


DEFINICION DAF
La flotación puede ser definida como un 
proceso de separación de partículas solidas,proceso de separación de partículas solidas, 
mediante la utilización de aire, cuyas micro 
burbujas se adhieren a las partículasburbujas se adhieren a las partículas 
reduciendo así la densidad del conjunto 
burbuja- partícula por debajo de la densidadburbuja partícula por debajo  de la densidad 
del agua y de este modo permitiendo que 
floten sobre la superficie donde pueden ser ote sob e a supe c e do de puede se
luego separadas.



DEFINICION DAF
La flotación por aire disuelto (Dissolved Air 
Flotation) es uno de los tipos de flotaciónFlotation) es uno de los tipos de flotación 
utilizada y se basa en la recirculación de un 
porcentaje de agua flotada o filtrada, a la cualporcentaje de agua flotada o filtrada, a la cual 
se le agrega aire a presión hasta su 
saturación. Luego se reduce dicha presión ysaturación. Luego se reduce dicha presión y 
se pone en contacto a esta corriente con el 
agua floculada.agua ocu ada







HISTORIA DEL DAF
La primer patente de DAF proviene de 
Escandinavia y es de 1924.Escandinavia y es de 1924.
Se utilizaba para flotar fibras de celulosa 
blanqueada en la industria del papelblanqueada en la industria del papel.
Su aplicación en espesado de  barros en 
plantas de efluentes es bien conocidaplantas de efluentes es bien conocida.
Desde hace mas de 40 años se utiliza en 
plantas potabilizadoras.



HISTORIA DEL DAF
Durante los años 60, PURAC y RICTOR 
construyeron varias plantas en Suecia y enconstruyeron varias plantas en Suecia y en 
Finlandia.
Paralelamente el proceso se desarrolloParalelamente el proceso se desarrollo 
también en Sudáfrica.
En los 70 se construyeron las primerasEn los 70 se construyeron las primeras 
plantas “FLOW FILTER, hoy denominadas 
Floto filtración o DAFFFloto-filtración o DAFF.



HISTORIA DEL DAF
Actualmente hay mas de 100 plantas con 
DAF en Estados Unidos.DAF en Estados Unidos.
Entre el año 1992 y el 2000, 9 plantas fueron 
reconvertidas de sedimentación a flotaciónreconvertidas  de sedimentación a flotación 
en Sudamérica. 8 de ellas con floto-filtración.
La floto filtración ahorra espacio y distribuyeLa floto-filtración ahorra espacio y distribuye 
de manera adecuada el agua flotada sobre el 
manto de los filtrosmanto de los filtros.



EL PROCESO
Tanto la flotación como la sedimentación son  
procesos de separación sólido-liquidoprocesos de separación sólido liquido 
(clarificación) utilizados en la potabilización 
de agua, fundamentalmente para disminuir lade agua, fundamentalmente para disminuir la 
concentración de solidos que llegan a los 
filtros .filtros .
Ambos procesos requieren de un pre-
tratamiento Fundamentalmente coagulacióntratamiento. Fundamentalmente coagulación 
y floculación.



EL PROCESO

La coagulación es una etapa química que g p q q
tiene como objetivo desestabilizar las 
suspensiones de partículas, para que estas p p , p q
puedan formar flocs y además involucra 
reacciones con la materia orgánica natural g
(NOM en ingles) .
El tipo de coagulación utilizada en nuestrasEl tipo de coagulación utilizada en nuestras 
plantas es por arrastre.



Coagulación por arrastre
Al(OH)3(H2O)x Flocs



Remoción de materia orgánica 
natural



M i O á i N lMateria Orgánica Natural

Fraccion Humica

Acid0s Humicos

Fulvic 

NOM

Fraccion Humica
acids

M i  d  b j    

Fraccion no Humica 

Materia de bajo peso 
molecular
Nutrientes
OloresOlores



M t i O á i N t lMateria Orgánica Natural



EL PROCESO
La coagulación afecta a todos los procesos 
aguas abajo relacionados con partículas:aguas abajo, relacionados con partículas: 
Floculación, al DAF y a los filtros rápidos.

