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LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en los siguientes lugares: Laboratorio de control de calidad 

de la planta de tratamiento “El Placer”, en el área de absorción atómica del Laboratorio Central 

de Control de Calidad (L3C)  ,ambos pertenecientes a la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS). 

En laboratorio de Nanoestructuras del Instituto de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Central del Ecuador. 
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RESUMEN 

En la presente investigación se evaluaron tres tipos de coagulantes: sulfato de aluminio, 

policloruro de aluminio e hidroxicloruro de aluminio en combinación con dos tipos de 

floculantes: copolímero de epiclorhidrina y dimetilamina (Floquat FL 2550) y polidialildimetil cloruro 

de amonio (Lipesa-1612 pwg) para el tratamiento de agua potable en la planta “El Placer” 

perteneciente a la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable  y Saneamiento, con el fin de 

encontrar una alternativa viable que produzca mayores porcentajes de remoción de turbiedad y 

color, disminución de potencial z y que además reduzca la cantidad de  aluminio residual 

presente en  lodos de descarga  provenientes del lavado de sedimentadores  y filtros. 

 

El policloruro de aluminio presento los mejores resultados en cuanto a remoción de turbiedad y 

color con los siguientes valores: para la combinación PAC+25501 con una dosis de 40/0,7 mg/L, 

97,07% de remoción de turbiedad y 100% de remoción de color; para la combinación PAC+1612 

con una dosis de 50/0,5 mg/L, 97,71% de remoción de color y 100 % de remoción de turbiedad, 

con p<0,05 y un nivel de confianza del 95 %. El PAC también obtuvo los mejores resultados en 

cuanto a potencial z con los siguientes valores: para PAC+2550 -0,05 mV y para PAC+1612 

0,00 mV, con p<0,05 y un nivel de confianza del 95 %. 

 

La cantidad de aluminio   residual en lodos de descarga para cada combinación obtuvo valores 

menores al valor reportado del uso de sulfato de aluminio con único coagulante, sin embargo 

estos valores están fuera de los límites máximos permitidos por la norma de calidad ambiental y 

de descargas al alcantarillado.  

 

PALABRAS CLAVES 

Tratamiento de agua potable 

Coagulantes pre-polimerizados 

Floculantes poliméricos  

Potencial z 

Aluminio residual 

                                                 
1 Las abreviaturas se encuentran en el capítulo III, tabla 3.2 
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ABSTRACT 

 

In this investigation three types of coagulants were evaluated : aluminum sulfate, aluminum 

polychloride and aluminum hydroxychloride in combination with two types of flocculants: 

copolymer of epichlorohydrin and dimethylamine (Floquat FL 2550) and polydiallyldimethyl 

ammonium chloride (Lipesa-1612 pwg ) for the treatment of drinking water in the treatment 

plant “ El Placer” belonging  Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable  y Saneamiento, in 

order to find a viable alternative to result in higher percentages of removal of turbidity and color, 

decreased  potential z also reduce the amount of residual aluminum present in sludge discharge 

from the washing of clarifiers and filters. 

 

Aluminum polychloride gave the best results in terms of turbidity and color removal with the 

following values: for the combination PAC + 2550 with a dose of 40 / 0.7 mg / L, 97.07% 

removal of turbidity and 100 % color removal; for PAC + 1612 combination with a dose of 50 / 

0.5 mg / L, 97.71% removal of color and 100% removal of turbidity, with p <0.05 and a 

confidence level of 95%. The PAC also obtained the best results in terms of potential z with the 

following values: -0.05 to PAC + 2550 mV and 0.00 mV PAC + 1612, with p <0.05 and a 

confidence level of 95%. 

 

The amount of residual aluminum sludge discharge for each combination obtained less than the 

reported value of using aluminum sulfate with single coagulant values, but these values are 

outside the maximum limits permitted by the standard of environmental quality and discharges to 

sewer. 

 

 

KEYWORDS 

Drinking water treatment 

Coagulants prepolymers 

Polymeric flocculants 

Potential z 

Residual aluminum 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El agua en la naturaleza difícilmente se encuentra en estado puro, contiene 

sustancias disueltas, microorganismos y bacterias, que hacen de esta no apta para el 

consumo humano. Para que el agua pueda ser utilizada sin el riesgo de contraer 

enfermedades se requiere  la potabilización. ( Carbajal Azcona & Gonzales Fernandez, 

2012) 

El proceso de potabilización tiene como objetivo principal la eliminación de 

partículas coloidales, la supresión de la flora microbiana, además de la corrección de 

algunas características fisicoquímicas tales como: turbiedad, color y pH. Este proceso 

está compuesto de varios procedimientos, entre los principales se encuentran la 

coagulación y floculación. (Osorno Restrepo, 2009) 

 

En general, la coagulación y la floculación implican la adición de productos 

químicos para alterar el estado físico de los sólidos disueltos y partículas colídales 

suspendidas, para facilitar su eliminación a través del proceso de sedimentación. La 

coagulación se define generalmente como la desestabilización de las partículas coloidales 

suspendidas, dando lugar a agregaciones. Por otro lado, la floculación describe el proceso 

en el que se inducen las partículas desestabilizadas para hacer contacto y  formar  

agregados más grandes. (Teh, Mori Budiman, Yee Shak, & Wu, 2016) 

 

 La potabilización de agua en el Distrito Metropolitano de Quito es realizada por la 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), en veintiuna 

plantas de tratamiento ubicadas en distintas partes de la ciudad. Entre las principales 

plantas se encuentran   : “El Placer”, “El Troje”, “Puengasí”, “Bellavista”, “Paluguillo”. 

Estas plantas procesan el 85% del agua que llega a los hogares.  

 

 La planta “El Placer”, fue la primera planta de tratamiento de agua en funcionar 

en la ciudad de Quito, fue fundada el 12 de enero de 1957 y actualmente cuenta con una 

capacidad de tratamiento de 600 l/s. En esta planta se utiliza sulfato de aluminio como 

coagulante y poliacrilamida como floculante. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Después de realizar el  tratamiento  de potabilización usando el  coagulante sulfato 

de aluminio, tanto el agua potable, como los lodos de descarga originados del  lavado de 

sedimentadores y filtros contienen residuos de aluminio, procedentes de  reacciones 

incompletas o del uso de dosis excesiva de este coagulante. (Moscoso Calle, 2014) 

 

La norma técnica ecuatoriana para el agua potable INEN 1108  no establece un 

límite máximo permisible para el aluminio residual procedente del tratamiento de agua 

(INEN, 2014); sin embargo  se realiza un control mensual de este parámetro en las 

plantas de tratamiento pertenecientes a la EPMAPS. 

 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha recomendado un nivel de 

contaminación máximo secundario de 0.05 a 0.2 mg/L para aluminio en el agua potable. 

(Agencia para sustancias tóxicas y el registro de enfermedades, 2012). Esta 

recomendación se ha establecido por motivos de aspecto visual y sabor, no se ha señalado por 

parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  o de la EPA  ninguna limitación del 

contenido de aluminio en agua potable basada en criterios sanitarios. (Asociación Española 

de Aluminio, 2008).  

Sin embargo, el uso de sulfato de aluminio como agente coagulante  puede 

aumentar significativamente el aluminio residual en lodos de  descarga.  (Agencia para 

sustancias tóxicas y el registro de enfermedades, 2008). El residuo generado por este  

coagulante está compuesto en su mayoría de óxidos hidratados de aluminio y 

aluminosilicato hidroxilado545. (Martin Piña Soberanis, 2004) 
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Estos lodos de descarga van a para sin tratamiento previo al sistema de 

alcantarillado de Quito, que a su vez descarga las aguas residuales  a los ríos de la cuidad, 

lo que genera un grave impacto en la calidad del agua de los afluentes, en el paisaje y en 

la flora y fauna de las zonas aledañas. (EPMAPS, 2013) 

Existen estudios que indican que el aluminio residual puede dañar las raíces de los 

árboles cuando estas están localizadas en las aguas subterráneas. También se ha 

encontrado que altas concentraciones de aluminio ha provocado la disminución de peces 

y anfibios debido a las reacciones de los iones de aluminio con las proteínas de las agallas 

de los peces y los embriones de las ranas. (Moscoso Calle, 2014) 

El acuerdo ministerial No 028, de legislación secundaria del Ministerio del 

Ambiente: norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua 

establece que : el límite máximo permisible para  el aluminio en las descargas al 

alcantarillado es 5,0 ml/L (Ministerio de Ambiente, 2015); no obstante, en el informe 

“Caracterizaciones de Descargas Líquidas y Emisiones de  Ruido de las plantas de 

potabilización e instalaciones de la EPMAPS”, se indica que este límite en la planta de 

tratamiento “ El Placer ” ha sido sobrepasado con un valor de aluminio residual de 17 

mg/L (Gerencia de Ambiente, Seguridad y Responsabilidad de la EPMAPS, 2014). 

 

Lo anterior expuesto hace necesario el conocimiento de alternativas de 

coagulantes en combinación con floculantes, los cuales  puedan ayudar a disminuir la 

cantidad de  aluminio residual, con el fin de cumplir con la norma de calidad ambiental y 

reducir el impacto de este en el medio ambiente. 

 

    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es posible evaluar a nivel de laboratorio y seleccionar una combinación de 

coagulante-floculante como alternativa para reemplazar el sulfato de aluminio, para 

disminuir la cantidad de aluminio residual en lodos de descarga y de esta forma dar 

cumplimiento con la norma de calidad de calidad ambiental? 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

  

1.2.1   Objetivo General  

 

 Evaluar alternativas de coagulantes en combinación con floculantes para el 

tratamiento de agua en la planta “El Placer” perteneciente a la Empresa 

Pública Metropolitana de agua Potable y Saneamiento”. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos  

  

 

1. Determinar la dosis óptima de las  diferentes combinaciones coagulante- 

floculante  mediante un sistema de simulación del proceso de coagulación 

(jar- test), para obtener el mayor porcentaje de remoción de turbiedad y color 

de cada uno.  

 

2. Determinar el potencial z de las  diferentes combinaciones coagulante- 

floculante usando  el analizador de nanopartículas  SZ-100 mediante la técnica 

de electroforesis con láser doppler, para obtener la mejor desestabilización de 

partículas coloidales de cada uno. 

 

3. Determinar la cantidad de aluminio residual de cada combinación coagulante-

floculante con su dosis óptima mediante absorción atómica, por el método 

directo de llama de óxido nitroso –acetileno, para verificar el cumplimiento de 

la norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al sistema de 

alcantarillado.  

 

4. Determinar la factibilidad económica que implicaría aplicar la mejor 

combinación  en la planta “El Placer”. 
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1.3  IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

 

 

Los coagulantes pre-polimerizados tales como: policloruro de aluminio (PAC), e 

hidroxicloruro de aluminio (ACH) se han utilizado ampliamente en todo el mundo 

durante las últimas dos décadas. Estos coagulantes son capaces de funcionar de manera 

eficiente en un amplio rango de intervalos de pH, temperatura y concentración de 

coloides en comparación con los coagulantes convencionales como el sulfato de 

aluminio. (Teh, Mori Budiman, Yee Shak, & Wu, 2016) 

 

Si bien estos coagulantes alternativos son usados con éxito en procesos de 

potabilización, sus mecanismos de coagulación no han sido estudiados a gran escala y 

hay pocas referencias en la literatura sobre resultados comparativos del funcionamiento 

de procesos donde se haya remplazado el sulfato de aluminio por un PAC (Flórez, 2010). 

 

Entre las ventajas de estos nuevos coagulantes se tiene: mayor eficacia de 

purificación con menor turbiedad, materia orgánica y color, margen de pH de trabajo 

superior (4-8), menor cantidad de aluminio residual,  menor dosis de aplicación, 

velocidad de reacción muy alta. Entre las desventajas se tiene: precio más alto por kg que 

puede ser compensado con la aplicación de dosis menores. (Rinne, 2008) 

 

Si se adiciona un floculante con el coagulante pre-polimerizado se produce una  

floculación mucho más  rápida con dosis bajas (Rinne, 2008), por esta razón los 

coagulantes se evaluaran en combinación de los floculantes: copolímero de epiclorhidrina y 

dimetilamina (Floquat FL 2550) y polidialildimetil cloruro de amonio (Lipesa-1612 pwg). 

 

La evaluación de estas combinaciones coagulante-floculante son necesarias para 

determinar si estas son una alternativa viable para el tratamiento de agua, es decir, si 

presentan mejores resultados en cuanto a remoción de turbiedad y color que el sulfato de 

aluminio usado actualmente, además de reducir la cantidad de aluminio residual en lodos 

de descarga, para así dar cumplimiento con la norma de calidad ambiental  y mejorar la 

calidad de los ecosistemas acuáticos. 
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Para establecer la máxima  remoción de turbiedad y color es primordial conocer la 

dosis óptima de cada combinación, esto se logra mediante un  sistema de simulación del 

proceso de coagulación, conocido  generalmente como ensayo de jar-test. Este ensayo 

consiste en simular a nivel del laboratorio las condiciones reales del proceso de 

coagulación-floculación en la planta de tratamiento. (Castrillón Bedoya & Giraldo, 2012)  

 

Por otra parte, debido a la naturaleza química de estos coagulantes pre-

polimerizaos, puede ocurrir una reversibilidad de carga al aplicar dosis altas. Por lo tanto, 

la cuantificación del potencial zeta es esencial para el monitoreo del grado de 

neutralización de carga y para determinar o verificar  la dosis óptima requerida. (Teh, 

Mori Budiman, Yee Shak, & Wu, 2016) 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES 

 

 

Aunque con el desarrollo de nuevos y mejorados procesos de tratamiento, la 

coagulación- floculación  todavía permanece como un proceso imprescindible para el 

tratamiento de  agua debido a su simplicidad en el diseño y operación y bajo consumo de 

energía. La eficacia de este tratamiento está influenciada en gran medida por parámetros 

de funcionamiento como tipo y dosis de coagulante y floculante, pH, velocidad de 

agitación, tiempo de agitación, etc. Por lo tanto, es importante para optimizar este proceso 

determinar estos parámetros clave antes implementaciones a gran escala. (Teh, Mori 

Budiman, Yee Shak, & Wu, 2016) . 

 

Yonge y Duranceau en el 2015 realizaron ensayos de jar-test en aguas 

superficiales para  comparar el costo y el rendimiento de tres coagulantes metálicos: 

sulfato de aluminio, cloruro férrico y sulfato férrico, y dos coagulantes pre-polimerizados 

policloruro de aluminio e hidroxicloruro de aluminio. Variando dosis,  coagulante y pH 

entre 80 and 240  mg/L y entre 4 y 8 unidades de pH respectivamente. El cloruro férrico y 

el hidroxicloruro de aluminio lograron la eliminación más alta carbono orgánico disuelto 

(DOC) con  el 85 y 70% , y la reducción de color de 98 y 97%, respectivamente, a 

concentraciones de dosis de 120 mg / L  como FeCl3 y 100 mg/ L como hidroxicloruro de 

aluminio. Esta investigación proporciona información sobre la relación entre las 

condiciones del proceso y las ventajas de usar coagulantes pre-polimerizados para (DOC) 

y eliminación de color de agua superficial. (Yonge, 2015) 

 

Park y Lim en el 2015 investigaron tres tipos de coagulantes: sulfato de aluminio, 

policloruro de aluminio y cloruro férrico, para determinar el mejor coagulante y las dosis 

óptimas en múltiples tipos de agua mezclada. En la mezcla de agua superficial y 

subterránea, el PAC muestra el mejor rendimiento en términos de la coagulación a una 
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dosis de 20 mg / L. En la mezcla de aguas residuales y de agua de lluvia, la turbidez 

presento valores menores para el PAC a una dosis de 20 mg / L. En el agua de mar, agua 

salobre, y el experimento de mezcla de agua de lluvia, la turbidez se redujo  de manera 

eficiente en una dosis PAC de 20 a 30 mg / L. Los resultados de estos experimentos se 

pueden usar en futuros procesos de tratamiento de agua que utilizan varios recursos. 

(Park, Lim, & Lee, 2015) 

 

  Zarchi y Friedler en el 2013, evaluaron  la eficacia del policloruro de aluminio en 

comparación con sulfato de aluminio en el proceso de coagulación-floculación previo a 

una filtración directa en tratamiento de agua potable. Los resultados del estudio a escala 

piloto indicaron que el PAC fue un coagulante más eficiente  que el sulfato de aluminio 

para la filtración directa de agua superficial sin necesidad de adición de ácido para ajustar 

el pH y la posterior adición de base para volver a estabilizar el agua. En consecuencia, el 

análisis de costos de los productos químicos necesarios para el proceso mostró que el 

tratamiento con PAC sería significativamente menos costos que el tratamiento con sulfato 

de aluminio. (Zarchia, Friedlera , & Rebhuna, 2013) 

 

Flores en el 2010  presentó datos comparativos de condiciones operacionales 

reales de un proceso de potabilización  de aguas, donde se remplazó un coagulante 

convencional (sulfato de aluminio) por hidroxicloruro de aluminio, en turbiedades que 

van desde: 0,87-7,25 y se evidencio un porcentaje de remoción de turbiedad mayor con el 

hidroxicloruro de aluminio en comparación con el sulfato de aluminio (73,5 %). (Flórez, 

2010). 

