) que atrapa en su caída a los coloides y 

partículas suspendidas las cuales se ven forzados a decantar, incorporadas dentro 

del precipitado que desciende.  
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Este tipo de remoción de turbiedad, no es una verdadera coagulación, pero es la que 

más frecuentemente se produce, debido a que en la práctica, las dosis que se usan 

están por encima del límite de solubilidad de los hidróxidos de aluminio o hierro en el 

agua, a los pH y temperaturas normales de trabajo. (Arboleda, 2000) 

 
 

Figura # 22 Coagulación de barrido 

Fuente: (SIDESA, 2011) 

En la práctica del tratamiento de agua en condiciones de coagulación de barrido, 

el agua es sobresaturada en 3 o 4 órdenes de magnitud y el hidróxido se precipita 

con mucha rapidez. En estas circunstancias son considerablemente más importantes 

las condiciones químicas para lograr una buena precipitación y subsecuente 

floculación de las partículas que las interacciones de transporte entre el coloide y los 

productos hidrolíticos durante la desestabilización. Por consiguiente, en este caso son 

importantes los aspectos químicos en la etapa de desestabilización y los de transporte 

en la etapa de floculación. Cuando predomina la coagulación de barrido, las 

condiciones de mezcla rápida no afectan los resultados obtenidos. Se puede ver que 

con dosis superiores a 15 mg/l de sulfato de aluminio y pH comprendidos entre 5.5 y 

9.0 se consigue coagulación de Barrido, y un rango óptimo entre 6.7 y 8.3 para dosis 

entre 30 y 60 mg/l en los diagramas de coagulación-turbiedad de Amirtharajah y Mills. 

(De Vargas & CEPIS, 2004) 



32 
 

 

2.3.2.4.3 Gradientes de coagulación. 

 Los gradientes de velocidad (G) recomendados para el mecanismo de 

neutralización de cargas o adsorción varían entre 700 y 1.000 s-1, 

requiere de tiempos de mezclado inferiores a 1s. 

 Con coagulación de barrido solo es necesaria una dispersión 

homogénea, los tiempos de mezclado pueden ser mayores (1-7 seg) y 

los gradientes de velocidad para este mecanismo de desestabilización 

rondan los  400 - 800s-1. 

Adicionalmente, gradientes de velocidad mayores de 1.000 s-1 y menores de 3.000 

s-1 afectan negativamente el proceso y producen una tasa de desestabilización 

mínima. Por otro lado, gradientes de velocidad exageradamente altos (> 5.000 s-1) 

traen como consecuencia un fuerte retardo en el tiempo de formación del flóculo. (De 

Vargas & CEPIS, 2004) 

2.3.2.5 Factores que afectan la coagulación. 

Los siguientes son los factores que afectan en la coagulación: 

 Concentración de coloides o turbiedad 

 Color o concentración de sustancias orgánicas en el agua 

 Aniones y cationes presentes en el agua 

 Punto de aplicación de coagulantes 

 pH, temperatura y dosis de coagulantes 

 Intensidad de la mezcla rápida y gradiente de velocidad. (Arboleda, 2000) 
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

El análisis de la configuración hidráulica del mezclador Parshall y la eficiencia de 

los gradientes de coagulación se cumplieron de acuerdo a la metodología que 

se muestra a continuación.  

 
 

Figura # 23 Metodología general de análisis 

Fuente y elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

En la planta potabilizadora se tomaron los datos de los volúmenes de 

producción y horas de bombeo de agua cruda de la laguna artificial de los cuales 

se obtienen los caudales promedios mensuales y horas de funcionamiento de 

los grupos de bombeo respectivamente para el cálculo de los gradientes de 

velocidad del mezclador Parshall. La recolección de información se efectuó como 

se indica en la metodología mostrada en la figura #24. 

 
 

Figura # 24 Metodología de análisis para planta potabilizadora 

Fuente y elaboración: Billy Ramírez Alvarado 
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Con la finalidad de conocer de manera general como se ejecutan cada uno de 

los procesos unitarios que se ejecutan se realizó un recorrido por la planta 

potabilizadora Atahualpa. En la siguiente tabla se presentan los procesos 

unitarios y en el anexo #1 se describen. 

Tabla # 9 Procesos Unitarios 

 
 

 Fuente y elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

En el siguiente esquema se presenta la distribución de los procesos unitarios 

que se ejecutan en la planta potabilizadora. 

 

Figura # 25 Esquema de la planta potabilizadora Atahualpa 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

A)   Entrada de agua y precloración B)   Coagulación

C)   Floculación D)   Decantación
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Procesos unitarios de la planta de tratamiento de agua potable Atahualpa

C

C

MPA-01

MPA-02

D

D

D

D

E

E

B
A F

G



35 
 

 

Para el análisis de la cámara de ingreso se observó cómo se presentan las 

condiciones hidráulicas del agua cruda al momento de ingresar a la planta 

potabilizadora y se lo realizó de acuerdo a la siguiente metodología mostrada en 

la figura #26. 

 

Figura # 26 Metodología de análisis para cámara de ingreso 

Fuente y elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Debido a los datos tomados de volúmenes de producción de la planta se realizó 

el análisis del mezclador Parshall y se cumplió de acuerdo a la siguiente 

metodología mostrada en la figura #27. 

 
 

Figura # 27 Metodología de análisis para mezclador Parshall 

Fuente y elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Para el análisis del proceso de coagulación de agua se tomaron datos del 

laboratorio de control de calidad y se cumplió de acuerdo a la metodología 

mostrada en la figura #28. 
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Figura # 28 Metodología de análisis para coagulación del agua 

Fuente y elaboración: Billy Ramírez Alvarado 
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CAPÍTULO IV 

CÁLCULOS Y RESULTADOS 

4.1 Planta potabilizadora 

4.1.1 Volúmenes de producción. 

Se considera un periodo de 5 años de producción de la planta potabilizadora, la 

siguiente tabla muestra el registro de los volúmenes de agua cruda tratada. 

Tabla # 10 Volúmenes de agua cruda 

 
 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

De los volúmenes de agua cruda mensuales, se obtiene el caudal promedio que 

serán usados para el análisis de la cámara de ingreso y el mezclador Parshall, a 

continuación se muestra los valores obtenidos.  

Tabla # 11 Caudales promedio de los últimos 5 años 

 
 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Enero 1742013 1930309 1985076 2150368 2208888

Febrero 1688598 1804374 1839383 2025907 2080921

Marzo 1814694 2000522 2140097 2167720 2095951

Abril 1839566 1954379 2097553 2045725 2001470

Mayo 1872671 1906741 2045340 2140171 2026121

Junio 1776025 1748779 1940875 2035373 1967065

Julio 1838158 1765637 1964454 2138858

Agosto 1820988 1804061 1915017 2091686

Septiembre 1675691 1759028 1815269 1951506

Octubre 1759025 1854948 1868198 2034799

Noviembre 1712656 1761628 1898074 1988726

Diciembre 1893492 1951869 2087304 2153105

Meses
Volumen (m3) 

2012

Volumen (m3) 

2013

Volumen (m3) 

2014

Volumen (m3) 

2015

Volumen (m3) 

2016

Enero 0.650 0.721 0.741 0.803 0.825

Febrero 0.674 0.746 0.760 0.837 0.831

Marzo 0.678 0.747 0.799 0.809 0.783

Abril 0.710 0.754 0.809 0.789 0.772

Mayo 0.699 0.712 0.764 0.799 0.756

Junio 0.685 0.675 0.749 0.785 0.759

Julio 0.686 0.659 0.733 0.799

Agosto 0.680 0.674 0.715 0.781

Septiembre 0.646 0.679 0.700 0.753

Octubre 0.657 0.693 0.698 0.760

Noviembre 0.661 0.680 0.732 0.767

Diciembre 0.707 0.729 0.779 0.804

Meses
Caudal 2012 

(m3)

Caudal 2013 

(m3)

Caudal 2014 

(m3)

Caudal 2015 

(m3)

Caudal 2016 

(m3)
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La siguiente gráfica muestra los caudales promedios mensuales obtenidos 

durante el periodo de 5 años. 