El proceso es muy rápido (< 30 segundos) y 
requiere de energía (G) para lograr la  mezcla 
adecuada.
Valores típicos de G varían entre 300 y 1000 p y
1/segundo.



EL PROCESO
Para la  coagulación se suelen utilizar 
diversos equiposdiversos equipos.

Mezcladores estáticos. 
Canaletas parshall.p
Agitadores de turbina verticales.



EL PROCESO



EL PROCESO
La floculación es un proceso físico que tiene 
por objetivo aumentar el tamaño de laspor objetivo aumentar el tamaño de las 
partículas mediante choques entre las 
mismasmismas.
Aplicada al DAF requiere de tiempos entre 5 a 
20 i t l í (G) id i20 minutos y la energía (G) requerida varia 
entre 100 y 30 1/segundos.
Generalmente cuenta con dos etapas.



EL PROCESO
Se busca la formación de flocs relativamente 
pequeños de tamaño similar al de laspequeños, de tamaño similar al de las 
burbujas de aire.
L t ñ d t 10 100 iLos tamaños rondan entre 10 a 100 micrones, 
promedio 60 micrones.

Se utilizan floculadores hidráulicos o 
agitadores mecánicos de eje vertical. 



EL PROCESO



EL PROCESO
Luego del pretratamiento se pasa a la zona 
de contacto.
El agua recirculada, normalmente entre 8 y 
12% de la producción es introducida a la12% de la producción es introducida a la 
zona de contacto donde libera las 
microburbujas.microburbujas. 
La presión suele estar entre 4 y 6 bares.
L i l ió d d fl t dLa recirculación puede ser de agua flotada o 
filtrada.

.



EL PROCESO
La concentración de burbujas es muy alta y 
suele estar entre 1010 y 1011 por m3.suele estar entre 10 y 10 por m3.
La velocidad de ascenso en la zona de 
contacto suele estar entre 100 y 200contacto suele estar entre 100 y 200 
m3/m2/hora.
El tiempo de retención hidráulica suele estarEl tiempo de retención hidráulica suele estar 
entre 1 a 2,5 minutos.



EL PROCESO
Luego de la zona de contacto viene la zona 
de separación.de separación.
Es allí donde las partículas se dirigen hacia la 
superficie formando una capa de lodossuperficie formando una capa de lodos.
El agua clarificada es retirada en la parte 
inferior de la cámara de flotacióninferior de la cámara de flotación.
Es fundamental lograr una equirepartición
adecuada del flujo en la salida del agua 
clarificada.



EL PROCESO





APLICACIONES DAF
Infilco-Dregemont se refiere a su  AQUADAF
en los siguientes términos:en los siguientes términos:

“DAF es una excelente solución para clarificar 
agua con altos niveles de algas y de otrosagua con altos niveles de algas y de otros 
solidos de baja densidad que no pueden ser 
eficientemente removidos por sedimentación ”eficientemente removidos por sedimentación.

AQUADAF se comercializa bajo licencia 
l i d Ri O H l i ki Fi l diexclusiva de Rictor Oy, Helsinski, Finlandia.



APLICACIONES DAF
DAF es especialmente adecuada para la 
remoción de algas las cuales suelen taponarremoción de algas, las cuales suelen taponar 
filtros y disminuir drásticamente sus carreras.
Ocupa poco lugar especialmente la flotoOcupa poco lugar, especialmente la floto-
filtración.
M ili d d b lMuy utilizada en aguas de embalses.
Aguas de relativa baja turbiedad (<50 
NTU), con color, algas, cryptosporidium y 
giardia.
Aguas frías.



APLICACIONES DAF
EJEMPLO RUSKO AQUADAF FINLANDIA.



