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GLOSARIO 
 

 

ALCALINIDAD: Capacidad de las aguas de neutralizar compuestos de carácter 
ácido, derivada del contenido de carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos, y 
ocasionalmente de boratos, silicatos y fosfatos; indica la cantidad de cambio que 
ocurrirá en el pH con la adición de cantidades moderadas de ácido. Se expresa en 
miligramos de carbonato cálcico equivalente por litro (mg CaCO3/L). 

AFLUENTE: Se le denomina afluente al aporte de agua que ingresa a un reservorio, 
planta de tratamiento o proceso de tratamiento. 

CALIDAD DEL AGUA: Conjunto de características organolépticas físicas, químicas 
y microbiológicas propias del agua.  

COAGULANTES: Son sustancias químicas o naturales que inducen el 
aglutinamiento de las partículas muy finas, ocasionando la formación de partículas 
grandes y pesadas.  

COAGULANTES METÁLICOS: Son aquellos compuestos de Hierro o Aluminio 
capaces de formar un floc y que pueden efectuar coagulación al ser añadidos al 
agua.  

COLOR APARENTE: color debido a sustancias disueltas y materias en suspensión 
(que a su vez generan turbidez), el cual se determina en la muestra original sin 
filtrarla o centrifugarla.  

COLOR VERDADERO: es el color de la muestra luego de que ha sido filtrada y los 
materiales suspendidos han sido removidos; es el color del agua a la cual se ha 
eliminado la turbiedad.  

CONTAMINACIÓN DEL AGUA: Alteración de las características organolépticas, 
físicas, químicas, radiactivas y microbiológicas del agua, como resultado de las 
actividades humanas o procesos naturales que producen o pueden producir 
rechazo, enfermedad o muerte al consumidor.  

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO): es un parámetro que mide la cantidad 
de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas 
o en suspensión en una muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de 
contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mg O2/L). 

DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE: es la dosis de un coagulante con la cual se 
obtiene mayor rendimiento para la remoción de Color y Turbiedad. 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN: Remoción de carga contaminante en un sistema de 
tratamiento de aguas expresado generalmente en porcentaje.  
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EFLUENTE: Por el contrario al afluente, se le denomina al efluente al aporte de 
agua que sale a un reservorio, planta de tratamiento o proceso de tratamiento. 

LODO: Contenido de sólidos en suspensión o disolución que contiene el agua y que 
se remueve durante los procesos de tratamiento.  

pH: es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la 
concentración de iones de hidrógeno presentes en determinadas disoluciones. 

SÓLIDOS SEDIMENTABLES: Es la cantidad de material que se sedimenta de una 
muestra en un periodo de tiempo. Puede ser determinado y expresado en función 
del volumen en mL/L  mediante volumetría o en función dela masa en mg/L 
mediante gravimetría. 

TURBIEDAD: Efecto óptico generado por la interferencia de los rayos luminosos 
que pasan a través de una muestra de agua. Esta turbiedad puede ser causada por 
una variedad de partículas en suspensión de diferentes tamaños.  

VERTIMIENTO: Es la disposición controlada o no de un residuo líquido sobre algún 
lugar en específico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Mediante esta investigación se plantea evaluar el uso de coagulante químicos para 
remover el Color presente en el efluente del tratamiento secundario de la planta de 
tratamiento de agua residual del municipio de Tuluá Valle del Cauca, y 
posteriormente evaluar la relación beneficio/costos de su aplicación como 
alternativa para reducir la coloración del efluente. Esta idea surge gracias a la 
investigación y profundización en la problemática ambiental y de salud pública 
asociada a la degradación de ecosistemas y alteración paisajista que trae el generar 
un vertimiento con alto grado de coloración.   

En el presente proyecto se evidencian las actividades realizadas mediante ensayos 
de pruebas de jarras para hallar la dosis óptima de los coagulantes estudiados: 
Cloruro Férrico, Sulfato de Aluminio, Policloruro de Aluminio e Hidroxicloruro de 
Aluminio; a dichos ensayos se les determinó parámetros iniciales y finales de Color 
Aparente, Color Verdadero, pH y Temperatura; tras la identificación de la dosis 
óptima de cada coagulante se replicó el ensayo y se le analizó nuevamente los 
parámetros antes mencionados junto con Alcalinidad, Sólidos Sedimentables y 
DQO tanto iniciales como finales. Posteriormente se tabulan los resultados 
recopilados durante los ensayos, calculando el porcentaje de remoción alcanzado 
en Coloración verdadera.  

Debido a que la normatividad vigente en Colombia no establece un valor límite 
máximo para la remoción del parámetro objeto de estudio, nace a consideración de 
los investigadores establecer un porcentaje mínimo de remoción aceptable, el cual 
fue del 60% en remoción de Color Verdadero, con lo que se logró tener datos de 
mayor aceptabilidad y confiabilidad que pueden contribuir en el desarrollo de 
próximos proyectos relacionados con este tema.  

Cabe destacar que el objetivo de esta  investigación se aborda con la finalidad de 
determinar la posible aplicación de coagulantes químicos como tratamiento terciario 
o de pulimiento en el tratamiento convencional con que cuenta la PTAR municipal, 
de tal forma que favorezcan la minimización de problemáticas socioambientales que 
se puedan presentar en un futuro no muy lejano.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Una de las principales problemáticas ambientales tienen directa relación con el 
recurso hídrico, esto se debe al deterioro en la calidad del agua, lo que conlleva a 
considerar agua residual a toda aquella procedente de las acciones humanas, como 
consecuencia de la utilización masiva y la contaminación de la misma.  

Este deterioro ambiental se agudiza cada día con el constante desarrollo que 
presenta la población, la cual no cuenta con políticas ambientales coherentes ni 
comprometidas con la preservación de los ecosistemas, surgiendo cada vez más 
retos importantes en áreas de la ciencia como lo es la ingeniería ambiental.1 

Uno de estos retos está enfocado en la depuración de las aguas residuales, 
contaminadas con diversas sustancias químicas, entre las que se puede encontrar 
desde metales pesados (Mercurio, Cadmio, Cromo, Arsénico, Plomo, etc), 
contaminantes emergentes (compuestos orgánicos persistentes, antibióticos), 
hidrocarburos, materia orgánica, hasta compuestos que producen la coloración de 
los efluentes (colorantes y pigmentos).2  

Los contaminantes en el agua ya sean de origen natural o antropogénico, se divide 
en las siguientes categorías: naturales (Nitratos, Fosfatos), materia orgánica 
(residuos domésticos o industriales), sustancias indeseables (aceites, jabones) y 
tóxicos (Mercurio, fenoles, pesticidas). 

Históricamente para describir un agua residual se emplean términos como su 
composición y su concentración, estos términos hacen referencia a la edad del agua 
residual, que puede ser determinada cualitativamente en función de su Color y su 
Olor,3 los cuales son características físicas de gran importancia en un agua residual, 
igualmente que su contenido total de Sólidos, término que comprende la materia en 
suspensión, la materia sedimentable, la materia coloidal y la materia disuelta, así 
como los parámetros de Turbiedad, Densidad y de Temperatura. 

De manera específica en el parámetro Color, la presencia de este en el agua se 
debe a la disolución de diferentes sustancias como: iones metálicos naturales, 
humus y materia orgánica disuelta. Para Clesceri4 el término Color se debe 
considerar que define el concepto de “Color verdadero”, es decir el Color del agua 
a la cual se ha eliminado la Turbiedad; la expresión “Color aparente” engloba no 

                                                             
1 ERIKSSON, E. Potential priority pollutants in sewage sludge, Citado por  CARDONA, Santiago, et al. Revisión de tecnologías 
para la remoción de colorantes y pigmentos presentes en aguas residuales. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 
Junio de 2015. 1 p. 
2 Ibíd. 1 p..  
3 CEREZO-CASTRO, Jose Antonio. Estación depuradora de aguas residuales. Proyecto final de carrera para optar al título 
de Ingeniería Técnica Industrial especialidad química. Barcelona, Junio de 2011. 17 p.  
4 CLESCERI, Lenore S. Métodos Normalizados para el análisis de aguas potables y residuales, Citado por AGUILAR-
ZAMORA, Norma del Carmen. Determinación de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para agua apta para consumo 
humano de concepción Quezaltepeque, Chalatenango. Trabajo de grado para optar al grado de Licenciatura en Química y 
Farmacia. San Salvador, el Salvador, Septiembre 2012. 26 p.  
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sólo el Color debido a sustancias disueltas, sino también a las materias en 
suspensión y se determina en la muestra original sin filtrarla o centrifugarla. 

En muchas ocasiones, erróneamente se realizan afirmaciones en los que se indica 
que el Color no genera problemas como contaminante, atribuyéndole únicamente 
un efecto visual y estético del cuerpo de agua. Sin embargo, es claro que la 
coloración en el agua, independiente del compuesto que la genere, impide el paso 
de la luz e inhibe algunos procesos metabólicos y fotosintéticos.5 

Autores como Sierra6, definen el Color como un parámetro físico cuya función 
principal es describir las condiciones estéticas de un cuerpo de agua. Y según 
Fournier7 declara explícitamente dicho parámetro como un contaminante que afecta 
la capacidad fotosintética de los ecosistemas acuáticos en los cuerpos hídricos.  

El Color como ya se mencionó, es una de las características físicas de gran 
importancia en un agua residual; generalmente un agua residual fresca es de Color 
gris, con Sólidos en suspensión o flotantes fácilmente reconocibles. Si se deja pasar 
un tiempo excesivo entre la generación del agua residual y su tratamiento, las 
bacterias descomponen los compuestos orgánicos, el Oxígeno disuelto en el agua 
se reduce a cero, el Color cambia a negro y los sólidos se hacen menos 
distinguibles. En estas condiciones se dice que el agua residual es séptica, 
surgiendo problemas de olores, con un olor característico al sulfhídrico, similar a 
huevos podridos.8 

Actualmente existe un número importante de técnicas específicas destinadas a la 
eliminación del Color de las aguas residuales, algunas que se han estudiado son: 
método de coagulación-floculación empleando coagulantes orgánicos y/o sintéticos, 
adsorción con carbón activado, tecnologías de membrana, tratamiento con Ozono, 
procesos de oxidación avanzada, tratamientos enzimáticos y técnicas 
electroquímicas.9 

Como ya se nombró para tratar aguas residuales coloreadas se tienen tecnologías 
tanto físicas, químicas, fisicoquímicas y biológicas. De acuerdo con Quintero,10 la 
elección de un tratamiento específico se debe realizar en función de la calidad del 
agua afluente, del uso final del recurso, de los costos, ventajas y desventajas de 
dicha tecnología. 

Las sustancias generalmente empleadas como coagulantes, alteran el estado físico 
de los sólidos disueltos y suspendidos en el agua a tratar, con la finalidad de 

                                                             
5 ROLDÁN-PEREZ, Gabriel; RAMIREZ-RESTREPO, John Jairo. Fundamentos de limnología neotropical.  Ed, Universidad de 
Antioquia, Rionegro-Antioquia, ed. 2, 2008. 323 p. 
6 SIERRA-MARTINEZ, Carlos Alberto. Calidad de Aguas, evaluación y diagnóstico. Ed, Universidad de Medellín, Bogotá, ed, 
1, 2011, 457 p. 
7 FOURNIER ORIGGI, Luis Alberto. Recursos Naturales.  Ed, Euned, San José de Costa Rica, 2 ed, 2003, 408 p. 
8 CASCANTE-FERNÁNDEZ, Miriam. Diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales con reactores de membranas. 
Trabajo de grado en Ingeniería Química, Universidad de Valladolid, Abril de 2015. 23 p. 
9 VILASECA, Mercè; et al. Métodos de eliminación del color en efluentes de tintura textil. Laboratorio de control de la 
contaminación ambiental del Instituto de Investigación Textil, Universidad Politécnica de Catalunya.  2015. 2-4 p. 
10 QUINTERO, Luz; CARDONA Santiago. Tecnologías para la decoloración de tintes índigo e índigo carmín. Revista Scielo. 
Junio 2009. 2 p. 
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desestabilizar estas partículas y favorecer su aglomeración,11 formando un 
precipitado voluminoso, muy absorbente, constituido generalmente por el hidróxido 
metálico del coagulante que se está utilizando; para finalmente ser eliminados 
mediante proceso de sedimentación (remoción de las partículas más pesadas en el 
agua por acción de la fuerza de gravedad).12 

Muchos agentes coagulantes se utilizan en los procesos de tratamiento de agua, 
los cuales pueden ser clasificados como coagulantes inorgánicos, sintéticos y 
polímeros orgánicos naturales.13 Entre los principales coagulantes utilizados para 
desestabilizar las partículas y producir floc se tiene: Sulfato de Aluminio (Al2(SO4)3), 
Aluminato de Sodio (NaAlO2), Cloruro Férrico (FeCl3), Cloruro de Aluminio (AlCl3), 
Sulfato Férrico (Fe2(SO4)3), Sulfato Ferroso(FeSO4), Cloruro de Polialuminio (PAC), 
polielectrolitos (como ayudantes de floculación), siendo los más utilizados las sales 
de Aluminio y de Hierro.14 Estas sales reaccionan con la Alcalinidad del agua y 
producen los hidróxidos de Aluminio o Hierro que son insolubles, logrando así la 
formación del precipitado.  

Con base a Olvera y Nharingo15, los parámetros operacionales para determinar la 
eficiencia de un coagulante químico a emplear son la Turbiedad y el Color, que 
miden de manera indirecta la concentración de partículas. La velocidad y la 
eficiencia del proceso de coagulación-floculación dependerán de la composición del 
agua residual, de la Temperatura, el pH y la velocidad de mezcla. 
 
Problemática de la presencia de Color en agua residual a nivel Internacional: 
 

A aguas subterráneas, ríos, lagos y océanos del mundo son vertidas anualmente 
más de 1000 millones de toneladas de aguas residuales, contaminadas con metales 
pesados, aceites, grasas, detergentes, ácidos, sustancias radioactivas, fertilizantes, 
pesticidas y otros productos químicos colorantes o pigmentos. Esta contaminación 
del medio  ambiente se ha convertido en uno de los problemas globales más 
urgentes de la humanidad.16   

Esta contaminación se manifiesta con mayor intensidad en los países 
industrializados y con una explotación intensiva de la agricultura. Según 
Rodríguez,17 China por ejemplo, ha tenido que admitir que más del 80% de sus ríos 

                                                             
11 COGOLLO-FLOREZ, Juan Miguel. Clarificación de aguas usando coagulantes polimerizados: caso del hidroxicloruro de 
Aluminio. Volumen 78, Número 165, p. 18-27, 2011. 
12 ZAYAS et al; AHMAD et al; LEE y LIM, Citados por BERNAL-MARTÍNEZ., Lina A. et al. Tratamiento de agua residual 
municipal por un sistema fisicoquímico y oxidación química en flujo continuo. 2011. ACI: vol. 2(2). 69-81 p.  
13 OKUDA et al, Insolation and characterization of coagulant extracted from Moringa oleífera seed by salt solution; Citado por 

ARIAS-HOYOS, Arnol, et al. Tratamiento de aguas residuales de una central de sacrificio: uso del polvo de la semilla de la m. 

oleífera como coagulante natural. Revista Scielo. Marzo de 2017. 2 p. 
14 ANDÍA-CÁRDENAS, Yolanda. Evaluación de platas y desarrollo tecnológico; Tratamiento de agua: coagulación – 
floculación. Lima, Abril 2000. 14 p.  
15 REAL-OLVERA et. Al, Adsorption of organic pollutants from slaughterhouse wastewater using powder of Moringa oleifera 
seeds as a natural coagulant; y Nharingo, et al, Application of Opuntia ficus-indica in bioremediation of wastewaters. A critical 
review. Journal of Environmental Management, Citados por ARIAS-HOYOS, Arnol et al. Op. cit. 3 p.   
16 RODRÍGUEZ-PIMENTEL, Héctor. Las aguas residuales y sus efectos contaminantes. En: Iagua. Marzo 2017. 1 p. 
17 RODRÍGUEZ-PIMENTEL. Op. Cit. 1 p.  
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están tan contaminados, que ya no son aptos para agua potable ni para lavar. En 
Estados Unidos, dos de cada cinco ríos, incluyendo casi todos los más grandes, 
están contaminados; y en República Dominicana la situación es aún más crítica, al 
no existir una política nacional de saneamiento que establezca las estrategias a 
seguir en ese sentido.  

Debido a la gran variedad de vertimientos coloreados que se han presentado en 
varios lugares del mundo, algunos países han incluido dentro de su legislación 
ambiental el parámetro Color.18 En el cuadro 1, se pueden observar los límites 
permisibles estipulados para este parámetro, en los vertimientos de aguas 
residuales de algunas ciudades.  

Cuadro 1. Límites permisibles para el parámetro Color en vertimientos de algunas 
ciudades del mundo. 

Ciudad Método Análisis Limites  
Color aparente o 
Color verdadero 

Ciudad Hochiming, 
Vietnam 

Unidades Lovibond 7 Unidades Lovibond Color verdadero 

Hong Kong Unidades Lovibond 
10-20 Unidades 

Lovibond 
Color verdadero 

Estado de Alabama, 
USA 

ADMI 50 ADMI Color verdadero 

Estado de Rhode Island, 
USA 

ADMI 200 ADMI Color verdadero 

Taiwán ADMI 400 ADMI Color verdadero 

Corea ADMI 200-400 ADMI Color verdadero 

Filipinas Platino Cobalto 100-200 Pt-Co Color verdadero 

Fuente: KANG Y KUO, Citado por TABARES, María Isabel. Definición y validación 
de un método analítico para la medición de Color en aguas residuales. 2015 

 
En México Zamudio19 evaluó el proceso de coagulación-floculación con  
biopolímeros, explicando que existen productos denominados “auxiliares de 
coagulación”, los cuales se pueden utilizar para reunir o aglutinar a los flóculos 
formados con la finalidad de aumentar la densidad de floculación y por lo tanto 
mejorar la sedimentación. Estos polímeros generalmente se utilizaron en 
combinación con coagulantes como Sulfato Férrico, Cloruro de Polialuminio y 
Cloruro Férrico. La combinación de estas dos alternativas mejora la eliminación de 
contaminantes más que cuando se utiliza el coagulante solo, aumentado la 

                                                             
18 KAO, et al. Regulating colored textiled wastewater by 3/31 wavelength ADMI methods in Taiwan. Chemosphere;  KANG Y 
KUO. Correlation among indicators regulating colored industrial wastewaters. Chemosphere, Citados por TABARES, María 
Isabel. Et al. Definición y validación de un método analítico para la medición de color en aguas residuales. Grupo de 
Investigaciones Ambientales - Universidad Pontificia Bolivariana Junio 2015. 3 p.  
19 ZAMUDIO-PÉREZ, Evelyn. Acoplamiento del proceso de coagulación-floculación por biopolímeros y desinfección por ozono 
de aguas residuales. Tesis de doctorado para obtener en título de doctor en ciencias en bioprocesos. Diciembre 2013. México, 
DF. 29 p.  
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remoción de parámetros como la Turbiedad, la DQO y el Color, disminuyendo 
igualmente los costos del tratamiento.20 

Según Rodríguez,21 en el informe de vigilancia tecnológica, para tratamientos 
avanzados de aguas residuales industriales de Madrid España, se explica que los 
coagulantes suelen ser productos químicos que en solución aportan carga eléctrica 
contraria a la de los coloides. Habitualmente para tratamientos de agua residual se 
utilizan sales con cationes de alta relación carga/masa (Fe3+, Al3+) junto con 
polielectrolitos orgánicos, cuyo objetivo también debe ser favorecer la floculación. 
Entre los coagulantes que se han empleado se tiene Al2(SO4), FeCl3, FeCl2 y Cal, 
logrando remoción de coloides asociados a presencia de Color.  