 
 

Figura # 29 Caudal promedio mensual de los últimos 5 años 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Para la evaluación de las condiciones hidráulicas de la cámara de ingreso y 

mezclador Parshall se considera el caudal promedio mínimo, medio y máximo 

anual, a continuación se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla # 12  Caudales promedio 

 
 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Caudal: Mínimo Medio Máximo

m3 / s 0,646 0,680 0,710

Caudal: Mínimo Medio Máximo

m3 / s 0,659 0,706 0,754

Caudal: Mínimo Medio Máximo

m3 / s 0,698 0,748 0,809

Caudal: Mínimo Medio Máximo

m3 / s 0,753 0,791 0,837

Caudal: Mínimo Medio Máximo

m3 / s 0,756 0,788 0,831

Caudal 2012

Caudal 2013

Caudal 2014

Caudal 2015

Caudal 2016
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4.1.2 Horas de bombeo. 

Los volúmenes de producción varían dependiendo de las horas de 

funcionamiento del equipo de bombeo de impulsión, a continuación se muestran 

en la gráfica.   

 
 

Figura # 30 Horas de bombeo 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

En el anexo #2 se muestran las horas de funcionamiento de los grupos de 

bombeo mensual durante el periodo de 5 años. 

4.2 Cámara de ingreso 

4.2.1 Implantación general. 

En la siguiente ilustración se muestra en vista transversal y en planta las 

dimensiones de la cámara de ingreso donde se integra la tubería de 900mm. En 

el anexo #3 se muestra las dimensiones de la estructura de entrada completa. 
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Figura # 31 Estructura de entrada de planta potabilizadora 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

 
 

Figura # 32 Vista transversal de cámara de ingreso 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

8
.8

5

Llegada de Agua Bruta

DN= 900; HD

7
.4

5

3.00

Ingreso de agua cruda



41 
 

 

 
 

Figura # 33 Vista en planta de cámara de ingreso 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

4.2.2 Condiciones de ingreso de agua cruda. 

Se realizaron 2 observaciones, en la primera trabajaron dos grupos de 

bombeo de impulsión el #4 y #5, el estado de flujo que llega a la cámara de 

ingreso de agua cruda es turbulento, en la segunda observación se trabajó con 

un grupo de bombeo el #4 y el estado del flujo también era turbulento. En la 

siguiente figura se muestra el ingreso de agua cruda en la estructura de entrada 

de la planta potabilizadora. 

 
 

Figura # 34 Ingreso de agua cruda 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Ingreso de agua cruda
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5

3
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0
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En las 2 observaciones en el ascenso del agua cruda de la cámara de ingreso, 

se puede apreciar aún la turbulencia del fluido. En la siguiente figura se 

esquematiza el llenado a mitad de capacidad de la cámara de ingreso.  

 
 

Figura # 35 Llenado a mitad de capacidad 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

En la primera observación el tiempo de llenado de dicha cámara es de 93 

segundos (1 min con 33 seg), mientras que en la segunda observación es de 

132 segundos (2 min con 12 seg), luego de esto pasa a la sección de entrada 

del mezclador Parshall. 

 
 

Figura # 36 Llenado total de cámara de ingreso 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 
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En la primera observación, luego de 12 segundos el agua cruda pasa a la 

garganta y sección divergente del mezclador Parshall, formando el resalto 

hidráulico, punto en donde se aplicarán los coagulantes, mientras que en la 

segunda observación tarda 20 segundos. 

 
 

Figura # 37 Estructura de entrada, coagulación del agua 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

En la primera observación, un minuto después el caudal se estabiliza y el 

mezclador Parshall marca 812 l/s en el punto de medición (2/3 A), mientras que 

en la segunda observación el mezclador marca 446 l/s. El agua cruda que pasa 

por el proceso de coagulación se dirige a la cámara de salida de agua coagulada, 

en dicha cámara existen 2 tuberías (una del lado izquierdo y otra del lado 

derecho) de 800 mm de diámetro que enviará el agua coagulada a los módulos 

de procesamiento de agua (MPA-01, MPA-02). Como observación se puede 

determinar que el agua cruda en el mezclador Parshall aún presenta turbulencias 

(pequeños remolinos) después de que el flujo se haya estabilizado. En el anexo 

#4 se adjunta las imágenes de las observaciones del ingreso del agua. 
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4.2.3 Presión de ingreso. 

Para el cálculo de la presión se consideran los siguientes datos: 

 

La presión del flujo en la entrada de la cámara de ingreso se muestra en la 

siguiente figura, en el anexo #5 se presentan los cálculos.  

 
 

Figura # 38 Presión de llegada 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

4.2.4 Condiciones hidráulicas. 

El siguiente análisis se efectúa en la tubería y cámara de ingreso con los 

caudales promedios anuales anteriormente señalados. Para el cálculo del estado 

de flujo en la tubería de ingreso se consideran los siguientes datos. 

Temperatura 26 °C

Peso específico ɣ 9775.37 N/m3

98 psi

6.7522 bar

68.87 mca

675686.21 Pa

Cota de bomba (Z1) 31.63 m

Longitud de tubería (L) 9160 m

Diametro de tubería (D) 0.9 m

Área de tubería (A) 0.636 m2

Coeficiente C 120 -

Presión de bomba (P1)

Cota de tubería en 

cámara de ingreso (Z2)
69.4 m
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Tabla # 13 Datos de tubería de ingreso 

 
 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Considerando la cámara de ingreso como un canal rectangular para el cálculo 

del estado de flujo, se presentan los datos en la siguiente tabla. 

Tabla # 14 Datos de cámara de ingreso 

 
 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

El estado de flujo en la tubería y cámara de ingreso es turbulento y los resultados 

según el número de Reynolds se muestran en las siguientes figuras.  

 
 

Figura # 39 Estado de flujo en tubería de ingreso 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

900 mm

0,9 m

Tubería de ingreso

8,778E-07 m2/s

Diametro de tubería de entrada (D):

Área de tubería de entrada (A):

Temperatura del agua cruda:

Viscocidad cinemática (v):

0,636 m2

26 °C

Largo (l) 3 m

Ancho (a) 3 m

Area (A) 9 m2

Tirante (y) 3 m

Perimetro mojado (P) 12 m

Radio hidráulico (Rh) 0.75 m

Camara de ingreso
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Figura # 40  Estado de flujo en cámara de ingreso 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

La turbulencia del flujo de la tubería disminuye al entrar a la cámara de ingreso 

y el estado del flujo en esta estructura según el número de Froude es subcrítico. 

En el anexo #6 se muestran los cálculos. 

4.3 Mezclador Parshall 

4.3.1 Implantación general. 

En la siguiente tabla se muestra las dimensiones del mezclador Parshall de 4’ 

(1.22m) que se encuentra en la planta potabilizadora Atahualpa.  

Tabla # 15 Dimensiones del Parshall de 4' 

 
 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Unidad

Ancho de garganta W 1.220 m

Exponente n 1.578 -

Coeficiente k 2.935 -

Longitud de paredes de sección convergente A 1.830 m

Longitud de sección convergente B 1.795 m

Ancho de salida de sección divergente C 1.522 m

Ancho de entrada de sección convergente D 1.938 m

Longitud de paredes de sección divergente E 0.915 m

Longitud de garganta F 0.610 m

Longitud de sección divergente G 0.915 m

Altura entre la entrada de ancho de garganta y ancho de 

salida de sección divergente (vista transversal)
K 0.076 m

Altura entre la entrada y salida de ancho de garganta 

(vista transversal)
N 0.229 m

Dimensiones
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La figura #41 muestra la vista en planta y la figura #42 muestra la vista 

transversal del mezclador Parshall. 

 
 

Figura # 41 Vista en planta del mezclador Parshall de 4' 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

 
 

Figura # 42 Vista transversal del mezclador Parshall de 4' 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

4.3.2 Condiciones hidráulicas. 

En la siguiente ilustración se indican los puntos en que se evaluarán las 

condiciones hidráulicas del mezclador Parshall.  
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Figura # 43 Puntos de evaluación en el mezclador Parshall 

Fuente: (CEPIS/OPS) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

El análisis se efectúa en la sección de entrada, en la garganta y en la salida del 

mezclador con los caudales promedios anuales anteriormente señalados. Para 

el gradiente de velocidad se considera la temperatura promedio del agua cruda, 

lo que será fundamental para determinar el peso específico y viscosidad 

dinámica. 
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A continuación se muestra los gradientes generados por las condiciones 

hidráulicas del mezclador Parshall. En el anexo #7 se muestran los cálculos. 

