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AGUA Y COLOIDES. 
 
Cuando hablamos de agua, pocas veces lo podemos hacer del compuesto puro. El agua es el disolvente universal 
por excelencia. Ello se debe gracias a que la molécula de agua es polar y además tiene la capacidad de establecer 
puentes de hidrógeno, es decir, enlaces intermoleculares entre átomos electronegativos (como son Oxígeno o 
Nitrógeno) e Hidrógeno. 
 
 

 

 
Figura 1. Polaridad de la molécula de agua (izquierda) y puentes de hidrógeno establecidos 

entre moléculas de agua en estado líquido (derecha). 
 
 
El elevado momento dipolar y su facilidad para formar puentes de hidrógeno hacen que el agua sea un excelente 
disolvente y medio de suspensión de múltiples compuestos y macro y biomoléculas. Los compuestos contenidos 
en el agua se suelen clasificar en tres categorías: 
 

- Sólidos en suspensión 
- Partículas coloidales (< 1 µm) 
- Sustancias disueltas (pocos nm). 

 
Los sólidos en suspensión y partículas coloidales presentes en el agua, además de aumentar su turbidez (parámetro 
relevante indicativo de la calidad del agua), pueden actuar como portadores de contaminación microbiológica, 
minerales inorgánicos, como son las arcillas u óxidos metálicos, propiciar la adhesión de metales pesados, 
compuestos orgánicos tóxicos y pesticidas. Debido a esto, la eliminación de los sólidos en suspensión es 
fundamental no sólo del agua de consumo, sino también de las aguas de proceso, pues pueden provocar problemas 
de operación en los sistemas destinados al tratamiento del agua. 
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COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN. 
 
Los coloides son suspensiones estables por lo que su sedimentación natural no es viable. Los tratamientos de 
floculación y coagulación permiten disminuir el contenido de sólidos y coloides del agua, siendo esenciales para 
muchos sistemas de purificación del agua. Los procesos de floculación y coagulación consisten en la agregación de 
las partículas con el objetivo de formar partículas de mayor tamaño que puedan ser eliminadas por distintas 
metodologías. Estos tratamientos pueden proyectarse en uno o más pasos dependiendo de la naturaleza de la 
materia suspendida en el agua. 
 

Coagulación. 

Los agentes coagulantes permiten desestabilizar las partículas en suspensión facilitando su aglomeración, gracias a 
la neutralización de las fuerzas que las mantienen separadas. Las cargas eléctricas de la superficie del coloide son 
anuladas permitiendo que las partículas coloidales se aglomeren formando coágulos. La mayoría de los coagulantes 
están formados por especies inorgánicas con carga positiva como el Tricloruro de Hierro (FeCl3) o Hidroxicloruro de 
Aluminio ([AlO4Al12(OH)24.(H2O)12]7+) ya que su objetivo son pequeñas partículas con carga negativa. 

 

 
Figura 2. Esquema del proceso de coagulación 
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Floculación. 

Este proceso puede realizarse tras la coagulación o como tratamiento único. Consiste en la aglomeración de 
partículas desestabilizadas en microflóculos y después en flóculos más grandes para su retención en sistemas de 
filtración. Los floculantes son usualmente compuestos orgánicos de tipo polielectrolítico, es decir, son polímeros 
de alto peso molecular. Los floculantes pueden presentar carga positiva o negativa, de ahí la versatilidad de estos 
agentes, ya que permiten el tratamiento de un espectro amplio de coloides. La floculación es esencial para múltiples 
industrias como son el sector de la biotecnología, la minería, el petróleo o el papel y la pulpa, entre otros muchos. 

 

 
Figura 3. Esquema del proceso de floculación. 

 

 

CÓMO SELECCIONAR EL MEJOR TRATAMIENTO DE COAGULACIÓN/FLOCULACIÓN? 

No todos los floculantes son adecuados para todas las aguas. El tratamiento adecuado depende del tipo de 
partículas presentes en el agua, así como de las condiciones de la misma. Antes de realizar el tratamiento a gran 
escala, es necesario proyectar cual es el agente más adecuado y la dosificación recomendada. Para ello, además de 
realizar un análisis físico-químico completo del agua, es preciso comprobar y confirmar el rendimiento de cada 
sistema concreto mediante ensayos de Jar-Test. Mediante este estudio y contrastando medidas de turbidez y 
tamaño de partícula antes y después del tratamiento, podremos seleccionar el floculante/coagulante más 
adecuado para cada caso concreto.  
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Figura 4. Ensayo de Jar-Test 

  
Figura 5. Flóculos formados en una muestra 

tratada. 
Figura 6. Muestra de la figura 5 tras su 

filtración. Con el tratamiento se consigue 
disminuir la turbidez en un 99,1%. 

 

 

 

KleinScale cuenta con una amplia gama de agentes coagulantes y floculantes de elevada eficacia y 
buen rendimiento para la eliminación de coloides de muy distinta naturaleza e investigamos en la 
formulación de nuevos productos. Además, proyectamos a medida el tratamiento específico adecuado 
para cada tipo de agua. 

 

 

 

 