En el mismo informe se menciona que no hay reglas generales en cuanto a qué 
coagulante es más eficaz en cada caso. Normalmente, para un agua residual 
concreta, se hace un denominado “ensayo de jarras” (jar test) donde se analiza la 
eficacia de los distintos productos (o mezclas de los mismos) así como el pH y la 
dosificación óptima.22 

Problemática de la presencia de Color en agua residual a nivel Nacional: 
 
En el caso de Colombia, actualmente no existen laboratorios acreditados para la 
medición del parámetro Color mediante técnicas espectrofotométricas ni el método 
ADMI.23 Adicionalmente, la resolución 0631 de 201524 exige la medición del Color 
mediante el método triestímulos* para todos los vertimientos a cuerpos de agua y a 
los sistemas de alcantarillado. Si bien, no se establece límites permisibles para el 
parámetro Color, se solicita a los diferentes sectores productivos, el análisis y 
reporte del Color verdadero en medidas de absorbancia a las siguientes longitudes 
de onda: 436 nm, 525 nm y 620 nm.25 Lo anterior implica que la determinación del 
parámetro Color se tendrá en cuenta en un futuro próximo para la regulación del 
recurso hídrico.  

En Colombia el parámetro Color ha sido un tema abordado en forma ocasional 
cuando se presenta un suceso extremo de descarga de alguna sustancia, que 
afecta la estética y el paisaje del lugar. A muchas fuentes superficiales se descargan 
efluentes industriales altamente coloreados que afectan la dinámica de las 

                                                             
20 AGUILAR, et al. Improvement of coagulation-floculation process using anionic polyacrylamide as coagulant aid. Citado por: 
ZAMUDIO, Evelyn. Op. Cit. 28 p. . 
21 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-ALBA, Antonio; et al. Informe de vigilancia tecnológica, tratamientos avanzados de aguas 
residuales industriales. Elecé Industria Gráfica. Madrid, España. 2006. 22 p. 
22 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-ALBA, Antonio; et al. Op. cit. 23 p.  
23 MARTÍNEZ, Viviana; RÍOS, José Adrián. Ibíd. 3 p.  
* La escala ADMI usa un método espectral o un triestímulo para calcular un único valor de color que es independiente del 
tono. Se utiliza para efluentes tintados con colores que son diferentes a los ampliamente usados Pt-Co / Hazen 
24 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 0631, 17 de marzo de 2015. Por la cual se 
establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 
25 Ibíd. 7-28 p.  
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corrientes, su capacidad de intercambio de Oxígeno y la penetración de la luz solar 
para el adecuado desarrollo de los ecosistemas acuáticos.26  

La ausencia de evaluar el parámetro Color en la normatividad vigente, resalta la 
importancia de investigar, utilizar e implementar soluciones económicamente 
viables, que permitan disminuir la presencia de este en las aguas receptoras. 

Tomando como referencia estudios realizados por la Cámara de Comercio de  
Medellín, Antioquia Colombia, los sectores productivos que más impactan en 
términos de vertimientos coloreados, tanto por su cantidad como calidad se 
encuentran: el sector textil, de alimentos y bebidas, curtimbres, productos químicos, 
etc.27 En estas industrias se han implementado sistemas de tratamiento de 
efluentes, acorde con los lineamientos determinados para la remoción de Sólidos 
Suspendidos Totales (SST), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Grasas y 
Aceites y en muchos casos la Demanda Química de Oxígeno (DQO), pero la 
remoción de los parámetros contemplados en la normatividad antes mencionada, 
no necesariamente implica una remoción del parámetro Color.28 

Explicado anteriormente, el parámetro objeto de estudio puede tener 
consecuencias, en la degradación de los cuerpos de agua. Principalmente por la 
pérdida de oxigenación de la misma, la presencia de colorantes y pigmentos en el 
agua disminuyen gradualmente la penetración de la luz, con efectos significativos 
sobre la flora acuática, generando así una reducción de la actividad fotosintética y 
del Oxígeno disuelto en el medio29.  

Además de los problemas ecológicos y sanitarios antes referidos, el vertido de 
aguas residuales en los ríos, lagos y mares produce otro tipo de contaminación 
llamada psicosocial, ya que afecta al entorno natural del hombre, modificando la 
estética de su paisaje y haciéndolo cada vez más inhóspito; ya que la percepción 
que tiene las personas al ver un vertimiento de agua residual con características de 
Color oscuro, lo relacionan a un mal o inadecuado tratamiento. 

En algunos estudios como el realizado por Barrios30 en el artículo “revisión de 
tecnologías para la remoción de colorantes y pigmentos presentes en aguas 
residuales”, menciona que los procesos de coagulación-floculación utilizan 
diferentes especies químicas para remover el Color y la carga contaminante 
presente en los efluentes. Entre los compuestos utilizados, la especie de Aluminio 
(Al13) presenta mayores cinéticas de remoción de Color respecto a las sales 

                                                             
26 MARTÍNEZ, Viviana, RÍOS, José Adrián. Línea base del parámetro color en vertimientos de aguas residuales en sectores 
productivos priorizado. Grupo de investigaciones ambientales, Universidad Pontificia Bolivariana, Junio 2015. 3 p.  
27 CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA. Listado de las 500 empresas más grandes de Antioquia. 
Revista Antioqueña de economía y desarrollo, 33, 2011. 
28 MARTÍNEZ, Viviana; RÍOS, José Adrián. Op cit. 3 p. 
29 HOSSEINI, et al. Evaluation of integrated anaerobic/aerobic fixed-bed sequencing batch biofilm reactor for decolorization 
and biodegradation of azo dye Acid Red 18: Comparison of using two types of packing media. Bioresource Technology;  
PANDEY, et al. Bacterial decolorization and degradation of azo dyes. International Biodeterioration & Biodegradation., Citado 
por CARDONA, Santiago, et al.  Revisión de tecnologías para la remoción de colorantes y pigmentos presentes en aguas 
residuales. 2 p.  
30 BARRIOS-ZIOLO, Leonardo Fabio; et al. Tecnologías para la remoción de colorantes y pigmentos presentes en aguas 
residuales. Medellin, Colombia. Junio 2015. 4 p.  
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comerciales de Aluminio. No obstante, agentes como el Sulfato de Aluminio y el 
Cloruro Férrico, pueden remover entre el 53 y 100% de Color de una solución 
coloreada de 40 a 4000 mg/L, en periodos de operación inferiores a las 2 horas. 

Problemática de la presencia de Color en agua residual a nivel Local: 
 
En el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, se encuentra la empresa Centroaguas 
SA, ESP. La cual brinda el servicio público domiciliario de acueducto y 
alcantarillado, su  planta de tratamiento de agua residual municipal (PTAR), se 
encuentra ubicada aproximadamente a 1,2 kilómetros de la zona urbana del 
municipio, vía al corregimiento de Tres Esquinas. (La ubicación geográfica de la 
empresa se muestra a continuación en un mapa de la ciudad, ilustración 1 y 2).  
 
Ilustración 1. Ubicación de la planta de tratamiento de agua residual en el municipio 
de Tuluá. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Infraestructura de servicios públicos municipio de Tuluá. 

Disponible en internet: https://www.infraestructura.org.co/filef.php?IDe=2950 

 

Dicha empresa presenta cumplimiento en la normatividad para vertimientos 
puntuales a cuerpos superficiales de agua, según lo contemplado en la resolución 
0631 de 2015. Pero como se conoce, la legislación Colombiana no tiene un valor 
límite máximo estipulado para algunos parámetros, entre estos el Color, aunque 
este no se exige, Centroaguas desea desarrollar un estudio para evaluar 
alternativas en la remoción de este parámetro en las aguas residuales que estos 
mismos tratan.   
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Ilustración 2. Planta de tratamiento de agua residual del municipio de Tuluá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Econoticias, el periódico de la comunidad, Disponible en internet: 

http://econoticiasvalle.blogspot.com.co/2016/03/gerente-de-centroaguas-mis-hijos-desde.html 

 

El agua residual que ingresa a la PTAR es conducida por medio del sistema de 
alcantarillado combinado, en el cual se mezclan principalmente aguas residuales 
domiciliarias e industriales, y cierto porcentaje de agua lluvia.  La calidad del agua 
residual afluente presenta las siguientes características físicas y químicas, como se 
muestra en el cuadro 2 y 3:  

Cuadro 2. Análisis de procesos, características del agua afluente a la planta de 
tratamiento de agua residual del municipio de Tuluá (Año 2017).  

Parámetro Valor mínimo 
presentado 

Valor máximo 
presentado 

pH (unid. pH) 7,38 7,84 

Temperatura (ºC) 24,0 25,1 

Sólidos Sedimentables (mL/L) 0,9 3,0 

Alcalinidad (mg CaCO3/L) 378,2 427,1 

Turbiedad (NTU) 203,6 380,5 

Color Verdadero  (UPtCo) 892 1066 

Color Aparente (UPtCo) 2609 4209 

 Fuente: Centroaguas, 2018. 
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Cuadro 3. Concentración media anual de algunos parámetros del agua afluente a 
la planta de tratamiento de agua residual del municipio de Tuluá (Año 2017). 

Parámetro Concentración media anual 

Caudal (L/s) 560,03 

DQO (mg/L) 905,16 

DBO5 (mg/L) 408,63 

Alcalinidad (mg CaCO3/L) 432,70 

Sólidos totales (mg/L) 1229,5 

Fuente: Centroaguas, 2018. 

 
Como se mencionó, la composición del agua residual afluente a la PTAR municipal 
es en gran porcentaje combinación de las descargas de agua residual domestica 
junto con agua residual industrial; Centroaguas presume que la característica física 
que presenta el agua residual en cuanto al Color, se debe principalmente a los 
vertimientos del sector industrial que se hacen a la red de alcantarillado.  
 
El agua afluente a la PTAR presenta una tonalidad de Color oscura la cual se sigue 
evidenciado al finalizar su tratamiento principal de filtros percoladores. Su 
vertimiento al Rio Tuluá (ver ilustraciones 3 y 4), cumple legalmente con los 
parámetros establecidos en la normativa Colombia, en cuanto a DBO5, DQO, 
Sólidos suspendidos y sedimentables, Temperatura, entre otros. Si bien en el 
momento Colombia en su legislación ambiental no tiene estipulado valores límites 
máximos para algunos parámetros (Alcalinidad, Dureza, Acidez, Color verdadero, 
entre otros), se solicita a los diferentes sectores productivos el análisis y reporte de 
estos. 
 

Ilustración 3. Coloración del 
vertimiento PTAR municipal. 

 
Fuente: Autores, 2018. 

 

Ilustración 4. Canal de conducción 
del vertimiento hasta el Rio Tuluá. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018.
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Con base en lo anterior los autores del proyecto proponen a Centroaguas realizar 
la evaluación del empleo de coagulantes químicos como alternativas para la 
reducción de la coloración del agua residual; para que en un futuro o en el momento 
que se empiece a considerar este parámetro, presentar cumplimiento en lo 
establecido en normatividad ambiental. Descrito esto, el presente trabajo se va 
enfocar en la siguiente pregunta problematizadora:  
 
¿Cuál es el mejor coagulante químico para la remoción del Color presente en el 
efluente del tratamiento secundario de la PTAR del municipio de Tuluá, Valle del 
Cauca? 
 
El trabajo de investigación a desarrollar busca principalmente identificar entre 
diferentes coagulantes químicos, cuál de estos resulta más efectivo en la reducción 
del parámetro objeto de estudio, analizando igualmente la relación costo beneficio 
que estos traen y la viabilidad de su implementación. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El crecimiento demográfico es considerado el principal causante de los problemas 
ambientales que está sufriendo la tierra en la actualidad, ya que este supone más 
gente a la que alimentar y vestir, más necesidades de agua, de educación, en 
definitiva, más recursos; precisamente en un planeta donde los recursos naturales 
escasean cada vez más, este fenómeno es aún mayor en los países más 
avanzados. Colombia al ser un país en vía de desarrollo no es ajeno a esta 
problemática, si bien esto contribuye al alza en la economía interna, disminución en 
el índice de desempleo y mejoras en la infraestructura del país, también trae consigo 
impactos negativos sobre el medio ambiente como el consumo de recursos 
naturales y la generación de residuos y contaminantes.31 

La ejecución del presente proyecto, es de gran importancia para enfrentarse a los 
retos en materia ambiental que trae el crecimiento poblacional que día a día avanza, 
como la generación residuos líquidos y su vertimiento a cuerpos de agua 
superficiales, por ello el tratamiento de las aguas residuales es de gran importancia 
para la conservación de los ecosistemas acuáticos y la protección de la salud 
pública, ya que si se realiza un vertimiento de agua residual no tratada en fuentes 
superficiales se introducirán elementos contaminantes los cuales acaben 
produciendo importantes daños ecológicos y enfermedades de salud pública 
causadas por virus y bacterias en las comunidades que entren en contacto con esas 
aguas contaminadas.32 

Con el tratamiento del agua residual se reduce la presencia de factores 
contaminantes además del Color, este parámetro a niveles muy altos en los cuerpos 
de agua, contribuye en su detrimento al impedir la correcta penetración de los rayos 
solares y como consecuencia de ello una inadecuada oxigenación del líquido vital, 
esto trae consigo la perdida de la fauna acuática, la proliferación de hongos, 
bacterias e insectos que se ven favorecidos además por la vegetación fluvial muerta 
y su proceso de putrefacción.33 

La presente investigación es de gran importancia para la conservación del medio 
ambiente en especial los ecosistemas acuáticos que están siendo vulnerados tras 
un vertimiento de aguas residuales, ya que al identificar un coagulante 
económicamente viable en relación beneficio/costo y el cual contribuya 
satisfactoriamente en la reducción del Color, podrá ser implementado en un proceso 
de coagulación-floculación en la planta de tratamiento de agua residual de Tuluá y 
una posible reducción de los impactos negativos mencionado anteriormente que 
causa la presencia de este parámetro en el vertimiento al rio Tuluá.  

 

                                                             
31 CUADRA, Jesús. El aumento de población es un problema ambiental. Ecología verde. 13 de diciembre de 2017. 
32 ENERGIVERDE. La importancia y los tratamientos de aguas residuales, 21 de julio de 2016. 
33 LA VOZ DE GALICIA. La falta de oxígeno del agua, posible causa de la muerte de peces en el río Arenteiro . Agosto 15 de 2015.  
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Con el éxito de la presente investigación se brindará un beneficio económico a la 
empresa prestadora del servicio de tratamiento de agua residual, ya que al 
implementar un procedimiento de coagulación-floculación complementario al 
tratamiento secundario de los filtros percoladores, ayudará en la reducción de los 
parámetros no contemplados en la normativa legal colombiana, ya que se plantean 
ser implementados en un futuro próximo para la regulación del recurso hídrico. 
Cuando se plantee esta exigencia frente a la reducción de los parámetros no 
contemplados anteriormente, se evitarán posibles multas al tener implementado un 
protocolo para remoción del Color, al igual que una reducción en la tasa retributiva. 

Adicionalmente, el éxito de este proyecto y la posible implementación del coagulante 
identificado en la planta de tratamiento de agua residual, traerá consigo un beneficio 
para la empresa a nivel de imagen corporativa, ya que mejoraría la percepción de 
la comunidad al observar un vertimiento con menor grado de Color. Igualmente 
presentándose la reducción del Color en el cuerpo receptor (Rio Tuluá), se 
encontrará beneficiado el municipio de Tuluá al aportar en su valorización 
paisajística, gracias a una mejora significativa en la percepción del rio.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar el uso de coagulantes químicos para la remoción del Color presente en el 
efluente del tratamiento secundario (filtro percolador) de la planta de tratamiento de 
agua residual del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar diferentes coagulantes químicos que puedan ser empleados para 
la remoción del Color en las aguas residuales de la planta de tratamiento de 
agua residual del municipio de Tuluá.  
 

 Determinar la eficiencia de los coagulantes químicos seleccionados para la 
remoción de Color mediante ensayos de laboratorio. 
 

 Evaluar y proponer el uso de los coagulantes químicos con base en la 
eficiencia de remoción, la alteración en la composición del agua residual 
tratada y la relación beneficio/costo. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 MARCO TEORICO  

 

4.1.1 Conceptos Básicos  
 

De acuerdo con su origen, las aguas residuales pueden ser clasificadas como:  

 Domésticas: aquellas utilizadas con fines higiénicos (baños, cocinas, 
lavanderías, etc.). Consisten básicamente en residuos humanos que 
llegan a las redes de alcantarillado por medio de descargas de 
instalaciones hidráulicas de la edificación también en residuos originados 
en establecimientos comerciales, públicos y similares.  

 Industriales: son líquidos generados en los procesos industriales. 
Poseen características específicas, dependiendo del tipo de industria.  

 Infiltración y caudal adicionales: las aguas de infiltración penetran en 
el sistema de alcantarillado a través de los empalmes de las tuberías, 
paredes de las tuberías defectuosas, tuberías de inspección y limpieza, 
etc. Hay también aguas pluviales, que son descargadas por medio de 
varias fuentes, como canales, drenajes y colectores de agua de lluvia.  