Eficiencia en la remocion de algas y sus metabolitos con DAF, con y sin 
carbon activado en polvo

Sin CA Con CA

Anabaena 96% 94%Anabaena 96% 94%
Microcystis 96% 95%
2‐MIB 2% 92%
G % %Geosmina 5% 98%

Condiciones:  CA en polvo = 20 ppm, 50 minutos de 
contacto. PAC = 35 ppm. Concentración inicial de:  
Anabaenas = 69 000 cel/ml  Microcystis = 520 000 cel/mlAnabaenas = 69.000 cel/ml, Microcystis = 520.000 cel/ml
2‐MIB = 26 ng/L, Geosmina = 31 ng/L



Comparación de la remoción de algas por DAF y por sedimentación

Agua Cruda cel/ml Sedimentacion cel/ ml Flotacion cel/ ml

Aphanizomenon 179.000 23.000 2.800

Microcystis 102 000 24 000 2 000Microcystis 102.000 24.000 2.000

Stephanodiscus 53.000 21.900 9.100

Chorella 23.000 3.600 2.200



FLOTO-FILTRACION



CROTON PLANT NUEVA YORK

La planta de FLOTO-FILTRACION mas grande del 
mundomundo.
Capacidad :  46.000 m3/hora
C t t t l d l b 3100 ill d dólCosto total de la obra: 3100 millones de dólares
7 años de construcción.
Debería entrar en funcionamiento durante este año.
Fuente de agua cruda: Lago Crotong g





















MICROTAMICES



BOMBAS DE AGUA CRUDABOMBAS DE AGUA CRUDA

CANTIDAD = 6
TIPO: VERTICALES DE FLUJO AXIAL
CAPACIDAD = 12580 M3/HORA C/U.
H= 14 M
MOTOR = 750 KW
VARIADORES DE FRECUENCIAVARIADORES DE FRECUENCIA



BOMBAS DE AGUA TRATADA

CANTIDAD = 6CANTIDAD  6
TIPO: VERTICALES DE FLUJO AXIAL, 2 ETAPAS
CAPACIDAD = 9150 M3/HORA C/UCAPACIDAD = 9150 M3/HORA C/U.
H= 52 M
MOTOR 1865 KWMOTOR = 1865 KW
VARIADORES DE FRECUENCIA



MEZCLA RAPIDA
4 SISTEMAS (2 POR CADA MEDIA PLANTA)4 SISTEMAS (2 POR CADA MEDIA PLANTA)

3 ETAPAS POR TREN

DIMENSIONES : 4,57M*4,57M*3,81M PROF.

TRH= 22 SEGUNDOS A CAUDAL MAXIMOTRH= 22 SEGUNDOS A CAUDAL MAXIMO

INTENSIDAD DE MEZCLA = 1000 SEG-1
MAXIMA CON VARIADOR DE VELOCIDADMAXIMA CON VARIADOR DE VELOCIDAD



FLOCULACION
48 SISTEMAS (24 POR CADA MEDIA PLANTA)48 SISTEMAS (24 POR CADA MEDIA PLANTA)

2 ETAPAS POR TREN

DIMENSIONES : 3,96M*3,66M*3,66 M PROF.

TRH= 4 8 MIN TOTAL A CAUDAL MAXIMOTRH= 4,8 MIN TOTAL A CAUDAL MAXIMO

INTENSIDAD DE MEZCLA = 100 SEG-1
MAXIMA CON VARIADOR DE VELOCIDADMAXIMA CON VARIADOR DE VELOCIDAD







FLOTACIONFLOTACION
48 UNIDADES DAF (24 POR CADA MEDIA PLANTA)

DIMENSIONES 13 41 M *6 71 M DE ANCHO 73 7 M2DIMENSIONES : 13,41 M *6.71 M DE ANCHO = 73,7 M2

CARGA HIDRAULICA = 12,2 M3/M2/HORA

4,48 M HASTA EL MANTO

REMOCION DE SOLIDOS: MECANICA CON BARREDORREMOCION DE SOLIDOS: MECANICA CON BARREDOR 
SUPERFICIAL.
3 MANIFOLDS DE RECIRCULACION CON BOQUILLAS 
DE ORIFICIO FIJODE ORIFICIO FIJO.