 

Paz en el 2010 encontró la mínima dosis de reemplazo de policloruro de aluminio 

en aguas superficiales. Se analizaron aguas crudas entre 2 a 43,3 UNT de turbiedad y 20 a 

435 UPC de color .Estas aguas se trataron con dosis de 15, 18 y 23 ppm de sulfato de 

aluminio, cada una de estas dosis se mezclaron con 6 y 8 ppm de PAC. Al final los 

análisis mostraron promedios más cercanos a la norma de 0.2 ppm de aluminio residual 

en las mezclas de sulfato de aluminio con 8 ppm de PAC que en las mezclas de sulfato de 

aluminio con 6 ppm de PAC. 
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2.2   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

 

 El agua en la naturaleza generalmente no se encuentra  estado puro, puede 

contener algún  tipo de impurezas. Las impurezas son las causantes de que el agua 

presente cierta turbiedad y color, además puede contener ciertos microorganismos 

dañinos para el ser humano. Para que el agua pueda ser consumida por los seres vivos sin 

ningún peligro se requiere el proceso de potabilización.  

 El agua potable se produce generalmente a partir aguas superficiales provenientes 

de  vertientes, arroyos, lagunas, ríos, mares, océanos y glaciares, de aguas subterráneas 

provenientes de pozos profundos y aguas atmosféricas provenientes de lluvias. 

 Para el caso de la planta de tratamiento “El Placer” el agua usada para la 

potabilización proviene de cuatro diferentes vertientes de aguas superficiales que son: 

Lloa, Pichincha, Atacazo, y Puengasí, con una longitud de conducción 120 Km. 

 

 

2.2.1 Tratamiento de agua. 

 

2.2.2 Coagulación. 

 

 

La mayoría de los sólidos suspendidos que se encuentran en el agua cruda como 

impurezas son coloides. Los coloides se encuentran estabilizados por cargas eléctricas 

negativas sobre su superficie que se repelen unas a otras. Esto impide que los coloides 

choquen y formen partículas más grandes que puedan aglomerarse y sedimentar. (Campo, 

2007) 

La coagulación tiene como objetivo desestabilizar las cargas de estas partículas 

coloidales, por medio de la adición de coagulantes químicos que neutralizan las cargas, lo 

que produce el choque de estas partículas formando aglomeraciones que tienen  un peso 

específico mayor que el del agua  que toman el nombre de floc, la acumulación  de floc 

forma lodo. (Cárdenas I. Y., 2000) 



9 

 

 Este proceso se usa para: 

 Remoción de turbiedad orgánica e inorgánica 

 Remoción de color aparente y verdadero 

 Eliminación de bacterias, virus y organismos patógenos 

 Eliminación de sustancias que producen mal olor y sabor. (Dentel, 2009) 

 

2.2.2.1   Mecanismos de coagulación 

 

 

La coagulación se realiza mediante los siguientes  mecanismos: adsorción- 

neutralización, por puente químico, compresión de la doble capa. 

Mecanismo de adsorción -neutralización: Las partículas coloidales poseen cargas 

negativas en su superficie, estas cargas son las que interaccionan con los iones positivos 

de la fase acuosa  y forman la primera capa adherida al coloide. El potencial en la 

superficie del plano de cizalla , que es el que separa del resto de la dispersión la sección 

de la capa que se mueve con la partícula,   es el potencial electrocinético – potencial 

ZETA, este potencial rige el desplazamiento de coloides y su interacción mutua. (Idrovo, 

2009) 

Potencial  Zeta.- Es una medida de la estabilidad de una partícula e indica el potencial 

que se necesita  para atravesar  la capa de iones adyacente  a la partícula para 

desestabilizarla. Por lo tanto, el potencial zeta es la potencia electrostática que existe 

entre la separación de las capas que rodean a la partícula. (Cante Rios & Enrique Galvis, 

2011) 

Coagulación por puente químico: Este tipo de coagulación es debida a las fuerzas 

químicas existentes entre las moléculas absorbidas y las superficies de los coloides, tales 

fuerzas químicas pueden ser enlaces de hidrógeno, enlaces covalentes, enlaces iónicos 

etc. Las moléculas poliméricas tienden a ser absorbidas químicamente en las partículas de 

los coloides, así la molécula de polímero puede absorber una partícula coloidal en una de 

sus extremidades, mientras que los otros sitios son libres para absorber otras partículas. 
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Coagulación por compresión de la doble capa: Cuando se acercan dos partículas 

similares, sus capas difusas interactúan y generan una fuerza de repulsión, cuyo potencial 

de repulsión  decrece  rápidamente  con el aumento de iones de carga opuesta al de las 

partículas, esto se obtiene con los iones del coagulante. (Luciano Sandoval Yoval, 2012) 

 

2.2.2.2  Fases de la coagulación  

 

 

La coagulación se realiza en cinco fases consecutivas y en un periodo muy corto 

de tiempo, donde se producen reacciones físicas y químicas de la siguiente manera: 

 En la primera fase se produce la hidrolisis del coagulante y desestabilización de 

partículas coloidales. 

 En la segunda fase de produce la precipitación y formación de polímeros(los 

productos de hidrolisis se polimerizan) 

 En la tercera fase se origina la adsorción de las cadenas por la superficie de los 

coloides. 

 En la cuarta fase se da la adsorción mutua entre colides 

 Por último en la quinta fase se lleva a cabo la acción de barrido 

  (Castrillón Bedoya & Giraldo, 2012)  

Estas fases se pueden apreciar en la figura 2.1. 
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   Figura 2.1: Fases de la coagulación (Cárdenas Y. A., 2000) 

 

    

2.2.2.3   Factores que influyen en la coagulación  

 

 

En el proceso de coagulación se debe tomar en cuenta los siguientes factores con 

el fin de mejorar el mismo: efecto de pH, sales disueltas, turbiedad, efecto de la dosis de 

coagulante. 

El pH depende del tipo de coagulante y de la naturaleza del agua a tratar, si la 

coagulación se realiza fuera del rango de pH establecido para dicho coagulante, se debe 

ajustar el pH del agua. (Martel, Coagulación, 2010) 

Las aguas naturales siempre presentarán un contenido significativo de sales 

inorgánicas disueltas, estas ejercen una influencia en diferentes factores dentro del 

proceso de coagulación. Sin embargo, aunque los efectos pueden demostrarse con 

facilidad a nivel de laboratorio la aplicación de estos conocimientos a las aguas crudas en 

las plantas de tratamiento es muy difícil, ya que estas contienen mezclas complejas de 
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iones, y es absolutamente imposible separar los efectos de cada ion del efecto neto que 

ejercen en conjunto. (The American Water Works Association, INC., 2002)  

La turbiedad es un factor importante en el proceso de coagulación y es este el que 

determina la dosis óptima de coagulante, es por esta razón que para cada turbiedad existe 

una cantidad de coagulante, el cual al ser aplicado, produce la turbiedad residual más 

baja. Hay que tener en cuenta algunas generalidades importantes en lo respecta a la 

dosificación del coagulante: 

 Por lo general a medida que el agua ingresa con mayor turbiedad, la dosis de 

coagulante debe ir aumentado, no obstante, el incremento de la dosis no es 

directamente proporcional a la turbiedad. 

 Para el caso de aguas crudas con turbiedades muy elevadas, aunque parezca 

contradictorio, la dosis de coagulante debe ser relativamente pequeña, esto debido 

a mayores probabilidades de colisión entre las partículas suspendidas; es por esta 

razón que aguas crudas con turbiedades pequeñas suelen ser más difíciles de 

coagular. 

 La materia orgánica presente en las aguas crudas, no producirá incremento en la 

dosificación de coagulante. 

 Es más fácil coagular aguas con partículas suspendidas de todos los tamaños, que 

coagular aguas que presenten un solo tipo de tamaño de partículas.     

(Campo, 2007) 

 

En cuanto a la dosificación  correcta del coagulante tiene influencia directa en el proceso 

de coagulación y en la calidad final del agua tratada. Aplicar poca cantidad de coagulante 

al agua cruda, no permite que la formación del floc se de una manera adecuada, es decir, 

la formación de floc es escasa, por lo que la turbiedad residual será alta. Al contrario, 

cuando se aplica gran cantidad de coagulante, el floc que se forma es abundante, sin 

embargo es muy pequeño, por lo que será difícil su sedimentación, de igual manera es 

este caso la turbiedad residual será elevada. (Osorno Restrepo, 2009).  
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Por esta razón es importante determinar la dosis optima de coagulante a ser aplicado, este 

se determina en el laboratorio, mediante pruebas de jarras. La selección del coagulante y 

la dosis juegan un rol muy importante sobre: la buena o mala calidad del agua clarificada, 

el buen o mal funcionamiento de los decantadores. (Cárdenas Y. A., 2000)  

  

2.2.2.4 Tipos de coagulantes.  

 

Los coagulantes están clasificados en dos grandes grupos: coagulantes 

poliméricos o polielectrolitos y coagulantes metálicos.  

En los coagulantes poliméricos, las cadenas poliméricas ya se encuentran 

formadas, cuando estos son agregados en el agua de tratamiento. En el caso de los 

coagulantes metálicos, la polimerización se inicia, cuando estos son agregados al agua, 

donde se produce la absorción de los coloides presentes en la fase acuosa. (Martel, 

Coagulación, 2010) 

Es importante aclarar, que la velocidad de sedimentación no es responsabilidad 

exclusiva del coagulante utilizado, depende en gran parte del peso de las partículas que se 

trata de sedimentar. (The American Water Works Association, INC., 2002) 

 

2.2.2.4.1  Coagulantes poliméricos o polielectrolitos  

 

Se llama coagulantes poliméricos o polielectrolitos, a los polímeros con múltiples 

grupos funcionales activos. Los que se usa en las plantas de tratamiento son compuestos 

de alto peso molecular que se aplican en muy pequeñas concentraciones (0,01 a 1,0 mg/l), 

lo que compensa parcialmente su alto precio. Entre las características de los 

polielectrolitos se encuentra: 

 Al usar polielectrolitos en conjunto con un coagulante metálico, el floc que se 

forma sedimenta de manera más rápida. 
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 En ciertas aguas crudas, donde la turbiedad es alta (≈100 NTU), los 

polielectrolitos dosificados en pequeñas cantidades, reducen el consumo del 

coagulante. 

 La dosis excesiva de polielectrolitos, va a producir dispersión de los sólidos 

suspendidos, en lugar de ayudar con la coagulación. Los polielectrolitos deben 

ser agregados al agua en forma diluida, con esto se garantiza una correcta mezcla.  

  (Dentel, 2009) 

Los grupos funcionales están situados periódicamente a lo largo de la cadena, y  

pueden poseer una carga negativa (polímeros aniónicos), carga positiva (polímeros 

catiónicos), o una carga total neutra (polímeros no iónicos). La Tabla 2.1 indica ocho 

fórmulas químicas que describen los polímeros disponibles para su uso en el tratamiento 

del agua. (Dentel, 2009). 

 

Tabla 2.1.- Descripción de  coagulantes polímeros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Químico Sinónimo 

 

Viscosidad  

(cp) 

Descripción 

física 

Poli(dialil-dimetil) cloruro 

de amonio  

PDADMAC,PDMDAA

C, amina cuaternaria  

20-5000 Líquido amarillo 

palido  

Poli(2-hidroxi-propil-NN- 

dimetil) cloruro de amonio  

Epi/ DMA 

(epiclorohidrin/ dimetil 

amina ) 

 

20-5000 

Líquido color 

ambar 

Poli (etilenimina) PEA 20-5000 Líquido claro  

Poli [ N-

(dimetilaminometil) 

acrilamida] 

Mel/from(melanina/for-

maldehído) 

 

20-5000 

Líquido azul 

debil 

Poli(dialil-dimetil cloruro 

de amonio/ dimetilamina) 

copolimero 

PDADMAC/DMA, 

mezcla de aminas 

cuaternarias  

 

20-5000 

Líquido amarillo 

oscuro 

 

Poli( acrilamida)  

 

PAM 

 

5000-70000 

Sólido seco  , 

líquido   blanco 

opaco viscoso   

o emulsión 

 

Poli (acrilamida/ ácido 

acrílico) copolimero 

PAM/PAA, poli( 

acrilamida/ acrilato) 

copolimero 

 

200-700 

Sólido seco  , 

líquido   blanco 

opaco viscoso   

o emulsión 

Poli (NN- 

dimetilaminoetil)- 

metacrilato 

 

poliamina cuaternizada 

 

-------------- 

 

Sólido seco  
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La EPA publica periódicamente listas con polielectrolitos que se pueden usar en 

aguas de consumo. (The American Water Works Association, INC., 2002).Además estos 

polielectrolitos deben contar con la ficha de datos de seguridad (SDS) proporcionada por 

el distribuidor del producto y la certificación NFC International.  (The Public Health and 

Safety Organization, 2015) (Ver Anexo 1) 

 

2.2.2.4.2 Coagulantes metálicos 

 

 Existen muchos tipos de coagulantes metálicos, se los puede agrupar en tres 

grupos: sales de aluminio,  sales de hierro y  coagulantes inorgánicos pre-polimerizados 

Las sales de aluminio, especialmente el sulfato de aluminio, es el coagulante metálico 

más utilizado en el tratamiento de agua, debido a que este forma un floc pesado, además 

de que su costo no es muy elevado. El sulfato de aluminio cuando se encuentra en 

solución esta hidrolizado, es decir, asociado con el agua. Esta es una propiedad común de 

todos cationes metálicos. (Martel, Coagulación, 2010) 

 

 Coagulantes inorgánicos pre-polimerizados  

 En las últimas décadas se ha incrementado el uso de coagulantes inorgánicos pre-

polimerizados especialmente en Europa y Japón. Entre los coagulantes inorgánicos pre-

polimerizados encontramos al policloruro de aluminio (PAC) y al hidroxicloruro de 

aluminio (ACH). (Flórez, 2010) 

 Los coagulantes inorgánicos pre-polimerizados contienen una gama de especies 

hidrolíticas de Al (III) preformadas de calidad superior y poseen una estructura que es 

bastante estable ante hidrólisis posteriores, que contribuye a su mayor eficiencia de 

coagulación. (Pernitsky, 2006). 

 Entre las ventajas de estos coagulantes se tiene: menor producción de lodos, 

menor dependencia de la temperatura y el pH, menor producción de aluminio residual y 

mayor remoción de materia orgánica y turbiedad. (A. Torra, 1998). 
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En la tabla 2.2 se observa una comparación entre el sulfato de aluminio y los coagulantes 

inorgánicos pre-polimerizados (PAC´s). 

  

Tabla 2.2.- Comparación de características básicas entre sulfato de aluminio y PAC´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: (Flórez, 2010) 

 Los coagulantes inorgánicos pre-polimerizados son producidos adicionando una 

base al cloruro de aluminio hasta lograr la fórmula empírica Al (OH) nCl3n, donde n toma 

valores que van de 1 a 2.5. (Flórez, 2010). Los diferentes PAC´s se caracterizan por su 

contenido de aluminio (porcentaje de Al2O3), contenido de sulfatos (porcentaje de SO4) y 

contenido de hidróxido (porcentaje de basicidad). (Shen Y.H., 1998) 

 

2.2.2.5 Floculación 

 

Una vez que las partículas suspendidas que contiene el agua cruda, han sido 

desestabilizadas por medio de coagulantes, estas partículas chocan y se unen formando 

partículas de mayor tamaño llamado floc. (Rinne, 2008) 
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A este proceso se lo conoce como floculación, cuyo objetivo es, por medio de la 

agitación lenta, aglomerar el floc recién formado, aumentado su tamaño y peso para que 

luego de un tiempo determinado estos puedan sedimentar, y así puedan ser removidos del 

agua. “La floculación consiste en agitar suavemente el agua tratada con coagulante, 

durante un periodo de tiempo apreciable, para completar las reacciones de coagulación, 

hasta alcanzar condiciones que permitan que el material suspendido se junte y adhiera 

formando grandes masas de floculos. (Osorno Restrepo, 2009) 

 

En el caso de que los floculos aglomerados no sean lo suficientemente grandes, o 

sus uniones fuertes, para poner sedimentar en un tiempo razonable, se necesita la ayuda 

de los llamados floculantes. (Cárdenas I. Y., 2000) 

Un floculante es un reactivo químico cuyo objetivo es formar una red, formando 

puentes de una superficie a otra, enlazando partículas individuales y formando grandes 

aglomerados de floc, como se aprecia en la figura 2.1. 

 

 

 

 

 

    Figura 2.2: Floculación (S.P. Chesters, 2009) 

 

2.2.2.5.1  Cinética de floculación  

 

Floculación pericinética: Esta se produce al inicio de la descarga del floculante en 

el agua, dura de 6 a 10 segundos, y es producida por el movimiento natural de las 

partículas coaguladas, conocido como el movimiento browniano. (Osorno 

Restrepo, 2009) 
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 Floculación ortocinética: Esta es inducida por el un movimiento externo, es decir, 

es causada por el movimiento del agua, que puede ser de origen hidráulico o 

mecánico. Este movimiento facilita la colisión de las partículas y ayuda a su 

aglomeración. Esta floculación actúa por el resto del proceso, de 20 a 30 min. 

(Osorno Restrepo, 2009) 

 

2.2.2.5.2   Parámetros de la floculación        

 

         Los parámetros que se caracterizan la floculación son los siguientes: 

 Grado de agitación: Se da por el grado de agitación proporcionada, esta 

puede ser mecánica o hidráulica. 

 Gradiente de velocidad: energía necesaria para producir la mezcla. 

 Número de colisiones: choque entre microfloc. 

 Tiempo de retención: tiempo que permanece el agua en la unidad de 

floculación. 