 
 

Figura # 44 Gradientes de velocidad 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

4.4 Coagulación del agua 

La coagulación del agua se la realiza por el mecanismo de barrido, debido a la 

baja turbiedad que presenta el agua cruda y por las altas dosis de sulfato de 

aluminio que se aplica en el resalto hidráulico del mezclador Parshall.  

4.4.1 Turbiedad y pH de procesos unitarios. 

A continuación se muestran las gráficas de turbiedad y pH durante el periodo de 

los 5 años de análisis. En el anexo #8 se muestra las tablas de estos registros. 
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Figura # 45 Gráficas de Turbiedad y pH 2012 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 
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Figura # 46 Gráficas de Turbiedad y pH 2013 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

 
 

 
 

Figura # 47 Gráficas de Turbiedad y pH 2014 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 
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Figura # 48 Gráficas de Turbiedad y pH 2015 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 
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Figura # 49 Gráficas de Turbiedad y pH 2016 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

4.4.2 Rango de dosis de coagulante. 

El coagulante que se aplica en la planta potabilizadora es el sulfato de aluminio 

y se lo ha establecido en las siguientes dosis, comprobando que dichas dosis 

son altas y actúa el mecanismo de desestabilización de barrido. 

Tabla # 16 Rango de dosis de sulfato de aluminio 2012-2013 

Meses 

Rango de 
dosis 
(mg/l) 

Dosis promedio 
(mg / l) 

Rango de 
dosis 
(mg/l) 

Dosis promedio 
(mg / l) 

2012 2013 

Enero 18-20 20.0 14-16 16.0 

Febrero 18-28 24.0 14-16 16.0 

Marzo 20-24 22.0 14-34 22.0 

Abril 16-20 16.0 18-34 28.0 

Mayo 14 14.0 16-22 20.0 

Junio 14 14.0 14-24 16.0 

Julio 14 14.0 14-18 16.0 

Agosto 14-16 14.0 16-18 18.0 

Septiembre 16-20 20.0 16 16.0 

Octubre 16-18 18.0 14-16 14.0 

Noviembre 14-16 14.0 16 16.0 

Diciembre 14-16 14.0 14-18 16.0 

 
Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 
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Tabla # 17 Rango de dosis de sulfato de aluminio 2014-2015 

Meses 

Rango de 
dosis 
(mg/l) 

Dosis promedio 
(mg / l) 

Rango de 
dosis 
(mg/l) 

Dosis promedio 
(mg / l) 

2014 2015 

Enero 16-18 16.0 24-26 26.0 

Febrero 14-18 16.0 18-26 20.0 

Marzo 14-18 16.0 18-20 20.0 

Abril 14-18 16.0 18-28 24.0 

Mayo 14-16 16.0 26-28 26.0 

Junio 14-16 16.0 20-28 24.0 

Julio 14-18 16.0 20-24 22.0 

Agosto 16-18 16.0 18-22 22.0 

Septiembre 16-24 20.0 18-20 20.0 

Octubre 18-22 20.0 18-20 20.0 

Noviembre 18-28 20.0 18-20 18.0 

Diciembre 20-26 22.0 18-22 20.0 
 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

 

Tabla # 18 Rango de dosis de sulfato de aluminio 2016 

 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

  

Enero 18-22 20.0

Febrero 18-22 20.0

Marzo 18-30 24.0

Abril 28-36 32.0

Mayo 26-28 26.0

Junio 24-28 26.0

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Meses

Dosis promedio 

(mg / l)

2016

Rango de 

dosis (mg/l)
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El mezclador Parshall de 4’ de la planta potabilizadora Atahualpa tiene la 

capacidad de trabajar como medidor de caudal y mezclador rápido de 

químicos hasta 1900 l/s, debido a que los módulos de procesamiento de agua 

MPA-01 y MPA-02 tienen una capacidad de trabajo de 400 l/s, las 2 bombas 

de impulsión actualmente funcionando operan con válvulas abiertas al 40%, 

siendo la presión de descarga de los equipos de 98 psi (68.87 mca).  

 

La presión promedio del flujo cuando llega a la cámara de ingreso es de 8 

mca y dicha cámara está diseñada para recibir hasta una presión de 8.59 

mca con el caudal máximo de 1900 l/s. Dentro del análisis del periodo de los 

5 años se pudo determinar que los gradientes de velocidad generados por el 

mezclador Parshall son elevados y rondan 1200 s-1, calculados con los 

caudales promedios mensuales durante el mencionado periodo. 

 

Para el proceso de coagulación del agua cruda, se registraron las dosis de 

sulfato de aluminio aplicadas en el periodo de análisis siendo altas y están 

entre los 14 – 36 mg/l, además de los índices de turbiedad los cuales son 

bajos y rondan entre 3 – 10 UNT. El pH del agua cruda está entre 7 u 8. Los 

factores señalados anteriormente nos indican que se realiza una coagulación 

por el mecanismo de barrido.  
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La eficiencia del proceso de coagulación está sujeto a que los químicos se 

mezclen eficientemente en toda la masa de agua y desestabilicen a todas las 

partículas coloidales, todo esto trabajando en un rango de intensidad de mezcla 

producto de los gradientes de velocidad del mezclador Parshall. 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

La carga total o presión de llegada promedio que recibe la cámara de ingreso 

es de 8 mca, dicha estructura está diseñada para trabajar con una presión 

máxima de 8.59 mca y rompe la energía con que llega el fluido debido a la altura 

de 8.74 m que posee. 

 

Los gradientes de velocidad producidos por el mezclador Parshall son altos y 

rondan los 1200 s-1 y no están en los rangos para desestabilizar las partículas 

por medio del mecanismo de barrido que son entre 400 y 800 s-1. 

 

La eficiencia del proceso de coagulación va a estar afectada por lo gradientes de 

velocidad de 1200 s-1  debido a que afectan negativamente el proceso y 

producen una tasa de desestabilización de partículas coloidales mínima. 

6.2 Recomendaciones 

Para la futura ampliación de la planta potabilizadora se debería considerar el 

análisis de los gradientes de velocidad que producirá el mezclador Parshall 

debido a que van aumentar el caudal de ingreso a la planta. 
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Se debe considerar las presiones de descarga desde el equipo de bombeo y las 

presiones de llegada a la cámara de ingreso cuando se aumenten bombas de 

impulsión en la laguna artificial ubicada a 10 km de la planta potabilizadora, 

porque la cámara de ingreso tiene una máxima presión de 8.80 mca. 

 

Para que se realice una máxima tasa de desestabilización de las partículas 

coloidales se debe tener un mezclador hidráulico apropiado que produzca los 

gradientes necesarios para el tipo de mecanismo de desestabilización a trabajar 

dependiendo de las características físicas y químicas del agua.



 

 

Anexos 

Anexo #1 

Descripción de los procesos unitarios 

Precloración.- se realiza con el objetivo de combatir los microorganismos 

patógenos, este procedimiento se aplica en la cámara de ingreso. En la casa de 

cloro a través de los equipos dosificadores, se realiza combinación de cloro gas 

con el agua para obtener cloro líquido.

 

Figura # 50 Adición de cloro en la cámara 
de ingreso 

 

Figura # 51 Tubería para aplicación de 
cloro 

 
 

Figura # 52 Cilindros de cloro gas 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Coagulación.- se realiza mediante la adición de sulfato de aluminio en el resalto 

hidráulico producido por la canaleta Parshall. Para adicionar el coagulante se lo 



 

 

disuelve en agua en las tolvas de la casa de químicos, enviándolos por medio de 

bombas dosificadoras hacia el mezclador Parshall. En las siguientes figuras se 

ilustra el equipo de bombeo dosificador encargado de suministrar el sulfato de 

aluminio de las tolvas hacia el mezclador Parshall y la aplicación en el resalto 

hidráulico.