 Pluviales: son agua de lluvia, que descargan grandes cantidades de 
agua sobre el suelo. Parte de esta agua es drenada y otra escurre por la 
superficie, arrastrando arena, tierra, hojas y otros residuos que pueden 
estar sobre el suelo. 
 

4.1.2 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
 

Las aguas residuales se clasifican en dos tipos: residuales industriales y residuales 
domésticas, en muchos de los casos las aguas residuales industriales requieren 
tratamiento antes de ser descargadas en el sistema de alcantarillado municipal; 
como las características de estas aguas residuales cambian de una a otra los 
procesos de tratamiento son igualmente muy variables. 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, 
químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, 
químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. El objetivo del 
tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o reutilizable en el ambiente 
y un residuo sólido o fango (también llamado biosólido o lodo) convenientes para su 
disposición o reúso.  Es muy común llamarlo depuración de aguas residuales para 
distinguirlo del tratamiento de aguas potables.34 

                                                             
34 ALBARRACÍN-HEREDIA, Elkin Orlando. Sistema de tratamiento de agua residual autolavado Samiwall. Proyecto de grado 
para optar por el título de Tecnólogo en Gestión Ambiental y Servicios Públicos. Mayo 2018, 13 p. 
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Es importante tener en cuenta que una planta de tratamiento de agua residual 
(PTAR) es un conjunto de obras, instalaciones y procesos para tratar las aguas 
servidas. Típicamente, el tratamiento de aguas residuales comienza por la 
separación física inicial de sólidos grandes de la corriente de aguas domésticas o 
industriales empleando un sistema de cribado (rejillas, tamiz, mallas), 
posteriormente se aplica un desarenado (separación de sólidos pequeños muy 
densos como la arena) seguido de una sedimentación primaria (o tratamiento 
similar) que separe los sólidos suspendidos existentes en el agua residual.35 

A continuación sigue la conversión progresiva de la materia biológica disuelta en 
una masa biológica sólida usando bacterias adecuadas, generalmente presentes en 
estas aguas. Una vez que la masa biológica es separada o removida (proceso 
llamado sedimentación secundaria), el agua tratada puede experimentar procesos 
adicionales (tratamiento terciario) como desinfección, filtración, etc. Este efluente 
final puede ser descargado o reintroducidos de vuelta a un cuerpo de agua natural  
(río, lago, acequia o bahía) u otro ambiente (terreno superficial, subsuelo, etc.) Los 
sólidos biológicos segregados experimentan un tratamiento y neutralización 
adicional antes de la descarga o reutilización apropiada.36  

 

4.1.3 Tratamiento Secundario (Biológico) de las Aguas Residuales 
 

Las tecnologías de tratamiento necesarias para dar cumplimiento a las normas 
establecidas en un vertimiento implican el desarrollo de procesos de tratamiento y 
técnicas de desinfección más eficientes, para lograr una reutilización adecuada de 
las aguas tratadas, asegurando productos agrícolas seguros para consumidores y 
trabajadores, lo que al mismo tiempo permitiría minimizar su impacto al medio 
ambiente o de un costo razonable.37 

Los procesos biológicos o secundarios, se emplean para convertir la materia 
orgánica fina coloidal y disuelta en el agua residual en floc biológico sedimentable y 
sólidos inorgánicos que pueden ser removidos en tanques de sedimentación. Estos 
procesos se emplean junto con procesos físicos y químicos para el tratamiento 
preliminar y primario del agua residual.38 

El proceso biológico (lodos activados, lagunas aireadas, filtros percoladores, 
digestión, Biodiscos, etc.) es un proceso en el cual se intensifica la acción natural 
de las bacterias y otros microorganismos para estabilizar la materia orgánica 
presente en el agua residual y así incrementar la población de microorganismos. Su 

                                                             
35 ECURED. Artículo: Tratamiento de aguas residuales. 2018 
36 Ibid. 
37 VELIZ, Eliet. Et al. En: Articulo coagulación-floculación, filtración y ozonización de agua residual para reutilización en riego 
agrícola. 2 p. 
38 RAS-REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Sección II, Titulo E 63 p. 
Disponible en internet en: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/010710_ras_titulo_e_.pdf 
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objetivo es remover la DBO soluble que escapa de un tratamiento primario, además 
de remover cantidades adicionales de sólidos suspendidos.39 

Figura 1. Diagrama proceso del Tratamiento de Agua Residual en Tuluá 

Fuente: Estado actual de los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales de Colombia. Disponible en: 
http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/2128/Angela%20Mar%C3%ADa%20Hoyos%20Arango.pdf?
sequence=1&isAllowed=y 

 

En el municipio de Tuluá el tratamiento que se le da a las aguas residuales 
domesticas e industriales del sector agrícola es el siguiente, las aguas residuales 
ingresan por tratamiento preliminar por medio de desarenadores aireados y rejillas 
finas, luego continúa por tratamiento secundario a través de filtros percoladores de 
alta tasa, y se termina el proceso por clarificadores secundarios. Hasta este punto 
se completa el tratamiento que se le da al agua residual, a continuación, es 
descargada al rio Tuluá e igualmente se continúa el proceso de lodos por 
espesador, digestor primario de lodos, digestor secundario de lodos y lecho de 
secado.40 

 

4.1.4 Filtros Percoladores  
 

Un filtro percolador consiste en un tanque que contiene un lecho de material grueso, 
compuesto en la gran mayoría de los casos de materiales sintéticos o piedras de 
diversas formas, de alta relación área/volumen, sobre el cual son aplicadas las 
aguas residuales por medio de brazos distribuidores fijos o móviles. Alrededor de 
este lecho se encuentra adherida una población bacteriana que descompone las 
aguas residuales a medida que éstas percolan hacia el fondo del tanque. Después 
de cierto tiempo, la capa bacteriana adquiere un gran espesor y se desprende 
hidráulicamente del lecho de piedras para pasar luego a un clarificador secundario 
en donde se efectúa la separación de los lodos formados. Los filtros percoladores 
pueden ser utilizados en casos donde no se necesite una eficiencia muy alta en la 
remoción de DBO.41 

                                                             
39 Ibid. Página 63.  
40 HOYOS-ARANGO, Angela María. En: Estado actual de los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales de 
Colombia. Universidad Católica de Manizales. 2018, 47 p.  
41 RAS Op. Cit 74 p.  
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4.1.5 Proceso general de Coagulación-Floculación 
 

Se llama Coagulación-Floculación al proceso por el cual las partículas se aglutinan 
en pequeñas masas, con peso específico superior al del agua, llamadas flóculos.42 
Dicho proceso se usa para lograr la: 

 Remoción de Turbiedad orgánica o inorgánica.  
 Remoción de Color verdadero y aparente. 
 Eliminación de sustancias productoras de Sabor y Olor en algunos casos 

y de precipitados químicos suspendidos, entre otros.  
 Eliminación de bacterias virus y organismos patógenos susceptibles a ser 

separados.  
 Destrucción de algas y plancton en general. 

 

4.1.6 Teoría de la Coagulación 
 

En la coagulación química se desestabilizan las cargas negativas del material 
suspendido no sedimentable y de las partículas coloidales, mediante el efecto de 
las cargas positivas del coagulante adicionado, debido a la reducción de las fuerzas 
que repelen las partículas coloidales y provoca su agregación.43 

Los procesos de coagulación-floculación consisten fundamentalmente en la 
desestabilización y posterior eliminación de partículas coloidales del agua o agua 
residual, tanto de carácter orgánico (virus, bacterias, algas, etc.) como inorgánico 
(óxidos metálicos, arcillas, etc); sin embargo, dichos procesos también contribuyen 
a la eliminación de materia orgánica disuelta. De hecho, los resultados 
experimentales indican que es la concentración de materia orgánica natural del 
agua la que controla la dosis requerida de coagulante y no la turbidez provocada 
por las partículas coloidales. 44 

La coagulación se lleva a cabo generalmente con la adición de productos químicos 
con carga positiva que posibiliten la estabilización de las partículas. Es un proceso 
que ocurre muy rápido, desde decimas de segundos hasta cerca de 100 segundos, 
dependiendo de las características del agua como pH, Temperatura y cantidad de 
partículas entre otras.45 

 

 

                                                             
42 JAN, SamiaA.A. Effectiveness of traditional floculants as primary coagulants and coagulant aids for thr treatment of tropical 
raw water with more than a thousand-fold fluctuation in turbity. Citado por: LORENZO-ACOSTA, Yaniris en: Estado del arte 
del tratamiento de agua residuales por coagulación-floculación. Revista ICIDCA, Cuba. 2006. 3 p.  
43 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto, Calidad del Agua Acuiquimica. Citado por SANTACOLOMA LONDOÑO, Sandra. En: Texto 
guía para Ingeniería Ambiental, operaciones y procesos unitarios – Complemento de Clase. 1 p. 
44 ROMERO-ROJAS. Op cit. 1 p. 
45 Ibid 1 p.  
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Ilustración 5. Acción del coagulante en el coloide 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La coagulación - floculación en el proceso de tratamiento.  

Disponible en internet: http://www.elaguapotable.com/coagulacion-floculacion.htm 
 

 

4.1.6.1 Factores que influyen en la Coagulación 
 

 Estado de Valencia: Entre mayor sea la valencia del ion, más efectivo resulta 
como coagulante. 

 Capacidad de cambio: Es una medida de la tendencia a remplazar cationes 
de baja valencia por otros de mayor valencia, provocando la 
desestabilización y aglomeración de partículas en forma muy rápida.  

 Tamaño de las partículas: Las partículas deben poseer el diámetro inferior a 
una micra. Las partículas con diámetro entre una y cinco micras, sirven como 
núcleos de floc, en cambio de diámetro superior a cinco micras, son 
demasiado grandes para ser incorporadas en el floc.  

 Temperatura: La Temperatura cambia el tiempo de formación del floc, entre 
más fría el agua, la reacción es más lenta y el tiempo de formación del floc 
es mayor.  

 Concentración de iones H+ o pH: Para cada coagulante hay por lo menos 
una zona de pH óptima, en la cual una buena floculación ocurre en el tiempo 
más corto y con la misma dosis de coagulante.  

 Relación cantidad-tiempo: La cantidad de coagulante es inversamente 
proporcional al tiempo de formación del floc.   

 Alcalinidad: La Alcalinidad guarda la relación con el pH y por lo tanto el 
contenido de Alcalinidad del agua es uno de los factores por considerar en la 
coagulación. 
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4.1.6.2 pH óptimos de Coagulación  
 

El valor del pH es uno de los factores de mayor importancia y efecto sobre el proceso 
de coagulación, el pH afecta la solubilidad de los precipitados formados por las sales 
de Hierro y Aluminio, así como el tiempo requerido para formación de floc y la carga 
sobre las partículas coloidales. El pH óptimo para la remoción de coloides negativos 
varía según la naturaleza del agua, pero usualmente se encuentra en un pH de 5,0 
a 6,5. 

Los coagulantes metálicos son muy sensibles al pH y a la Alcalinidad. Si el pH no 
está dentro del intervalo adecuado, la clarificación es pobre y pueden solubilizarse 
el Hierro o el Aluminio y generar problemas al usuario del agua. Cuanto menos sea 
la dosis de coagulante, tanto mayor será la sensibilidad del flóculo a cambios de 
pH.46 

 

4.1.6.3 Principales Coagulantes Metálicos 
 

En la actualidad, los coagulantes más usados son las sales minerales de Hierro y 
Aluminio, a lo largo de la historia, han sido los más utilizados para el tratamiento del 
agua cruda. En la mayoría de los casos, solo funcionan en un intervalo de pH muy 
estrecho como se muestra en el cuadro 5; además si se dosifican en exceso pueden 
llegar a ser nocivos para la salud humana. 

Cuadro 4. Principales  Coagulantes metálicos. 

Coagulante Formula pH óptimo 

Sulfato de Aluminio  Al2(SO4)3 Entre 4 y 7 

Policloruro de Aluminio AL2(OH)nCL6-

n 
Entre 5 y 9 

Sulfato Ferroso  FeSO4 Mayor o igual a 8,5 

Cloruro Férrico  FeCl3 Entre 3,5 y 6,5 y mayor o igual a 8,5 

Sulfato Férrico  Fe(SO4)3 Entre 3,5 y 6,5 y mayor o igual a 9 

Carbonato de Magnesio  MgCO3 Mayor o igual a 10,8 
Fuente: ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Calidad del agua. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. 

Colombia. 2002, 202 p. 

 

 

 

                                                             
46 ROMERO-ROJAS, Jairo Alberto. Calidad del Agua. Citado por: CAICEDO VELEZ, Vanessa, Et al. Evaluación de la 
eficiencia del uso de coadyuvantes de origen vegetal mezclados con Sulfato de Aluminio en la etapa de coagulación, como 
opción para disminuir el consumo de este compuesto en la potabilización del agua. 2016, 10 p. 
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 Sulfato de Aluminio: el Sulfato de Aluminio es un reactivo que reacciona en 
agua débilmente acida, neutra o débilmente alcalina, formando Hidróxido de 
Aluminio insoluble, realizando la sedimentación de partículas en suspensión, 
ya que se forman flóculos gelatinosos. Una de las principales características 
del Hidróxido de Aluminio, es el adsorber algunos colorantes orgánicos.47 

El hidróxido de aluminio puede disolverse tanto en condiciones ácidas, como 
en condiciones básicas, por ser el aluminio un elemento anfótero.48Al disolver 
el Hidróxido de Aluminio en medio acido, produce el catión Aluminio (Al3+); 
mientras que si se disuelve en un medio alcalino se produce el anión 
Aluminato (AlO2

-). La solubilidad mínima del Hidróxido de Aluminio se 
encuentra en el rango de pH de 6,5 a 7,5.49  

Si el aluminio llega a entrar en contacto y formar complejos estables con 
citratos, glicerina, azucares, fluoruros y sustancias polihidroxiladas, puede 
provocar un bajo o nulo rendimiento de coagulación.50 

 Cloruro Férrico: es un coagulante que se utiliza principalmente para el 
tratamiento de aguas residuales y que produce buenos resultados en aguas 
subterráneas con altos contenidos de hierro. Este compuesto reacciona con 
el pH alcalino en el agua, y si esta condición no existe es necesario agregar 
cal para llegar alcanzar la Alcalinidad, logrando la formación de flocs de 
hidróxido férrico. Las siguientes ecuaciones muestran las reacciones del 
cloruro férrico:51 
 
 Comportamiento en Alcalinidad natural: 

2FeCl3  +  3Ca(HCO3)2 →  2Fe(OH)3 ↓  + 3CaCl2  +  6CO2 

 Comportamiento Cal agregada: 

2FeCl3  +  3Ca(OH)2 →  2Fe(OH)2 ↓  + 3CaCl2  

 Policloruro de Aluminio: es un compuesto conocido por su abreviación 
PACL o polyaluminum chloride. Es utilizado como coagulante en el 
tratamiento de aguas residuales, ya que ofrece una buena sedimentación de 
los flóculos, tienen un amplio rango de acción con respecto al pH y su 
susceptibilidad de cambio con relación a las variaciones de temperatura es 
bajo.52 

                                                             
47 SANS-FONFRÍA, Ramón y DE PABLO RIBAS, Joan. Ingeniería ambiental contaminación y tratamientos Bogotá D.C. 
Alfaomega S.A. 1999, 101 p.  
48 MARTÍNEZ-CORDERO, Miguel Angel. Et al.  Recuperación de sulfato de aluminio de lodos provenientes de un tratamiento 
primario avanzad. 2 p.  
49 SANS-FONFRÍA. Op. Cit. 102 p.   
50 Ibíd. 103 p. 
51 ROMERO-ROJAS, Jairo Alberto. Calidad del agua Bogotá D.C.: Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. 2002, 206 p. 
52 AGULIAR, M. I, et al. Tratamiento fisicoquímico de aguas residuales, coagulación – floculación. Citado por. CAMPOS-
CASTRO, Christian Camilo. Propuesta para reducir la concentración de cloruros en las aguas residuales de Henkel 
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La alta densidad de carga del Policloruro de Aluminio ofrece una disminución 
de la dosis del coagulante agregado al agua residual, con lo cual se 
disminuye la generación de lodos asociados al tratamiento. De igual forma, 
existe una mayor eficiencia en la neutralización de cargas de las partículas. 
Cuando se compara el policloruro de aluminio con otro coagulante como el 
alumbre, el primero es más eficaz en rangos de temperatura más bajo, siendo 
este un criterio a tener en cuenta en el momento de seleccionar un 
coagulante determinado para un agua residual que esté sujeta a esta 
condición.53 

                                                             
Colombiana S.A a partir de coagulantes alternativos al cloruro férrico. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá 
D.C. Colombia. 2017, 46 p.  
53 MCCURDY, Kevin, et al. Floc morphology and cyclic shearing recovery: comparison of alum and polyaluminum chloride 
coagulants. Citado por. CAMPOS-CASTRO. Op. cit. 46 p. 
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4.2 MARCO NORMATIVO 
Cuadro 5. Marco Normativo General 

MARCO NORMATIVO GENERAL 

TEMA NORMA ARTICULO 
APLICABLE 

HACE REFERENCIA A: 

El Ambiente como 
patrimonio común. 

Decreto 2811 de 
1974 – “Código 
Nacional de los 

Recursos 
Naturales y de 
Protección al 
Ambiente”. 

Capítulo único  
Art. 1-2 

 

El ambiente es patrimonio común por lo tanto el 
estado y particulares deben participar en su 
preservación y manejo. 

Art. 7 - 9 Uso de los recursos naturales renovables y 
factores que deterioran el ambiente. 

Preservación, 
Restauración y Manejo 

de las condiciones 
sanitarias del 

Ambiente. 

Ley 09 de 1979 – 
“Código Sanitario 

Nacional”. 

Art. 1 La ley establece para la protección del ambiente 
mejorar las condiciones sanitarias y las medidas 
para la regulación y control de los descargos de 
residuos y materiales que afectan las 
condiciones sanitarias del ambiente. 

Derechos colectivos y 
del Ambiente. 

Constitución 
Política de 

Colombia 1991. 

Art. 79 
 

El derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano. 

 
Art. 80 

 

La planificación del manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales por parte del estado.   