 Densidad y tamaño de floc. 

 Volumen de lodos: el floc formado no debe sedimentar en las unidades de 

floculación. 

  (Castrillón Bedoya & Giraldo, 2012) 

 

2.2.3  Control del proceso de coagulación-floculación  

 

A partir del año  1920, cuando en los Estados Unidos se empezaron a desarrollar  

diferentes sistemas para evaluar la dosis de coagulante requerida hasta hoy en día, se han 

diseñado un sin número de técnicas de control. En general estos métodos se pueden 

clasificar en tres grandes grupos: sistema de simulación del proceso de coagulación 

(ensayo de jar-test), sistema de medida de las cargas electrostáticas de las partículas 

(potencial zeta y potencial de corriente), sistema de medida de la filtración del agua. 

(Valencia, 2000) 
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2.2.3.1  Sistema de simulación del proceso de coagulación (jar- test)  

 

El  sistema de simulación del proceso de coagulación o como se lo conoce 

generalmente ensayo de jar-test es la técnica más usada para determinar la dosis de 

coagulantes  y otros parámetros para la potabilización del agua. En ella se tratan de 

simular los procesos de coagulación, floculación y sedimentación a nivel de laboratorio. 

(Castrillón Bedoya & Giraldo, 2012) 

 

2.2.3.1.1   Determinación de la dosis óptima de coagulante. 

 

Como resultado de este ensayo se obtiene la concentración mínima  coagulante en 

mg/L para dar la máxima remoción de turbiedad y color. Los equipos que se usan para 

este ensayo son: equipo de  jar-test, turbidimétrico, comparador de color, medidor de pH. 

(Castrillón Bedoya & Giraldo, 2012) 

El equipo de jar-test consiste básicamente en un agitador múltiple de velocidad 

variable que puede crear turbulencia simultánea en 6 vasos de precipitación, por lo 

general de un litro. Una vez mezclados los coagulantes con el agua cruda, se pueden 

hacer determinaciones tanto cualitativas como tipo de floc, tiempo de formación inicial 

del floc, cualitativas tales como: cuantitativas tales como: color, y pH y turbiedad. 

(Campo, 2007) 

 

2.2.3.2  Sistemas  de medida de las cargas ( potencial z ) 

 

Otro método para caracterizar el proceso de coagulación- floculación es la 

determinación de las cargas electrostáticas de los coloides antes y después de agregar un 

coagulante determinado. (Valencia, 2000) 

Como se indicó anteriormente el potencial zeta es la potencia electrostática que 

existe entre la separación de la capas que rodean a la partícula, por lo tanto, a medida que 

disminuye el potencial z las partículas pueden aproximarse aumentando la posibilidad de 
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una colisión. Los coagulantes proporcionan cargas de signo contrario para eliminar ese 

potencial, así cuando el  potencial z  tienda  a cero el coloide estará desestabilizado y  listo 

para chocar con otras partículas coloidales y formar floculos que posteriormente 

sedimenten. Para coloides en agua cruda, con un pH entre 5 y 8, el potencial Z esta 

alrededor de  -15 y -30 mV. Cuanto mayor es, en valor absoluto, mayor es la carga de la 

partícula. (Luciano Sandoval Yoval, 2012) 

 

2.2.3.2.1  Técnica de medición de la potencial z 

 

 

 Uno de los  métodos para determinar el potencial z consiste en la medición de la 

dispersión de luz electroforética  que aprovecha el hecho de que una partícula cargada 

responde a un campo eléctrico aplicado. 

Diseño de Potencial Zeta para el analizador de nanopartículas SZ-100 

El  analizador de nanopartículas SZ-100  es un instrumento analítico  flexible que 

permite caracterizar las propiedades físicas de las partículas pequeñas (ver anexo 2). En el 

caso del potencial z el sistema mide la conductividad de la muestra, se aplica un campo 

eléctrico, y luego mide el movimiento de las partículas utilizando dispersión de luz 

electroforética. (Horiba Scientific, 2016) 

Las partículas se iluminan con luz láser. La frecuencia de la luz dispersada es una 

función de la velocidad de las partículas debido al desplazamiento Doppler. Esto explica 

otro nombre para esta técnica: electroforesis con láser doppler. Un segundo haz de luz (el 

haz de referencia) se mezcla con el haz dispersado con el fin de extraer sensiblemente el 

cambio de frecuencia de la luz dispersada. (Horiba Scientific, 2016) 
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 Figura 2.3: Medición del potencial z, Fuente: (Horiba Scientific, 2016) 

En la  figura 2.3 se  muestra como el haz dispersado se  mezcla con el haz de 

referencia en el detector de  potencial zeta en la parte inferior derecha. La magnitud 

medida del desplazamiento de frecuencia se utiliza entonces para determinar la velocidad 

de la partícula. 

 

Cálculo de Potencial Zeta 

 

Con un campo eléctrico conocido y la velocidad de partícula medida, la movilidad 

de las partículas se determina fácilmente. El potencial zeta se calcula entonces a partir de 

la movilidad mediante el uso de un modelo, el más común es el modelo de Smoluchowski.  

Los únicos parámetros necesarios para determinar el potencial zeta son las 

constantes dieléctricas, índice de refracción, y la viscosidad. En la práctica, las mediciones 

se realizan mediante la adición de una pequeña cantidad de suspensión o emulsión en la 

célula de medición y la inserción de la cubeta en el instrumento. El software del 

instrumento determina entonces automáticamente la intensidad de campo eléctrico 

apropiado, ajusta la intensidad del haz de referencia, recoge y analiza los datos, y presenta 

los resultados al usuario. 

(Horiba Scientific, 2016) 
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2.2.4   Análisis Estadístico de datos 

 

 

2.2.4.1 Anova unifactorial 

  

La prueba Anova nos permite comparar las medias de r grupos, siendo r mayor o igual a 

2. El modelo Anova presupone que las varianzas de los grupos son iguales y que los 

residuos o errores son aleatorios, independientes e idénticamente distribuidos siguiendo 

una ley normal con media 0 y desviación constante. La hipótesis nula y alternativa  

de la prueba Anova de un factor son: 

 

Hi: Las medias de los k grupos son todas iguales 

Ho: Al menos una de las medias es diferente 

 

Esta prueba se basa en la comparación de las sumas de cuadrados medias debidas a la 

variabilidad entre grupos y la debida a la variabilidad intra grupos (dentro de los grupos). 

Ambas sumas son estimaciones independientes de la variabilidad global, de manera que, 

si el cociente entre la primera y la segunda es grande, se tendrá mayor probabilidad de 

rechazar la hipótesis nula. Este cociente sigue una distribución F con r - 1 y n - r grados 

de libertad. 

 

Cálculo de la suma de cuadrados 

 

Las sumas de cuadrados son un paso previo para el cálculo del Anova. Si se denotan por r 

al número de grupos, por nj el número de individuos en cada grupo j = 1,…,r, 𝑥.𝑗̅̅ ̅ la media 

de cada grupo y �̅�..  la media global. La suma de cuadrados entre grupos SCE, la suma de 

cuadrados dentro de grupos SDE y la suma de cuadrados total SCT se calculan del 

siguiente modo: 
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   Ecuación 2.1: suma de cuadrados ANOVA unifactorial 

 

Cálculo de los grados de libertad 

 

Los grados de libertad entre grupos GLE, dentro de los grupos GLD y total GLT se 

calculan de la manera siguiente: 

GLE = r - 1 

GLD = n - r 

GLT = n - 1 

 

 

Cálculo de los cuadrados medios 

 

El cuadrado medio entre grupos CME y el cuadrado medio dentro de grupos se calculan 

de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 

  Ecuación 2.2: cuadrados medios ANOVA unifactorial 

 

Estadístico de contraste F 

 

El estadístico de contraste para realizar la prueba Anova se construye de la forma 

siguiente: 
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que se distribuye según una F-Valor con GLE grados de libertad del numerador y GLD 

grados de libertad del denominador. 

 

La información anterior se suele disponer en forma de tabla así:  

 

 

Tabla 2.3.- Tabla Anova de un factor 

 

 

 

2.2.4.2  Anova de tres factores 

 

Supongamos que hay a niveles para el factor A, b niveles del factor B y c niveles para 

el factor C y que cada réplica del experimento contiene todas las posibles combinaciones 

de tratamientos, es decir contiene los abc tratamientos posibles. 

 

En un análisis de varianza factorial existe una hipótesis nula por cada factor y por cada 

posible combinación de factores: 

 La hipótesis nula referida a un factor afirma que las medias de las poblaciones 

definidas por los niveles del factor son iguales. 

 La hipótesis referida al efecto de una interacción afirma que tal efecto es nulo. 

 

Para contrastar estas hipótesis, el ANOVA factorial se sirve de estadísticos F  similares al 

modelo de un factor, así pues,  para cada efecto existe una hipótesis y para cada hipótesis 

un estadístico F que permite contrastarla. El nivel crítico asociado a cada estadístico F  es 

quien permite decidir si se puede mantener o se debe rechazar una hipótesis. 

 

El modelo estadístico para este diseño es: 
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 Donde 𝜏𝑖 , 𝛽𝑗  , 𝑦 𝛾𝑘 son los efectos producidos por el nivel i-ésimo del factor A, el 

nivel j-ésimo del factor del factor B  y por el  nivel k-ésimo del factor del factor C, 

respectivamente. 

 (𝜏𝛽)𝑖𝑗 , (𝜏𝛾)𝑖𝑘 , (𝛽𝛾)𝑗𝑘 , (𝜏𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘 : son los efectos producidos por las interacciones 

entre AxB, AxC, BxC y AxBxC, respectivamente. 

  r es el número de replicaciones y n = abcr es el número de observaciones. 

 

Las sumas de cuadrados tienen las siguientes expresiones: 

 

 

Ecuación 2.3: Suma de cuadrados ANOVA de tres factores 

 

 

En este modelo, el objetivo del análisis es realizar los contrastes de hipótesis nula que, 
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junto al estadístico de contraste, se muestran a continuación: 

 

 

 

 

Fijado un nivel de significancia 𝛼, se rechaza la 𝐻𝑂  correspondiente, si  𝐹𝑒𝑥𝑝 > 𝐹𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 

 Tabla 2.3.- Tabla Anova de tres factores. 

 

(Monthgomery, Análisis Estadístico, 2003), (Miller, 2002) 
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2.2.4.3  Prueba de múltiples rangos de Duncan. 

 

La Prueba del Rango múltiple Duncan es otra prueba para determinar la diferencia 

entre pares de medias después que se ha rechazado la hipótesis nula en el análisis de 

varianza. 

Este procedimiento emplea los valores de la tabla Rangos Estudentizados Mínimos 

Significativos de Duncan  (Miller, 2002) y consiste en calcular varios "rangos" 

(Duncan los llama rangos significativos mínimos) dados por la fórmula: 

  

 

 

donde p toma valores entre 2 y K (K es el número de tratamientos), d se obtiene de la 

tabla  Rangos Estudentizados Mínimos Significativos de Duncan  (Miller, 2002)    y 

el CMError se obtiene de la tabla de ANOVA respectiva. (Lara Porras, 2000) 

 

 

2.3   FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

 Norma Técnica Ecuatoriana, INEN 1108, “Agua Potable. Requisitos” Quinta revisión, 

2014-01. (INEN, 2014) ( ver anexo 3) 

 Acuerdo Ministerial No 028, 2015; Anexo 1 del libro VI del texto unificado de 

legislación secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de calidad Ambiental y de 

descarga de efluentes al recurso agua, 5. Desarrollo; 5.2 Criterios generales para la 

descarga de efluentes; 5.2.3 Normas generales para descarga de efluentes al sistema de 

alcantarillado. (Ministerio del Ambiente , 2015) (ver anexo 3) 
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2.4 HIPÓTESIS 

 

 

Ho: Los coagulantes: policloruro de aluminio e hidroxicloruro de aluminio en 

combinación con los floculantes Copolímero de epiclorhidrina y dimetilamina (Floquat 

FL 2550) y Polidialildimetil cloruro de amonio (Lipesa-1612 pwg) pueden ser 

alternativas para ser usados en el tratamiento de agua, en la planta de tratamiento “El 

Placer” perteneciente a la EPMAPS. 

 

Hi: Los coagulantes: policloruro de aluminio e hidroxicloruro de aluminio en 

combinación con los floculantes Copolímero de epiclorhidrina y dimetilamina (Floquat 

FL 2550) y Polidialildimetil cloruro de amonio (Lipesa-1612 pwg) no pueden ser 

alternativas para ser usados en el tratamiento de agua, en la planta de tratamiento “El 

Placer” perteneciente a la EPMAPS. 

 

 

 

2.5   SISTEMA DE VARIABLES  
 

 

En esta investigación se establece  tres factores de estudio (variable independiente):  

 

 Factor A : Tipo de coagulante con tres niveles: 

 

o Sulfato de aluminio 

o Policloruro de aluminio 

o Hidroxicloruro de aluminio 

 

 Factor B: Tipo de floculante con dos niveles:  

 

o Copolímero de epiclorhidrina y dimetilamina (Floquat FL 2550) 

o Polidialildimetil cloruro de amonio (Lipesa-1612 pwg) 
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 Factor C: dosis aplicadas de coagulantes y floculantes con 6 niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables de respuesta (variables dependientes) son:  

 

  Porcentaje de   remoción de la turbiedad (%) 

 Porcentaje de remoción del color (%) 

 Aluminio residual (mg/L) 

 Potencial z (mV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coagulante 

(mg/L) 

Floculantes  

(mg/L) 

20 0,7 

25 0,5 

30 0,3 

40 0,7 

50 0,5 

60 0,3 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO  DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1  Tipo de investigación  

 

 

Investigación bibliográfica: Con el fin de conocer y ampliar los conocimientos 

sobre el tema se utilizó  varios medios bibliográficos tales como: libros, documentos web, 

registros, revistas, etc. 

Investigación de laboratorio: La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de 

control de calidad de la planta de tratamiento  “El Placer” y en el área de absorción 

atómica del Laboratorio Central de Control de Calidad (L3C) ambos pertenecientes a la 

EPMAPS. La investigación también fue realizada en el  Laboratorio de Nanoestructuras 

del Instituto de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

3.1.2  Enfoque de investigación 

 

 

Esta investigación tiene un enfoque o paradigma cuantitativo, ya que se va a llevar 

a cabo mediante un método experimental, con una estrategia deductiva y se va a utilizar 

instrumentos de medición y una estadística descriptiva e inferencial.  
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3.1.3  Nivel de investigación 

 

 

La presente investigación es de tipo evaluativa, ya que tiene como objetivo 

evaluar diferentes tipos de productos químicos, mediante un sistema establecido, en razón 

de los objetivos propuestos para el mismo y medir los resultados.  

 

3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

3.2.1  Población 

 

El agua cruda que llega a la planta de tratamiento “El Placer”, es captada de cuatro 

diferentes fuentes que son: Lloa con 185 l/s, Pichincha con 110 l/s, Atacazo con 

70 l/s, y Puengasí con 100 l/s. (Jefatura Sistema "El Placer ", 2014) 

Esta  llega por diferentes tuberías al reservorio donde forma un solo cuerpo de 

agua y se  inicia con su tratamiento. 

 

3.2.2  Muestra  

 

Las muestras de agua  fueron  tomadas del reservorio de agua cruda de la planta 

de tratamiento  “El Placer”, se tomó 7 litros de agua por cada jar-test realizado 

con turbiedades iniciales que van desde 2 NTU a 11 NTU y con colores iniciales 

de 20 y 30 Pt-Co, los análisis fueron realizados en los meses de septiembre, 

octubre y noviembre que coincidieron con el verano, por lo cual las turbiedades 

iniciales no sobrepasan los valores indicados. 
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3.3  MATERIALES  Y MÉTODOS  

 

3.3.1  Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2  Métodos 

 

 

3.3.2.1 Determinación de la  dosis óptima para cada combinación. 

 

 

Para determinar las dosis óptimas de  las combinaciones  detalladas en la tabla 3.1 se 

realizaron  ensayos de jar- test. Antes de comenzar el ensayo se  midieron los parámetros: 

turbiedad, color y pH. Para realizar los jar-test se colocó 1 litro de agua por cada jarra, en 

un total de 6 jarras, estas se colocaron  en el equipo jar-test  PHIPPS & BIRD TM. 

Los coagulantes fueron preparados al 1 % (P/V), las dosis aplicadas de los coagulantes 

fueron  20, 25, 30, 40, 50 y  a 60 mg/L. Estas dosis fueron  establecidas con ensayos de 

jar-test previos y  fueron aplicadas por medio de jeringas de 10 ml, donde: 

                                                 
2   Las fichas de especificación técnica de los reactivos químicos se encuentra en el anexo 1 

Reactivos2 Materiales Equipos 

Sulfato de Aluminio Probetas de 1000 ml Equipo  jar-test  PHIPPS & 

BIRD TM 

Policloruro de aluminio 

(PAC) 

Vasos de precipitación de 10  ml Turbidímetro  HACH 2100N 

Hidroxicloruro de 

aluminio (ACH) 

Jeringas de 1ml , 10 ml 20 ml pH- Metro ORION model 710A 

Copolímero de 

epiclorhidrina y 

dimetilamina (Floquat FL 

2550) 

 

Vasos de precipitación de 1000 ml 

 

Colorímetro AQUA TESTER 

Polidialildimetil cloruro 

de amonio (Lipesa-1612 

pwg) 

 

Pipetas de 10, 25,50 ml 

Espectrómetro de Absorción 

atómica 

Analizador de nanopartículas 

SZ-100 
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Una solución del 1%  tiene 10000 mg por 1000 ml (ppm) , es decir, que cada ml de esta 

tiene 10 mg de material, por lo tanto si se usa vasos de precipitación de 1000 ml: 

1 ml de solución  10 mg/L de coagulante aplicado  

(Valencia, 2000) 

Los floculantes fueron preparados al 0,1 % (P/V). Las dosis aplicadas fueron 0,7 ; 0,5 y 

0,3 mg/L que  fueron establecidas con ensayos previos, se colocaron con la ayuda de 

jerigas de 1 ml, donde:Una solución del 0,1%  tiene 1000 mg por 1000 ml (ppm) , es 

decir, que cada ml de esta tiene 1 mg de material, por lo tanto si se usa vasos de 

precipitación de 1000 ml: 

1 ml de solución   1 mg/L de coagulante aplicado  

 Las condiciones del ensayo  jar- test fueron establecidas de acuerdo a los tiempos de 

proceso dentro de la planta de tratamiento “El Placer”, como se indica en la tabla 3.2.  

