
PURIFICACIÓN DE AGUA 

Sistemas de Purificación 



DEL TOTAL DEL AGUA DEL MUNDO: 

 

     3% es Agua Dulce  
     97 %  se encuentra en océanos y mares.  
 
 De ese 3%: 
                  79% está en la cresta de los glaciares,  
                  20% se encuentra en aguas subterráneas 
                  1% se halla en las superficies accesibles.  
 De ese 1%: 
                  52% se encuentra en lagos, 
                  38% se halla en la humedad del suelo, 
                   8% es agua contenida en la atmósfera,  
                  1% es agua que está en los organismos vivientes 
                  1% está en ríos y arroyos.  



 El agua limpia y potable es esencial para la 

salud publica. 

 La calidad del agua puede fácilmente 

alterarse por la contaminación con 

microorganismos patógenos que ocasionan 

enfermedades graves. 



 Se debe disponer de metodología  para conseguir 

agua de calidad, así como protocolos para valorar 

la efectividad de los tratamientos  químicos y 

biológicos empleados para la potabilización del 

agua. 



 Virus 

 Bacterias 

 Algas 

 Protozoos 

 Hongos 

microscópicos 

Habitan en: 

 Aguas naturales 

 Aguas dulces 

 Estuarios 

 Aguas saladas 

 Aguas termales 



COMO PUEDE ASEGURARSE LA CALIDAD 

DEL AGUA? 

 No es practico analizar en el agua 

individualmente cada posible 

microorganismo patógeno que pudiera estar 

presente. 

 Existen métodos generales que nos pueden 

indicar mediante la presencia de bacterias 

“indicadoras” de contaminación. 



BACTERIAS COLIFORMES. 

 La presencia de estas 
bacterias especificas indican 
que el agua puede estar 
contaminada con patógenos. 

 Su presencia indica 
contaminación de origen fecal, 
ya que están asociados al 
tracto gastrointestinal en 
humanos y animales. 



CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

COLIFORME 

 Son bacilos, gram (-), no esporulados, 
aeróbicos o aeróbicos facultativos, 
fermentan la lactosa con producción de gas, 
cuando se incuban 35 – 37 grados 
centígrados, por 48 horas. 

 Representantes: 

    Escherichia coli, Enterobacter spp.   
Klebsiella pneumoniae. 



 En general se asume que la 

presencia de coliformes en una 

muestra de agua indica 

contaminación fecal y hace que 

dicha agua no sea apta para el 

consumo humanos = AGUA NO 

POTABLE. 



ORIGEN DE LA FLORA MICROBIANA 

 La flora del agua 

atmosférica es 

proporcionada por 

el aire y es lavada 

con la lluvia en las 

partículas. 

 La flora de las 

aguas 

subterráneas es 

afectada por 

procesos de 

filtración. 



 La flora de las 
aguas superficiales   
llega al agua 
periódicamente 

 del aire 

 del arrastre 

superficial de tierra 

 de vertimientos 

domésticos e 

industriales  



Los microorganismos en el 

agua pueden afectar la 

salud de personas, 

animales, plantas y otros 

organismos 



 Los microorganismos 

pueden contribuir a la 

contaminación de 

diversas maneras:  

Produciendo 

enfermedades 

Creando una biomasa 

estéticamente 

desagradable 

Generando metabolitos 

tóxicos.  



ORGANISMOS PATÓGENOS 

TRANSPORTADOS POR EL AGUA 

Bacterias Virus Protozoos

Escherichia Enterovirus Entamoeba
Salmonella Hepatitis A Acanthamoeba
Shigella Adenovirus Giardia
Vibrio Coxsackie A y B Schistosoma
Leptospira Reovirus
Mycobacterium Parvovirus



AGUAS RESIDUALES 

La polución tiene lugar cuando 

compuestos o microorganismos 

indeseables penetran en el  ambiente 

acuático y cambian sus propiedades 

y con ellas se pierde el equilibrio 

produciéndose una variación en  la 

distribución y composición de la 

población.  



Para qué se hacen los análisis de agua: 

 Evaluar la calidad de las aguas de 

abastecimiento doméstico a nivel urbano y 

rural 

 

 Evaluar la calidad de las aguas costeras y 

aguas dulces destinadas a recreación 

 

 Detectar la influencia de los pozos sépticos, 

ubicados en la cercanía de la línea de costa 

y de ríos y quebradas 



 Analizar los aportes de 

los pluviales a la carga 

bacteriana del cuerpo 

receptor 

 Cuantificar la influencia 

de descargas puntuales 

importantes, como 

plantas de tratamiento 

de líquidos cloacales e 

industriales. 



 Los procedimientos actuales de análisis 

del agua se basan en que:  

 la mayoría de los microorganismos 

patógenos alcanzan cauces como 

resultado de la contaminación fecal 

Detectarla a bajos niveles es la mejor 

garantía para preservar la potabilidad 

de las reservas de agua. 