 
 

Figura # 53 Bombas dosificadoras que 
suministran el sulfato de aluminio 

 
 

Figura # 54 Aplicación del sulfato de 
aluminio en el resalto hidráulico 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Floculación.- después de la coagulación, el agua se dirige a los dos sub-

módulos de procesamiento de agua (MPA). 

 
 

Figura # 55 MPA-01 

 
 

Figura # 56 MPA-02 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Cada sub-módulo cuenta con 36 celdas, por donde viaja el agua a través de un 

flujo lento, haciendo que los flóculos durante el recorrido adquieran mayor 

tamaño y peso. 



 

 

 
 

Figura # 57 Floculadores del MPA-01 

 
 

Figura # 58 Floculadores del MPA-02 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Decantación.- los flóculos formados son sedimentados automáticamente por 

gravedad, por medio de los paneles tipo colmena, llamados tubos decantadores 

inclinados a 60 grados. El agua entra, a una velocidad predeterminada, por la 

parte inferior de los tubos ascendiendo, a través de ellos hasta la parte superior, 

dejando consigo gran parte de las impurezas que son sedimentadas por 

gravedad al fondo cónico del decantador. Luego el agua clarificada, llena los 

tubos tipo flauta, que descargan el agua en el canal de agua decantada, donde 

se reúnen las aguas clarificadas que procesan los dos sub-módulos de 

decantación presentes en cada MPA.

 
 

Figura # 59 Decantadores MPA-01 

 
 

Figura # 60 Decantadores MPA-02 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Filtración.- en los módulos de filtración el agua decantada atraviesa una serie 

de lechos filtrantes, compuestos de antracita, arena y grava, las cuales retienen 



 

 

las micropartículas en suspensión que no han sido eliminados en los procesos 

anteriores. En la cámara de reunión se acumula toda el agua filtrada. 

 
 

Figura # 61 Módulo de filtración MPA-01 

 
 

Figura # 62 Módulo de filtración MPA-02 

 
 

Figura # 63 Cámara de reunión MPA-01 

 
 

Figura # 64 Cámara de reunión MPA-02 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Desinfección.- en la cámara de reunión se realiza la cloración final al agua 

tratada que posteriormente será enviada a los consumidores. En esta cámara 

ingresan las aguas filtradas del MPA-01 y MPA-02, en esta etapa también se 

realiza corrección de pH. 

 
 

Figura # 65 Cámara de reunión para desinfección 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 



 

 

Distribución.- Una vez potabilizada, el agua es enviada a los habitantes de la 

península a través de un sistema por gravedad. La distribución se realiza 

poniendo en funcionamiento el grupo de bombeo de la planta, que toma el agua 

del reservorio principal y la envía por una tubería de 900 mm de diámetro de 

hierro dúctil, hacia el Reservorio central de Santa Elena. También se abastece a 

sectores como: Atahualpa, Ancón, Anconcito, Chanduy y Juan Montalvo. 

 
 

Figura # 66 Red de distribución 

Fuente: (Google Earth, 2016) 

 

  



 

 

Anexo #2 

Actualmente existen 5 equipos de bombeo, durante el periodo del 2012 hasta 

mayo del 2016 estuvieron en funcionamiento los grupos de bombeo de impulsión 

#1, #2 y #3, en junio del 2016 los grupos de bombeo de impulsión  #4 y #5 

entraron en operación. 

 
 

Figura # 67 Grupos de bombeo de impulsión 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Las horas de funcionamiento de los equipos de bombeo de impulsión de la planta 

de agua cruda de San Rafael se muestran a continuación. 

Tabla # 19 Horas de bombeo 2012 

 
 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Enero 0 699 599 1298

Febrero 0 689 575 1264

Marzo 0 577 698 1275

Abril 0 702 646 1348

Mayo 0 741 671 1412

Junio 0 712 627 1339

Julio 0 735 652 1387

Agosto 0 725 622 1347

Septiembre 0 708 521 1229

Octubre 0 720 530 1250

Noviembre 0 714 511 1225

Diciembre 675 732 54 1461

Meses GMB #1 GMB #2 GMB #3 Total horas



 

 

Tabla # 20 Horas de bombeo 2013 

 
 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 21 Horas de bombeo 2014 

 
 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 22 Horas de bombeo 2015 

 
 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Enero 13 734 683 1430

Febrero 149 671 608 1428

Marzo 681 731 207 1620

Abril 684 716 237 1638

Mayo 465 717 288 1470

Junio 291 713 314 1318

Julio 0 742 550 1292

Agosto 221 711 412 1343

Septiembre 607 716 0 1323

Octubre 656 179 608 1443

Noviembre 609 153 609 1371

Diciembre 682 415 521 1618

Meses GMB #1 GMB #2 GMB #3 Total horas

Enero 704 272 684 1660

Febrero 618 324 645 1587

Marzo 638 554 644 1836

Abril 688 609 705 2002

Mayo 663 556 680 1900

Junio 611 622 605 1838

Julio 398 704 663 1765

Agosto 192 710 675 1577

Septiembre 94 691 631 1415

Octubre 664 728 0 1391

Noviembre 713 694 49 1456

Diciembre 516 552 623 1690

Meses GMB #1 GMB #2 GMB #3 Total horas

Enero 693 395 726 1815

Febrero 648 525 671 1845

Marzo 435 729 728 1891

Abril 175 670 714 1560

Mayo 607 402 721 1729

Junio 333 625 674 1633

Julio 0 658 650 1309

Agosto 436 359 716 1511

Septiembre 424 305 685 1413

Octubre 50 714 723 1487

Noviembre 92 692 703 1488

Diciembre 332 734 741 1806

Meses GMB #1 GMB #2 GMB #3 Total horas



 

 

Tabla # 23 Horas de bombeo 2016 

 
 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

  

Enero 501 741 743 0 0 1985

Febrero 562 742 741 0 0 2045

Marzo 161 722 738 0 0 1621

Abril 0 714 714 0 0 1428

Mayo 0 733 741 0 0 1474

Junio 0 621 625 91 88 1425

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Meses GMB #1 GMB #2 GMB #3 Total horasGMB #4 GMB #5



 

 

Anexo #3 

A continuación se muestran las dimensiones de la estructura de entrada de la 

planta potabilizadora. 

 
 

Figura # 68 Sección transversal de la estructura de entrada 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 
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Figura # 69 Vista en planta de la estructura de entrada 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

7
1
.7

0

7
1
.7

0

L
le

g
a
d
a
 d

e
 A

. 
B

ru
ta

T
u
b

e
ri

a
 Ø

9
0
0
; 
H

D

6
8
.6

5

6
8
.6

5

6
8
.6

5

6
8
.6

5

6
8
.8

0

+
6

8
.8

0

P
o
z
o
 d

e
 C

á
m

a
ra

+
6

8
.8

0

+
6

8
.6

5

6
8
.8

0

L
o
s
a
 d

e
 F

o
n
d
o

L
le

g
a
d
a
 A

. 
B

ru
ta

A
liv

ia
d
e
ro

D
e
s
a
g
u
e

P
o
z
o
 d

e
 C

á
m

a
ra

7
.6

0

2.00 .35 3.00 .35 2.00

7.70

.5
0

.3
5

3
.0

0
.3

5
.5

0

4
.7

0

.35
3.00

.35

1.50 1.50

C
a

n
a

le
ta

 P
a
rs

h
a
ll

W
=

 4
' 
(p

ie
s
)

F
ib

ra
 d

e
 V

id
ri
o

3
.0

0
3
.0

0



 

 

A continuación se muestran imágenes reales de la estructura de entrada y de la 

tubería de hierro dúctil que alimenta a dicha estructura. 

 
 

Figura # 70 Estructura de entrada 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

 
 

Figura # 71 Tubería de 900mm de agua cruda 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

  



 

 

Anexo #4 

En las siguientes figuras se muestra la primera observación de la llegada del flujo 

a la cámara de ingreso. 