Estructura del Sector 
Ambiental en cabeza 

del Ministerio de 
Ambiente. 

Ley 99 de 1993 – 
“Ley general 
ambiental de 
Colombia”. 

Ley en general Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

Fuente: Autores, 2018. 
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Cuadro 6. Marco Normativo Específico 

MARCO NORMATIVO ESPECIFICO 

TEMA NORMA ARTICULO 
APLICABLE 

HACE REFERENCIA A: 

Compilación de 
las normas 

expedidas por el 
Gobierno 

Nacional, leyes en 
materia ambiental. 

Decreto 1076 de 2015 – 
“Decreto Único 

Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo 

Sostenible”. 
 

Sección 2. 
Destinación 

genérica de las 
aguas 

superficiales y 
subterráneas. 

Art. 2.2.3.3.2.1. 
Usos del agua. 
Antes Decreto 
3930 de 2010, 

art. 24. 

Usos del agua. Para los efectos del presente 
decreto se tendrán en cuenta los siguientes 
usos del agua:  
1. Consumo humano y doméstico.  
2. Preservación de flora y fauna.  
3. Agrícola.  
4. Pecuario.  
5. Recreativo.  
6. Industrial.  
7. Estético.  
8. Pesca, Maricultura y Acuicultura.  
9. Navegación y Transporte Acuático 

Sección 4. 
Vertimientos. 

Art.2.2.3.3.4.3. 
Prohibiciones. 
Antes D. 1594 

de 1984, art. 21. 

No se admiten vertimientos que alteren las 
características existentes en un cuerpo de agua 
que lo hacen apto para todos los usos 
determinados en el artículo 9° del presente 
decreto. 

Parámetros para 
vertimientos de 
Agua Residual 
Domestica y no 

Domestica 

Resolución 0631 de 2015 
– “Parámetros de 

Vertimiento de Aguas 
Residuales; la cual 

reglamenta el artículo 28 
del Decreto 3930 de 

2010”. 

Resolución en 
general. 

 

Establece los parámetros y límites máximos de 
vertimientos medidos en concentración, para 
Aguas Residuales Domésticas (ARD) y Aguas 
Residuales No domésticas (ARND), 
clasificadas en 73 actividades industriales, 
comerciales y del sector servicios. 
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Vertimientos 
puntuales a 

cuerpos de aguas 
marítimos. 

Resolución 0883 de 2018 
– “Parámetros de 

Vertimiento a Aguas 
Marítimas”. 

Resolución en 
general  

Establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas marinas, y se 
dictan otras disposiciones. 

Art. 9 – 15  Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus 
valores límites máximos permisibles para los 
diferentes sectores productivos en Colombia en 
cuanto a vertimientos puntuales de las aguas 
residuales domésticas, industriales y no 
domesticas a cuerpos de aguas marítimas.  

Fuente: Autores, 2018. 

 

La normatividad anteriormente mencionada está relacionada directamente al tema de vertimientos de aguas 
residuales tanto de carácter doméstico y no doméstico, en alcantarillado, en aguas marítimas y a cuerpos superficiales.  

Entre los parámetros que se contemplan en estas resoluciones y decretos, el parámetro objeto de estudio no cuenta 
con un valor o límite máximo establecido para el momento de realizar una descarga de agua residual; en todos los 
casos este parámetro está clasificado para realizar análisis y reporte, el cual se debe presentar en unidades de platino 
cobalto (PtCo), Color verdadero a medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda 436 nm, 525 nm y 620 
nm.  

Con base en lo anterior, se cuenta con un cuadro en el que se tiene los valores límites permisibles para el vertimiento 
de aguas residuales con presencia de Color en algunas ciudades del mundo, en las cuales el parámetro objeto de 
estudio se contempla, estos valores limites se tomarán como guía para el desarrollo del presente proyecto, ya que en 
Colombia la normatividad aún no se tiene estipulado un valor máximo para el parámetro.  
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Cuadro 7. Límites permisibles para el parámetro Color Verdadero en vertimientos en algunas ciudades del mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: KANG Y KUO, Citado por TABARES, María Isabel. Definición y validación   
de un método analítico para la medición de Color en aguas residuales. 2015 

 

El parámetro Color se regula igualmente en España para vertimiento a sistemas de alcantarillados; como principal 
justificación para su análisis, es debido a que causa problemas estéticos; este parámetro se encuentra contemplado 
en la propuesta de norma (ver anexo A)  y se tiene como valor límite según la escala Co/Pt que sea inapreciable en 
dilución a 1/40.54 

 

                                                             
54 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C Concentraciones de referencia para los vertimientos industriales realizados a la red de alcantarillado y los vertimientos industriales y 
domésticos efectuados a cuerpos de agua de la ciudad de Bogotá – Primer informe. 96 y 149 p. 

COLOR VERDADERO 

Ciudad Método Análisis Limites  

Ciudad Hochiming, 
Vietnam 

Unidades Lovibond 7 Unidades 
Lovibond 

Corea ADMI 200-400 ADMI 

Estado de Alabama, 
USA 

ADMI 50 ADMI 

Estado de Rhode 
Island, USA 

ADMI 200 ADMI 

Filipinas Platino Cobalto 100-200 Pt-Co 

Hong Kong Unidades Lovibond 10-20 Unidades 
Lovibond 

Taiwán ADMI 400 ADMI 
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4.3 ESTADO DEL ARTE  
 

Para abordar el tema de investigación fue necesario recolectar información de 
proyectos relacionados con el tema objeto de estudio “Coagulantes químicos 
empleados en tratamiento de aguas residuales para la remoción de Color 
Verdadero”, lo cual permitió generar conocimiento y establecer similitudes con otras 
opiniones e ideas paralelas, ofreciendo diferentes escenarios de comprensión del 
problema planteado. 

El siguiente estado del arte responde a la lógica de la investigación que precede a 
un trabajo, mediante distintos abordajes y metodologías descriptivas de los 
aspectos generales de cada documento, se buscó llegar a objetivos, resultados y  
conclusiones para desarrollar y consolidar la presente investigación. A continuación 
se presenta en el cuadro 8 la comparación de los diferentes estudios presentados 
en el estado del arte.  
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 Cuadro 8. Comparación de estudios investigativos de estado del arte. 

Nombre del Proyecto Coagulante  Datos Generales del Estudio Resultados Conclusión 

Remoción de Materia 
Orgánica Total  en aguas 
residuales municipales a 
partir de procesos de 
Coagulación-Floculación 

Cloruro Férrico 
y Sulfato de 
Aluminio. 

En este estudio se evaluó la eficiencia 
del Cloruro Férrico (FeCl3) y el Sulfato 
de Aluminio (Al2(SO4)3) como agente 
coagulante – floculante en la 
remoción  de materia orgánica en 
aguas residuales. 
 
Se evidencio la eficiencia del proceso 
de coagulación-floculación  en las 
aguas residuales municipales con alto 
contenido de materia orgánica, como 
parámetros indicadores se utilizaron 
la Demanda Química de Oxígeno 
(DQO), Sólidos suspendidos Totales 
(SST) y Biomasa de algas, en las 
muestras de agua residual 
municipales antes y después del 
tratamiento con el proceso de 
coagulación-floculación. 
 
La evaluación del proceso se llevó a 
cabo utilizando un equipo de Test de 
Jarra modelo F6-300 E&Q E. con 
2dm3 de agua residual doméstica en 
cada uno de los cinco vasos de la 
prueba de jarras. Se emplearon las 
siguientes revoluciones por minuto 
(rpm): para mezcla rápido 100 rpm 
durante 1 min, luego mezcla lenta a 
40 rpm durante 15 min y se finalizó 
con la fase de sedimentación durante 
30 min.  
 

Los resultados revelaron 
que las mejores dosis para 
los diferentes  tratamientos   
en cada una de las 
muestras  fueron dosis 
entre 30 a 40 mg/L, por lo 
cual se procedió a 
determinar la dosis óptima 
en ese intervalo de dosis, 
obteniendo como resultado 
que las dosis óptimas para 
el Cloruro Férrico y el  
Sulfato de Aluminio fueron  
34 mg/l y 35 mg/l 
respectivamente. 
 
En esta investigación se 
obtuvieron porcentajes de 
remoción para el FeCl3 de 
77.13% DQO, 91.03% 
SST, 96.22% de Algas y  
para el Al2(SO4)3 se 
lograron remociones de 
76.36% DQO, 88.47% SST 
y 90.34% Algas. 

Se puede deducir que  
el proceso de 
Coagulación-
Floculación, es una 
buena alternativa para 
la depuración de las 
aguas residuales 
domésticas con altas 
cargas orgánicas 
(expresadas en DQO, 
SST y Algas). 
 
Según los resultados 
obtenidos se evidencia 
que las sales férricas 
como el Cloruro Férrico 
son más eficientes a la 
hora de remover 
materia orgánica en 
aguas residuales que 
las sales de aluminio 
como el Sulfato de 
Aluminio cuando 
ambos son utilizados 
como coagulantes.   
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Coagulación-Floculación 
Filtración y Ozonización 
de agua residual para 
reutilización en riego 
agrícola. 

Sulfato de 
Aluminio, 
Sulfato Férrico 
y Policloruro 
de Aluminio 
(PAC) 

El objetivo de este trabajo fue la 
evaluación a escala de banco de los 
procesos de Coagulación-
Floculación, Filtración y Ozonización 
(cada uno por separado y con la 
combinación de todos) en el 
tratamiento de agua residual 
municipal para su reutilización en 
riego agrícola. 
 
Durante la investigación se estudió la 
influencia que pueda presentar la 
variabilidad del pH del agua residual 
en el proceso de Coagulación-
Floculación, se realizó un estudio con 
tres pH (5, 7, 9), y empleando como 
coagulante Sulfato de Aluminio en 
dosis de 100 mg/l y aplicando en 
diferentes gradientes de velocidad de 
agitación. 

En los resultados se 
observa que con la menor 
dosis estudiada, el PAC se 
logra obtener valores de 
turbiedad menores de 25 
UNT con diferencias 
significativas con respecto 
a los otros dos 
coagulantes. 
 
La condición más 
desfavorecida fue a 
valores de pH = 9, debido 
a la formación de 
aluminatos (Al2O33-), que 
por su carga negativa se 
repelen entre ellos y con 
las cargas negativas de los 
coloides presentes en el 
agua residual; por este 
motivo se incrementa la 
formación de microflóculos 
que quedan en suspensión 
y no sedimentan, 
aportando mayor 
Turbiedad al agua y 
disminuyendo de forma 
significativa la eficiencia 
del proceso. 

Como conclusión se 
evidencio que la 
eficiencia de los 
coagulantes, fue la 
siguiente Policloruro de 
Aluminio > Sulfato de 
Aluminio > Sulfato 
Férrico. Igualmente al 
aumentar las 
velocidades de 
agitación en la mezcla 
rápida (72 a 278 G.S-1) 
se obtienen mejores 
resultados en la 
reducción de Turbidez y 
permite disminuir las 
dosis de coagulante 
entre 33 y 50%. 
 
En la investigación se 
seleccionó el Sulfato de 
Aluminio, en dosis de 
100 mg/L, como 
coagulante a 
recomendar para 
mayores escalas de 
tratamiento, por ser 
más económico y más 
fácil de emplear que el 
Policloruro de Aluminio 
(PAC). 

Remoción de nutrientes 
mediante Coagulantes 
Naturales y Químicos en 
planta de tratamiento  de 
aguas residuales, 
Valledupar Colombia. 

Sulfato de 
Aluminio y 
Policloruro de 
Aluminio 
(PAC). 

En el estudio se evaluó el desempeño 
y eficiencia de dos coagulantes 
químicos: Sulfato de Aluminio y 
Policloruro de Aluminio (PAC), y dos 
naturales: Moringa (Moringa oleífera) 
y Cardón Guajiro (Lemaireoreus 

Entre los resultados de la 
investigación se tiene que 
con las dosis de 
coagulantes químicos se 
obtuvieron sobrenadantes 
clarificados, removiéndose 

Se concluye que las 
sales de aluminio son 
los coagulantes más 
ampliamente utilizados 
en el tratamiento del 
agua, los cuales han 
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griseus) en la remoción de nutrientes 
y sedimentos del efluente de la planta 
de tratamiento de aguas residuales 
conformado por lagunas de 
estabilización el Salguero, ubicada en 
el municipio de Valledupar, Cesar, 
Colombia. 
 
La planta de tratamiento de aguas 
residuales estación Salguero ubicada 
en Valledupar, Colombia, descarga su 
efluente en la fuente hídrica del río 
Cesar, el cual ha presentado valores 
máximos de turbidez desde 25 hasta 
67 NTU. En esta investigación se 
evaluó la eficiencia de las semillas de 
moringa y el cardón guajiro con los 
coagulantes químicos Sulfato de 
Aluminio y Policloruro de Aluminio 
PAC en la remoción de nutrientes en 
efluente de agua residual. 
 
La evaluación de la coagulación se 
llevó a cabo utilizando un aparato de 
prueba de jarro; se agregó 1L de agua 
residual a cada uno de los 6 vasos, de 
2L cada uno, con una velocidad de 
100 rpm; dejando uno de estos como 
patrón. El mezclado rápido a 100 rpm 
por 1min; agregando las diferentes 
dosis de coagulantes químicos y 
naturales usando una pipeta para el 
mezclado rápido y luego se procedió 
al mezclado lento, para finalizar con la 
fase de sedimentación. 

el Color aparente y 
presencia en el fondo de 
cada una de las jarras una 
capa de Color verde; que 
se le atribuye a la 
sedimentación de algas y a 
los Sólidos en Suspensión. 
 
Los resultados de las 
pruebas de jarras teniendo 
en cuenta que la turbidez 
del efluente de la planta de 
tratamiento “El Salguero” 
varía desde 25 a 67 NTU, 
muestran que con los 
coagulantes químicos 
Sulfato de Aluminio y 
Policloruro de Aluminio se 
manejaron dosis a partir de 
45 mg/L a 65 mg/L, 
obteniéndose en el caso 
del Sulfato de aluminio una 
dosis de 55 mg/L, una 
turbidez de 6,35 NTU. Para 
el Policloruro de Aluminio 
con una dosis de 50 mg/L 
se obtuvo una turbidez 
bastante baja de 0,333 
NTU, lo que corrobora que 
el Policloruro de Aluminio 
presenta buen rendimiento 
como coagulante primario 
logrando cumplir con la 
Normativa Colombiana. 

demostrado ser un 
buen coagulante en lo 
que a remoción de 
Turbidez y Color se 
refiere. 
 
En el estudio se 
identificó que la mejor 
eficiencia de remoción 
por parte del Sulfato de 
Aluminio fue observada 
en la dosificación de 15 
mg/L correspondiendo 
a un porcentual de 
remoción del 84% y en 
dosificaciones por 
encima de 80 mg/L, se 
verificó la formación de 
copos mayores y una 
mejora en la remoción 
de Turbiedad. 
 
Igualmente se identifica 
que a diferencia de los 
coagulantes químicos 
que forman los flocs en 
la etapa de mezcla 
lenta, los coagulantes 
naturales en estudio los 
flóculos aparecen en la 
mezcla rápida; esto 
representa una gran 
ventaja pues disminuye 
el tiempo de residencia 
y con ello se aumenta el 
volumen de agua 
tratada. 
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Uso del extracto de 
Fique (Furcraea sp.) 
como coadyuvante de 
Coagulación en el 
tratamiento de efluentes 
de pastelería. 

Cloruro Férrico 
Hexahidrato + 
Extracto de 
Fique. 

En este estudio se evaluó el uso de 
extracto de fique como coadyuvante 
de coagulación en el tratamiento del 
efluente de una pastelería, el 
propósito de la investigación consiste 
en la remoción de Sólidos que le 
confieren Turbidez y Color al agua 
residual, mediante el uso de sales 
coagulantes como el Cloruro Férrico 
Hexahidrato. 
 
Se efectuaron pruebas de tratabilidad 
en un Jar-Tester marca E&Q, modelo 
F6-300, de seis puestos y control 
digital de velocidad; se realizaron 4 
muestreos de los efluentes de la 
industria pastelera y como 
parámetros fisicoquímicos analizados 
en las muestras fueron: Temperatura, 
Color, Turbiedad, DQO, pH y Sólidos 
Disueltos Totales. 
 
Como agente coagulante fue 
empleado Cloruro Férrico 
Hexahidratado (FeCl3), en razón a 
que la materia orgánica recalcitrante 
es removida con mayor facilidad por 
sales de hierro que por sales de 
aluminio. 

Como resultados se 
evidencia un notable 
abatimiento de los valores 
de Color y Turbiedad en 
las muestras del efluente 
de la industria de 
pastelería, al emplear una 
dosis de 20 mg/L de 
Cloruro Férrico como 
coagulante, y 5 mg/L de 
extracto de hojas de fique 
como coadyudante. 
 
Tanto el Color como la 
Turbiedad muestran 
comportamientos 
similares, a pesar de la 
naturaleza ácida del 
extracto de hojas de fique 
(pH entre 4 y 5 unidades), 
las bajas dosis requeridas 
como no provocan 
disminución en los valores 
de potencial de hidrógeno, 
pero las dosis de 
coagulante aplicadas si lo 
provocan, igualmente se 
incrementa los Sólidos 
Disueltos Totales 
 
 
 

Se concluye que el uso 
del extracto de hojas de 
fique como 
coadyuvante de 
coagulación de 
efluentes de industria 
de pastelería permite 
una remoción media, 
de 17% en los valores 
de Color, 28% en los 
valores de Turbiedad y 
11% en los de DQO, a 
diferencia de los 
valores conseguidos 
por el coagulante solo y 
aplicado en aguas con 
bajos valores de carga 
contaminante 
expresada como DQO. 
 
Las sustancias 
químicas presentes en 
el extracto de hojas de 
fique puede ser usadas 
como coadyuvante de 
coagulación en el 
tratamiento de aguas 
residuales, en la 
medida en que 
permiten la formación 
de micelas que 
encapsulan 
compuestos, gracias a 
la actuación de los 
grupos hidrófilo e 
hidrófobo.  