                     Tabla 3.1.- Condiciones del equipo de jar-test PHIPPS & BIRD TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones del Equipo 

de jar-test 

 

Coagulante % 

Floculante % 

Volumen 1 L 

Mezcla rápida 300 rpm, 10 seg. 

Mezcla lenta 1 47 rpm, 10 min 

Mezcla lenta 2 25 rpm , 10 min 

Mezcla lenta 3 20 rpm , 10 min 

Sedimentación 0 rpm , 20 min 

Total tiempo requerido  50 min 10 seg. 
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 Una vez concluido el ensayo de jar-test, nuevamente se determinaron los parámetros: 

turbiedad, color y pH. 

Posteriormente se calculó el porcentaje de remoción de turbiedad y el porcentaje de 

remoción del color  mediante las ecuaciones 3.1 y 3.2 respectivamente, para cada ensayo 

de jar-test realizado. 

 

 

Ec. 3.1: Porcentaje de remoción de turbiedad 

 

 

Ec. 3.2: Porcentaje de remoción del color 

 

3.3.2.2 Determinación del potencial z.  

 

 

Para determinar el potencial z se tomó una muestra de agua cruda de 4 litros del 

reservorio de la planta “El Placer”. La muestra de agua se  filtró por gravedad;  se colocó 

100 ml de agua en 6 vasos. Se prepararon los coagulantes y floculantes al 1 % y 0,1 % 

respectivamente. 

Por medio de jeringas de 1 ml se colocó las dosis de coagulante: 20, 25, 30, 40, 50, y 60 

mg/L, y con la ayuda de una micropipeta de 10 µL se colocó  las dosis de floculantes: 

0,7; 0,5; 0,3 mg/L.  

Se agitaron cada una de las soluciones por unos cuantos minutos, este procedimiento se 

repitió para los 36 tratamientos. 
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Medición de la potencial z mediante la técnica de electroforesis con láser doppler, 

usando el  analizador de nanopartículas SZ-100. 

 Con la ayuda de una jeringa se colocó la muestra  en una celda para potencial, 

verificando que toda la celda estuviera llena  de la solución.  

 Se insertó la celda en el analizador de nanopartículas SZ-100 de tal forma que el 

láser del equipo pudiera traspasar la muestra. 

 En el software del equipo se definió el tipo de medición (zeta), una  identificación 

para la muestra y se colocó la cantidad de repeticiones con un total de 5. 

 Se inició la medición (“Measurement Start”), una vez concluida se retiró y lavo la 

celda. 

 Se repitió este procedimiento para cada tratamiento. 

 

 

3.3.2.3 Determinación del aluminio residual. 

 

  Para la determinación del aluminio residual en lodos de descarga de cada 

combinación coagulante-floculante se aprovecharon los jar-test realizados, los lodos 

analizados fueron tomados de la jarra que produjo  agua con menores valores de 

turbiedad. De la siguiente manera: 

Una vez concluido el ensayo y el tiempo de sedimentación establecido  se procedió a 

filtrar las soluciones. El sobrenadante fue separado en un frasco y se agregó 10 gotas de 

HNO3  libre de metales. 

Se procedió a digestar las muestras con sobrenadante mediante microondas, colocando 50 

ml de muestras con 2,5 ml de HNO3 PA. 

Para la preparación de los estándares se usó una solución madre de Al de 1000 µL. Los 

estándares utilizados fueron de 0,5, 1, 2, 4 y 6 mg/L. Todo fue aforado con  HNO3  1%. 
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Se procedió  a la medición del aluminio residual  por absorción atómica de las soluciones 

digestadas  utilizando el método directo de llama óxido nitroso-acetileno. (Standard 

Methods 3111D). 

 

3.3.2.4  Determinación de metales. 

 

Para la determinación de metales en agua tratada y en lodos de descarga de cada 

combinación coagulante-floculante se aprovecharon los jar-test realizados, las muestras 

fueron tomadas de la jarra que produjo  agua con menores valores de turbiedad. De la 

siguiente manera: 

Una vez concluido el ensayo y el tiempo de sedimentación establecido  se procedió a 

filtrar las soluciones. El filtrado y el sobrenadante fueron separados en dos frascos y se 

agregó 10 gotas de HNO3  libre de metales. 

A continuación se realizó de nuevo un filtrado al vacío tanto del sobrenadante como del 

filtrado. Se procedió a digestar las muestras con sobrenadante mediante microondas, 

colocando 50 ml de muestras más 2,5 ml de HNO3 PA. 

Se procedió  a la medición de los metales por absorción atómica utilizando los métodos 

APHA. 

 

3.3.2.5  Determinación  la factibilidad económica y operativa. 

 

La factibilidad económica  se determinó en función de los costos de cada uno de los 

productos químicos y a las   dosis óptimas que se establecieron mediante los ensayos de 

jar-test; todo esto en relación a los metros cúbicos de agua producida por día, en la planta 

de tratamiento el “El Placer”. 
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3.4  DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se realizó un diseño factorial  3x2x6, para evaluar el efecto de cada factor y sus 

interacciones sobre sobre las variables de respuesta. Los datos permiten determinar el 

mejor tratamiento, en el cual se obtenga el mayor porcentaje de remoción de turbiedad y 

color, el menor valor de potencial z, y la menor cantidad de aluminio residual. 

(Monthgomery, Análisis Estadístico, 2003) 

Se realizaron 6 combinaciones coagulante-floculante con 6 dosis aplicadas en un total de 

36 tratamientos por triplicado, en la tabla 3.2 se encuentran las abreviaturas usadas para 

los tratamientos, en la tabla 3.3 se indican los tratamientos. 

Tabla 3.2.- Abreviaturas usadas para los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coagulante Floculante Abreviaturas 

1  

Sulfato de aluminio 

Copolímero de epiclorhidrina y dimetilamina 

(Floquat FL 2550) 

SA+2550 

2 

 

 

Sulfato de aluminio 

Polidialildimetil cloruro de amonio (Lipesa-

1612 pwg) 

SA+1612 

3  

Policloruro de aluminio 

Copolímero de epiclorhidrina y dimetilamina 

(Floquat FL 2550) 

PAC+2550 

4  

Policloruro de aluminio 

Polidialildimetil cloruro de amonio (Lipesa-

1612 pwg) 

PAC+1612 

5 Hidroxicloruro de aluminio Copolímero de epiclorhidrina y dimetilamina 

(Floquat FL 2550) 

ACH+2550 

6 

 

Hidroxicloruro de aluminio Polidialildimetil cloruro de amonio (Lipesa-

1612 pwg) 

ACH+1612 
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Tabla 3.3.- Tratamientos  coagulante-floculante. 

 

Coagulante Floculante Dosis 

  (mg/L) 

SA 2550 20/0,7 

SA 2550 25/0,5 

SA 2550 30/0,3 

SA 2550 40/0,7 

SA 2550 50/0,5 

SA 2550 60/0,3 

SA 1612 20/0,7 

SA 1612 25/0,5 

SA 1612 30/0,3 

SA 1612 40/0,7 

SA 1612 50/0,5 

SA 1612 60/0,3 

PAC 2550 20/0,7 

PAC 2550 25/0,5 

PAC 2550 30/0,3 

PAC 2550 40/0,7 

PAC 2550 50/0,5 

PAC 2550 60/0,3 

PAC 1612 20/0,7 

PAC 1612 25/0,5 

PAC 1612 30/0,3 

PAC 1612 40/0,7 

PAC 1612 50/0,5 

PAC 1612 60/0,3 

ACH 2550 20/0,7 

ACH 2550 25/0,5 

ACH 2550 30/0,3 

ACH 2550 40/0,7 

ACH 2550 50/0,5 

ACH 2550 60/0,3 

ACH 1612 20/0,7 

ACH 1612 25/0,5 

ACH 1612 30/0,3 

ACH 1612 40/0,7 

ACH 1612 50/0,5 

ACH 1612 60/0,3 
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Para la determinación de  diferencias significativas entre dosis aplicadas se utilizó anova 

de un factor para cada combinación coagulante- floculante. 

 

Se utilizó como prueba demostrativa la   Prueba de Múltiple Rangos de Duncan a un 

nivel de significancia del 95%  para el porcentaje  remoción de turbiedad  y para el 

porcentaje de remoción de color para determinar cuáles son las diferencias significativas. 

Estas pruebas demostrativas fueron realizadas mediante el programa estadístico Stat 

Graphics. 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS Y  DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.1  DETERMINACIÓN DE LAS  DOSIS ÓPTIMAS 

 

 

Según el procedimiento detallado en el Capítulo III, sección 3.3.2.1, para cada 

combinación coagulante – floculante se realizaron ensayos de jar-test por  triplicado. En 

el anexo 2 se encuentran las tablas de  resultados obtenidos para cada combinación, 

donde se diferencian las condiciones iniciales del agua antes del ensayo las cuales son: 

turbiedad, color y pH, las dosis aplicadas, las condiciones finales luego del ensayo y por 

último los resultados obtenidos en cuanto a remoción de turbiedad y color, para la 

obtención de estos últimos se  utilizó las ecuaciones 3.1 y 3.2 respectivamente. 

 

 

4.1.1  Dosis óptima para sulfato de aluminio-copolímero de epiclorhidrina y 

dimetilamina. 

 

Para el caso de la combinación SA+2550, los valores promedio de remoción de 

turbiedad y color se indican en la tabla 4.1, donde se muestra el tipo de coagulante, 

floculante y la dosis aplicada. De acuerdo con esta tabla los porcentajes de remoción de 

turbiedad y color tienen valores máximos al aplicar dosis mayores de coagulante 

independientes de la dosis de floculante aplicada. 
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Tabla 4.1.- Valores promedio de remoción de  turbiedad y color para la 

combinación SA+2550. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figuras 4.1 y 4.2  se indican gráficamente las diferencias entre  estos porcentajes de 

remoción con cada una  de las dosis. Las letras diferentes sobre las medias indican 

diferencias significativas con p< 0,05 y un nivel  de confianza de 95 %. 

 

 

Figura 4.1: Porcentajes de remoción de turbiedad. 

 

 

0

20

40

60

80

100

Dosis 1 Dosis 2
Dosis 3

Dosis 4
Dosis 5

Dosis 6

27,18

42,73

31,29

77,50 81,00 84,67

  % Remoción turbiedad

CCC

BA

Coagulante Floculante Dosis  Remoción de 
turbiedad 

 Remoción de 
color 

    (mg/L) (%) (%) 

SA 2550 20/0,7 27,18 36,10 

SA 2550 25/0,5 42,73 58,33 

SA 2550 30/0,3 31,29 41,67 

SA 2550 40/0,7 77,50 72,23 

SA 2550 50/0,5 81,00 77,77 

SA 2550 60/0,3 84,67 91,67 
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La figura 4.1 muestra la formación de tres grupos homogéneos según las diferentes letras 

en las columnas, no existen diferencias significativas entre aquellos niveles que 

compartan la misma letra. El grupo C formado por las dosis  40/0,7; 50/0,5 y 60/0,3 

presenta los valores medios más altos en cuanto a remoción de turbiedad.  

 

 

 

Figura 4.2: Porcentajes de remoción de color. 

 

La figura 4.2 muestra la formación de cuatro grupos homogéneos según las diferentes 

letras en las columnas, no existen diferencias significativas entre aquellos niveles que 

compartan la misma letra. El grupo D formado por la dosis 60/0,3 presenta el valor medio 

más alto en cuanto a remoción de color. 

 

La teoría  indica que la dosis óptima es aquella que presenta los valores máximos de 

remoción de turbiedad y  color  (Trujillo, y otros, 2014; García J. M., 2012; Castrillón 

Bedoya & Giraldo, 2012); por lo tanto, la dosis óptima para la combinación SA+2550 es 

60/0.3, con una remoción de turbiedad igual a 84,67 % y  de color igual a 91,67. 
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4.1.2  Dosis óptima para sulfato de aluminio- polidialildimetil cloruro de amonio 

(Lipesa 1612 pwg). 

 

Para el caso de la combinación SA+1612, los valores promedio de remoción de 

turbiedad y color se indican en la tabla 4.2, donde se muestra el tipo de coagulante, 

floculante y la dosis aplicada. De acuerdo con esta tabla los porcentajes de remoción de 

turbiedad y color tienen valores máximos al aplicar dosis mayores de coagulante 

independientes de la dosis de floculante aplicada. 

 

 

Tabla 4.2.- Valores promedio de remoción de  turbiedad y color para la 

combinación SA+1612. 

 

 

 

 

 

 

En las figuras 4.3 y 4.4  se indican gráficamente las diferencias entre  estos porcentajes de 

remoción con cada una  de las dosis. Las letras diferentes sobre las medias indican 

diferencias significativas con p< 0,05 y un nivel  de confianza de 95 %. 

 

 

 

 

 

 

Coagulante Floculante Dosis  Remoción de 
turbiedad 

 Remoción de 
color 

    (mg/L) (%) (%) 

SA 1612 20/0,7 11,75 30,53 

SA 1612 25/0,5 17,43 36,10 

SA 1612 30/0,3 27,33 50,00 

SA 1612 40/0,7 82,78 69,47 

SA 1612 50/0,5 85,58 75,00 

SA 1612 60/0,3 87,69 88,87 



 

 

44 

 

 

Figura 4.3: Porcentajes de remoción de turbiedad. 

 

La figura 4.3 muestra la formación de tres grupos homogéneos según las diferentes letras 

en las columnas, no existen diferencias significativas entre aquellos niveles que 

compartan la misma letra. El grupo C formado por las dosis  40/0,7; 50/0,5 y 60/0,3 

presenta los valores medios más altos en cuanto a remoción de turbiedad.  

 

 

Figura 4.4: Porcentajes de remoción de color. 
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La figura 4.4 muestra la formación de cuatro grupos homogéneos según las diferentes 

letras en las columnas, no existen diferencias significativas entre aquellos niveles que 

compartan la misma letra. El grupo D formado por la dosis 60/0,3 presenta el valor medio 

más alto en cuanto a remoción de color. 

La teoría  indica que la dosis óptima es aquella que presenta los valores máximos de 

remoción de turbiedad y  color  (Trujillo, y otros, 2014; García J. M., 2012; Castrillón 

Bedoya & Giraldo, 2012); por lo tanto, la dosis óptima para la combinación SA+1612 es 

60/0.3, con una remoción de turbiedad igual a 87,69 % y  de color igual a 88,87 %. 

 

4.1.3  Dosis óptima policloruro de aluminio - copolímero de epiclorhidrina y 

dimetilamina  (Floquat FL 2550). 

 

 

Para el caso de la combinación PAC+2550, los valores promedio de remoción de 

turbiedad y color se indican en la tabla 4.3, donde se muestra el tipo de coagulante, 

floculante y la dosis aplicada.  

 

Tabla 4.3.- Valores promedio de remoción de  turbiedad y color para la 

combinación PAC+2550. 

 

Coagulante Floculante Dosis  Remoción de 
turbiedad 

 Remoción de 
color 

    (mg/L) (%) (%) 

PAC 2550 20/0,7 95,15 82,77 

PAC 2550 25/0,5 96,18 96,67 

PAC 2550 30/0,3 96,51 86,10 

PAC 2550 40/0,7 97,07 100,00 

PAC 2550 50/0,5 96,38 96,67 

PAC 2550 60/0,3 95,81 100,00 
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De acuerdo con la tabla 4.3, el porcentaje de remoción de turbiedad tiene valores altos 

para todas las dosis y no existen diferencias significativas entre estos con p>0,05 y un 

nivel de confianza del 95%, esto indica que, en cuanto a remoción de turbiedad  el aplicar  

cualquiera de estas dosis es factible. Sin embargo, como se indica en la figura 4.5 existe 

una dosis donde la remoción de turbiedad  es máxima en comparación con las otras, al 

aplicar la dosis  40/0,7 se observa que el porcentaje de remoción de turbiedad  es máximo 

con un valor de 97,07%. 

 

 

Figura 4.5: Porcentajes de remoción de turbiedad. 

 

 

Por otra parte, para el porcentaje de remoción de color la figura 4.6 muestra gráficamente 

las diferencias entre  estos porcentajes de remoción con cada una  de las dosis. Las letras 

diferentes sobre las medias indican diferencias significativas con p< 0,05 y un nivel  de 

confianza de 95 %. 
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Figura 4.6: Porcentajes de remoción de color. 