 
 

Figura # 72 Ingreso de agua cruda 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

 
 

Figura # 73 Ascenso del agua cruda 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 



 

 

 
 

Figura # 74 Llenado a mitad de capacidad 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

 
 

Figura # 75 Llenado total de cámara de llegada 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

 
 

Figura # 76 Entrada de agua cruda en el mezclador Parshall 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 



 

 

 
 

Figura # 77 Caudal estabilizado en mezclador Parshall, Q= 812 l/s 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

 
 

Figura # 78 Turbulencias en la sección de 
entrada 

 
 

Figura # 79 Pequeños remolinos generados

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 



 

 

En las siguientes figuras se muestra la segunda observación de la llegada del 

flujo a la cámara de ingreso. 

 
 

Figura # 80 Ingreso de agua cruda 

 
 

Figura # 81 Ascenso del agua cruda 

 
 
Figura # 82 Llenado a mitad de capacidad 

 
 

Figura # 83 Llenado total de cámara de 
llegada 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 



 

 

 
 

Figura # 84 Caudal estabilizado en mezclador Parshall, Q= 446 l/s 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

 
 

Figura # 85 Turbulencias en la sección de entrada 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

 
 

Figura # 86 Pequeños remolinos generados 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 



 

 

Anexo #5 

Tabla # 24 Cálculo de presión de llegada a cámara de ingreso, año 2012 

 

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 25 Cálculo de presión de llegada a cámara de ingreso, año 2013 

  

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Caudal (Q) Velocidad (V1-V2) Energía en la bomba (E1)

Medido en el Parshall

m3/s m/s m

0.646 1.015 105.81

0.680 1.069 106.35

0.710 1.116 106.86

Inicio de tubería

    = 
 

 
  =   +

  
𝜸
+ 

  
 

 ∗ 

Pérdida de carga (hf) Energía de llegada (E2)

m mca Pa m

10.3287 8.213 80542.02 82.70

11.3569 8.226 80669.50 83.25

12.3011 8.237 80777.38 83.77

Final de tubería, llegada a cámara

Presión de llegada (P2)

Altura de agua en cámara de 

ingreso
  = 

 

 .    ∗  ∗  .  

 .  

∗    =   +
  
𝜸
+ 

  
 

 ∗ 

Caudal (Q) Velocidad (V1-V2) Energía en la bomba (E1)

Medido en el Parshall

m3/s m/s m

0.659 1.036 106.01

0.706 1.110 106.79

0.754 1.185 107.64

Inicio de tubería

    = 
 

 
  =   +

  
𝜸
+ 

  
 

 ∗ 

Pérdida de carga (hf) Energía de llegada (E2)

m mca Pa m

10.7165 8.218 80591.05 82.91

12.1732 8.235 80757.76 83.70

13.7484 8.252 80924.48 84.57

Final de tubería, llegada a cámara

Presión de llegada (P2)

Altura de agua en cámara de 

ingreso
  = 

 

 .    ∗  ∗  .  

 .  

∗    =   +
  
𝜸
+ 

  
 

 ∗ 



 

 

Tabla # 26 Cálculo de presión de llegada a cámara de ingreso, año 2014 

  

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 27 Cálculo de presión de llegada a cámara de ingreso, año 2015 

  

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 28 Cálculo de presión de llegada a cámara de ingreso, año 2016 

  

Caudal (Q) Velocidad (V1-V2) Energía en la bomba (E1)

Medido en el Parshall

m3/s m/s m

0.698 1.097 106.65

0.748 1.176 107.53

0.809 1.272 108.68

Inicio de tubería

    = 
 

 
  =   +

  
𝜸
+ 

  
 

 ∗ 

Pérdida de carga (hf) Energía de llegada (E2)

m mca Pa m

11.9193 8.232 80728.34 83.56

13.5467 8.251 80914.67 84.46

15.6611 8.272 81120.61 85.63

Final de tubería, llegada a cámara

Presión de llegada (P2)

Altura de agua en cámara de 

ingreso
  = 

 

 .    ∗  ∗  .  

 .  

∗    =   +
  
𝜸
+ 

  
 

 ∗ 

Caudal (Q) Velocidad (V1-V2) Energía en la bomba (E1)

Medido en el Parshall

m3/s m/s m

0.753 1.184 107.62

0.791 1.243 108.33

0.837 1.316 109.24

Inicio de tubería

    = 
 

 
  =   +

  
𝜸
+ 

  
 

 ∗ 

Pérdida de carga (hf) Energía de llegada (E2)

m mca Pa m

13.7147 8.252 80924.48 84.55

15.0225 8.266 81061.77 85.27

16.6786 8.282 81218.68 86.20

Final de tubería, llegada a cámara

Presión de llegada (P2)

Altura de agua en cámara de 

ingreso
  = 

 

 .    ∗  ∗  .  

 .  

∗    =   +
  
𝜸
+ 

  
 

 ∗ 

Caudal (Q) Velocidad (V1-V2) Energía en la bomba (E1)

Medido en el Parshall

m3/s m/s m

0.756 1.188 107.68

0.788 1.239 108.27

0.831 1.306 109.12

Inicio de tubería

    = 
 

 
  =   +

  
𝜸
+ 

  
 

 ∗ 



 

 

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

  

Pérdida de carga (hf) Energía de llegada (E2)

m mca Pa m

13.8160 8.253 80934.28 84.60

14.9173 8.265 81051.96 85.21

16.4581 8.280 81199.06 86.07

Final de tubería, llegada a cámara

Presión de llegada (P2)

Altura de agua en cámara de 

ingreso
  = 

 

 .    ∗  ∗  .  

 .  

∗    =   +
  
𝜸
+ 

  
 

 ∗ 



 

 

Anexo #6 

A continuación se muestran los cálculos que se realizaron para analizar las 

condiciones del estado del flujo en la tubería y en la cámara de ingreso de los 

caudales mínimo, medio y máximo del período de 5 años. 

Tabla # 29 Análisis en tubería y cámara de ingreso, año 2012 

 
 

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 30 Análisis en tubería y cámara de ingreso, año 2013 

 
 

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

 

Caudal Q Velocidad Número de Reynolds Estado de flujo

Laminar 

De transición

m3/s m/s - Turbulento

0.646 1.015 1041128.80 Turbulento

0.680 1.069 1095925.05 Turbulento

0.710 1.116 1144274.69 Turbulento

Tubería de ingreso

Medido en 

el parshall
 = 

 

 
𝑹 = 

 ∗ 

 

Velocidad Número de Reynolds Estado de flujo Número de Froude Estado de flujo

Laminar Supercrítico si F>1

De transición Subcrítico si F<1

m/s - Turbulento - Crítico si F=1

0.072 61327.55 Turbulento 0.0132 Subcrítico

0.076 64555.31 Turbulento 0.0139 Subcrítico

0.079 67403.34 Turbulento 0.0145 Subcrítico

Cámara de ingreso

 = 
 

 
𝑹 = 

 ∗ 𝑹 

 
𝑭 = 

 

 ∗  

Caudal Q Velocidad Número de Reynolds Estado de flujo

Laminar 

De transición

m3/s m/s - Turbulento

0.659 1.036 1062080.31 Turbulento

0.706 1.110 1137828.07 Turbulento

0.754 1.185 1215187.49 Turbulento

Tubería de ingreso

Medido en 

el parshall
 = 

 

 
𝑹 = 

 ∗ 

 

Velocidad Número de Reynolds Estado de flujo Número de Froude Estado de flujo

Laminar Supercrítico si F>1

De transición Subcrítico si F<1

m/s - Turbulento - Crítico si F=1

0.073 62561.69 Turbulento 0.0135 Subcrítico

0.078 67023.61 Turbulento 0.0145 Subcrítico

0.084 71580.45 Turbulento 0.0154 Subcrítico

Cámara de ingreso

 = 
 

 
𝑹 = 

 ∗ 𝑹 

 
𝑭 = 

 

 ∗  



 

 

Tabla # 31 Análisis en tubería y cámara de ingreso, año 2014 

 
 

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 32 Análisis en tubería y cámara de ingreso, año 2015 

 
 

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 33 Análisis en tubería y cámara de ingreso, año 2016 

 
 

 
Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Caudal Q Velocidad Número de Reynolds Estado de flujo

Laminar 

De transición

m3/s m/s - Turbulento

0.698 1.097 1124934.83 Turbulento

0.748 1.176 1205517.56 Turbulento

0.809 1.272 1303828.48 Turbulento

Tubería de ingreso

Medido en 

el parshall
 = 

 