FILTRACIONFILTRACION
48 FILTROS (24 POR CADA MEDIA PLANTA)

DIMENSIONES : 10,97 M *6.71 M DE ANCHO = 73,7 M2

CARGA HIDRAULICA = 15 9 M3/M2/HORACARGA HIDRAULICA = 15,9 M3/M2/HORA

MANTO DUAL : 0,61M DE ANTRACITA Y 0,3 M DE ARENA

FALSO FONDO DE HORMIGON. MONOLITICO CON 
TOBERAS PLASTICAS.

RETROLAVADO:  AIRE, AIRE Y AGUA A BAJO CAUDAL, 
AGUA A ALTO CAUDAL.







PLANTA DE WINNIPEG, CANADA
Capacidad :  16.660 m3/hora
Costo total de la obra: 300 millones de dólares
Puesta en marcha año 2009 (4 años de constr.)
Fuente de agua cruda: Lago SHOALg g
Acueducto a gravedad 159 km.
Promedio de algas: 39 700 cel/mlPromedio de algas:  39.700 cel/ml, 
picos de 667.000 cel/ml 
P bl d l bProblemas de olor y sabor



PLANTA DE WINNIPEG, CANADA
Promedio TOC =9,7 mg/l (debido a las algas)
Color <10
Turb < 5,3 NTU
SUVA = 1,5 a 2,7 1/m, ,
Coagulante : Cloruro Férrico
pH Coag: 5 5-6 5pH Coag: 5,5-6,5
Floculación: 3 etapas. 16 min en total
DAF 18 3/ 3/hDAF = 18 m3/m3/hora



PLANTA DE WINNIPEG, CANADA
Promedio TOC =9,7 mg/l (debido a las algas)
Color <10
Turb < 5,3 NTU
SUVA = 1,5 a 2,7 1/m, ,
Coagulante : Cloruro Férrico
pH Coag: 5 5-6 5pH Coag: 5,5-6,5
Floculación: 3 etapas. 16 min en total
DAF 18 3/ 3/hDAF = 18 m3/m3/hora



PLANTA DE WINNIPEG, CANADA

Turbiedad DAF <= 0,8 NTU
Turbiedad agua filtrada = 0,1 NTU
Remoción TOC = 60 a 70% %
UV254 agua tratada = 2 a 4  1/m





PLANTA DE LYSEKIL, SUECIA

Puesta en marcha en 1974 por PURAC. 
Una de las primeras plantas de floto-filtración. 
Capacidad = 900 m3/horap
Fuente de agua cruda = lago Karnsjon
Cuenca protegidaCuenca protegida.
Alcalinidad = 9 mg/l
T bi d d 5 1 NTUTurbiedad = 5,1 NTU



PLANTA DE LYSEKIL, SUECIA

Color = 85 
NOM i d á id f l i lNOM proviene de ácidos fulvicos naturales.
Temperatura primavera verano = < 10 oC
Temperatura otoño invierno = < 2 oC
6 etapas de coagulación p g
Microtamices de 40 micrones.
CO2 se agrega antes de coagulaciónCO2 se agrega antes de coagulación



PLANTA DE LYSEKIL, SUECIA

Cloro se agrega en la primer etapa.
S lf d l i i (h 90 ) lSulfato de aluminio (hasta 90 ppm) y cal se agregan 
en la tercer etapa.
pH Coagulación = 6- 6,5 
Floculadores mecánicos verticales en dos etapas.
3 unidades de Floto Filtración 
Carga hidráulica = 6,4 m3/m2/horag ,



PLANTA DE LYSEKIL, SUECIA

Los saturadores no tienen relleno.
O d 5 5 2 bOperados a 5 – 5,2 bares.
Recirculación = 10%
Floculadores mecánicos verticales en dos etapas.
Se usan válvulas aguja para la despresurización.g j p p
Turbiedad agua tratada <= 0,23 NTU
Color verdadero < 5Color verdadero < 5  







SISTEMA MECANICO DE RECOLECCION DE BARROS



MUCHAS GRACIAS!