 

 La figura 4.6 indica la formación de tres grupos homogéneos según las diferentes 

letras en las columnas, no existen diferencias significativas entre aquellos niveles que 

compartan la misma letra. El grupo C formado por las dosis 40/0,7 y 60/0,3 presentan los 

valores medios más altos en cuanto a remoción de color. 

 

Con lo anterior expuesto y en base a la teoría que establece que la dosis óptima es aquella 

que presenta los valores máximos de remoción de turbiedad y  color  (Trujillo, y otros, 

2014; García J. M., 2012; Castrillón Bedoya & Giraldo, 2012); se establece que dosis 

óptima para la combinación PAC+2550 es 40/0,7, con una remoción de turbiedad igual a 

97,07 %  y  de color igual a 100 %. 

 

 

4.1.4 Dosis óptima policloruro de aluminio -polidialildimetil cloruro de amonio 

(Lipesa 1612 pwg). 

 

Para el caso de la combinación PAC+1612, los valores promedio de remoción de 

turbiedad y color se indican en la tabla 4.4, donde se muestra el tipo de coagulante, 

floculante y la dosis aplicada.  
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Tabla 4.4.- Valores promedio de remoción de  turbiedad y color para la 

combinación PAC+1612. 

 

Coagulante Floculante Dosis  Remoción de 
turbiedad 

 Remoción de 
color 

    (mg/L) (%) (%) 

PAC 1612 20/0,7 96,69 95,83 

PAC 1612 25/0,5 96,98 100,00 

PAC 1612 30/0,3 97,61 100,00 

PAC 1612 40/0,7 97,68 100,00 

PAC 1612 50/0,5 98,05 100,00 

PAC 1612 60/0,3 97,71 100,00 

 

 

De acuerdo con la tabla 4.4, los porcentajes de remoción de turbiedad y color poseen 

valores altos para todas las dosis y no existen diferencias significativas entre estos con 

p>0,05 y un nivel de confianza del 95%, esto indica que aplicar  cualquiera de estas dosis 

es factible. Sin embargo, como se indica en las figuras 4,7 y 4,8 existen dosis donde la 

remoción de turbiedad y color es máxima en comparación con las otras.  

 

  

Figura 4.7: Porcentajes de remoción de turbiedad 
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Figura 4.8: Porcentajes de remoción de color 

 

 

En la figura 4.7 se observa que la máxima remoción de turbiedad se da al aplicar la   dosis 

50/0,5, en la figura 4.8 en cambio se observa que cinco  dosis presentan remociones 

máximas de color. Para establecer la dosis óptima de esta combinación  se toma en cuenta 

la teoría, la cual indica que la  dosis óptima es aquella que presenta los valores máximos 

de remoción de turbiedad y  color  (Trujillo, y otros, 2014; García J. M., 2012; Castrillón 

Bedoya & Giraldo, 2012); por lo tanto, la dosis óptima para la combinación PAC+1612 

es 50/0,5 con una remoción de turbiedad igual a 98,05 %  y  de color igual a 100 %. 

 

4.1.5  Dosis óptima hidroxicloruro de aluminio - copolímero de epiclorhidrina y 

dimetilamina  (Floquat FL 2550). 

 

Para el caso de la combinación ACH+2550 los valores promedio de remoción de 

turbiedad y color se indican en la tabla 4.5, donde se muestra el tipo de coagulante, 

floculante y la dosis aplicada.  
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Tabla 4.5.- Valores promedio de remoción de  turbiedad y color para la 

combinación ACH+2550. 

 

 

 

 

 

 

Para el porcentaje de remoción de turbiedad la figura 4.9 muestra gráficamente las 

diferencias entre  estos porcentajes de remoción con cada una  de las dosis. Las letras 

diferentes sobre las medias indican diferencias significativas con p< 0,05 y un nivel  de 

confianza de 95 %. 

 

 

                     Figura 4.9: Porcentajes de remoción de turbiedad 

 

La figura 4.9 indica la formación de tres grupos homogéneos según las diferentes letras 

en las columnas, no existen diferencias significativas entre aquellos niveles que 
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compartan la misma letra. El grupo C formado por la dosis 60/0,3 presenta el valor medio 

más alto en cuanto a remoción de turbiedad. 

 

Para el porcentaje de remoción de color, los datos obtenidos no presentan diferencias 

significativas con p>0,05 y un nivel de confianza del 95%, esto indica que, en cuanto a 

remoción de color  aplicar cualquier dosis es factible. Sin embargo, como se indica en la 

figura 4.10 al aplicar la dosis 60/0,3 se produce la máxima remoción de color. 

 

 

Figura 4.10: Porcentajes de remoción de color 

 

Con lo anterior expuesto y en base a la teoría que establece que la dosis óptima es aquella 

que presenta los valores máximos de remoción de turbiedad y  color  (Trujillo, y otros, 

2014; García J. M., 2012; Castrillón Bedoya & Giraldo, 2012); para la  combinación 

ACH+2550 la dosis optima es 60/0,3 con una remoción de turbiedad igual a 94,70 %  y  

de color igual a 94,43 %. 

 

4.1.6 Dosis óptima hidroxicloruro de aluminio - polidialildimetil cloruro de 

amonio (Lipesa 1612 pwg). 
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Para el caso de la combinación ACH+1612, los valores promedio de remoción de 

turbiedad y color se indican en la tabla 4.6, donde se muestra el tipo de coagulante, 

floculante y la dosis aplicada.  

 

Tabla 4.6.- Valores promedio de remoción de  turbiedad y color para la 

combinación ACH+1612. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figuras 4.11 y 4.12  se indican gráficamente las diferencias entre  estos porcentajes 

de remoción con cada una  de las dosis. Las letras diferentes sobre las medias indican 

diferencias significativas con p< 0,05 y un nivel  de confianza de 95 %. 

 

 

Figura 4.11: Porcentajes de remoción de turbiedad 
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La figura 4.11 indica la formación de tres grupos homogéneos según las diferentes letras 

en las columnas, no existen diferencias significativas entre aquellos niveles que 

compartan la misma letra. El grupo C formado por la dosis 40/0,7 y 60/0,3 presenta los 

valores medios más altos en cuanto a remoción de turbiedad. 

 

 

Figura 4.12: Porcentajes de remoción de color 

 

La figura 4.12 indica la formación de dos grupos homogéneos según las diferentes letras 

en las columnas, no existen diferencias significativas entre aquellos niveles que 

compartan la misma letra. El grupo B formado por la dosis 60/0,3 presenta el valor medio 

más alto en cuanto a remoción de color. 

 

La teoría  indica que la dosis óptima es aquella que presenta los valores máximos de 

remoción de turbiedad y  color  (Trujillo, y otros, 2014; García J. M., 2012; Castrillón 

Bedoya & Giraldo, 2012); por lo tanto, la dosis óptima para la combinación ACH+ 2550 

es 60/0.3, con una remoción de turbiedad igual a 93,86 % y  de color igual a 100 %. 
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A manera de resumen en la tabla 4.7 se muestran las dosis óptimas de cada combinación 

con sus respectivos porcentajes de remoción de turbiedad y color. 

Tabla 4.7.- Dosis óptimas de cada combinación coagulante-floculante 

Coagulante Floculante 
Dosis 

óptima  

 Remoción 
de 

turbiedad 

 Remoción 
de color 

  
(mg/L) (%) (%) 

SA 2550 60/0,3 84,67 91,67 

     SA 1612 60/0,3 87,69 88,87 

     PAC 2550 40/0,7 97,07 100 

     PAC 1612 50/0,5 98,05 100 

     ACH 2550 60/0,3 94,7 94,43 

     ACH 1612 60/03 93,86 100 

 

Como se observa en la tabla 4.7 los coagulantes inorgánicos  pre-polimerizados 

policloruro de aluminio e hidroxicloruro de aluminio obtuvieron los mejores resultados 

en cuanto a remoción de turbiedad y color en comparación con el coagulante metálico 

sulfato de aluminio. Esto puede deberse a que los coagulantes pre-polimerizados tienen 

diferentes fases sólidas en las reacciones hidrolíticas. 

Mientras que el floc producido por los coagulantes como el PAC o el ACH tienden a ser 

grupos pequeños de esferas con tamaño menor a 25 mm, el floc producido por 

coagulantes metálicos como el sulfato de aluminio tiene comúnmente una estructura 

esponjosa y porosa con tamaño de 25 a 100 mm. Esta diferencia estructural hace que los 

coagulantes pre-polimerizados produzcan menor turbiedad, y por lo tanto mejores 

resultados en cuanto a remoción. 
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4.1.1 Análisis Estadístico de datos 

 

Para el análisis estadístico de datos se realizó un análisis de varianza  A x B x C, seguido 

de una  prueba de múltiples rangos de Duncan para el porcentaje de remoción de 

turbiedad y color, para establecer diferencias significativas entre tratamientos, estos 

análisis estadísticos fueron realizados con los valores medios de remoción de turbiedad y 

color para cada tratamiento como se indica en la tabla 4.8. 

 Tabla 4.8.- Valores medios del  porcentaje de remoción de turbiedad y color para cada           

tratamiento. 

 

Coagulante Floculante Dosis Remoción de 
turbiedad 

Remoción de 
color 

  (mg/L) (%) (%) 

SA ------ 80 81,23 80,00 

SA 2550 20/0,7 27,18 36,10 

SA 2550 25/0,5 42,73 58,33 

SA 2550 30/0,3 31,29 41,67 

SA 2550 40/0,7 77,50 72,23 

SA 2550 50/0,5 81,00 77,77 

SA 2550 60/0,3 84,67 91,67 

SA 1612 20/0,7 11,75 30,53 

SA 1612 25/0,5 17,43 36,10 

SA 1612 30/0,3 27,33 50,00 

SA 1612 40/0,7 82,78 69,47 

SA 1612 50/0,5 85,58 75,00 

SA 1612 60/0,3 87,69 88,87 

PAC 2550 20/0,7 95,15 82,77 

PAC 2550 25/0,5 96,18 96,67 

PAC 2550 30/0,3 96,51 86,10 

PAC 2550 40/0,7 97,07 100,00 

PAC 2550 50/0,5 96,38 96,67 

PAC 2550 60/0,3 95,81 100,00 

PAC 1612 20/0,7 96,69 95,83 

PAC 1612 25/0,5 96,98 100,00 

PAC 1612 30/0,3 97,61 100,00 

PAC 1612 40/0,7 97,68 100,00 
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PAC 1612 50/0,5 98,05 100,00 

PAC 1612 60/0,3 97,71 100,00 

ACH 2550 20/0,7 88,08 80,53 

ACH 2550 25/0,5 89,64 80,53 

ACH 2550 30/0,3 90,97 80,53 

ACH 2550 40/0,7 93,62 88,87 

ACH 2550 50/0,5 93,01 91,67 

ACH 2550 60/0,3 94,70 94,43 

ACH 1612 20/0,7 87,44 77,77 

ACH 1612 25/0,5 89,61 77,77 

ACH 1612 30/0,3 89,52 77,77 

ACH 1612 40/0,7 93,29 86,10 

ACH 1612 50/0,5 92,35 91,67 

ACH 1612 60/0,3 93,86 100,00 

 Continuación de la tabla 4.8 

 

Tabla 4.9.- Análisis de Varianza para el porcentaje  remoción de turbiedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla ANOVA (tabla 4.9) descompone la variabilidad del porcentaje de  remoción 

turbiedad en contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se ha escogido la suma 

de cuadrados Tipo III, la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de 

los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

A:Coagulante 12558,2 2 6279,11 238,64 0,0000 

B:Floculante 21,9961 1 21,9961 0,84 0,3821 

C:Dosis 3908,46 5 781,692 29,71 0,0000 

INTERACCIONES      

AB 68,4658 2 34,2329 1,30 0,3146 

AC 6053,79 10 605,379 23,01 0,0000 

BC 129,708 5 25,9416 0,99 0,4721 

RESIDUOS 263,124 10 26,3124   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

23003,8 35    
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factores.  Puesto que tres valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre porcentaje de  remoción de turbiedad con un 95,0% 

de nivel de confianza.   

 

Los tres factores que presentan diferencias significativas son el  tipo de coagulante, la 

dosis aplicada y la interacción coagulante-dosis, esto indica que, estos factores  afectan  el 

resultado final en cuanto a remoción de turbiedad. Por otro lado el factor floculante no 

presenta una diferencia significativa en el porcentaje de remoción de turbiedad. 

 

 

Tabla 4.10.- Prueba de Múltiples Rangos de Duncan para el porcentaje de remoción 

turbiedad por coagulante 

 

    Tabla 4.10 a. 

 

Coagulante Casos Media 

LS 

Sigma 

LS 

Grupos 

Homogéneos 

SA 12 54,74 1,48 A 

ACH 12 91,34 1,48 B 

PAC 12 96,81 1,48 C 

 

 

    Tabla 4.10 b. 

 

Contraste Sig

. 

Diferencia 

ACH - PAC * -5,47 

ACH - SA * 36,59 

PAC - SA * 42,07 

 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

En la tabla 4.10a se indican  3 grupos homogéneos según las diferentes letras  en las 

columnas.  No existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles 

que compartan la misma letra. 

Por lo tanto existen diferencias significativas entre los tres tipos de coagulantes, siendo el 

PAC con una media LS mayor, el que presenta  los mejores resultados en cuanto a 
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remoción de turbiedad, en la figura 4.13 se visualiza gráficamente estas diferencias. En la 

tabla 4.10b se muestran las diferencias estimadas entre cada par de medias.  El asterisco 

que se encuentra al lado de los tres pares indica que estos pares muestran diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza.   

 

 

Figura 4.13: Porcentajes de remoción de turbiedad por coagulante. 

 

 

Tabla 4.11.- Prueba de Múltiples Rangos de Duncan para el porcentaje de remoción 

turbiedad por dosis. 

 

Tabla 4.11 a. 

 

 

 

 

 

     

 

 

Tabla 4.11 b. 
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Grupos 

Homogéneos 

20/0,7 6 67,72 2,09 A 

25/0,5 6 72,09 2,09 A 

30/0,3 6 72,21 2,09 A 

40/0,7 6 90,32 2,09 B 

50/0,5 6 91,06 2,09 B 

60/0,3 6 92,41 2,09 B 
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* indica una diferencia significativa. 

 

 

En la tabla 4.11a se indican  2 grupos homogéneos según las diferentes letras  en las 

columnas.  No existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles 

que compartan la misma letra. El grupo B formado por las dosis 40/0,7; 50/0,5; 60/0,3 

contiene los mejores resultados en cuanto a remoción de turbiedad, y corrobora las 

elecciones de dosis óptimas del apartado anterior, ya que estas se encuentran dentro de 

este grupo; en la figura 4.14 se visualiza gráficamente estas diferencias. 

 

 En la tabla 4.11b se muestran las diferencias estimadas entre cada par de medias, el 

asterisco que se encuentra al lado de los 9 pares indica que estos pares muestran 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza. 

 

 

 

Contraste Sig. Diferencia 

20/0,7 - 25/0,5  -4,38 

20/0,7 - 30/0,3  -4,49 

20/0,7 - 40/0,7 * -22,60 

20/0,7 - 50/0,5 * -23,34 

20/0,7 - 60/0,3 * -24,69 

25/0,5 - 30/0,3  -0,11 

25/0,5 - 40/0,7 * -18,22 

25/0,5 - 50/0,5 * -18,96 

25/0,5 - 60/0,3 * -20,31 

30/0,3 - 40/0,7 * -18,12 

30/0,3 - 50/0,5 * -18,86 

30/0,3 - 60/0,3 * -20,20 

40/0,7 - 50/0,5  -0,74 

40/0,7 - 60/0,3  -2,08 

50/0,5 - 60/0,3  -1,35 
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Figura 4.14: Porcentajes de remoción de turbiedad por dosis. 

 

 

 

 

Tabla 4.12.- Análisis de Varianza para porcentaje de remoción de color. 

 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

A:Coagulante 8113,95 2 4056,98 184,42 0,0000 

B:Floculante 0,00321111 1 0,00321111 0,00 0,9906 

C:Dosis 3612,91 5 722,581 32,85 0,0000 

INTERACCIONES      

AB 161,095 2 80,5473 3,66 0,0641 

AC 1929,58 10 192,958 8,77 0,0010 

BC 151,526 5 30,3053 1,38 0,3109 

RESIDUOS 219,985 10 21,9985   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

14189,0 35    

 

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

 

En la tabla 4.12 se diferencian tres valores-P  menores que 0,05, estos factores tienen un 

efecto estadísticamente significativo sobre porcentaje de remoción color con un 95,0% de 
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nivel de confianza. Al igual que para el caso de remoción de turbiedad, los factores que 

presentan diferencias significativas, es decir, que influyen significativamente en el 

resultado final de remoción de color son el tipo de coagulante, la dosis aplicada y la 

interacción coagulante-dosis, mientras que el tipo de floculante sigue sin influir en el 

resultado final. 

 

 

Tabla 4.13.- Pruebas de Múltiple Rangos para  porcentaje de  remoción de color por 

coagulante. 

 

Tabla 4.13 a. 

 

Coagulante Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

SA 12 60,65 1,35 A 

ACH 12 85,64 1,35 B 

PAC 12 96,50 1,35 C 

 

Tabla 4.13 b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* indica una diferencia significativa. 

 

En la tabla 4.13a se han identificado tres grupos homogéneos según las diferentes letras  

en las columnas.  No existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos 

niveles que compartan la misma letra; en la figura 4.15 se visualiza gráficamente las  

diferencias significativas entre los tres tipos de coagulantes en cuanto a remoción de color 

y se compara con la remoción de turbiedad. 