 
𝑹 = 

 ∗ 

 

Velocidad Número de Reynolds Estado de flujo Número de Froude Estado de flujo

Laminar Supercrítico si F>1

De transición Subcrítico si F<1

m/s - Turbulento - Crítico si F=1

0.078 66264.13 Turbulento 0.0143 Subcrítico

0.083 71010.85 Turbulento 0.0153 Subcrítico

0.090 76801.84 Turbulento 0.0166 Subcrítico

Cámara de ingreso

 = 
 

 
𝑹 = 

 ∗ 𝑹 

 
𝑭 = 

 

 ∗  

Caudal Q Velocidad Número de Reynolds Estado de flujo

Laminar 

De transición

m3/s m/s - Turbulento

0.753 1.184 1213575.83 Turbulento

0.791 1.243 1274818.70 Turbulento

0.837 1.316 1348954.81 Turbulento

Tubería de ingreso

Medido en 

el parshall
 = 

 

 
𝑹 = 

 ∗ 

 

Velocidad Número de Reynolds Estado de flujo Número de Froude Estado de flujo

Laminar Supercrítico si F>1

De transición Subcrítico si F<1

m/s - Turbulento - Crítico si F=1

0.084 71485.52 Turbulento 0.0154 Subcrítico

0.088 75093.02 Turbulento 0.0162 Subcrítico

0.093 79460.00 Turbulento 0.0171 Subcrítico

Cámara de ingreso

 = 
 

 
𝑹 = 

 ∗ 𝑹 

 
𝑭 = 

 

 ∗  

Caudal Q Velocidad Número de Reynolds Estado de flujo

Laminar 

De transición

m3/s m/s - Turbulento

0.756 1.188 1218410.79 Turbulento

0.788 1.239 1269983.74 Turbulento

0.831 1.306 1339284.88 Turbulento

Tubería de ingreso

Medido en 

el parshall
 = 

 

 
𝑹 = 

 ∗ 

 

Velocidad Número de Reynolds Estado de flujo Número de Froude Estado de flujo

Laminar Supercrítico si F>1

De transición Subcrítico si F<1

m/s - Turbulento - Crítico si F=1

0.084 71770.32 Turbulento 0.0155 Subcrítico

0.088 74808.22 Turbulento 0.0161 Subcrítico

0.092 78890.39 Turbulento 0.0170 Subcrítico

Cámara de ingreso

 = 
 

 
𝑹 = 

 ∗ 𝑹 

 
𝑭 = 

 

 ∗  



 

 

Anexo #7 

Se muestran los cálculos de las condiciones hidráulicas del mezclador Parshall 

de los caudales mínimo, medio y máximo del período de 5 años. 

Año 2012 

Tabla # 34 Condiciones de entrada 

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 35 Condiciones en garganta 

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 36 Condiciones de salida 

 
 

Supercrítico si F>1

Subcrítico si F<1

- Crítico si F=1

0.646 1.70 0.383 0.993 0.513 Subcrítico 0.662

0.680 1.70 0.395 1.012 0.514 Subcrítico 0.677

0.710 1.70 0.406 1.028 0.515 Subcrítico 0.689

Estado de flujo
Energía 

Específica
Flujo Q

Ancho de canaleta 

en sección medida

Altura de agua 

en seccion de 

medicion (2/3 A)

Velocidad 

en la 

sección D'

Número de 

Froude

  = 
 

 
∗  − +   = 

 

  ∗  
 =  ∗    

  
    

  

  =  ∗  

 

 = 
   

  
+  +  

 

𝑭 = 
  

 ∗  

Supercrítico si F>1

Subcrítico si F<1

- Crítico si F=1

125.203 3.1057 0.170 2.401 Supercrítico

125.967 3.1272 0.178 2.365 Supercrítico

126.614 3.1456 0.185 2.335 Supercrítico

Número de 

Froude

Altura antes 

del salto 

hidráulico

Velocidad antes del resalto Estado de flujo

 =      ∗
−
 
 
∗  

 
 
∗  ∗  

 . 

      

  =  ∗
 ∗  ∗  

 

 . 

∗    
 

 

 
  

  = 
 

  ∗  

 

𝑭 = 
  

 ∗   

Supercrítico si F>1

Subcrítico si F<1

- Crítico si F=1

0.5000 1.06 0.35 1.22 0.663 Subcrítico

0.5136 1.09 0.36 1.24 0.659 Subcrítico

0.5254 1.11 0.37 1.25 0.655 Subcrítico

Velocidad en 

sección divergente

Número de 

Froude
Estado de flujo

Altura después del 

resalto

Velocidad después 

del resalto

Altura en sección 

divergente

  = 
  
 
∗  +  ∗  

 − 

  
  

  = 
 

 ∗   
  =   −   −  

 

  = 
 

 ∗   

 
  

𝑭 = 
  

 ∗   



 

 

  
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Año 2013 

Tabla # 37 Condiciones de entrada 

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 38 Condiciones en garganta 

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 39 Condiciones de salida 

 
 

0.1118 1.14 0.80 1248

0.1108 1.16 0.79 1254

0.1101 1.18 0.78 1259

Gradiente de 

velocidad

Pérdida de 

carga

Velocidad 

media

Tiempo 

de 

mezcla

  =   + −   

 

  = 
  +  

 

 
   

  = 
 

  
 = 

𝜸 ∗   

𝝁 ∗   

   

Supercrítico si F>1

Subcrítico si F<1

- Crítico si F=1

0.659 1.70 0.388 1.001 0.513 Subcrítico 0.668

0.706 1.70 0.405 1.026 0.515 Subcrítico 0.688

0.754 1.70 0.422 1.051 0.517 Subcrítico 0.708

Energía 

Específica
Flujo Q

Ancho de canaleta 

en sección medida

Altura de agua 

en seccion de 

medicion (2/3 A)

Velocidad 

en la 

sección D'

Número de 

Froude
Estado de flujo

  = 
 

 
∗  − +   = 

 

  ∗  
 =  ∗    

  
    

  

  =  ∗  

 

 = 
   

  
+  +  

 

𝑭 = 
  

 ∗  

Supercrítico si F>1

Subcrítico si F<1

- Crítico si F=1

125.499 3.1140 0.173 2.387 Supercrítico

126.529 3.1432 0.184 2.339 Supercrítico

127.523 3.1716 0.195 2.294 Supercrítico

Velocidad antes del resalto

Altura antes 

del salto 

hidráulico

Número de 

Froude
Estado de flujo

 =      ∗
−
 
 
∗  

 
 
∗  ∗  

 . 

      

  =  ∗
 ∗  ∗  

 

 . 

∗    
 

 

 
  

  = 
 

  ∗  

 

𝑭 = 
  

 ∗   

Supercrítico si F>1

Subcrítico si F<1

- Crítico si F=1

0.5053 1.07 0.35 1.23 0.661 Subcrítico

0.5238 1.10 0.37 1.25 0.656 Subcrítico

0.5422 1.14 0.39 1.27 0.651 Subcrítico

Velocidad en 

sección divergente

Número de 

Froude
Estado de flujo

Altura después del 

resalto

Velocidad después 

del resalto

Altura en sección 

divergente

  = 
  
 
∗  +  ∗  

 − 

  
  

  = 
 

 ∗   
  =   −   −  

 

  = 
 

 ∗   

 
  

𝑭 = 
  

 ∗   



 

 

  
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Año 2014 

Tabla # 40 Condiciones de entrada 

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 41 Condiciones en garganta 

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 42 Condiciones de salida 

 
 

0.1114 1.15 0.80 1250

0.1102 1.18 0.78 1259

0.1090 1.21 0.76 1267

Gradiente de 

velocidad

Pérdida de 

carga

Velocidad 

media

Tiempo 

de 

mezcla

  =   + −   

 

  = 
  +  

 

 
   

  = 
 

  
 = 

𝜸 ∗   

𝝁 ∗   

   

Supercrítico si F>1

Subcrítico si F<1

- Crítico si F=1

0.698 1.70 0.402 1.022 0.515 Subcrítico 0.684

0.748 1.70 0.420 1.048 0.516 Subcrítico 0.705

0.809 1.70 0.442 1.079 0.518 Subcrítico 0.730

Energía 

Específica
Flujo Q

Ancho de canaleta 

en sección medida

Altura de agua 

en seccion de 

medicion (2/3 A)

Velocidad 

en la 

sección D'

Número de 

Froude
Estado de flujo

  = 
 

 
∗  − +   = 

 

  ∗  
 =  ∗    

  
    

  

  =  ∗  

 

 = 
   

  
+  +  

 

𝑭 = 
  

 ∗  

Supercrítico si F>1

Subcrítico si F<1

- Crítico si F=1

126.358 3.1383 0.182 2.347 Supercrítico

127.402 3.1681 0.194 2.299 Supercrítico

128.598 3.2026 0.207 2.247 Supercrítico

Velocidad antes del resalto

Altura antes 

del salto 

hidráulico

Número de 

Froude
Estado de flujo

 =      ∗
−
 
 
∗  

 
 
∗  ∗  

 . 