Fuente: Autores, 2018. 
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4.4 MARCO CONCEPTUAL  
 

El tratamiento de las aguas residuales es de vital importancia desde puntos de vista 
medioambientales, sociales, económicos, culturales y demás; el principal enfoque 
se encuentra relacionado con la preservación del medio ambiente reflejado en los 
ecosistemas acuáticos los cuales son vulnerados tras un vertimiento puntual de 
agua residual, esta problemática es causada debido a que los contaminantes 
presentes en el agua residual se dispersan en el cuerpo receptor alterando sus 
condiciones iniciales, entre estos contaminantes se destacan principalmente 
sustancias químicas, compuestos orgánicos, sales inorgánicas, grasas, aceites, 
patógenos, parásitos y otros componentes que sin ser catalogados como 
contaminantes afectan negativamente los ecosistemas acuáticos, tal es el caso del 
Color el cual interfiere en la fotosíntesis de la vegetación acuática y la oxigenación 
del agua al limitar el paso de la luz solar, por ello reduce la respiración y la 
reproducción de la vida en dicho ecosistema.55 

Los principales contribuyentes de tonalidades oscuras en las aguas residuales son 
sólidos de gran tamaño, por esta característica pueden ser observados a simple 
vista y su extracción del agua se facilita en procesos de decantación bajo la 
influencia de la gravedad o bien por flotación, dependiendo de las densidades 
relativas del sólido y del agua. Sin embargo, existen partículas muy finas de 
naturaleza coloidal con una gran estabilidad en agua y su tamaño está comprendido 
entre 0.001  y 1 µm; estas partículas gracias a su tamaño reducido y su gran 
estabilidad en el agua resultan de imposible extracción por mecanismos como 
decantación o flotación, por ello su presencia supone un factor contaminante en las 
corrientes de agua causando principalmente gran turbiedad y por consiguiente 
tonalidad oscura.56 

Tras realizarse un vertimiento del agua servida sin un previo tratamiento y el cual 
entre sus principales características presente tonalidad oscura, nace una gran 
cantidad de contrariedades sanitarias y de salud pública las cuales afectan 
negativamente la calidad de vida de la sociedad cercana al vertimiento y aguas 
abajo de él, por ello es de gran importancia realizarle un tratamiento al agua residual 
en el que se elimine la mayor cantidad de contaminantes que se encuentren 
disueltos en el agua y que puedan alterar las condiciones del cuerpo receptor. 

En el tratamiento del agua residual se puede adoptar procedimientos utilizados en 
la potabilización del agua para consumo humano, como es el caso de la coagulación 
y la floculación los cuales pueden ser implementados en el tratamiento primario y 
secundario del agua residual con el fin de eliminar el material coloidal suspendido y 
así lograr la clarificación del agua, para ello se suelen utilizar coagulantes químicos 

                                                             
55 ROMALHO, Rubens Sette. tratamiento de aguas residuales, Quedec Canadá, Editorial Reverté S.A, 2003. 26 p.  
56 WIKILIBROS, Ingeniería de aguas residuales, tratamiento físico-químico.  
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los cuales son sales metálicas que al reaccionar con la alcalinidad del agua favorece 
la formación de flóculos, estos al ser conjuntos de partículas pequeñas aglutinadas 
en partículas más grandes serán de más fácil sedimentación y como consecuencia 
de ello una reducción en el coloración del agua, los coagulantes más utilizados en 
la actualidad para la potabilización del agua son: sulfato férrico, cloruro férrico, 
sulfato ferroso y aluminato de sodio.57 

Para determinar la dosis óptima de los agentes químicos utilizados en el proceso de 
coagulación y floculación para el tratamiento del agua se utiliza un procedimiento 
de laboratorio conocido como la prueba de jarras, el cual suele estar conformado 
por 6 jarras con un agitador de hélices, los cuales funcionan en simultáneo para 
obtener un mezclado a revoluciones deseadas para un periodo de tiempo 
determinado, esto garantiza que el coagulante se disperse homogéneamente en la 
muestra de agua y promueva la formación de flóculos mediante la colisiones de 
partículas.58 

En la presente investigación se plantea evaluar la eficiencia en la remoción del Color 
de cuatro coagulantes químicos en el agua residual de la planta de tratamiento del 
municipio de Tuluá, para lograr esto se debe realizar una serie de ensayos de jarras 
con fin de identificar la dosis óptima de cada coagulante, acompañado de la 
medición de parámetros como, Color aparente y Color verdadero, pH y 
Temperatura, antes de la prueba de jarras y Alcalinidad, Sólidos Sedimentables, y 
DQO, en adición de los anteriormente mencionados luego de dicha prueba, esto 
con el fin de identificar su eficiencia en la remoción del Color. Cabe resaltar que es 
de gran importancia medir el comportamiento de parámetros como pH, Alcalinidad, 
Sólidos Sedimentables y DQO ya que estos pueden verse afectados tras agregar el 
coagulante químico lo que alteraría el tratamiento microbiológico del agua; además 
de que estos parámetros se encuentran relacionados con el Color y sus medidas 
están exigidas en la normatividad colombiana. 

Una vez hallado la dosis óptima para cada coagulante se debe evaluar la relación 
costo beneficio, al ser este el estudio del retorno, determina la viabilidad del proyecto 
no sólo desde la parte financiera sino también de la influencia medioambiental que 
este conlleva. Con la ayuda de esta relación se podrá identificar el coagulante ideal 
y con el cual se obtiene mayor eficiencia en la remoción del Color para aguas 
residuales con características similares a las tratadas en la planta de tratamiento 
del municipio de Tuluá. 

 

  

                                                             
57 AGUILAR, M.I. tratamiento físico-químico de las aguas residuales: coagulación-floculación, Murcia España: F.G Graf S.L, 
2002. 35 p. 
58 ARCO-TORRES, Mónica Viviana; CAICEDO-VELEZ, Vanessa.  Evaluación de la eficiencia del uso de coadyuvantes de 
origen vegetal mezclados con sulfato de aluminio en la etapa de coagulación, como opción para disminuir el consumo de este 
compuesto en la potabilización del agua. Trabajo de grado Ingeniería ambiental. 69 p. 
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5. METODOLOGÍA  
 
Para el desarrollo de esta metodología y por ende el cumplimiento del objetivo 
general. “Evaluar el uso de coagulantes químicos para la remoción del Color 
presente en el efluente del tratamiento secundario de la planta de tratamiento de 
agua residual del municipio de Tuluá, Valle del Cauca”. Se plantearon tres objetivos 
específicos que culminarán con el desarrollo de las actividades los cuales se 
describen a continuación. 

 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE COAGULANTES QUIMICOS QUE PUEDEN SER 
EMPLEADOS PARA LA REMOCIÓN DEL COLOR. 

 

Frente a la problemática descrita sobre el Color presente en el efluente de la PTAR 
del municipio de Tuluá, para lograr el desarrollo de este proyecto y por ende dar 
cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados, fue necesario identificar una 
serie de coagulantes que pudieran ser empleados en aguas residuales para la 
remoción del parámetro objeto de estudio.   

La primera actividad fue la etapa de investigación teórica, donde se identificaron los 
diferentes coagulantes químicos que se podían emplear, esto se hizo por medio de 
la revisión del estado del arte, lo cual brindo la certeza de utilizar coagulantes que 
en otros estudios tuvieron éxito para la remoción de este parámetro. 

En esta revisión se tomo en cuenta la información secundaria de antecedentes 
referentes al tema como: libros, tesis, artículos científicos, fichas técnicas, el 
testimonio de personas especialistas en el manejo de coagulantes y empresas que 
cuentan con plantas de tratamiento de agua residual y que han implementado 
prácticas para la remoción del Color (ver figura 2). 

Se identificaron los coagulantes con más éxito que podían ser aplicables en el 
tratamiento convencional de la PTAR municipal de Tuluá, seleccionando aquellos 
que son más viables para su implementación: 

 Eficiencia de remoción del coagulante en aguas residuales con 
características similares a las de la planta de tratamiento de agua residual 
de Tuluá. 

 Mínima alteración en la composición del agua tratada. 

 Económicamente viables. 

 Disponibilidad en el mercado. 

 Fácil de adquirir a nivel industrial. 

 Forma de dosificación. 

Cabe resaltar que los coagulantes identificados para la ejecución del presente 
proyecto, fueron adquiridos por Centroaguas S.A. ESP y suministrados por medio 
de su coordinador de Planta de Tratamiento de Agua Residual. 
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Figura 2.  Diagrama de etapa 1 Información  Teórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

5.2 DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE CADA COAGULANTE QUIMICO 
IDENTIFICADO PARA LA REMOCIÓN DEL COLOR MEDIANTE ENSAYOS 
DE LABORATORIO.  
 

Una vez teniendo claridad sobre el tipo de coagulantes que se podían implementar, 
los cuales presentan óptima eficiencia en la remoción del parámetro Color, se 
procedió con la fase de análisis en laboratorio, estos análisis se realizaron en las 
muestras puntuales obtenida en el efluente del filtro percolador 1. Para el éxito de 
este proyecto fue de gran importancia que las tomas de muestras se realizaran en 
este punto del tratamiento de la PTAR, ya que aquí se ha removido gran cantidad 
de sólidos y de materia orgánica con la que ingresa el agua a la planta, de igual 
manera en este lugar el agua ha atravesado todo el tratamiento biológico y 
microbiano, el cual podría verse afectado al adicionar el coagulante seleccionado 
etapas antes de este tratamiento.  

Inicialmente se tomaron muestras de aproximadamente 30 litros, las cuales fueron 
trasladadas inmediatamente al laboratorio de agua residual de la PTAR municipal 
para su análisis. A esta muestra se le analizaron parámetros iniciales de Color 
aparente, Color verdadero, pH y Temperatura, para posteriormente realizar ensayos 
de prueba de jarras con cada coagulante. 

Los análisis de Color aparente se realizaron haciendo uso del equipo Hach DR 3900 
y 6 recipientes Brand Hach – 495402 de 10 ml, para analizar el Color verdadero se 
empleó una centrifuga Hermle Z206A (ver ilustración 6 y 7 respectivamente). 
Igualmente la explicación del procedimiento del uso de estos equipos se puede 
verificar en el anexo B.  
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Ilustración 6. Equipo Hach DR 3900 y 6 recipientes Brand Hach, usados para 
analizar Color aparente y Color Verdadero.  

Fuente: Autores, 2018. 

 

Ilustración 7. Equipo Centrifuga Hermle Z206A, usada para eliminar la Turbiedad 
del agua y posteriormente poder realizar medición de Color verdadero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

La medición de los parámetros antes mencionados se realizó en cada ensayo de 
jarras dos veces; la primera medición se realizó en la muestra de agua residual 
cruda tomada a la salida del filtro percolador 1, seguido se montó el ensayo de jarras 
con el cual se logró determinar la dosis óptima de cada coagulante estudiado (ver 
ilustración 8) una vez culminado los ensayos se realizó la segunda medición de los 
parámetros indicados, con la finalidad de determinar la eficiencia de cada 
coagulante para la remoción de Color. 
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Para determinar la eficiencia cuantitativamente se hizo uso de la relación entre los 
datos obtenidos inicialmente de Color verdadero y los obtenidos tras finalizar la 
prueba de jarras del mismo, tal como se indica en  la siguiente expresión:  

Fórmula 1. Eficiencia de remoción (Parámetro Color verdadero) 

𝑛 = [1 − (
𝑉𝑓𝑝

𝑉𝑜𝑝 
)] ∗ 100 

Donde: 

n: Eficiencia. 
Vop: Valor inicial del parámetro Color verdadero (antes del test de jarras). 
Vfp: Valor final del parámetro Color verdadero (después del test de jarra). 

 

Ilustración 8. Equipo prueba de jarras B-KER2 PHIPPS&BIRD, empleado para 
identificar la dosis óptima de cada coagulante estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

Con los ensayos de prueba de jarras se debió realizar un afinamiento, el cual 
consiste principalmente en la reducción del rango de dosificación del coagulante 
para identificar en cual se obtiene mayor eficiencia en la remoción de Color, esto 
con la finalidad de hallar la dosis óptima. Fue necesario realizar tantas pruebas de 
jarras como fueran requeridas para hallar la dosis óptima, logrando así que el 
resultado presentara una mayor exactitud y brinde validez al estudio, por lo tanto la 
medición de los parámetros antes referidos y el cálculo de sus eficiencias se 
realizaron la cantidad de veces como pruebas de jarras se ejecutaron. 

Para el afinamiento se realizó una gráfica en Excel en la cual se evidencie el 
comportamiento del Color verdadero frente a la dosis suministrada de coagulante, 
dicha grafica muestra con cual dosis se obtuvo una medición de Color más baja, y 
así tener el punto de partida para realizar la siguiente prueba de jarras, ajustando la 
exactitud en la dosificación del coagulante.  
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Tras haber identificado la dosis óptima de los cuatro coagulantes estudiados, se 
replicó el ensayo de jarras para proceder al análisis de parámetros puntuales de 
DQO, Alcalinidad y Sólidos sedimentables, estas mediciones se realizaron con la 
finalidad de identificar que tanto afecta el coagulante en las características del agua 
residual.  

 

5.2.1 Manejo estadístico de datos59  
 

Para realizar el manejo estadístico de los datos obtenidos durante las pruebas de 
jarras, se propuso realizar las siguientes actividades:  

 Una vez obtenidos los resultados se tabulo la información en una tabla 
de Excel como se muestra en el cuadro 9, teniendo en cuenta como 
factores principales el tipo de coagulante utilizado y la dosis del mismo 
(mg/L). 
 

 Como covariables se tomaron los parámetros iniciales de: Color 
Aparente, Color verdadero, pH y Temperatura; estos fueron ubicados en 
la parte superior del cuadro 9.  

 

 De igual manera las variables de respuesta fueron los parámetros antes 
mencionadas, pero analizados al finalizar los ensayos de prueba de 
jarras, estos parámetros se ubicaron debajo de los obtenidos 
inicialmente. La finalidad de tener estos datos fue poder establecer el 
porcentaje de remoción entre el Color verdadero antes y después de 
finalizar el ensayo de jarras. 

 

 La columna de eficiencia de remoción se determinó tras obtener los datos 
de Color verdadero en la muestra cruda y Color verdadero tras realizar la 
prueba de jarras, haciendo uso de la relación explicada en el punto 5.2 
(formula 1). 
 

 Posteriormente se diligencio una tabla de Excel como se muestra en el 
cuadro 10, en la que se tabulo información del coagulante utilizado, la 
dosis óptima obtenida tras los afinamientos, el pH y la Temperatura, estos 
parámetros se midieron replicando el primer ensayo donde se alcanzó la 
dosis óptima de cada coagulante; se procedió a calcular los parámetros 
puntuales de DQO, Alcalinidad y Sólidos sedimentables, para identificar 
cuanto se afecta estos parámetros.  

 

                                                             
59 CERÓN-PÉREZ, Vicky Alexandra. Estudio para la determinación y dosificación óptima de coagulantes en el proceso de 

clarificación de aguas crudas en la potabilización de aguas de la empresa Empoobando e.s.p. Trabajo de grado para optar al 
título de Química. San Juan de Pasto, 2016. 59 p.  
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 Cabe aclarar que el dato final que se muestra en el cuadro 10 de DQO, 
este parámetro no lo analizaron los investigadores directamente, tras el 
ensayo de prueba de jarras con cada coagulante se almacenaron 
muestras de aproximadamente 1 litro (ver ilustración 9) las cuales  se 
enviaron a análisis en el laboratorio de calidad de la PTAR municipal, allí 
los analistas se encargaron de las respectivas mediciones de DQO en 
las cuatro muestras (una por cada coagulante), y posteriormente 
entregaron un informe con los resultados obtenidos (evidencia en el 
anexo I). 

 

Ilustración 9. Recipientes para muestras de aproximadamente 1 Litro para 
análisis de DQO en laboratorio de calidad de la PTAR municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 
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Cuadro 9. Base de datos de los resultados obtenidos por cada ensayo de coagulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores, 2018. 

Cuadro 10. Medición parámetros finales, replicando el ensayo de jarras con dosis óptima de cada coagulante. 

 

Fuente: autores, 2018. 
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6.2.2 Ensayos de laboratorio realizados. 

 

Cuadro 11. Ensayos de Laboratorio realizados. 

PARAMETRO DEFINICIÓN TECNICA NORMA UNIDAD 

pH 
Mide el nivel de Acidez y 
Alcalinidad. 

Potenciométrico 
ASTM D1393. “Método 

de prueba estándar 
para pH en agua” 1994. 

Unidad de 
pH. 

 

Color 

Está asociado a sustancias 
que se encuentran 
disueltas o suspendidas en 
el agua. 

Espectrofotométr
ico 

Standard methods 2120 
for the examination of 
wáter and wastewater 

Colors 1971. 

Pt/Co. 

Alcalinidad 
La capacidad del agua para 
neutralizar ácidos o aceptar 
protones. 

Titulación Básica 

ASTM D1067. 
“Métodos de ensayo 

para Acidez o 
Alcalinidad del agua”. 

PPM 
CaCO3 

Sólidos 
Sedimentables 

Los Sólidos suspendidos 
son transportados gracias a 
la acción de arrastre y 
soporte del movimiento del 
agua, los más grandes 
(mayores de 0.01 mm) son 
generalmente 
sedimentables. 

Volumétrico 

TP 0088 “Sólidos 
suspendidos totales en 
agua secados a 103 – 

105 °C”. 

mL/L. 

DQO 

Cantidad de Oxigeno 
requerido para oxidar la 
materia orgánica en una 
muestra de agua. 

Espectrofotométr
ico, reflujo 
abierto o 

volumétrico 

TP 0086 “Demanda 
Química de Oxigeno 
por reflujo cerrado y 

volumetría”. 

mg/L. 

Prueba de 
Jarras 

Una prueba de jarras 
simula los procesos de 
coagulación y floculación a 
pequeña escala que 
fomenta la eliminación de 
los coloides en suspensión 
y materia orgánica que 
puede conducir a 
problemas de turbidez, olor 
y sabor. 

___________ 

ASTM D2035.  
“Práctica de 
Coagulación-

Floculación prueba de 
jarra de agua”. 