MICROORGANISMOS INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA 

En el análisis rutinario de aguas  no se aíslan 

patógenos porque: 

 

 Podrían no aparecer en muestras de laboratorio 

pues: 

 Tienen acceso en forma esporádica 

 No sobreviven  en el agua por mucho tiempo 

  Necesitan mucho tiempo para detectarse 

 Si están en número muy pequeño no se pueden 

detectar por métodos de laboratorio 



TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

Agua 

cruda 

Cribado 

Cámara de 

mezcla del 

floculante 

Canales de 

sedimentación 

Distribución 



 Procedimientos para examinar el agua y 

determinar su calidad microbiológica. 

 Métodos de purificación del agua para 

proporcionar agua potable y segura 

 Métodos de tratamiento de aguas 

residuales antes de su eliminación o 

reutilización 



PROCESOS DE PURIFICACIÓN DEL AGUA 



EL AGUA PURIFICADA 

 Se obtiene mediante varios procesos de 
purificación. 

 Contrario a lo que se puede pensar, ya que 
antes el agua solo se "filtraba" y estaba lista 
para tomar. 

 Hoy en día no solo se debe filtrar, pues la 
filtración es solo eliminar partículas suspendidas 
en el agua como tierra. 

 Estos contaminantes son los mas inofensivos, 
por lo que actualmente se deben eliminar 
mucho mas contaminantes del agua. 



PROCESOS DE PURIFICACION 

1. Cloración 

2. Filtración por lecho  profundo 

3. Filtración por carbón activado 

4. Suavización del agua 

5. Pulido de agua por carbón activado 

6. Lámpara de luz ultravioleta – esterilización 

7. Osmosis inversa - ultra purificación 

8. Ozonación del agua 

 



LA CLORACIÓN O DESINFECCIÓN DEL AGUA 

 Se logra mediante la adición de hipoclorito de sodio 
al 5% (conocido comúnmente como cloro) al agua, el 
cual elimina la mayoria de bacterias, hongos, virus, 
esporas y algas presentes en el agua. 

 

 En la cloración, el cloro se debe mantener un residual 
no mayor a 0.5 partes por millón (ppm) o sea 0.5 
mililitros por metro cubico o 5 mililitros por 10 
metros cúbicos. 

 

 La cloración generalmente se hace en los tanques 
cisternas en donde se almacena el agua en el inicio del 
proceso. 

 



PROCESO DE PURIFICACIÓN 



FILTRACION POR LECHO PROFUNDO 

 Es el primer paso de un sistema de tratamiento 
de agua. 

 Los hay solamente de sedimentos, o para 
corregir algún problema en el agua, como es el 
exceso de cloro, orgánicos, de bajo pH, de 
fierro, y muchos otros. 

 El agua sin filtrar comienza el proceso a través 
del filtro de lecho profundo, cuya función es 
eliminar los sólidos en suspensión del agua 
(basura), ya que contiene 4 diferentes capas de 
material filtrante. 
 







FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO  

 Posteriormente el agua 

pasa por un filtro de 

carbón activado mismo 

que elimina toda materia 

orgánica, así como el olor, 

el cloro, el color y el sabor 

de la misma. 



FILTRO SUAVIZADOR 

 Una vez que el agua pasa 
por el filtro de carbón 
activado se hace pasar por 
un filtro suavizador. 

 El cual tiene como función 
principal quitar la dureza 
del agua.  

 Puede ser fabricado en 
fibra de vidrio o acero 
inoxidable, el tanque de 
salmuera está hecho de 
fibra de vidrio. 



LAMPARA DE RAYOS ULTRAVIOLETA 

 Después del filtro pulidor el 

agua. 

 Pasa por una lámpara de 

rayos ultravioleta. 

 La cual tiene como función 

principal eliminar bacterias 

virus y gérmenes 

patógenos que hayan 

generado durante el 

proceso de filtración. 



FILTRO PULIDOR DE CARBON ACTIVADO 

 Una vez que el agua ha 

perdido la dureza. 

 Pasa nuevamente por un 

filtro pulidor. 

 Que no es mas que un filtro 

de carbón activado. 

 Y tiene como función 

principal eliminar el sabor 

que puede tener al agua 

suavizada. 

 



OSMOSIS INVERSA. 

 El proceso (R. O.) 

 Consiste básicamente en la remoción o 

desmineralización de los componentes 

orgánicos e inorgánicos presentes disueltos en 

el agua (Sólidos totales disueltos (TDS))  



OSMOSIS INVERSA. 

 Funciona por la acción de 

una presión ejercida 

sobre una membrana 

semipermeable.  

 Estas membranas, 

fabricadas con Acetatos y 

Celulosa, son diseñadas 

para rechazar diversas 

cantidades de TDS . 

(SOLIDOS TOTALES 

DISUELTOS) 



GENERADOR DE OZONO 

 El Ozono actúa sobre el 
agua potable eliminando 
por oxidación todos los 
elementos nocivos para 
la salud como son virus, 
bacterias, hongos, 
además de eliminar 
metales, los cuales 
pueden ser filtrados y 
eliminados del agua.  

 Destruye la Escherichia 
Coli 3, 125 veces más 
rápido que el cloro. 



PROCESO DE PURIFICACIÓN 







PROCESO DE  POTABILIZACIÓN DE AGUA DE POZO 



PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL 