 

Contraste Sig. Diferencia 

ACH - PAC * -10,8667 

ACH - SA * 24,9917 

PAC - SA * 35,8583 
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Figura 4.15: Porcentajes de remoción de turbiedad y color por coagulante. 

 

Como se indica en la figura 4.15 las remociones tanto de turbiedad como color son 

relativamente cercanas, siendo el PAC el coagulante que sigue presentando los mejores 

resultados para ambos casos. En la tabla 4.15 b se muestra las diferencias estimadas entre 

cada par de medias.  El asterisco que se encuentra al lado de los 3 pares indica que estos 

pares muestran diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de 

confianza.   

 

 

Tabla 4.14.- Prueba de Múltiples Rangos de Duncan para el porcentaje de remoción color 

por dosis. 

 

Tabla 4.14 a 

Dosis Casos Media 

LS 

Sigma 

LS 

Grupos 

Homogéneos 

20/0,7 6 67,26 1,91 A 

30/0,3 6 72,68 1,91 A 

25/0,5 6 74,90 1,91 B 

40/0,7 6 86,11 1,91 C 

50/0,5 6 88,79 1,91 C 

60/0,3 6 95,82 1,91 D 
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Tabla 4.14 b 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

* indica una diferencia significativa. 

 

En la tabla 4.14a se indican  cuatro grupos homogéneos según las diferentes letras  en las 

columnas.  El grupo D formado por las dosis 60/0,3 contiene el mejor resultado en cuanto 

a porcentaje de remoción de color, lo que indica que, con la aplicación de esta dosis se 

produce una mejor disminución de color. En la figura 4.16 se visualizan gráficamente 

estas diferencias. 

 

 

Figura 4.16: Porcentaje de remoción de color por dosis 
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Contraste Sig

. 

Diferencia 

20/0,7 - 25/0,5 * -7,645 

20/0,7 - 30/0,3  -5,42333 

20/0,7 - 40/0,7 * -18,8567 

20/0,7 - 50/0,5 * -21,5417 

20/0,7 - 60/0,3 * -28,5733 

25/0,5 - 30/0,3  2,22167 

25/0,5 - 40/0,7 * -11,2117 

25/0,5 - 50/0,5 * -13,8967 

25/0,5 - 60/0,3 * -20,9283 

30/0,3 - 40/0,7 * -13,4333 

30/0,3 - 50/0,5 * -16,1183 

30/0,3 - 60/0,3 * -23,15 

40/0,7 - 50/0,5  -2,685 

40/0,7 - 60/0,3 * -9,71667 

50/0,5 - 60/0,3 * -7,03167 
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En la tabla 4.14b se muestran las diferencias estimadas entre cada par de medias, el 

asterisco que se encuentra al lado de los 12 pares indica que estos pares muestran 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza, esto 

indica que la aplicación de diferentes  dosis tiene mayor influencia en la remoción de 

color con resultados más variados que los obtenidos en la remoción de turbiedad. 

 

Con lo anterior expuesto se puede afirmar que los tratamientos que incluyen  PAC como 

coagulante poseen  los mejores resultados en cuanto a remoción de turbiedad y color, 

además de lograr estos resultados con la aplicación de dosis menores en comparación con 

los otros coagulantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

 

4.2 DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL Z 

 

 

Según el procedimiento detallado en el Capítulo III, sección 3.3.2.2,  se determinó el 

potencial z para cada tratamiento por duplicado, los valores promedio  de potencial z para 

la combinación  SA+ 2550 se muestran  en la tabla 4.15, donde se especifican las 

condiciones iniciales del agua cruda que son: temperatura, viscosidad, conductividad, 

voltaje y  turbiedad, además el potencial z antes y después de la aplicación de las 

diferentes dosis. Las tablas de resultados para el resto de  combinaciones coagulante-

floculante están detalladas en el anexo 3. 

Tabla 4.15- Valores promedio de potencial z  para SA+2550 

 

 

 

 

 

En la tabla 4.15 se observa que el potencial z con menor valor es -2,65 mV, el cual 

corresponde a la dosis 60/0,3 mg/L. La teoría nos indica que los coagulantes tienen cargas 

de signo contrario a las partículas coloides presentes en el agua, esto provoca que al 

mezclarse su potencia electrostática disminuya, lo que permite a estas partículas   

aproximarse y colisionar, es por esta razón, que a un menor valor de potencial z se produce 

una mejor desestabilización de carga y por ende una mejor coagulación.  

Con una razonamiento idéntico se identificó los potenciales z con menor valor para cada 

combinación coagulante-floculante, los resultados se detallan en la tabla 4.16.  

 

  
  
  

Nro. Dosis Coagulante Floculante  Potencial z 

  (mg/L) (mg/L) (mV) 

0 ----- ----- -35,20 

1 20 0,7 -30,55 

Temperatura: 25 C 2 25 0,5 -33,35 

Viscosidad: 0,895 mPa.s 3 30 0,3 -21,50 

Conductividad: 0,167 ms/cm 4 40 0,7 -23,80 

Voltaje: 2,4 V 5 50 0,5 -21,55 

Turbiedad inicial:  6,00 NTU 6 60 0,3 -2,65 
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Tabla 4.16.-  Potencial z con menor valor para cada combinación coagulante-floculante. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla 4.16 los coagulantes pre-polimerizados policloruro de 

aluminio e hidroxicloruro de aluminio obtuvieron los mejores resultados en cuanto a 

potencial z, es decir, sus valores se aproximan bastante a cero, que es el valor óptimo 

esperado para que la desestabilización de partículas coloidales sea completa. También es 

importante mencionar que la dosis de cada combinación a la cual el potencial z es menor 

coincide con la dosis óptima encontrada mediante los jar-test, por lo tanto, la remoción de 

turbiedad y color máximos de cada una de las combinaciones coagulante-floculante 

también coincide con la desestabilización máxima de carga de estas. En la figura 4.17 se 

visualiza gráficamente estas comparaciones. 

Coagulante Floculante Dosis   Potencial z 

  
(mg/L) (mV) 

SA 2550 60/0,3 -2,65 

    SA 1612 60/0,3 -0,20 

    PAC 2550 40/0,7 -0,05 

    PAC 1612 50/0,5 0,00 

    ACH 2550 60/0,3 -0,55 

    ACH 1612 60/03 -0,15 
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Figura 4.17: Comparación entre remoción de turbiedad, color y potencial z para cada 

combinación. 

Con lo anterior expuesto se puede considerar la determinación de potencial z como un 

método valido para comparar y verificar la elección de dosis óptima realizada por medio 

de los jar-test. No es recomendable el uso exclusivo de potencial z para la determinación 

de dosis óptima ya que esta medida no considera parámetros tales como velocidad de 

mezcla y tiempo de sedimentación que si pueden ser controlados en los jar-test. 

 

4.2.1 Análisis Estadístico de datos 

 

Como se detalló en el Capítulo III, sección 3.4 se realizó un Análisis de varianza  A x B x 

C seguido de una prueba demostrativa de múltiples rangos de Duncan para los valores 

promedio de potencial z para determinar diferencia significativas entre tratamiento. Estos 

valores se muestran en la tabla 4.17. 

Tabla 4.17.- Valores promedio de potencial z para los tratamientos. 
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Coagulante Floculante Dosis Potencial z 

  (mg/L) (mV) 

SA ----- 80 -3,02 

SA 2550 20/0,7 -30,55 

SA 2550 25/0,5 -33,35 

SA 2550 30/0,3 -21,50 

SA 2550 40/0,7 -23,80 

SA 2550 50/0,5 -21,55 

SA 2550 60/0,3 -2,65 

SA 1612 20/0,7 -34,95 

SA 1612 25/0,5 -32,40 

SA 1612 30/0,3 -26,65 

SA 1612 40/0,7 -2,10 

SA 1612 50/0,5 -10,05 

SA 1612 60/0,3 -0,20 

PAC 2550 20/0,7 -1,10 

PAC 2550 25/0,5 -0,30 

PAC 2550 30/0,3 -5,05 

PAC 2550 40/0,7 -0,05 

PAC 2550 50/0,5 -0,10 

PAC 2550 60/0,3 -0,10 

PAC 1612 20/0,7 -0,45 

PAC 1612 25/0,5 -0,10 

PAC 1612 30/0,3 -1,50 

PAC 1612 40/0,7 -0,20 

PAC 1612 50/0,5 0,00 

PAC 1612 60/0,3 -0,15 

ACH 2550 20/0,7 -5,15 

ACH 2550 25/0,5 -31,75 

ACH 2550 30/0,3 -28,55 

ACH 2550 40/0,7 -0,75 

ACH 2550 50/0,5 -33,50 

ACH 2550 60/0,3 -0,55 

ACH 1612 20/0,7 -32,80 

ACH 1612 25/0,5 -32,70 

ACH 1612 30/0,3 -32,90 

ACH 1612 40/0,7 -1,40 

ACH 1612 50/0,5 -15,80 

ACH 1612 60/0,3 -0,15 
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Tabla  4.18.- Análisis de Varianza para potencial z  

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

A:Coagulante 2682,53 2 1341,27 31,89 0,0000 

B:Floculante 6,9784 1 6,9784 0,17 0,6924 

C:Dosis 2155,71 5 431,142 10,25 0,0011 

INTERACCIONES      

AB 75,5585 2 37,7792 0,90 0,4378 

AC 1389,65 10 138,965 3,30 0,0365 

BC 380,445 5 76,0891 1,81 0,1988 

RESIDUOS 420,642 10 42,0642   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

7111,52 35    

 

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

 

La tabla ANOVA (tabla 4.18) descompone la variabilidad del potencial z en 

contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados 

Tipo III, la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás 

factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  

Puesto que tres valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre el potencial z  con un 95,0% de nivel de confianza.   

 

Al igual que para los casos de remoción de turbiedad y color, los factores  que presentan 

diferencias significativas son el tipo de coagulante, la dosis aplicada y la interacción 

coagulante-dosis, lo que indica que estos factores si afectan el resultados final en el 

potencial z, el factor floculante no presenta una diferencia significativa en este resultado. 
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Tabla 4.19.- Pruebas de Múltiple Rangos para potencial z por coagulante 

 

Tabla 4.19 a. 

 

Coagulante Casos Media 

LS 

Sigma 

LS 

Grupos 

Homogéneos 

SA 12 -19,98 1,87 A 

ACH 12 -18,00 1,87 A 

PAC 12 -0,76 1,87 B 

 

 

Tabla 4.19 b. 

 
 
 

 

 

 

 

 

* indica una diferencia significativa. 

 
 

En la tabla 4.19 a se han identificado dos grupos homogéneos según las diferentes letras  

en las columnas.  No existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos 

niveles que compartan la misma letra. En la figura 4.18 se visualizan gráficamente estas 

diferencias. 

 

Figura 4.18: Potencial z por coagulante. 
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Como se observa en la figura 4.18  el grupo A formado por los coagulantes 

hidroxicloruro de aluminio y el sulfato de aluminio tiene diferencias significativas con el 

grupo  B formado por el policloruro de aluminio, siendo este último  con una media LS 

mayor, el que presenta  los mejores resultados en cuanto a disminución de  potencial z. 

En la tabla 4.44b se muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias.  El 

asterisco que se encuentra al lado de los 2 pares indica que estos pares muestran 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza.   

 

Tabla 4.20.- Pruebas de Múltiple Rangos para potencial z por dosis. 

 

Tabla 4.20 a. 

 

Dosis Casos Media LS Sigma 

LS 

Grupos 

Homogéneos 

25/0,5 6 -21,77 2,65 A 

30/0,3 6 -19,36 2,65 A 

20/0,7 6 -17,50 2,65 A 

50/0,5 6 -13,50 2,65 A 

40/0,7 6 -4,72 2,65 B 

60/0,3 6 -0,63 2,65 B 

 

 

 

Tabla 4.20 b. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraste Sig. Diferencia 

20/0,7 - 25/0,5  4,27 

20/0,7 - 30/0,3  1,86 

20/0,7 - 40/0,7 * -12,78 

20/0,7 - 50/0,5  -4,00 

20/0,7 - 60/0,3 * -16,87 

25/0,5 - 30/0,3  -2,41 

25/0,5 - 40/0,7 * -17,05 

25/0,5 - 50/0,5  -8,27 

25/0,5 - 60/0,3 * -21,13 

30/0,3 - 40/0,7 * -14,64 

30/0,3 - 50/0,5  -5,86 

30/0,3 - 60/0,3 * -18,73 

40/0,7 - 50/0,5 * 8,78 

40/0,7 - 60/0,3  -4,08 

50/0,5 - 60/0,3 * -12,87 
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En la tabla 4.20 a se han identificado dos grupos homogéneos según las diferentes letras  

en las columnas.  No existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos 

niveles que compartan la misma letra. El grupo B formado por las dosis 40/0,7 y 60/0,3 

es el que presenta los mejores resultados en cuanto a disminución de potencial z, lo que 

indica que, con la aplicación de estas dosis de produce una mejor desestabilización de 

partículas coloidales. En la figura 4.18 se visualizan gráficamente estas diferencias. 

 

 

Figura 4.19: Potencial z por dosis. 

 

 

Con lo anterior expuesto se puede afirmar que los tratamientos que incluyen  PAC como 

coagulante poseen  los mejores resultados en cuanto a disminución de potencial z, además 

coincide con los resultados obtenidos en el porcentaje de remoción de turbiedad y color. 
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4.3 DETERMINACIÓN  DEL ALUMINIO RESIDUAL 

 

Como se detalló en el Capítulo III sección 3.3.2.3,  se determinó el aluminio residual por 

triplicado en lodos de descarga tomados de los ensayos de jar-test con la mejor dosis, 

mediante absorción  atómica. Los resultados se indican en la tabla 4.21. 

 

Tabla 4.21.- Valores de aluminio residual en lodos de descarga para cada 

combinación coagulante-floculante. 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coagulante Floculante Dosis 
Aluminio 
Residual 

  
(mg/L) (mg/L) 

SA ----- 80 17 

SA 2550 60/0,3 5,82 

SA 1612 60/0,3 8,34 

PAC 2550 40/0,7 11,46 

PAC 1612 50/0,5 11,27 

ACH 2550 60/0,3 18,19 

ACH 1612 60/0,3 10,76 

SA 2550 60/0,3 7,58 

SA 1612 60/0,3 9,23 

PAC 2550 40/0,7 16,99 

PAC 1612 50/0,5 11,98 

ACH 2550 60/0,3 13,01 

ACH 1612 60/0,3 8,38 

SA 2550 60/0,3 9,56 

SA 1612 60/0,3 8,69 

PAC 2550 40/0,7 18,9 

PAC 1612 50/0,5 9,55 

ACH 2550 60/0,3 18,57 

ACH 1612 60/0,3 8,95 
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Tabla 4.22.- Análisis de Varianza para los valores de aluminio residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla ANOVA (tabla 4.22) descompone la variabilidad de los valores de aluminio 

residual en contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se ha escogido la suma 

de cuadrados Tipo III, la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de 

los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los 

factores.  Puesto que tres valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre los valores de  aluminio residual con un 95,0% de 

nivel de confianza.  Los tres factores que influyen en los valores resultantes del aluminio 

residual son el tipo de coagulante y floculante utilizados y la interacción de los  mismos. 

 

Tabla 4.23.- Pruebas de Múltiple Rangos para los valores de aluminio residual por 

coagulante. 

Tabla 4.23 a 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

A:Coagulante 99,0088 2 49,5044 9,46 0,0034 

B:Floculante 60,2436 1 60,2436 11,52 0,0053 

INTERACCIONES      

AB 55,1922 2 27,5961 5,28 0,0227 

RESIDUOS 62,7725 12 5,23104   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

277,217 17    

Coagulante Casos Media 

LS 

Sigma 

LS 

Grupos 

Homogéneos 

SA 6 8,20 0,93 A 

ACH 6 12,97 0,93 B 

PAC 6 13,36 0,93 B 
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Tabla 4.23 b 

 

 

 

 

 

En la tabla 4.23a se identifican  dos grupos homogéneos según las diferentes letras  en las 

columnas.  No existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles 

que compartan la misma letra, en la figura 4.20 se visualizan gráficamente estas 

diferencias. 

 

 

 

Figura 4.20: Valores de aluminio residual por coagulante 

 

Como se observa en la figura 4.20  tanto el grupo A formado por el coagulante sulfato de 

aluminio como el grupo B formado por los coagulantes pre-polimerizados policloruro de 

aluminio e hidroxicloruro de aluminio presentan valores menores de aluminio residual al 

obteniendo por el método convencional,  es decir, al utilizar solamente sulfato de 

aluminio como coagulante cuyo valor es 17 mg/L, sin embargo, siguen sin entrar en el 
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límite máximo permitido para el aluminio residual en descargas al sistema de 

alcantarillado cuya valores 5 mg/L. 

 

En la tabla 4.23 b  muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias.  El 

asterisco que se encuentra al lado de los dos pares indica que estos pares muestran 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza.   Es 

importante mencionar  que tanto los tratamientos que contienen PAC como el ACH 

presentan valores de aluminio residual más altos en comparación con los tratamientos que 

contiene  sulfato de aluminio. 

 

Este aumento en los valores de aluminio residual en PAC y ACH podría ser provocado 

por una producción mayor de floc, que al mismo tiempo que remueve más impurezas 

originando porcentajes de remoción de turbiedad y color mejores, como se indicó en los 

apartados anteriores, produce mayor cantidad de residuos que contienen aluminio. 