________ 

Fuente: Arco-Mónica; Caicedo-Vanessa.  Evaluación de la eficiencia del uso de coadyuvantes de origen vegetal mezclados 
con sulfato de aluminio en la etapa de coagulación, como opción para disminuir el consumo de este compuesto en la 
potabilización del agua. Trabajo de grado Ingeniería ambiental. Tuluá: unidad central del valle del cauca. Facultad de 
ingeniería, 2016. 
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 Color60 

Con la prueba de Colorimetría se busca obtener los valores de Color aparente y 
Color verdadero del agua residual, el Color aparente incluye el Color de material 
disuelto más el Color de la materia suspendida, mientras que el Color verdadero es 
el resultado de la remoción del material suspendido con un filtro o centrífuga. (Ver 
anexo B para la medición de Color). 

 pH61 

La medición de pH se realiza empleando un pH-metro con el cual se mide la Acidez 
o Alcalinidad de una sustancia, es decir la concentración de iones de hidrogeno y 
ácidos débiles los cuales van a formar una valoración numérica comprendida entre 
0 y 14, de 0 a 7 indica soluciones acidas y de 7 a 14 soluciones alcalinas, por lo 
tanto una sustancia es más acida cuando su pH es cercano a 0 y es más alcalina si 
su pH es más próximo a 14. (Ver anexo C para la medición de pH). 

 Alcalinidad62 

La Alcalinidad de un agua puede definirse como su capacidad para neutralizar 
ácidos, como su capacidad para reaccionar con iones  hidrogeno, como su 
capacidad para aceptar protones o como la medida de su contenido total de 
sustancias alcalinas. (Ver anexo D para la medición de Alcalinidad). 

 Sólidos Sedimentables63 

Dicha medición se basa en el cálculo de la materia que se sedimenta en aguas 
superficiales y salinas, así como también en aguas residuales domesticas e 
industriales, pueden ser determinadas y reportadas en volumen (mL/L) o en peso 
(mg/L). (Ver anexo E para la medición de Sólidos sedimentables). 

 DQO64 

Mediante esta práctica se determina el oxígeno equivalente al contenido de materia 
orgánica en una muestra, la cual es susceptible a oxidación con un oxidante químico 
fuerte como el Dicromato de Potasio (K2Cr2O7). La oxidación bajo ciertas 
condiciones de Acidez, Temperatura y tiempo, transforma la materia orgánica en 
dióxido de carbono y agua. (Ver anexo F para la medición de DQO). 

 

 

                                                             
60 Determinación de color aparente en aguas [en línea]. Departamento del Meta: Gobernación del meta, 2015. 
61 UNIVERSIDAD PABLO D OLAVIDE, Determinación de ácidos y bases por valoración pH-métrica. Técnicas Avanzadas en 
Química, 2004. 
62 ROMERO ROJAS, Jairo (1996), citado por, SANTACOLOMA, Sandra Patricia. Guía de prácticas de química III. Tuluá: ed. 
POEMA, 2011. 71 p. 
63 SANTACOLOMA, Sandra Patricia. Guía de prácticas de química III. Tuluá: ed. POEMA, 2011. 97 p. 
64 Ibíd., 120 p. 
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 Prueba de Jarras 

Los análisis de prueba de jarras, es un ensayo en pequeña escala del proceso de 
coagulación y floculación que se presenta en las plantas de tratamiento para la 
potabilización del agua, la prueba de jarras consta de 6 recipientes con capacidad 
de 2 Litros, con paletas metálicas movidas sincrónicamente por un motor que se 
encargan de mezclar el contenido. La toma de muestra se hace en un recipiente 
plástico limpio con capacidad de 14 Litros aproximadamente, esto con el fin de dejar 
un margen de error en caso de que se presenten pérdidas o inconvenientes con la 
muestra, ya que se requieren tan solo 12 litros para el llenado de las jarras.  

En este proceso la velocidad dé agitación es regulable, y los agitadores pueden 
subirse o bajarse a voluntad, lo que permite suspender la agitación en cualquiera 
de los vasos sin modificar la de los restantes. Los vasos se iluminan 
transversalmente con lámparas eléctricas colocadas a sus costados, y ocultas al 
observador por medio de pantallas. Detrás de cada vaso se encuentra una pantalla 
negra, que tiene en su parte media una serie de líneas blancas verticales paralelas; 
en esta forma es posible apreciar con mayor facilidad el aspecto y la velocidad de 
sedimentación del coágulo formado. 

En cada jarra se adiciona diferentes volúmenes del coagulante, las condiciones de 
funcionamiento son las siguientes: la velocidad en la que se lleva a cabo el proceso 
de coagulación es una mezcla rápida intensa y de corta duración aproximadamente 
1 minuto, la floculación consiste en una mezcla lenta durante aproximadamente 15 
minutos, al finalizar se realiza una sedimentación que consiste en dejar las jarras en 
reposo al menos 10 minutos sin mezclar.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
65 ISA, Ingeniería y servicios ambientales. Prueba de Jarras. Usos, objetivos de usos y ventajas. 1 p. 
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5.3 EVALUACION Y PROPUESTA DEL USO DE LOS COAGULANTES 
QUÍMICOS CON BASE EN LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN, 
ALTERACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL AGUA RESIDUAL TRATADA 
Y LA RELACIÓN BENEFICIO/COSTO.  

  

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo, se hizo uso de la herramienta “matriz de 
priorización” la cual ayudó a definir la mejor alternativa utilizando como variables 
para la elección: el % de remoción de Color verdadero, la relación beneficio/costo, 
la afectación de otros parámetros estudiados (pH y Sólidos sedimentables) y la 
mejora de otros parámetros estudiados (DQO y Alcalinidad) 

 

5.3.1 Matriz de priorización  
 

La matriz de priorización de problemas es una herramienta para seleccionar las 
distintas alternativas de soluciones, en base a la ponderación de opciones y 
aplicación de criterios.66  

Para facilitar la toma de decisión, es necesario identificar todas las posibles 
alternativas para dar solución al problema planteado, al igual que considerar los 
criterios para la evolución de opciones; de esta manera se estableció el orden de 
prioridades entre el conjunto de elementos identificados (alternativas), de esta 
manera se facilitó la escogencia de la mejor decisión.  

Pasos para la elaboración de la matriz de priorización:  

1. Se definió el objetivo que se deseaba cumplir, así como las causas del 
problema las cuales ayudaron a identificar distintas opciones para dar 
solución precisa al problema.  

  

Para los intereses del presente proyecto el objetivo se ha establecido con 
anterioridad; Evaluar el uso de coagulantes químicos para la remoción del 
Color presente en el efluente del tratamiento secundario de la planta de 
tratamiento de agua residual del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 
Centroaguas S.A, presume que la tonalidad presente en el afluente de la 
planta de tratamiento de agua residual es causada principalmente por el 
aporte de la zona industrial de la ciudad de Tuluá. La característica de este 
tipo de aguas es la presencia de materia orgánica en suspensión, por ello se 
determinó que la mejor opción para su reducción era haciendo uso de 
coagulantes químicos los cuales facilitaran la aglomeración de partículas y 
su previa extracción tras un proceso de sedimentación.  

  

                                                             
66 CANIVE, Teresa. Matriz de priorización de problemas [en línea]. Consultado el 11 de octubre de 2018, En: sinnaps 
https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/matriz-de-priorizacion  
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2. Para identificar los coagulantes químicos que se utilizaron como alternativas 
para la reducción del Color, se realizó una revisión del estado del arte la cual 
brindó la certeza de utilizar coagulantes que en otros estudios hayan tenido 
éxito para la remoción de este parámetro. En esta revisión se incluyó la 
información secundaria de antecedentes referentes al tema como: libros, 
tesis, artículos científicos, fichas técnicas, el testimonio de personas 
especializadas en el manejo de coagulantes y empresas que contaran con 
plantas de tratamiento de agua residual y que hayan implementado prácticas 
para la remoción del Color. 

 

3. Se elaboraron los criterios de decisión, con el fin de establecer una conexión 
con fundamento que relacionara las opciones listadas anteriormente. Para 
definir estos criterios de evaluación se definieron los juicios que debe cumplir 
el coagulante ideal. 

 

Por lo cual se establecieron los siguientes criterios de evaluación: 

 

• % Remoción de Color verdadero  
• Relación Beneficio/Costo  
• Afectación de otros parámetros estudiados (pH y Sólidos 

sedimentables) 
• Mejora de otros parámetros estudiados (DQO y Alcalinidad) 

 

4. Elaboración de la matriz para la ponderación de los criterios, para ello se 
realizó una matriz tipo-L como se muestra en el cuadro 12 matriz de 
priorización, en el cual se situó de forma vertical al margen izquierdo los 
coagulantes identificados y de forma horizontal en la parte superior del 
cuadro se situó los criterios de decisión mencionados en el numeral anterior, 
junto a ellos su límite de valoración. 

 

En el extremo derecho situado junto a los criterios de decisión, se encuentra 
el valor total, el cual es la sumatoria de la valorización de los criterios la cual 
no debe superar el valor de 100, la alternativa que obtuvo en la sumatoria 
total el mayor valor fue la opción seleccionada para dar solución al objetivo.    

  

Cabe resaltar que para el diligenciado de la matriz de priorización se dio una 
valoración imparcial a cada alternativa y criterio de decisión.  
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Cuadro 12. Matriz de priorización.  

ALTERNATIVAS  

DE LAS  

ACTIVIDADES  

1  2  3  4  

TOTAL  % Remoción 
de Color 

verdadero 

Relación 
Beneficio/Cos

to 

Mejoramiento de 
otros parámetros 

estudiados 
(DQO) 

 

Afectación de 
otros parámetros 
estudiados (pH y 

Sólidos 
sedimentables) 

Hasta 25  Hasta 25  Hasta 25  Hasta 25  Hasta 100  

Coagulante 1          

Coagulante 2           

Coagulante 3           

Coagulante 4           

Fuente: Autores, 2018.  

 

5.3.1.1 Valoración para él % de remoción de Color 
 

Para el diligenciado de la matriz de priorización, se hizo uso del % de remoción de 
Color verdadero calculado en la metodología 5.2, para ello, Se da una valoración 
de 25 unidades cuando la remoción de Color verdadero se alcanza en un 100%, 
partiendo de este punto, se estableció una relación entre el porcentaje de remoción 
obtenido con cada coagulante para conocer su puntuación. 

 

5.3.1.2 Relación Beneficio/Costo 
 

La forma más sencilla de valorar y cuantificar los beneficios obtenidos tras la 
ejecución del proyecto fue identificar y estimar cuales son los problemas resueltos 
o las necesidades satisfechas, es muy importante incluir únicamente los beneficios 
que se deriven de las alternativas de solución del proyecto.67  

 

 

 

                                                             
67 Manual de valoración y cuantificación de beneficios [en línea]. Bogotá, D.C. departamento nacional de planeación, 2006.   
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5.3.1.2.1 Cálculo de los beneficios  
 

Para dar cumplimiento a esta actividad, fue necesario hacer uso de la metodología 
de análisis de beneficios, en la que se realiza el cálculo y dimensionamiento de los 
beneficios económicos, sociales y de gestión, tomando en cuenta el resultado 
generado a los actores involucrados.68 Para esto se generó un formato en donde 
se enumeraba los beneficios obtenidos luego de la posible implementación de los 
coagulantes estudiados en la planta de tratamiento de agua residual, tales 
beneficios fueron: 

1. Conservación o mejoramiento de las características del vertimiento generado 
por parte de la PTAR al rio Tuluá. 

2. Mejora en la percepción del aspecto físico  (Coloración) del rio Tuluá por 
parte de la comunidad.  

3. Valoración paisajística de la ciudad. 
4. Mejora en la imagen corporativa de la empresa.  
5. Reducción de multas y tasa retributiva de la empresa en un futuro.  

 
A estos beneficios se les asignó un valor numérico en unidades monetarias, con el 
fin de poder cuantificar un beneficio cualitativo y estos presenten igual nivel de 
medida que los costos operacionales. Este valor numérico nació a criterio de los 
investigadores presentando proporción con el valor de los costos y asignándole una 
calificación imparcial a las alternativas. 

Para calcular el beneficio 1, se realizó una diferencia entre los parámetros 
estudiados inicialmente al agua cruda y los resultados obtenidos luego de adicionar 
el coagulante, esta diferencia se multiplicó por el valor monetario $10.000 que nace 
a criterio de los investigadores y por último se efectúa una sumatoria de todas las 
valoraciones lo cual daría como resultado el costo del beneficio 1. 

La valoración de los beneficios 2 y 3 se calculó efectuando una diferencia entre el 
valor del Color Aparente del agua cruda y el Color Aparente del agua tratada, esta 
diferencia se multiplicó por el valor monetario $10.000 que nace a criterio de los 
investigadores. 

Para calcular el beneficio 4, se calcula el porcentaje de remoción para el parámetro 
Color Verdadero, a este valor se multiplicó por el valor monetario $10.000 que nace 
a criterio de los investigadores 

Para calcular el beneficio 5, se realizó una sumatoria de los beneficios 1, 2, 3 y 4, 
ya que la mejora en la imagen corporativa de la empresa se ve reflejada en estos 
beneficios. 

                                                             
68 AGESIO – AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION. Modelo para el análisis de 

los costos y beneficios.  
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/3284/1/modelo_para_el_analisis_de_costos_y_beneficios_v20130822.pdf 
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Por último se efectuó la sumatoria tanto de los beneficios como los costos y posterior 
a ello se realizó el análisis beneficio-costo, el cual se expresa como la relación entre 
los beneficios obtenidos y los costos incurridos y utiliza como unidad de medida el 
dinero. Haciendo uso de la siguiente expresión:69  

5.3.1.2.2 Cálculo de los costos.  
 

Luego de ello se calculó la cantidad de cada coagulante que se requiere de para 
tratar la totalidad de agua residual que ingresa a la planta de tratamiento en un 
periodo de tiempo estimado, para su cálculo se hizo uso de la siguiente formula:  

Fórmula 2. Descarga de coagulante (Litro/Día)    

𝐷𝑠 = 𝑄 (
𝐿

𝑠𝑒𝑔
)  𝑥 𝑑𝑠 (

𝑚𝐿

 2 𝐿
)  𝑥 

1 𝐿

1000 𝑚𝐿
 𝑥 (

86400 𝑠𝑒𝑔

1 𝑑𝑖𝑎
) 

Dónde:  

Ds: Descarga de coagulante (L/día) 
Q: Caudal del afluente (L/seg) 
ds: Dosis óptima (mL/2L) 
 
Nota: Para efectos del presente proyecto el denominador en la fracción es 2             
litros alusivos al volumen de la jarra en la cual se realizó la prueba 

 
Una vez habiendo calculado la cantidad total de coagulante para el tratamiento de 
agua residual en el periodo de tiempo estimado de 1 día, se calculó el costo que 
trae consigo la implementación de cada una de estas alternativas, para ello se 
deberá tener en cuenta factores como: 

1. Costo del coagulante.  
2. Costo de transporte.  
3. Costo de almacenamiento.  
4. Costo operacional.  
5. AIU 16%. 

  
Para calcular el costo de cada coagulante en periodo de tiempo de un día, se 
multiplicó el valor obtenido para DS (Descarga de coagulante L/d) por la cotización 
realizada para cada coagulante. 
 
Para el almacenamiento es necesario contar una bodega la cual cumpla con las 
condiciones locativas de almacenamiento y seguridad para el coagulante, en caso 
de que la empresa Centroaguas S.A E.S.P no cuente con el área de 

                                                             
69 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO – OIT. Guía para la evaluación de impacto de la formación profesional. 
Artículo ¿Cómo se analizan la eficacia y eficiencia?   
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almacenamiento requerida será necesario la construcción de dicha bodega. Para el 
caso en que no se cuente con la bodega de almacenamiento se debe realizar una 
cotización con una empresa constructora en el cual se incluyan todos los gastos 
necesarios de la obra. 
 
El cálculo del costo operacional se realizó consultando las especificaciones técnicas 
de los equipos requeridos y el costo de los mismos para la dosificación del 
coagulante. 
 
Para calcular el valor de AIU se asumió un 16% del valor total del proyecto, para 
esto fue necesario realizar una sumatoria de los costos 1, 2, 3 y 4, para después 
ser multiplicados por 0,16. 
 

5.3.1.2.3 Cálculo de la relación Beneficio/Costo (B/C).  
 

Para cada coagulante se diligenciaron los valores obtenidos en el cálculo de los 
beneficios y costos, tabulándolos como se muestra en el cuadro 13. Luego de ello 
se efecto la sumatoria de los beneficios y los costos con el fin de obtener un único 
valor. 

Cuadro 13. Identificación de la relación Beneficio/Costo. 

 1 2 3 4 5  SUMATORIA RELACION B/C 

BENEFICIOS 
      

 

 

COSTOS 
      

 

 

Fuente: autores, 2018.  

 

Fórmula 3. Relación Beneficio/Costo.  

 
Beneficio

Costo 
=  

Sumatoria de los beneficios

Sumatoria de los costos
  

  

Para una conclusión acerca de la viabilidad del presente proyecto, bajo este 
enfoque, se debe tener en cuenta la comparación de la relación B/C hallada, en 
comparación con 1, así tenemos lo siguiente:  

 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente, el 
proyecto debe ser considerado.  

 B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costos. 
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 B/C < 1, muestra que los costos son mayores que los beneficios, no se debe 
considerar. 70  

  
Con ello podemos concluir que mientras más alejado por encima de 1 esté la 
relación beneficio/ costo, más factible será para su implementación y mientras más 
cercano sea este valor a 1 o en el caso tal que sea menor, su implementación no 
será viable.  

 

Una vez habiendo calculado la relación beneficio/costo se realizó la valoración de 
este ítem, para ello el coagulante que obtuvo un valor mayor a 1 se le dio una 
valoración de 25 unidades, partiendo de este valor y con el fin de brindarle una 
valoración proporcional a los otros coagulantes estudiados se estableció una 
relación para determinar su calificación. 

 

 

5.3.1.3 Valoración para la afectación de otros parámetros estudiados (pH 
y Sólidos sedimentables) 

 

 

Para calcular la valoración cuando se presenta una alteración negativa para los 
parámetros (pH y Sólidos Sedimentables) se estableció que si esta alteración es 
significativa su puntuación seria de 0 unidades, por el contrario si no se presenta 
afectación se califica con 25 unidades, para realizar esta valoración se hizo uso del 
cuadro cálculo de los beneficios para cada coagulante por medio de la columna 
diferencia. 

 

Con el fin de calificar de forma proporcional la afectación de cada coagulante 
estudiado, se estipulo que el pH de la muestra inicial tendrá la valoración de 25 
unidades, partiendo de este valor se establece una relación para calcular la 
valoración del parámetro pH en los otros coagulantes. 