      

  =  ∗
 ∗  ∗  

 

 . 

∗    
 

 

 
  

  = 
 

  ∗  

 

𝑭 = 
  

 ∗   

Supercrítico si F>1

Subcrítico si F<1

- Crítico si F=1

0.5207 1.10 0.37 1.25 0.657 Subcrítico

0.5399 1.14 0.39 1.27 0.652 Subcrítico

0.5626 1.18 0.41 1.30 0.647 Subcrítico

Velocidad en 

sección divergente

Número de 

Froude
Estado de flujo

Altura después del 

resalto

Velocidad después 

del resalto

Altura en sección 

divergente

  = 
  
 
∗  +  ∗  

 − 

  
  

  = 
 

 ∗   
  =   −   −  

 

  = 
 

 ∗   

 
  

𝑭 = 
  

 ∗   



 

 

  
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

 
  

0.1104 1.17 0.78 1257

0.1092 1.20 0.76 1266

0.1079 1.24 0.74 1277

Gradiente de 

velocidad

Pérdida de 

carga

Velocidad 

media

Tiempo 

de 

mezcla

  =   + −   

 

  = 
  +  

 

 
   

  = 
 

  
 = 

𝜸 ∗   

𝝁 ∗   

   



 

 

Año 2015 

Tabla # 43 Condiciones de entrada 

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 44 Condiciones en garganta 

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 45 Condiciones de salida 

 
 

  
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

  

Supercrítico si F>1

Subcrítico si F<1

- Crítico si F=1

0.753 1.70 0.422 1.051 0.517 Subcrítico 0.707

0.791 1.70 0.435 1.070 0.518 Subcrítico 0.723

0.837 1.70 0.451 1.092 0.519 Subcrítico 0.741

Energía 

Específica
Flujo Q

Ancho de canaleta 

en sección medida

Altura de agua 

en seccion de 

medicion (2/3 A)

Velocidad 

en la 

sección D'

Número de 

Froude
Estado de flujo

  = 
 

 
∗  − +   = 

 

  ∗  
 =  ∗    

  
    

  

  =  ∗  

 

 = 
   

  
+  +  

 

𝑭 = 
  

 ∗  

Supercrítico si F>1

Subcrítico si F<1

- Crítico si F=1

127.503 3.1710 0.195 2.295 Supercrítico

128.253 3.1926 0.203 2.262 Supercrítico

129.121 3.2177 0.213 2.225 Supercrítico

Velocidad antes del resalto

Altura antes 

del salto 

hidráulico

Número de 

Froude
Estado de flujo

 =      ∗
−
 
 
∗  

 
 
∗  ∗  

 . 

      

  =  ∗
 ∗  ∗  

 

 . 

∗    
 

 

 
  

  = 
 

  ∗  

 

𝑭 = 
  

 ∗   

Supercrítico si F>1

Subcrítico si F<1

- Crítico si F=1

0.5418 1.14 0.39 1.27 0.652 Subcrítico

0.5560 1.17 0.40 1.29 0.649 Subcrítico

0.5727 1.20 0.42 1.31 0.646 Subcrítico

Velocidad en 

sección divergente

Número de 

Froude
Estado de flujo

Altura después del 

resalto

Velocidad después 

del resalto

Altura en sección 

divergente

  = 
  
 
∗  +  ∗  

 − 

  
  

  = 
 

 ∗   
  =   −   −  

 

  = 
 

 ∗   

 
  

𝑭 = 
  

 ∗   

0.1091 1.21 0.76 1267

0.1083 1.23 0.75 1274

0.1074 1.25 0.73 1283

Gradiente de 

velocidad

Pérdida de 

carga

Velocidad 

media

Tiempo 

de 

mezcla

  =   + −   

 

  = 
  +  

 

 
   

  = 
 

  
 = 

𝜸 ∗   

𝝁 ∗   

   



 

 

Año 2016 

Tabla # 46 Condiciones de entrada 

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 47 Condiciones en garganta 

 
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 48 Condiciones de salida 

 
 

  
 

Fuente: Billy Ramírez Alvarado 

  

Supercrítico si F>1

Subcrítico si F<1

- Crítico si F=1

0.756 1.70 0.423 1.052 0.517 Subcrítico 0.708

0.788 1.70 0.434 1.068 0.518 Subcrítico 0.721

0.831 1.70 0.449 1.089 0.519 Subcrítico 0.739

Energía 

Específica
Flujo Q

Ancho de canaleta 

en sección medida

Altura de agua 

en seccion de 

medicion (2/3 A)

Velocidad 

en la 

sección D'

Número de 

Froude
Estado de flujo

  = 
 

 
∗  − +   = 

 

  ∗  
 =  ∗    

  
    

  

  =  ∗  

 

 = 
   

  
+  +  

 

𝑭 = 
  

 ∗  

Supercrítico si F>1

Subcrítico si F<1

- Crítico si F=1

127.563 3.1727 0.195 2.292 Supercrítico

128.195 3.1909 0.202 2.264 Supercrítico

129.010 3.2145 0.212 2.230 Supercrítico

Velocidad antes del resalto

Altura antes 

del salto 

hidráulico

Número de 

Froude
Estado de flujo

 =      ∗
−
 
 
∗  

 
 
∗  ∗  

 . 

      

  =  ∗
 ∗  ∗  

 

 . 

∗    
 

 

 
  

  = 
 

  ∗  

 

𝑭 = 
  

 ∗   

Supercrítico si F>1

Subcrítico si F<1

- Crítico si F=1

0.5429 1.14 0.39 1.27 0.651 Subcrítico

0.5549 1.16 0.40 1.29 0.649 Subcrítico

0.5705 1.19 0.42 1.31 0.646 Subcrítico

Velocidad en 

sección divergente

Número de 

Froude
Estado de flujo

Altura después del 

resalto

Velocidad después 

del resalto

Altura en sección 

divergente

  = 
  
 
∗  +  ∗  

 − 

  
  

  = 
 

 ∗   
  =   −   −  

 

  = 
 

 ∗   

 
  

𝑭 = 
  

 ∗   

0.1090 1.21 0.76 1268

0.1083 1.23 0.75 1274

0.1075 1.25 0.73 1282

Gradiente de 

velocidad

Pérdida de 

carga

Velocidad 

media

Tiempo 

de 

mezcla

  =   + −   

 

  = 
  +  

 

 
   

  = 
 

  
 = 

𝜸 ∗   

𝝁 ∗   

   



 

 

Anexo #8 

Tabla # 49 Turbiedad y pH mensual del 2012 

 
 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 50 Turbiedad y pH mensual del 2013 

 