 

Aunque no estuvo contemplado el análisis de aluminio residual en agua tratada se 

procedió a determinarlo usando  espectrofotometría por el método eriocromo cianina 

(Standard Methods 3500- Al D),  este método es usado en las plantas de tratamiento 

pertenecientes a la EPMAPS, los resultados se indican en la tabla 4.24. 

 

 

 Tabla 4.24.- Valores de aluminio residual en agua tratada. 

 

 

 

 

Tratamiento Aluminio 

residual 

 (mg/L) 

SA+2550 0,218 

SA+1612 0,205 

PAC+2550 0,206 

PAC+1612 0,202 

ACH+2550 0,212 

ACH+1612 0,208 
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Como se indica en la tabla 4.24 los valores de aluminio residual en agua tratada 

están dentro de los límites máximos recomendados para aluminio residual en agua tratada 

por la OMS y la EPA, cuyo valor es 0,20 mg/L. (OMS, 1996) 

Por otro lado, tanto el agua tratada, como los lodos de descarga podrían contener residuos 

procedentes del uso de los floculantes copolímero de epiclorhidrina y dimetilamina 

(Floquat FL 2550) y polidialildimetil cloruro de amonio (Lipesa-1612), aunque este 

estudio no estuvo contemplado como parte de la investigación, se puede asegurar que las 

dosis utilizadas de estos  son mínimas y están dentro de los limites máximo permitidos 

para el consumo humano, indicados en los certificados NFC (The Public Health and 

Safety Organization, 2015), que se encuentran en el  anexo 4. 
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4.4 DETERMINACION DE METALES  

 

 La Norma Técnica Ecuatoriana de Agua Potable (INEN 1108)  establece que 

requisitos debe cumplir el agua potable para consumo humano, entre estos 

requerimientos se encuentran las características físicas y sustancias inorgánicas. 

(INEN, 2014) 

 Las características físicas normadas  son el color y la turbiedad. Como se indica en 

las tablas de resultados del anexo 5 tanto color como  turbiedad no exceden los 

límites máximos permitidos que son 15 Pt-Co y 5 NTU respectivamente, lo que 

indica que cada combinación coagulante-floculante  cumple con este requisito 

fundamental. 

En el caso  de las sustancias inorgánicas normadas entre las cuales se tiene: 

antimonio, arsénico, bario, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo selenio, 

fueron determinadas mediante absorción atómica en el agua tratada como se detalla 

en el Capítulo III sección  3.3.2.4, los resultados se muestran en la tabla 4.25. 

Tabla 4.25.- Sustancias inorgánicas presentes en el agua  tratada de cada 

combinación. 

Combinación  Parámetro  Valor Límite máximo permitido 1 

   (mg/L) 

 Antimonio 
Sb 

<0,01 0,02 

 Arsénico As 0,00007 0,01 

 Bario Ba 0,45 0,7 

 Cadmio Cd 0,001 0,003 

SA+2550 Cobre Cu 0,024 2,00 

 Cromo Cr <0,01 0,05 

 Mercurio Hg 0,00016 0,006 

 Níquel Ni <0,01 0,07 

 Plomo Pb <0,01 0,01 

 Selenio Se 0,00002 0,04 
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 Antimonio 
Sb 

<0,01 0,02 

 Arsénico As 0,00013 0,01 

 Bario Ba 0,45 0,7 

 Cadmio Cd 0,001 0,003 

SA+1612 Cobre Cu 0,019 2,00 

 Cromo Cr <0,01 0,05 

 Mercurio Hg 0,00024 0,006 

 Níquel Ni <0,01 0,07 

 Plomo Pb <0,01 0,01 

 Selenio Se 0 0,04 

    

 Antimonio 
Sb 

<0,01 0,02 

 Arsénico As 0,00019 0,01 

 Bario Ba 0,46 0,7 

 Cadmio Cd 0,006 0,003 

PAC+2550 Cobre Cu 0,024 2,00 

 Cromo Cr <0,01 0,05 

 Mercurio Hg 0,00013 0,006 

 Níquel Ni <0,01 0,07 

 Plomo Pb <0,01 0,01 

 Selenio Se 0 0,04 

    

PAC+ 1612 Antimonio 
Sb 

<0,01 0,02 

 Arsénico As 0,00024 0,01 

 Bario Ba 0,47 0,7 

 Cadmio Cd 0,001 0,003 

 Cobre Cu 0,021 2,00 

 Cromo Cr <0,01 0,05 

 Mercurio Hg 0,00015 0,006 

 Níquel Ni <0,01 0,07 

 Plomo Pb <0,01 0,01 

 Selenio Se 0,00001 0,04 

    

 Antimonio 
Sb 

<0,01 0,02 

 Arsénico As 0,00012 0,01 

 Bario Ba 0,46 0,7 

 Cadmio Cd 0,001 0,003 



 

 

80 

 

ACH+2550 Cobre Cu 0,023 2,00 

 Cromo Cr <0,01 0,05 

 Mercurio Hg 0,00015 0,006 

 Níquel Ni <0,01 0,07 

 Plomo Pb <0,01 0,01 

 Selenio Se 0,00003 0,04 

    

 Antimonio 
Sb 

<0,01 0,02 

 Arsénico As 0,00016 0,01 

 Bario Ba 0,47 0,7 

 Cadmio Cd 0,002 0,003 

ACH+1612 Cobre Cu 0,025 2,00 

 Cromo Cr <0,01 0,05 

 Mercurio Hg 0,00014 0,006 

 Níquel Ni <0,01 0,07 

 Plomo Pb <0,01 0,01 

 Selenio Se 0 0,04 

1 (INEN, 2014) 

Como se indica en la tabla 4.25 ninguna de las sustancias inorgánicas determinadas  

exceden el límite máximo permitido, por lo tanto, cada combinación  coagulante-

floculante cumple con los  requerimientos de sustancias inorgánicas en agua potable para 

el consumo humano regidos por la norma INEN 1108. 

También se determinó metales en las descargas de lodo como se detalló en el Capítulo III 

sección 3.3.2.4. Los metales determinados fueron: arsénico, cadmio, cobre, manganeso, 

mercurio, níquel, plomo y selenio, los cuales de acuerdo a la  Norma de Calidad 

Ambiental y Descarga de Efluentes al recurso Agua, apartado 5.2.3 Normas generales 

para la descarga de efluentes al sistema de alcantarillado establece los límites máximos 

permisibles de estas  sustancias, los resultados se muestran en la tabla 4.26 
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Tabla 4.26.- Sustancias inorgánicas presentes en  lodos de descarga de cada combinación. 

Combinación  Parámetro  Valor Límite máximo permitido 1 

   mg/L 

 Arsénico As 0,0007 0,1 

 Cadmio Cd 0,002 0,02 

SA+2550 Cobre Cu 0,035 1,00 

 Manganeso  0,058 10 

 Mercurio Hg 0,00064 0,01 

 Plomo Pb <0,01 0,5 

 Cromo <0,01 0,5 

    

 Arsénico As 0,00078 0,1 

 Cadmio Cd 0,009 0,02 

SA+1612 Cobre Cu 0,032 1,00 

 Manganeso  0,062 10 

 Mercurio Hg 0,00074 0,01 

 Plomo Pb <0,01 0,5 

 Cromo <0,01 0,5 

    

 Arsénico As 0,00146 0,1 

 Cadmio Cd 0,025 0,02 

PAC+2550 Cobre Cu 0,034 1,00 

 Manganeso  0,065 10 

 Mercurio Hg 0,00097 0,01 

 Plomo Pb <0,01 0,5 

 Cromo <0,01 0,5 

    

 Arsénico As 0,00131 0,1 

 Cadmio Cd 0,004 0,02 

PAC+ 1612 Cobre Cu 0,042 1,00 

 Manganeso  0,07 10 

 Mercurio Hg 0,0009 0,01 

 Plomo Pb <0,01 0,5 

 Cromo <0,01 0,5 

    

 Arsénico As 0,00112 0,1 

 Cadmio Cd 0,002 0,02 

ACH+2550 Cobre Cu 0,05 1,00 

 Manganeso  0,07 10 



 

 

82 

 

 Mercurio Hg 0,00094 0,01 

 Plomo Pb <0,01 0,5 

 Cromo <0,01 0,5 

    

 Arsénico As 0,00095 0,1 

 Cadmio Cd 0,002 0,02 

ACH+1612 Cobre Cu 0,041 1,00 

 Manganeso  0,068 10 

 Mercurio Hg 0,00045 0,01 

 Plomo Pb <0,01 0,5 

 Cromo <0,01 0,5 

  1 (Ministerio de Ambiente, 2015) 

Como se indica en la tabla 4.27 ninguna de las sustancias inorgánicas determinadas  

exceden el límite máximo permitido, por lo tanto, cada combinación coagulante-

floculante cumple con los  requerimientos de sustancias inorgánicas de acuerdo a la 

Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes al recurso Agua, apartado 5.2.3 

Normas generales para la descarga de efluentes al sistema de alcantarillado. 

 

4.5 DETERMINACION DE LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

 

Se determinó en función de los costos de cada uno de los productos químicos y a las   dosis 

óptimas que se establecieron  en la investigación, todo esto en relación a los metros cúbicos 

de agua producida por día, en la planta de tratamiento el “El Placer”, los resultados se 

indican en la tabla 4.27. 
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Tabla 4.27.- Factibilidad económica de cada combinación coagulante-floculante. 

 

 

SULFATO DE 

ALUMINIO
FLOQUAT FL 2550 SULFATO DE 

ALUMINIO
 LIPESA 1612 PAC FLOQUAT FL 

2550
PAC LIPESA 1612 ACH FLOQUAT FL 

2550
ACH LIPESA 1612

Caudal Promedio (l/s)

Dosis Óptima (mg/L) 80,0 60,0 0,3 60,0 0,3 40,0 0,7 50,0 0,5 60,0 0,3 60,0 0,3

Remoción Turbiedad (%) 81,23

Remoción Color (%) 80,00

Potencial z (mV) -3,02

Consumo Diario (kg/día) 4147,2 3110,4 15,6 3110,4 15,6 2073,6 36,3 2592,0 25,9 3110,4 15,6 3110,4 15,6

Costo Químicos (USD/kg) 0,20 0,20 4,20 0,20 4,50 1,20 4,20 1,20 4,50 0,52 4,20 0,52 4,50

COSTO DIARIO (USD) 829,44

COSTO ANUAL (USD) 302745,60

0,00 -0,55 -0,15

SULFATO DE ALUMINIO

+

Floquat FL 2550
SULFATO DE ALUMINIO

250900,42

84,67

-2,65

97,44

100,0091,67

687,40

SULFATO DE ALUMINIO

+

 LIPESA 1612

87,69

88,87

692,06

-0,20 -0,05

94,43

1682,73

614195,14252603,36

PAC

+

 FLOQUAT FL 2550

97,07

100,00

2640,73

963866,30

PAC

+

 LIPESA 1612

ACH

+

 LIPESA 1612

93,86

100,00

1687,39

615898,08

600

3227,04

1177869,60

ACH

+

 FLOQUAT FL 2550

94,70
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La tabla 4.27 indica el consumo diario que fue establecido de acuerdo al caudal promedio 

de la planta de tratamiento “El Placer” el cual es 600 L/s con las dosis óptimas para cada 

combinación establecidas  en la sección 4.1,  los costos diarios se calcularon en base al 

consumo diario y el costo de cada uno de los productos químicos, el costo anual en base a 

el costo diario por los 365 días del año. 

Como se puede observar en la tabla 4.27  las alternativas de coagulantes policloruro de 

aluminio e hidroxicloruro de aluminio presentan costos diarios superiores al sulfato de 

aluminio usado actualmente en la planta. En el caso específico  del PAC los costos 

diarios de su aplicación ascienden a  3000 dólares en comparación con $ 800 dólares que 

es el costo diario de consumo del sulfato de aluminio usado actualmente, con una 

diferencia de $ 2000. 

Si bien es cierto el PAC ha presentado los resultados más favorables en cuanto a 

porcentajes de remoción de turbiedad y color con la aplicación de dosis menores, además 

de contar con la mejor desestabilización de partículas por mayor disminución de los 

valores de potencial z, los valores de aluminio  residual encontrados en lodos de descarga 

no cumplen con la norma de descargas al sistema de alcantarillado, por lo  cual, no se 

justificaría el uso de este  como una alternativa de coagulante viable. 

Por otro lado   la combinación de sulfato de aluminio con los floculantes Floquat 2550 y 

Lipesa 1612 presenta cosos diarios inferiores al costo del tratamiento con sulfato de 

aluminio usado actualmente, con una diferencia de $ 140 dólares diarios y $ 50,000 

anuales, además que estas combinaciones presentaron porcentajes de remoción de 

turbiedad y color superiores con la aplicación de  dosis menores. 

Además, aunque los valores de aluminio residual de estas combinaciones en lodos de 

descarga sigan sin entrar en la norma de descargas al sistema de alcantarillado, fueron 

inferiores en comparación con el valor reportado del  uso exclusivo de sulfato de 

aluminio como coagulante, por lo cual  estas combinaciones  sí podrían ser  alternativas 

para mejorar el tratamiento de agua en la planta  “El Placer”. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

1. Se determinó las dosis óptimas  para cada combinación coagulante-floculante, los 

porcentajes de remoción de turbiedad y color obtuvieron resultados favorables con más 

del 80 % de remoción en todos los casos, siendo los tratamientos con  PAC los que 

presentaron  los mejores resultados con la aplicación de dosis menores. 

 

2. Se determinó el potencial z para cada combinación coagulante floculante, siendo los 

tratamientos con  PAC los que presentaron los mejores resultados en cuanto a 

desestabilización de partículas coloidales.  

 

En la figura 5.1 se puede visualizar gráficamente los resultados de remoción de turbiedad, 

color y potencial z para todas las combinaciones.  

 

 

Figura 5.1: Resultados de remoción de turbiedad, color y potencial z. 
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3. Se determinó la cantidad de aluminio residual en las descargas de lodos de cada de las 

combinación con su dosis óptimas, los resultados indicaron valores menores al valor 

reportado de referencia, sin embargo estos resultados no cumplen con el  límite máximo 

permitido para el aluminio residual en descargas al sistema de alcantarillado. 

 

4. Se estableció la cantidad de  aluminio residual en agua tratada cuyos resultados si encajan 

en los límites máximos permitidos   recomendados por la OMS. 

 

5. El análisis de  metales en agua tratada indico que cada combinación cumple con los 

límites máximos permitidos  de acuerdo con la normas INEN 1108, en cuanto a los 

metales en   lodos de descarga, a excepción de la cantidad de aluminio residual,  los otros 

metales si cumplieron con los límites máximos permitidos establecidos por la norma de 

calidad ambiental y de descargas al sistema de alcantarillado. 

 

6. En la  factibilidad económica se encontró que  las alternativas de coagulantes PAC y 

ACH indican costos diarios y anuales mucho mayores que el sulfato de aluminio usado 

actualmente, no obstante  sus porcentajes de remoción de turbiedad y color son 

superiores.  

 

7. En el caso del sulfato de aluminio en combinación con los floculantes utilizados, sus 

costos de aplicación diarios y anuales son inferiores al costo del sulfato de aluminio como 

único coagulante, lo que hace de estas combinaciones una alternativa viable para el uso 

en el tratamiento de agua. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se debería probar los coagulantes y floculantes con turbiedades de agua cruda 

mayores para determinar su factibilidad en la época de invierno, donde la turbiedad 

alcanza valores de hasta 50 NTU. 

 Para reducir definitivamente el aluminio residual en las descargas de lodos por lavados 

de sedimentadores y filtros se debería realizar un tratamiento previo de lodos antes de 

despacharlos por el alcantarillado. 

 Para continuar con la investigación se debería realizar un  análisis de los residuos 

dejados por el uso de floculantes en lodos de descarga. 
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ANEXO 1: Fichas  técnicas de cada coagulante y floculante. 
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ANEXO 2: Datos de los ensayos de jar-test para cada 

tratamiento. 

 

Tabla 1.- Datos del ensayo jar-test  # 1 para SA+2550. 

 

Como se indica en la tabla 1 la turbiedad inicial  fue  2,67  NTU con un color inicial de  20 y un 

pH inicial de 7,96, después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0,45 NTU con un 

color final de 0 y un pH final de 7,37, la cual corresponde a la dosis # 6 (60/0,3 mg/L). 

 

Tabla 2.- Datos ensayo de jar-test  # 2  SA+2550 

 

Como se indica en la tabla 2 la turbiedad inicial  fue  2,22  NTU con un  color inicial de 20, 

después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0,38 NTU con un color final de 5, la 

cual corresponde a la dosis # 6 (60/0,3 mg/L). 

Fecha: 16/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 1,63 10 7,48

AGUA CRUDA 2 25 0,5 1,15 5 7,5

3 30 0,3 1,84 15 7,5

pH inicial: 7,96 4 40 0,7 0,68 5 7,44

Color inicial: 20 5 50 0,5 0,58 5 7,34

Turbiedad inicial: 2,67 6 60 0,3 0,45 0 7,37

Fecha: 18/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 1,62 15 7,26

AGUA CRUDA 2 25 0,5 1,4 10 7,44

3 30 0,3 1,38 10 7,46

pH inicial: 7,82 4 40 0,7 0,55 5 7,39

Color inicial: 20 5 50 0,5 0,5 5 7,31

Turbiedad inicial: 2,22 6 60 0,3 0,38 5 7,25
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   Tabla 3.- Datos ensayo de jar-test  # 3  SA+2550  

 

Como se indica en la tabla 3 la turbiedad inicial  fue  5,33  NTU con un color 30, después del 

ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0,64 NTU con un color final de 0, la cual 

corresponde a la dosis # 6 (60/0,3 mg/L). 