 

Para realizar la valoración del parámetro Solidos Sedimentables se estableció que 
se calificaría con 25 unidades al coagulante que mejor comportamiento haya 
presentado, queriendo esto decir que esta valoración seria otorgada al coagulante 
que menor cantidad de solidos sedimentables generara, partiendo de este valor se 
establece una relación para calcular la valoración del parámetro Solidos 
Sedimentables en los otros coagulantes. 

 

Por último, los valores obtenidos para la calificación de cada coagulante frente al 
comportamiento de los parámetros pH y Sólidos Sedimentables fueron 
promediados con el fin de obtener un único resultado. 

                                                             
70 UCAÑAN LEYTON, Roger. Cálculo de la relación Beneficio Coste (B/C) [en línea]. En: gestiopolis, Madrid, España. 18, 
febrero, 2015.   
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5.3.1.4 Valoración para la mejora de otros parámetros estudiados (DQO) 
 

 

Para calcular la valoración cuando se presenta una alteración positiva para el 
parámetro DQO, se estableció que si esta alteración es significativa su puntuación 
seria de 25 unidades, por el contrario si no se presenta afectación se califica con 0 
unidades. Para realizar esta valoración se hizo uso del cuadro cálculo de los 
beneficios para cada coagulante por medio de la columna diferencia. 

 

Con el fin de calificar de forma proporcional el beneficio de cada coagulante 
estudiado, se estableció que se calificaría con 25 unidades al coagulante que mejor 
comportamiento haya presentado, queriendo esto decir que esta valoración seria 
otorgada al coagulante que más redujera el parámetro DQO, partiendo de este valor 
se establece una relación para calcular la valoración del parámetro DQO en los 
otros coagulantes. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

6.1 Identificación de los coagulantes químicos a utilizar en el estudio del 
proyecto  

 

Con base en la revisión del estado del arte y con la colaboración del director de la 
planta de tratamiento de agua residual municipal de Tuluá, se identificaron los 
coagulantes que podían ser aplicables en el tratamiento convencional con el que 
cuenta la PTAR de Tuluá, seleccionando aquellos que son más viables para su 
implementación. Por lo tanto se determinó que los coagulantes que se estudiarían 
serian: Cloruro Férrico, Policloruro de Aluminio, Hidroxicloruro de Aluminio y Sulfato 
de Aluminio, los cuales presentan las siguientes especificaciones:  

Cuadro 14. Especificaciones del coagulante Cloruro Férrico 

CLORURO FÉRRICO (FeCl3) 

Parámetro Unidad Valor  

Apariencia   Liquido 

Color   Café Oscuro 

Concentración  % p/p 42,97 

Acidez % p/p 0,24 

Insolubles % p/p 0,04 

Densidad g/mL 1,46 
Fuente: Quimpac de Colombia S.A, 2018. 

Disponible en internet en; http://www.quimpac.com.co/index.php/cloruro-ferrico 
 

 

Cuadro 15. Especificaciones del coagulante Policloruro de Aluminio (PAC) 

 

POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC) 

Parámetro Unidad Valor  

Apariencia   Liquido 

Color   Amarillo Brillante 

Concentración  % p/p 17,0 

Densidad g/mL 1,27 

Turbiedad  NTU 17,4 

Temperatura ºC 20,2 

pH Unidades pH 3,68 
Fuente: Quimpac de Colombia S.A, 2018. 

Disponible en internet en; http://www.quimpac.com.co/index.php/policloruros-e-hidroxicloruros-de-aluminio 
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Cuadro 16. Especificaciones del coagulante Hidroxicloruro de Aluminio (ACH 
20%) 

HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (ACH) 

Parámetro  Unidad Valor  

Apariencia   Liquido 

Color   Ámbar Claro 

Concentración  % p/p 20,6 

Densidad mg/L 1,33 

Turbiedad  NTU 7,82 

Temperatura ºC 23,3 

pH Unidades pH 2,29 
Fuente: Quimpac de Colombia S.A, 2018. 

Disponible en internet en; http://www.quimpac.com.co/index.php/policloruros-e-hidroxicloruros-de-aluminio 

 

Cuadro 17. Especificaciones del coagulante Sulfato de Aluminio Tipo A 

SULFATO DE ALUMINIO TIPO A 

Parámetro Unidad  Valor 

Apariencia  - Cristales 

Color  - Blanco Brillante 

Solubilidad en Agua g/L 364 

Densidad g/mL 1,42 

Masa molecular g/mol 342,2 

Temperatura ºC 20 

pH Unidades pH 3,50 
Fuente: Merck Millipore, 2018.  

Disponible en internet en; http://www.merckmillipore.com/INTERSHOP/web/WFS/Merck-CO-Site/es_ES/-
/COP/ProcessMSDS-Start?PlainSKU=MDA_CHEM-101102&Origin=PDP 

 
 

Se identificó que los coagulantes Cloruro Férrico, Policloruro de Aluminio e 
Hidroxicloruro de Aluminio se podían dosificar en estado líquido, ya que su 
adquisición en el mercado es en esta presentación; pero en el caso del Sulfato de 
Aluminio este coagulante se adquirió en estado sólido, por lo tanto fue necesario 
preparar una solución, se consideró preparar este solución al 20%.  

 

 Solución de Sulfato de Aluminio 
 
Para preparar la solución de Sulfato de Aluminio tipo A se adquirió el producto 
comercialmente en presentación de 1000 gramos. En una balanza analítica 
se pesaron aproximadamente 20 gramos de Sulfato de Aluminio y se 
disolvieron en 100 mL de agua destilada, para conseguir una solución 
concentrada al 20% m/v. 
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Ilustración 10. Cloruro Férrico  

(FeCl3 42,97%) 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018 

 

Ilustración 11. Policloruro de Aluminio  

(PAC al 17%) 

Fuente: Autores, 2018 

Ilustración 12. Hidroxicloruro de Aluminio 

(ACH al 20%) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018 

 

Ilustración 13. Sulfato de Aluminio tipo A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018

Ilustración 14. Preparación de solución de Sulfato de Aluminio al 20%. 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 
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6.2 DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE CADA COAGULANTE QUÍMICO 
MEDIANTE ENSAYOS DE PRUEBA DE JARRAS EN LABORATORIO. 

  
Conociendo los coagulantes químicos a emplear y teniendo claridad sobre las 
especificaciones dé cada, se procedió a realizar los análisis en el laboratorio de 
agua residual de la PTAR municipal; estos análisis se realizaron a muestras 
puntuales obtenida en el efluente del filtro percolador 1. 

Inicialmente se tomaron muestras de aproximadamente 30 litros (ver ilustración 15), 
las cuales se trasladaban inmediatamente al laboratorio para su análisis, a la 
muestra cruda se le analizaron parámetros iniciales de Color aparente, Color 
verdadero, pH y Temperatura, obteniendo los datos con los que se verificaría el 
porcentaje de remoción tras  realizar los ensayos de prueba de jarras con cada 
coagulante. 

Ilustración 15. Recipiente que contiene  la muestra de agua residual cruda 
(Aproximadamente 30 litros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

6.3 Ejecución de Prueba de Jarras 

  
Los análisis de pruebas de jarras se realizaron para determinar las dosis óptimas 
en función del Color Verdadero (PtCo) y tipo de coagulante como: Cloruro Férrico, 
Policloruro de Aluminio, Hidroxicloruro de Aluminio y Sulfato de Aluminio.  

El proceso de mezcla rápida fue a 80 rpm durante 1 minuto, la mezcla lenta a una 
velocidad de 40 rpm durante 15 minutos y el tiempo de sedimentación de 10 
minutos; seguidamente se midieron los parámetros de: Color aparente, Color 
verdadero, pH y Temperatura. 
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La eficiencia de los coagulantes se determinó en función del porcentaje de remoción de Color verdadero y el análisis 
del comportamiento del pH y la Temperatura, parámetros que como ya se mencionó fueron medidos antes y después 
de cada prueba de jarras.  

 

6.3.1 Estudio práctico (Pruebas de Jarras) 
 

6.3.1.1 Primera Etapa del estudio práctico (Pruebas de Jarras)  
 

La primera etapa consistió en los ensayos de prueba de jarras del agua residual del efluente del filtro percolador 1, 
para identificar la dosis óptima de cada coagulantes químicos de manera individual, donde se midieron los parámetros 
iniciales y finales de Color aparente, Color verdadero, pH y Temperatura. Como se muestra en las ilustraciones de la 
16 a 32.  
 

Ilustración 16. Prueba de Jarras con Cloruro Férrico (Adicionando 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 mL /2L) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autores, 2018. 

 
 
 
 
 

DESPUES ANTES 
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Ilustración 17. Prueba de Jarras con Cloruro Férrico (Adicionando 0,5 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 mL /2L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores, 2018. 
 
 
Ilustración 18. Prueba de Jarras con Cloruro Férrico (Adicionando 3,5 – 3,8 – 4,2 – 4,4 – 4,6 – 4,8 mL /2L) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Autores, 2018. 
 
 
 

DESPUES ANTES 

DESPUES ANTES 
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Ilustración 19. Prueba de Jarras con Cloruro Férrico (Adicionando 0,1 – 0,2 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 0,9 mL /2L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Autores, 2018. 
 
 
Ilustración 20.  Prueba de Jarras con Policloruro de Aluminio (Adicionando 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 mL/2L) 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

 

ANTES DESPUES 

DESPUES ANTES 
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Ilustración 21. Prueba de Jarras con Policloruro de Aluminio (Adicionando 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 mL /2L) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Ilustración 22. Prueba de Jarras con Policloruro de Aluminio (Adicionando 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13  mL /2L) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

 

ANTES DESPUES 

ANTES DESPUES 
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Ilustración 23. Prueba de Jarras con Policloruro de Aluminio (Adicionando 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 mL /2L) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Ilustración 24. Prueba de Jarras con Policloruro de Aluminio (Adicionando 2 – 2,2 – 2,4 – 2,6 – 2,8 – 3  mL /2L) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

 

 

DESPUES ANTES 

ANTES DESPUES 
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Ilustración 25. Prueba de Jarras con Policloruro de Aluminio (Adicionando 2 - 2,1 - 2,2 - 2,3 - 2,4 - 2.5 mL /2L) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Ilustración 26. Prueba de Jarras con Policloruro de Aluminio (Adicionando 0,8 – 1 – 1,2 – 1,4 – 1,6 – 1,8 mL /2L) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

 

ANTES DESPUES 

DESPUES ANTES 
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Ilustración 27. Prueba de Jarras con Hidroxicloruro de Aluminio ACH [20%] (Adicionando 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 
60 mL/2L) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Ilustración 28. Prueba de Jarras con Hidroxicloruro de Aluminio ACH [20%] (Adicionando 1,5 – 3 – 4,5 – 6 – 7,5 – 9 
mL/2L) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

ANTES DESPUES 

ANTES DESPUES 
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Ilustración 29. Prueba de Jarras con Hidroxicloruro de Aluminio ACH [20%] (Adicionando 0,4 – 0,8 – 1,2 – 1,6 – 2 – 
2,4 mL/2L) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Ilustración 30. Prueba de Jarras con Sulfato de Aluminio (Adicionando 1 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 mL /2L) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

 

ANTES DESPUES 

DESPUES ANTES 
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Ilustración 31. Prueba de Jarras con Sulfato de Aluminio (Adicionando 2,5 – 7,5 – 12 – 13 – 14– 17,5 mL /2L)  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Ilustración 32. Prueba de Jarras con Sulfato de Aluminio (Adicionando 0,5 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 mL /2L)  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

 

DESPUES ANTES 

DESPUES ANTES 



82 
 

6.3.1.1.1 Diligenciamiento en Excel de los datos obtenidos tras realizar 
análisis de Prueba de Jarras  

 

Para el desarrollo de cada prueba de jarras fue necesario hacer uso del cuadro 9 
antes mencionado, en el cual se recolecto los datos de cada ensayo, e igualmente 
se hizo uso de la herramienta Excel en la que se tomaba la relación entre el Color 
verdadero de la muestra cruda y el obtenido al finalizar la prueba de jarras, hallando 
el porcentaje de remoción obtenido por cada mL adicionado del coagulante, como 
se evidencia en los cuadros 18 a 21 los cuales fueron los ensayos donde se logró 
obtener la dosis óptima de cada uno. (Los demás resultados de los ensayos 
realizados para poder hallar la dosis óptima de cada coagulante se encuentran en 
el anexo G).  

Cuadro 18. Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Cloruro Férrico al 42,97% (Adicionando 0,1 a 0,9 mL/2L) 

 

Fuente: Autores, 2018. 

Cuadro 19. Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Policloruro de Aluminio al 17% (Adicionando 0,8 a 1,8 mL/2L) 

 

Fuente: Autores, 2018. 

Coagulante

pH (Unid pH) 8,09

Temperatura (ºC) 24,2

Real

Jarra 1 0,1 31,4 760 7,55 23,8 17,57

Jarra 2 0,2 62,7 655 7,45 23,8 28,96

Jarra 3 0,4 125,5 504 7,14 23,8 45,34

Jarra 4 0,6 188,2 389 6,91 23,7 57,81

Jarra 5 0,8 250,9 286 6,75 23,7 68,98

Jarra 6 0,9 282,3 257 6,65 23,5 72,13

Dosis 

(mg/L)

1126

876

674

Cloruro Ferrico (FeCl3 al 42,97%)

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 4407

578

Temperatura 

Final (º C)

Eficiencia 

Remoción (%)Aparente

1467

1336

Color Real (PtCo) 922

mL de FeCl3 

Adicionado 

Color (PtCo)
pH Final (Unid pH)

Coagulante

pH (Unid pH) 8,25  

Temperatura (ºC) 25,5

Real

Jarra 1 0,8 86,4 1013 8,13 23,4 13,86

Jarra 2 1 108,0 299 7,31 23,5 74,57

Jarra 3 1,2 129,5 220 7,12 23,6 81,29

Jarra 4 1,4 151,1 221 6,98 23,7 81,21

Jarra 5 1,6 172,7 180 6,87 23,9 84,69

Jarra 6 1,8 194,3 161 6,8 23,9 86,31

279

224

192

176

pH Final (Unid pH)
Temperatura 

Final (º C)

Eficiencia 

Remoción (%)Aparente

2077

Policloruro de Aluminio (17%)

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 4686

Color Real (PtCo) 1176

mL de PAC 17% 

Adicionado 

Color (PtCo)

409

Dosis 

(mg/L)
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Cuadro 20. Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Hidroxicloruro de Aluminio al 20,6% (Adicionando 0,4 a 2,4 mL/2L) 

 

Fuente: Autores, 2018. 

Cuadro 21.Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Sulfato de Aluminio Solución al 20% (Adicionando 2,5 a 17,5 mL/2L). 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Los resultados resaltados en color amarillo son los datos con los mL adicionados en 
los cuales se obtuvo la mayor eficiencia de remoción del Color verdadero por cada 
coagulante. Un factor importante en el momento de realizar el cálculo de la eficiencia 
fue la alteración al parámetro pH, ya que en muchos casos el coagulante presentaba 
una buena remoción (superior al 60%) pero el pH disminuía a menos de 6 unidades 
de pH, lo cual no es conveniente para el tratamiento convencional que maneja la 
PTAR municipal, ya que el pH por lo general está en el rango de 6 a 9 unidades de 
pH, acorde a lo establecido en la resolución 0631 de 2015.   

 

 

 

 

Coagulante

pH (Unid pH) 8,09

Temperatura (ºC) 22,7 °C

Real

Jarra 1 0,4 54,8 193 7,32 21,7 72,23

Jarra 2 0,8 109,6 124 7,24 21,8 82,16

Jarra 3 1,2 164,4 38 6,9 21,7 94,53

Jarra 4 1,6 219,2 76 6,7 21,7 89,06

Jarra 5 2 274,0 58 6,65 21,7 91,65

Jarra 6 2,4 328,8 60 6,54 21,8 91,37

Hidroxicloruro de Aluminio (20%)

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 4722

Color Real (PtCo) 695

mL de ACH 20% 

Adicionado 

Color (PtCo)
pH Final (Unid pH)

Temperatura 

Final (º C)Aparente

Eficiencia 

Remoción (%)

608

261

60

69

57

60

Dosis 

(mg/L)

Coagulante

pH (Unid pH) 8,25  

Temperatura (ºC) 24,1

Real

Jarra 1 2,5 500 777 7,15 23,3 25,29

Jarra 2 7,5 1500 528 6,87 23,6 49,23

Jarra 3 12 2400 354 6,6 23,7 65,96

Jarra 4 13 2600 307 6,48 23,6 70,48

Jarra 5 14 2800 279 6,4 23,4 73,17

Jarra 6 17,5 3500 179 6,27 23,3 82,79

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 4466

Color Real (PtCo) 1040

mL de Al2(SO4)3 al 

20%  Adicionado 

Color (PtCo)
pH Final (Unid pH)

Temperatura 

Final (º C)

Sulfato de Aluminio Solucion al 20%

Eficiencia 

Remoción (%)Aparente

1520

1203

710

594

554

224

Dosis 

(mg/L)
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6.3.1.1.2 Evaluación del comportamiento del coagulante respecto a la dosis 
aplicada vs el Color verdadero 

 

Para realizar esta evaluación se hizo uso de gráficas de dispersión en Excel, en las 
cuales se relacionaba los mL adicionados de cada coagulante versus el Color 
verdadero que generaba tras realizar el ensayo de jarras. Por medio de estas 
gráficas se identificó el punto de partida para la siguiente prueba de jarras, a esto 
es lo que se llama afinamiento,  el cual sirvió para ir ajustando la dosificación de los 
cuatro coagulantes estudiados, logrando tener mayor exactitud en el momento de 
hallar la dosis óptima.  

Los resultados de las gráficas de Excel que mejor representan el comportamiento 
del coagulante frente al Color verdadero generado se presentan a continuación en 
el orden de análisis de los coagulantes: Cloruro Férrico, Policloruro de Aluminio, 
Hidroxicloruro de Aluminio y Sulfato de Aluminio como se muestran en las gráficas 
1 a 4. (Las demás gráficas realizadas para identificar el punto de partida de la 
siguiente dosificación de cada coagulante se encuentran en el anexo H). 