 
Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

ene-12 9.87 1.94 0.50 0.50 8.14 7.70 7.70 7.70 7.68

feb-12 8.74 1.89 0.60 0.60 8.13 7.69 7.69 7.69 7.67

mar-12 6.34 1.54 0.56 0.56 8.12 7.67 7.67 7.67 7.65

abr-12 3.48 1.97 0.60 0.59 8.14 7.70 7.70 7.70 7.68

may-12 3.99 1.70 0.51 0.51 8.17 7.74 7.74 7.74 7.72

jun-12 4.11 1.48 0.48 0.47 8.17 7.73 7.73 7.73 7.71

jul-12 4.97 1.66 0.39 0.40 8.14 7.71 7.71 7.71 7.69

ago-12 5.75 2.15 0.44 0.46 7.94 7.58 7.58 7.58 7.56

sep-12 6.34 1.93 0.51 0.52 7.73 7.43 7.43 7.43 7.41

oct-12 7.40 1.55 0.40 0.42 7.81 7.44 7.44 7.44 7.42

nov-12 6.72 1.69 0.43 0.44 8.09 7.54 7.54 7.54 7.52

dic-12 6.48 1.77 0.43 0.44 7.89 7.50 7.50 7.50 7.48

Agua cruda 

Parshall
Floculada

Sedimenta

da
Filtrada Reservorio

Control de calidad del agua en proceso

Turbiedad U.N.T. pH

Meses
Agua cruda 

Parshall
Floculada

Sedimenta

da
Filtrada Reservorio

ene-13 8.00 1.92 0.43 0.44 7.82 7.43 7.43 7.43 7.41

feb-13 8.19 2.06 0.42 0.42 7.84 7.40 7.40 7.40 7.38

mar-13 7.85 2.32 0.46 0.47 7.87 7.41 7.41 7.41 7.39

abr-13 4.51 2.29 0.49 0.48 7.64 7.15 7.16 7.16 7.14

may-13 4.01 1.97 0.41 0.41 7.71 7.28 7.28 7.28 7.26

jun-13 7.76 2.23 0.43 0.44 7.73 7.36 7.36 7.36 7.34

jul-13 6.81 2.28 0.46 0.47 7.85 7.38 7.38 7.38 7.36

ago-13 9.73 2.18 0.43 0.44 7.79 7.30 7.30 7.30 7.28

sep-13 7.53 2.15 0.44 0.45 7.82 7.28 7.28 7.28 7.26

oct-13 8.31 2.43 0.55 0.56 7.71 7.18 7.18 7.18 7.16

nov-13 8.15 2.18 0.50 0.50 7.77 7.16 7.16 7.16 7.14

dic-13 4.38 1.93 0.48 0.48 7.74 7.10 7.10 7.10 7.08

Agua cruda 

Parshall
Floculada

Sedimenta

da
Filtrada Reservorio

Control de calidad del agua en proceso

Turbiedad U.N.T. pH

Meses
Agua cruda 

Parshall
Floculada

Sedimenta

da
Filtrada Reservorio



 

 

Tabla # 51 Turbiedad y pH mensual del 2014 

 

 
Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 52 Turbiedad y pH mensual del 2015 

 

 
Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

Tabla # 53 Turbiedad y pH mensual del 2016 

 

Fuente: (Aguapen E.P., 2016) 

Elaboración: Billy Ramírez Alvarado 

ene-14 2.85 1.63 0.49 0.48 7.35 6.99 6.99 6.99 6.97

feb-14 3.79 1.41 0.45 0.45 7.35 6.98 6.98 6.98 6.96

mar-14 3.60 1.57 0.43 0.44 7.34 7.05 7.05 7.05 7.03

abr-14 4.23 1.66 0.44 0.43 7.35 7.08 7.08 7.08 7.06

may-14 4.46 1.74 0.48 0.47 7.40 7.11 7.11 7.11 7.09

jun-14 5.40 1.68 0.43 0.44 7.56 7.30 7.30 7.30 7.28

jul-14 5.43 2.06 0.57 0.59 7.39 7.07 7.07 7.07 7.05

ago-14 5.34 2.03 0.59 0.62 7.31 7.17 7.17 7.17 7.15

sep-14 6.74 2.10 0.63 0.64 7.37 7.08 7.08 7.08 7.06

oct-14 6.24 1.81 0.49 0.48 7.37 7.10 7.10 7.10 7.08

nov-14 6.10 1.86 0.48 0.49 7.43 7.15 7.15 7.15 7.13

dic-14 4.93 1.47 0.42 0.41 7.41 7.07 7.07 7.07 7.05

Reservorio

Control de calidad del agua en proceso

Turbiedad U.N.T. pH

Meses
Agua cruda 

Parshall
Floculada

Sedimenta

da
Filtrada Reservorio

Agua cruda 

Parshall
Floculada

Sedimenta

da
Filtrada

ene-15 3.94 1.09 0.36 0.35 7.44 7.09 7.09 7.09 7.07

feb-15 3.70 1.23 0.45 0.41 7.24 7.06 7.06 7.06 7.04

mar-15 3.97 1.13 0.39 0.35 7.26 7.08 7.08 7.08 7.01

abr-15 4.00 1.21 0.39 0.36 7.28 7.10 7.10 7.10 7.01

may-15 3.45 1.17 0.39 0.37 7.24 7.09 7.09 7.09 7.09

jun-15 3.40 1.26 0.42 0.38 7.27 7.11 7.11 7.11 7.04

jul-15 4.63 1.25 0.40 0.37 7.31 7.22 7.22 7.22 7.04

ago-15 4.53 1.33 0.39 0.37 7.31 7.14 7.14 7.14 7.05

sep-15 5.16 1.42 0.39 0.37 7.32 7.15 7.15 7.15 7.06

oct-15 5.13 1.37 0.41 0.39 7.27 7.12 7.12 7.12 7.07

nov-15 5.34 1.28 0.37 0.34 7.24 7.10 7.10 7.10 7.04

dic-15 5.28 1.25 0.34 0.34 7.34 7.15 7.15 7.15 7.07

Reservorio

Control de calidad del agua en proceso

Turbiedad U.N.T. pH

Meses
Agua cruda 

Parshall
Floculada

Sedimenta

da
Filtrada Reservorio

Agua cruda 

Parshall
Floculada

Sedimenta

da
Filtrada

ene-16 3.86 1.04 0.33 0.31 7.28 7.15 7.17 7.16 7.14

feb-16 5.20 1.20 0.33 0.30 7.20 7.13 7.14 7.14 7.14

mar-16 3.71 1.08 0.34 0.33 7.15 7.08 7.09 7.09 7.08

abr-16 4.51 2.29 0.49 0.48 7.64 7.15 7.16 7.16 7.14

may-16 3.70 0.70 0.25 0.25 7.19 7.02 7.03 7.04 7.03

jun-16 3.40 1.26 0.42 0.38 7.27 7.11 7.11 7.11 7.04

jul-16

ago-16

sep-16

oct-16

nov-16

dic-16

Agua cruda 

Parshall
Floculada

Sedimenta

da
Filtrada Reservorio

Control de calidad del agua en proceso

Turbiedad U.N.T. pH

Meses
Agua cruda 

Parshall
Floculada

Sedimenta

da
Filtrada Reservorio
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La planta potabilizadora Atahualpa de Aguapen E.P. es de ciclo completo es decir los procesos unitarios que efectúa son precloración, 
coagulación, floculación, decantación, filtración y desinfección. La estructura de entrada de la planta potabilizadora es nuestro campo de 
investigación y cuenta con 3 secciones características las cuales son la cámara de ingreso, el mezclador Parshall y la cámarade agua 
coagulada. En este trabajo de titulación se evaluó el mezclador Parshall analizando las condiciones hidráulicas y los gradientes de velocidad 
con la finalidad de determinar la eficiencia del proceso de coagulación del agua.Se seleccionaron los volúmenes de producción mensuales 
de los 5 últimos años de la planta potabilizadora para determinar el caudal promedio, escogiendo el caudal mínimo, medio y máximo de 
cada año, de los cuales se determinó la presión, velocidad y estado de flujo con que llega el agua cruda a la cámara de ingreso, así como las 
condiciones hidráulicas en el mezclador Parshall. Para determinar características de la coagulación del agua se tomaron datosde turbiedad 
y pH del agua cruda, así como la dosificación de sulfato de aluminio suministrada.La presión promedio del flujo cuando llega a la cámara de 
ingreso es de 8 mca y el estado del flujo es turbulento, el mezclador Parshall de 4’ tiene la capacidad de trabajar hasta 1900 l/s y los 
gradientes de velocidad generados son elevados y rondan 1200 s-1, la coagulación del agua se realiza por medio del mecanismo de barrido a 
causa de la baja turbiedad y altas dosis de coagulantes aplicadas.
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