 

 

 

 

   Tabla 4.- Datos del ensayo jar-test  # 1 para SA+1612 

. 

Como se indica en la tabla 4  la turbiedad inicial  fue  4,05  NTU con un  color inicial de  20 y un 

pH inicial de 8,03 , después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0,42 NTU con un 

color final de 0 y un pH final  de 7,25, la cual corresponde a la dosis # 6 (60/0,3 mg/L). 

 

 

 

 

Fecha: 16/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 3,29 15 7,19

AGUA CRUDA 2 25 0,5 3,01 15 7,38

3 30 0,3 2,31 10 7,48

pH inicial: 8,03 4 40 0,7 0,61 5 7,38

Color inicial: 20 5 50 0,5 0,43 5 7,31

Turbiedad inicial: 4,05 6 60 0,3 0,42 0 7,25

Fecha: 22/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 4,5 20 7,5

AGUA CRUDA 2 25 0,5 3,5 15 7,45

3 30 0,3 4 15 7,56

pH inicial: 7,94 4 40 0,7 0,92 10 7,37

Color inicial: 30 5 50 0,5 0,68 5 7,34

Turbiedad inicial: 5,33 6 60 0,3 0,64 0 7,26
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Tabla 5.- Datos ensayo de jar-test # 2  SA+1612 

 

 

Como se indica en la tabla 5 la turbiedad inicial  fue  4,33  NTU con un color inicial de  30, 

después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0,5  NTU con un color final de 5, la 

cual corresponde a la dosis # 5 (50/0,5 mg/L). 

 

  Tabla 6.- Datos ensayo de jar-test # 3  SA+1612 

 

Como se indica en la tabla 6 la turbiedad inicial  fue  3,84  NTU con un color inicial de 30, 

después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0,55 NTU con un color final de 5, la 

cual corresponde a la dosis # 6 (60/0,3 mg/L). 

 

 

 

 

 

Fecha: 18/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 4,0 20 7,30

AGUA CRUDA 2 25 0,5 3,9 20 7,40

3 30 0,3 3,7 15 7,42

pH inicial: 7,88 4 40 0,7 0,75 10 7,37

Color inicial: 30 5 50 0,5 0,50 5 7,30

Turbiedad inicial: 4,33 6 60 0,3 0,53 5 7,24

Fecha: 21/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 3,5 20 7,50

AGUA CRUDA 2 25 0,5 3,2 15 7,40

3 30 0,3 2,9 15 7,38

pH inicial: 7,7 4 40 0,7 0,74 10 7,27

Color inicial: 30 5 50 0,5 0,81 10 7,30

Turbiedad inicial: 3,84 6 60 0,3 0,55 5 7,20
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Tabla 7.- Datos del ensayo jar-test  # 1 para PAC+2550. 

 

Como se indica en la tabla 7  la turbiedad inicial  fue  5.47  NTU con un  color inicial de 30 y un 

pH inicial de 7,79, después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0,17 NTU con un 

color final de 0 y un pH final de 7,23, la cual corresponde a las dosis # 2 y # 5 (25/0,5; 50/0,5 

mg/L). 

 

Tabla 8.- Datos ensayo de jar-test  # 2  PAC+2550 

 

Como se indica en la tabla 8  la turbiedad inicial  fue  3.24  NTU con un color inicial de  20, 

después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0.12  NTU con un color final de 0, la 

cual corresponde a la dosis # 4 (40/0,7 mg/L). 

 

 

Fecha: 22/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 0,22 5 7,46

AGUA CRUDA 2 25 0,5 0,17 0 7,46

3 30 0,3 0,20 5 7,37

pH inicial: 7,79 4 40 0,7 0,19 0 7,30

Color inicial: 30 5 50 0,5 0,17 0 7,23

Turbiedad inicial: 5,47 6 60 0,3 0,29 0 7,25

Fecha: 23/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 0,23 5 7,34

AGUA CRUDA 2 25 0,5 0,20 0 7,40

3 30 0,3 0,18 5 7,35

pH inicial: 7,79 4 40 0,7 0,12 0 7,26

Color inicial: 20 5 50 0,5 0,19 0 7,20

Turbiedad inicial: 3,24 6 60 0,3 0,20 0 7,19
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   Tabla 9.- Datos ensayo de jar-test # 3  PAC+2550 

 

Como se indica en la tabla 9  la turbiedad inicial  fue  11,06  NTU con un color inicial de 50, 

después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0,12 NTU con un color final de 0, la 

cual corresponde a  la dosis # 6 (60/0,3 mg/L). 

 

Tabla 10.- Datos del ensayo jar-test  # 1 para PAC+1612. 

 

Como se indica en la tabla 10  la turbiedad inicial  fue  3.31  NTU con un  color inicial de 20 y 

un pH inicial de 7,83, después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0,09 NTU con 

un color final de 0 y un pH final de 7,31, la cual corresponde a la dosis # 5 (50/0,5 mg/L). 

 

Tabla 11.- Datos ensayo de jar-test # 2  PAC+1612 

Fecha: 15/10/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 0,38 5 7,38

AGUA CRUDA 2 25 0,5 0,24 5 7,37

3 30 0,3 0,14 0 7,30

pH inicial: 7,44 4 40 0,7 0,18 0 7,23

Color inicial: 50 5 50 0,5 0,21 5 7,16

Turbiedad inicial: 11,06 6 60 0,3 0,12 0 7,08

Fecha: 17/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 0,18 0 7,58

AGUA CRUDA 2 25 0,5 0,15 0 7,6

3 30 0,3 0,14 0 7,5

pH inicial: 7,83 4 40 0,7 0,11 0 7,36

Color inicial: 20 5 50 0,5 0,09 0 7,31

Turbiedad inicial: 3,31 6 60 0,3 0,10 0 7,24
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Como se indica en la tabla 11  la turbiedad inicial  fue  4.04  NTU con un color inicial de  30, 

después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0.09  NTU con un color final de 0, la 

cual corresponde a la dosis # 5 (50/0,5 mg/L). 

 

   Tabla 12.- Datos ensayo de jar-test # 3  PAC+1612 

 

Como se indica en la tabla 12  la turbiedad inicial  fue  6.21  NTU con un color inicial de 40, 

después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0,17 NTU con un color final de 0, la 

cual corresponde a la dosis # 5 (50/0,5 mg/L). 

 

 

 

 

 

Fecha: 21/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 0,18 0 7,39

AGUA CRUDA 2 25 0,5 0,17 0 7,44

3 30 0,3 0,11 0 7,38

pH inicial: 7,8 4 40 0,7 0,12 0 7,30

Color inicial: 30 5 50 0,5 0,09 0 7,25

Turbiedad inicial: 4,04 6 60 0,3 0,12 0 7,19

Fecha: 22/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 0,23 5 7,11

AGUA CRUDA 2 25 0,5 0,21 0 7,29

3 30 0,3 0,19 0 7,33

pH inicial: 7,62 4 40 0,7 0,18 0 7,3

Color inicial: 40 5 50 0,5 0,17 0 7,22

Turbiedad inicial: 6,21 6 60 0,3 0,18 0 7,14
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Tabla 13.- Datos del ensayo jar-test  # 1 para ACH+2550. 

 

Como se indica en la tabla 13  la turbiedad inicial  fue  4,5  NTU con un  color inicial de 30 y un 

pH inicial de 7,98, después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0,19 NTU con un 

color final de 0 y un pH final de 7,44, la cual corresponde a la dosis  # 6 (60/0,3 mg/L). 

 

Tabla 14.- Datos ensayo de jar-test # 2  ACH+2550 

 

Como se indica en la tabla 14 la turbiedad inicial  fue  3,55  NTU con un color inicial de  20, 

después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0.20  NTU con un color final de 0, la 

cual corresponde a la dosis # 6 (60/0,3 mg/L). 

 

Tabla 15.- Datos ensayo # 3  jar-test ACH+2550 

Fecha: 16/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 0,43 5 7,57

AGUA CRUDA 2 25 0,5 0,40 5 7,61

3 30 0,3 0,38 5 7,60

pH inicial: 7,98 4 40 0,7 0,27 5 7,52

Color inicial: 30 5 50 0,5 0,23 0 7,46

Turbiedad inicial: 4,5 6 60 0,3 0,19 0 7,44

Fecha: 24/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 0,48 5 7,55

AGUA CRUDA 2 25 0,5 0,37 5 7,61

3 30 0,3 0,34 5 7,57

pH inicial: 7,8 4 40 0,7 0,22 0 7,52

Color inicial: 20 5 50 0,5 0,37 5 7,48

Turbiedad inicial: 3,55 6 60 0,3 0,20 0 7,43
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Como se indica en la tabla 15 la turbiedad inicial  fue  3,31  NTU con un color inicial de 30, 

después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0,18 NTU con un color final de 0, la 

cual corresponde a la dosis # 5 (50/0,5 mg/L). 

 

Tabla 16.- Datos del ensayo jar-test  # 1 para ACH+1612. 

Como se indica en la tabla 16 la turbiedad inicial  fue  3,53  NTU con un  color inicial de 20 y un 

pH inicial de 7,88, después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0,21 NTU con un 

color final de 0 y un pH de 7,39, la cual corresponde a la dosis  # 5 (50/0,5 mg/L). 

Tabla 17.- Datos ensayo de jar-test # 2  ACH+1612 

Fecha: 24/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 0,37 5 7,53

AGUA CRUDA 2 25 0,5 0,33 5 7,58

3 30 0,3 0,32 5 7,61

pH inicial: 7,89 4 40 0,7 0,24 5 7,49

Color inicial: 20 5 50 0,5 0,35 5 7,46

Turbiedad inicial: 3,26 6 60 0,3 0,21 0 7,34

Fecha: 21/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 0,42 5 7,22

AGUA CRUDA 2 25 0,5 0,32 5 7,40

3 30 0,3 0,33 5 7,50

pH inicial: 7,88 4 40 0,7 0,22 0 7,39

Color inicial: 20 5 50 0,5 0,21 0 7,39

Turbiedad inicial: 3,53 6 60 0,3 0,23 0 7,34

Fecha: 25/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 0,42 5 7,67

AGUA CRUDA 2 25 0,5 0,39 5 7,65

3 30 0,3 0,30 5 7,54

pH inicial: 7,98 4 40 0,7 0,23 5 7,44

Color inicial: 30 5 50 0,5 0,18 0 7,61

Turbiedad inicial: 3,31 6 60 0,3 0,20 5 7,42
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Como se indica en la tabla 17  la turbiedad inicial  fue  3,26  NTU con un color inicial de  20, 

después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0.21  NTU con un color final de 0, la 

cual corresponde a la dosis # 6 (60/0,3 mg/L). 

 

   Tabla 18.- Datos ensayo de jar-test # 3  ACH+1612. 

 

Como se indica en la tabla 18  la turbiedad inicial  fue  3,67  NTU con un color inicial de 30, 

después del ensayo la turbiedad final con  menor  valor  fue 0,20 NTU con un color final de 0, la 

cual corresponde a la dosis # 6 (60/0,3 mg/L). 

 

ANEXO 2: Tablas de resultados de potencial z. 

 

 

Tabla 1.- Valores promedio de potencial z  para SA+1612 

  
  
  

Nro. Dosis Coagulante Floculante  Potencial z 

  (mg/L) (mg/L) (mV) 

0 ----- ------ -35,20 

 1 20 0,7 -34,95 

Temperatura 25 C 2 25 0,5 -32,40 

Fecha: 28/09/2015 Nro Dosis Coagulante Ayudante de Floc. Turbiedad final Color final pH final

(mg/L) (mg/L) (NTU) (U.C Pt-Co) (Unidades de pH)

1 20 0,7 0,53 5 7,6

AGUA CRUDA 2 25 0,5 0,44 5 7,59

3 30 0,3 0,45 5 7,49

pH inicial: 7,88 4 40 0,7 0,24 5 7,55

Color inicial: 30 5 50 0,5 0,23 0 7,51

Turbiedad inicial: 3,67 6 60 0,3 0,20 0 7,48
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Tabla 2.- Valores promedio de potencial z  para PAC+2550 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.- Valores promedio de  potencial z  para PAC+1612 

 

 

 

 

 

Viscosidad 0,897 mPa.s 3 30 0,3 -26,65 

Conductividad 0,168 ms/cm 4 40 0,7 -2,10 

Voltaje 2,4 V 5 50 0,5 -10,05 

Turbiedad inicial:  6,00 NTU 6 60 0,3 -0,20 

  
  
  

Nro. Dosis Coagulante Floculante  Potencial z 

  (mg/L) (mg/L) (mv) 

0 ----- ----- -35,20 

1 20 0,7 -1,10 

Temperatura 25.1 C 2 25 0,5 -0,30 

Viscosidad 0,893 mPa.s 3 30 0,3 -5,05 

Conductividad 0,175 ms/cm 4 40 0,7 -0,05 

Voltaje  2,4 V 5 50 0,5 -0,10 

Turbiedad inicial:  6,00 6 60 0,3 -0,10 

  
  
  

Nro. Dosis Coagulante Floculante  Potencial z 

  (mg/L) (mg/L) (mV) 

0 ----- ----- -35,20 

1 20 0,7 -0,45 

Temperatura 25 C 2 25 0,5 -0,10 

Viscosidad 0,894 mPa.s 3 30 0,3 -1,50 

Conductividad 0,181 ms/cm 4 40 0,7 -0,20 

Voltaje  2,4 V 5 50 0,5 -0,00 

Turbiedad inicial:  6,00  6 60 0,3 -0,15 
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Tabla 4.- Valores promedio de potencial z  para ACH+2550 

 

 

 

Tabla 5.- Valores promedio de potencial z  para ACH+1612 

 
 

 

 

 

ANEXO 4: Certificados NFC para cada coagulante y 

floculante. 

 

 

  
  
  

Nro. Dosis Coagulante Floculante Potencial z 

  (mg/L) (mg/L) (mV) 

0 ----- ----- -35,20 

1 20 0,7 -5,15 

Temperatura 25 C 2 25 0,5 -31,75 

Viscosidad 0,894 mPa.s 3 30 0,3 -28,55 

Conductividad 0,162 ms/cm 4 40 0,7 -0,75 

Voltaje  2,4 V 5 50 0,5 -33,50 

Turbiedad inicial:  6,00 6 60 0,3 -0,55 

  
  
  

Nro. Dosis Coagulante Floculante  Potencial z 

  (mg/L) (mg/L) (mV) 

0 ----- ----- -35,20 

1 20 0,7 -32,80 

Temperatura 25 C 2 25 0,5 -32,70 

Viscosidad 0,897 mPa.s 3 30 0,3 -32,90 

Conductividad 0,164 ms/cm 4 40 0,7 -1,40 

Voltaje  2,4 V 5 50 0,5 -15,80 

Turbiedad inicial:  6,00 6 60 0,3 -0,15 
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ANEXO 5: Norma INEN 1108 

 

5. REQUISITOS 

5.1 Los sistemas de abastecimiento de agua potable deberían acogerse al Reglamento de buenas 

prácticas de Manufactura (producción) del Ministerio de Salud Pública.  

5.2 El agua potable debe cumplir con los requisitos que se establecen a continuación, en las tablas 1, 2, 

3, 4, 5, 6 y 7. 
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ANEXO 6: Norma de calidad ambiental y de descargas de 

efluentes al alcantarillado. 

 

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA 

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA DE 

CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE 

EFLUENTES AL RECURSO AGUA 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE 

DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA 

 

 

5. DESARROLLO 

 

5.2 Criterios generales para la descarga de efluentes 

5.2.3 Normas generales para descarga de efluentes al sistema de alcantarillado 

5.2.3.1 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de alcantarillado proveniente 

del lavado y/o mantenimiento de vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores manuales y 

aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras 

sustancias tóxicas. Las descargas tratadas deben cumplir con los valores establecidos en la Tabla 9. 

 

5.2.3.2 Las descargas líquidas provenientes de sistemas de potabilización de agua no deberán disponerse 

en sistemas de alcantarillado, a menos que exista capacidad de recepción en la planta de tratamiento de 

aguas residuales, ya sea en funcionamiento o proyectadas en los planes maestros o programas de control 

de la contaminación, en implementación. 

En cuyo caso se deberá contar con la autorización de la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad 

Ambiental competente que corresponda. 



 

 

106 

 

5.2.3.3 Cuando los sujetos de control, aun cumpliendo con las normas de descarga, contribuyan con una 

concentración que afecte a la planta de tratamiento, la Entidad Prestadora de Servicio podrá exigirles 

valores más restrictivos en la descarga, previo a los estudios técnicos que deberán realizar para justificar 

esta decisión. 
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ANEXO 7: Fotos  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Foto 2: Turbidímetro 

              Foto 1: Equipo de jar-test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 3: Colorímetro              Foto 4: Medidor de pH.  
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Foto 5: Equipo microondas para digestión               Foto 6: Equipo de absorción atómica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto 7: Medición de metales por absorción atómica.        Foto 8: Espectrofotómetro  
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Foto 9: Equipo SZ-100                                                                  Foto 10: Celda para  potencial z 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Ingreso de la celda en el equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