Gráfica 1. Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Cloruro Férrico 
(Adicionando 0,1 a 0,9 mL/2L).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 
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Gráfica 2. Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Policloruro de 
Aluminio (Adicionando 0,8 a 1,8 mL/2L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Gráfica 3.  Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Hidroxicloruro de 
Aluminio al 20% (Adicionando 0,4 a 2,4 mL/2L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 
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Gráfica 4. Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Sulfato de Aluminio 
solución al 20% (Adicionando 1 a 25 mL/2L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 
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6.3.1.2 Segunda Etapa estudio práctico (Pruebas de Jarras)  
 

La etapa dos del análisis de los parámetros Alcalinidad, Sólidos Sedimentables y DQO se realizó replicando el ensayo 
de jarras tras haber identificado la dosis óptima de cada coagulante e igualmente evaluando los coagulantes a la 
misma dosis (1mL) como se muestra en la ilustración 35 y 36 respectivamente. Los análisis de Sólidos Sedimentables 
se realizaron haciendo uso de conos imhoff y para el caso de la Alcalinidad se empleó el pH-metro y un titulador con 
Ácido Sulfúrico al 0,02 Normal hasta conseguir un pH de 4,5 (Ver ilustración 33 y 34). (Igualmente la explicación de 
estos métodos se tienen en anexos D y E).  

 

Ilustración 33. Conos Imhoff usados para medir 
Sólidos Sedimentables. 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Ilustración 34. pH-metro y Titulador con Ácido 
Sulfúrico 0,02 Normal para determinar Alcalinidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018.
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Ilustración 35. Replica de prueba de jarra evaluando los cuatro coagulantes adicionando 0,9 – 1,8– 1,2 y 17,5 mL/2L 
respectivamente en cada Jarra. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Ilustración 36. Replica de prueba de jarra evaluando los cuatro coagulantes adicionando 1 mL/2L de cada uno.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

Nota: en ambas imagen en la primera jarra se analizó con coagulante Cloruro Férrico, la segunda con Policloruro de 
Aluminio, la tercera con Hidroxicloruro de Aluminio (ACH 20%) y la cuarta con Sulfato de Aluminio (20%).                   

DESPUES 
ANTES 

DESPUES ANTES 
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6.3.1.2.1 Diligenciamiento y Graficas en Excel de los datos obtenidos tras realizar replica de Prueba de Jarras  

 

En esta etapa tanto como en la primera se recolecto la información haciendo uso del cuadro 10 en Excel, a 
continuación  se presentan los datos obtenidos tras realizar dichas replica de prueba de jarras (cuadro 22 a 25) 
igualmente se realizaron las gráficas donde se compara en una misma muestra de agua residual la eficiencia de 
remoción de Color verdadero de cada coagulante, analizando la efectividad a una misma dosis 1 mL/2L y con su 
respectiva dosis óptima (ver gráficas 5 y 6).  

 

Cuadro 22. Datos obtenidos tras realizar replica de prueba de jarras con la dosis óptima del coagulante Cloruro 
Férrico, dosis óptima de 282,3 mg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

 

 

Coagulante

Dosis Optima

3964 pH (Und pH) 8,08

1074 Temperatura (ºC) 25,5

Verdadero 

307 6,45 25,5 71,42 205,69 100 427,56

Eficiencia 

Remoción (%)

Datos Finales (Tras realizar replica de Prueba de Jarras)

670

pH (Unid pH)
Color (PtCo)

Aparente
Temperatura (ºC) DQO (mg O2/L)

Solidos 

Sedimentables (mL/L)

Alcalinidad 

(mg CaCO3/L)

Cloruro Ferrico (42,97)

Datos Iniciales (Muestra Cruda)

Color Aparente (PtCo)

Color Verdadero (PtCo)

282,3 mg/L
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Cuadro 23. Datos obtenidos tras realizar replica de prueba de jarras con la dosis óptima del coagulante Policloruro 
de Aluminio, dosis de 194,3 mg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Cuadro 24. Datos obtenidos tras realizar replica de prueba de jarras con la dosis óptima del coagulante Hidroxicloruro 
de Aluminio (ACH 20%) dosis de 164,4 mg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

Coagulante

Dosis Optima

3964 pH (Und pH) 8,08

1074 Temperatura (ºC) 25,6

Verdadero 

124 6,58 25,5 88,45 137,43 280 257,06

Alcalinidad 

(mg CaCO3/L)

Eficiencia 

Remoción (%)

Datos Finales (Tras realizar replica de Prueba de Jarras)

Color (PtCo)
pH (Unid pH) Temperatura (ºC)

Solidos 

Sedimentables (mL/L)
DQO (mg O2/L)

Aparente

162

Policloruro de Aluminio (PAC)

194,3 mg/L

Datos Iniciales (Muestra Cruda)

Color Aparente (PtCo)

Color Verdadero (PtCo)

Coagulante

Dosis Optima

3964 pH (Und pH) 8,08

1074 Temperatura (ºC) 25,6

Verdadero 

178 7,12 25,5 83,43 307,44 180 311,62

Color Verdadero (PtCo)

Datos Finales (Tras realizar replica de Prueba de Jarras)

Color (PtCo)
pH (Unid pH) Temperatura (ºC)

Alcalinidad 

(mg CaCO3/L)

Solidos 

Sedimentables (mL/L)
DQO (mg O2/L)

Aparente

231

Eficiencia 

Remoción (%)

Color Aparente (PtCo)

Hidoxicloruro de Aluminio (ACH 20%)

164,4 mg/L

Datos Iniciales (Muestra Cruda)
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Cuadro 25. Datos obtenidos tras realizar replica de prueba de jarras con la dosis óptima del coagulante Sulfato de 
Aluminio (Solución al 20%) dosis de 3500 mg/L.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018 

 

Tomando en cuenta estos resultados tras la réplica del ensayo de jarras con cada coagulante se logra evidenciar que 
el Policloruro de Aluminio es el coagulante que mayor remoción de Color verdadero alcanzo con 88,45% pero siendo 
igualmente el que mayor Sólidos sedimentables género; por otra parte si se analiza la solución de Sulfato de Aluminio 
al 20% y el Cloruro Férrico son los dos coagulantes que presentan mayor disminución en unidades de pH (6,41 y 6,45 
respectivamente), aunque estos valores siguen están dentro del rango aceptable y estipulado para la generacion de 
un vertimiento según la resolución 0631 de 2015, estos niveles de pH tan bajos podrían afectar el desarrollo de 
ecosistemas acuáticos aguas debajo de la descarga generada por la PTAR municipal.

Coagulante

Dosis Optima

3964 pH (Und pH) 8,08

1074 Temperatura (ºC) 25,6

Verdadero 

150 6,41 25,4 86,03 97,36 155 479,66198

Color Verdadero (PtCo)

Datos Finales (Tras realizar replica de Prueba de Jarras)

Color (PtCo)
pH (Unid pH) Temperatura (ºC)

Alcalinidad 

(mg CaCO3/L)

Solidos 

Sedimentables (mL/L)
DQO (mg O2/L)

Aparente

Eficiencia 

Remoción (%)

Color Aparente (PtCo)

Sulfato de Aluminio (20%)

3500 mg/L

Datos Iniciales (Muestra Cruda)
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Con base en los resultados obtenidos al momento de replicar el ensayo de prueba 
de jarras y evaluar los coagulantes con su respectiva dosis óptima pero aplicados a 
una misma muestra agua residual, se logra determinar  mediante la gráfica 5 que el 
coagulante Policloruro de Aluminio (PAC al 17%) es el que mayor remoción de Color 
verdadero genero de los cuatro coagulantes estudiados con una eficiencia del 
88,45%, seguido de la solución de Sulfato de Aluminio al 20% alcanzando remoción 
del 86,03%.  

Gráfica 5. Eficiencia de remoción de Color vs dosis óptima identificada de cada 
coagulante (Análisis en una misma muestra de agua residual)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

Al momento de evaluar la eficiencia de los coagulantes a una misma cantidad de 
adicionada (por cada jarra 1 mL/2L), en la gráfica 6 se evidencia que el Policloruro 
de Aluminio sigue siendo el coagulante con mayor eficiencia en remoción de Color 
82,45%, seguido del Hidroxicloruro de Aluminio (ACH al 20%) con remoción del 
80,48% y por otro lado el Sulfato de Aluminio fue el del peor desempeño de 
remoción y no logro la remoción establecida (>= al 60%).  
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Gráfica 6. Eficiencia de remoción de Color vs cada coagulante adicionando 1 mL 
de cada uno. (Análisis en una misma muestra de agua residual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 
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6.4 EVALUACIÓN Y PROPUESTA DEL USO DE LOS COAGULANTES CON 

BASE EN LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN, LA ALTERACIÓN EN LA 

COMPOSICIÓN DEL AGUA RESIDUAL TRATADA Y LA RELACIÓN 

BENEFICIO/COSTO 

 

6.4.1 Cálculo relación beneficio/costo 

 

Con el fin de realizar la valoración del criterio de decisión relación Beneficio/Costo, 
fue necesario realizar inicialmente el cálculo de los beneficios totales, seguido del 
cálculo de los costos totales, para poder concluir con el cálculo de la relación 
Beneficio/Costo, cabe resaltar que esta metodología se realizó para cada 
coagulante estudiado. 

Se estableció como beneficios tras implementar alguno de los coagulantes 
estudiados: 

1. Conservación o mejoramiento de las características del vertimiento generado 
por parte de la PTAR al rio Tuluá. 

2. Mejora en la percepción del aspecto físico (Coloración) del rio Tuluá por parte 
de la comunidad.  

3. Valoración paisajística de la ciudad. 
4. Mejora en la imagen corporativa de la empresa.  
5. Reducción de multas y tasa retributiva para la empresa en un futuro próximo.  

 
Se estableció los costos para implementar alguna de las alternativas: 

1. Costo del coagulante. 
2. Costo de transporte.  

3. Costo de almacenamiento.  
4. Costo operacional.  
5. AIU 16%. 

 

6.4.1.1 Cálculo de los beneficios. 

 

A estos beneficios se les asignó un valor numérico en unidades monetarias, con el 
fin de poder cuantificar un beneficio cualitativo y estos presenten igual nivel de 
medida que los costos operacionales. Este valor numérico nació a criterio de los 
investigadores presentando proporción con el valor de los costos y asignándole una 
calificación imparcial a las alternativas. 

Para calcular el beneficio 1, se realizó una diferencia entre los parámetros 

estudiados inicialmente del agua cruda y los resultados obtenidos luego de adicionar 
el coagulante, esta diferencia se multiplicó por el valor monetario $10.000 (valor que 
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nace a criterio de los investigadores) y por último se efectúo una sumatoria de todas 

las valoraciones lo cual dio como resultado el costo del beneficio 1 como se muestra 

a continuación.  

Cuadro 26. Cálculo de los beneficios para el Cloruro Férrico. 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Cuadro 27. Cálculo de los beneficios para el Policloruro de Aluminio. 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Cuadro 28. Cálculo de los beneficios para la solución de Sulfato de Aluminio. 

 

Fuente: Autores, 2018. 
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Cuadro 29. Cálculo de los beneficios para el Hidroxicloruro de Aluminio. 

 

Fuente: Autores, 2018. 

La valoración de los beneficios 2 y 3 se calculó generando una diferencia entre el 

valor del Color Aparente del agua cruda y el Color Aparente del agua tratada, esta 

diferencia se multiplicó por el valor monetario $10.000 (valor que nace a criterio de 
los investigadores). 

Para calcular el beneficio 4, se calcula el porcentaje de remoción para el parámetro 

Color Verdadero, este resultado se multiplicó igualmente por $10.000 (valor que 
nace a criterio de los investigadores). 

Para calcular el beneficio 5, se realizó una sumatoria de los beneficios 1, 2, 3 y 4, 

ya que la mejora en la imagen corporativa de la empresa se ve reflejada y tiene 
directa relación con estos beneficios. 

 

6.4.1.2 Cálculo de los costos.  

 

Luego de ello se calculó la cantidad de cada coagulante que se requiere para tratar 
la totalidad de agua residual que ingresa a la planta de tratamiento en un periodo 
de tiempo estimado para un día (partiendo del caudal promedio 560 Litros/seg). 

Para calcular el costo de cada coagulante para un periodo de tiempo de un día, se 
empleó la fórmula 2 para hallar el dato DS (Descarga de coagulante Litro/día); se  
multiplicó el valor obtenido por cada coagulante por su respectiva densidad e 
igualmente por el costo de cada coagulante.  

El valor del costo de adquisición para los coagulantes Policloruro de Aluminio e 
Hidroxicloruro de Aluminio fue suministrado vía telefónica por medio del señor 
Gabriel Jaramillo director de ventas de la empresa Quimpac de Colombia, empresa 
proveedora de coagulantes para la planta de potabilización de Centroaguas S.A 
E.S.P. 
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Para los coagulantes Cloruro Férrico y Sulfato de aluminio se cotizaron sus precios 
con la empresa proveedora de productos químicos, Químicos Proquimpi. (La 
cotización se puede verificar en el anexo J).  

 

Costo del Cloruro Férrico. 

 

 
Fuente: Autores, 2018. 

 

Costo del Policloruro de Aluminio. 

 

 
Fuente: Autores, 2018. 

 
Costo del Sulfato de Aluminio. 

 

 
Fuente: Autores, 2018. 

 

Costo del Hidroxicloruro de Aluminio. 

 

 
Fuente: Autores, 2018. 

 
En un inicio se había presupuestado el costo del transporte de los coagulantes 

desde la empresa proveedora hasta la PTAR del municipio de Tuluá, pero este costo 

no se tendrá en cuenta ya que la empresa proveedora corre con los gastos de envío 

y flete. 



98 
 

Sera necesario almacenar los coagulantes líquidos en un tanque de 

almacenamiento plástico el cual cumpla con correctas condiciones de seguridad, 

para ello se realizó una búsqueda en los catálogos de ventas de la empresa 

distribuidora tanques del alta densidad COVAL, para esto se tiene la siguiente lista 

de tanques con su respectivo precio y volumen. (Ver lista de precios completa en el 

anexo K). 

 Tanque de 1000 litros - $440.895 

 Tanque de 2000 litros - $824.432 

 Tanque de 5000 litros - $2.795.310 

 Tanque de 10000 litros - $5.395.103 

Para  el caso del Sulfato de Aluminio al estar en estado sólido, para su 
almacenamiento es necesario contar con una bodega la cual cumpla con las 
condiciones locativas de almacenamiento y seguridad para el coagulante, en caso 
de que la PTAR municipal  no cuente con el área de almacenamiento requerida será 
necesario la construcción de dicha bodega. En caso de que no se cuente con la 
bodega de almacenamiento se realizó igualmente una cotización con el maestro 
Edgar Gómez Lugo, contratista independiente el cual brindo asesoría y realizo 
cotización de esta obra, estableciendo un precio de $10.264.000 en el cual se 
incluyen todos los gastos necesarios para construir la bodega de almacenamiento. 
(La cotización se encuentra en el anexo L).  
 
El cálculo del costo operacional se realizó consultando las especificaciones técnicas 
de los equipos requeridos y el costo de los mismos para la dosificación del 
coagulante, el principal equipo que se requiere es un dosificador de líquidos el cual 
tiene un costo de $5.500.000, para el caso de dosificación en sólido tiene un costo 
de $5.800.000. (Valores aproximados según la consulta y la información de 
empresas proveedora vía internet).  
 
Para calcular el valor de AIU se asumió un 16% del valor total del proyecto, para 
esto fue necesario realizar una sumatoria de los costos 1, 2, 3 y 4, para después 
ser multiplicados por 0,16. 
 
 

6.4.1.2 Cálculo Relación Beneficio/Costo 

 

Cuadro 30. Relación Beneficio/Costo para el Cloruro Férrico. 

 

Fuente: Autores, 2018. 



99 
 

Cuadro 31. Relación Beneficio/Costo para el Policloruro de Aluminio. 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Cuadro 32. Relación Beneficio/Costo para el Sulfato de Aluminio. 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Cuadro 33. Relación Beneficio/Costo para el Hidroxicloruro de Aluminio. 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 
Efectuando la relación Beneficio/Costos se pueden obtener 3 posibles conclusión: 

 

 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente, el 

proyecto debe ser considerado.  

 B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costos.  

 B/C < 1, muestra que los costos son mayores que los beneficios, no se debe 
considerar. 71  

  
Por lo tanto mientras más alejado por encima de 1 este la relación beneficio/ costo, 
más factible será para su implementación y mientras más cercano sea este valor a 
1 o en el caso tal que sea menor, su implementación no será viable.  

 

Teniendo en cuenta esta afirmación el orden de valoración para los coagulantes 
estudiados bajo la relación Beneficio/Costo es: 

 

1. Hidroxicloruro de Aluminio (2.81) 
2. Policloruro de Aluminio (2.04) 
3. Cloruro Férrico (1.76) 
4. Sulfato de Aluminio 20% (1.24) 

 

                                                             
71 UCAÑAN LEYTON, Roger. Cálculo de la relación Beneficio Coste (B/C) [en línea]. En: gestiopolis, Madrid, España. 18, 
febrero, 2015.   
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6.4.2 Matriz de priorización.  

 

En la matriz de priorización se calificaron de forma imparcial y proporcionada los 
cuatro coagulantes químicos utilizados en los ensayos experimentales de prueba 
de jarras.  Esta valoración se realizó bajo criterios de decisión como: el porcentaje 
de remoción de Color verdadero, relación Beneficio/Costo, afectación de otros 
parámetros estudiados pH (disminución), Sólidos sedimentables (mayor 
generación) y disminución en unidades de medida de otros parámetros estudiados 
(DQO y Alcalinidad). 

 

Cuadro 34. Cuadro Matriz de priorización. 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

 Para el criterio de decisión del % de remoción de Color verdadero se dio una 
valoración de 25 unidades cuando la remoción de Color verdadero se 
alcanza en un 100%, partiendo de este punto, se estableció una relación 
entre el porcentaje de remoción obtenido con cada coagulante para conocer 
su puntuación. 
 

 Para diligenciar la valoración en la columna relación beneficio/costo, se hizo 
uso de los valores obtenidos en el numeral 6.4.1, para lo cual el coagulante 
que obtuvo un valor mayor a 1 se le dio una valoración total de 25 unidades, 
partiendo de este valor y con el fin de brindarle una valoración proporcional 
a los otros coagulantes estudiados se estableció una relación para 
determinar su calificación. 
 

 Para el criterio de decisión cuando se presenta una disminución en las 
unidades de medida para el parámetros DQO, se estableció que si esta 
alteración es significativa su puntuación seria de 25 unidades, por el contrario 
si no se presenta afectación se califica con 0 unidades. Para realizar esta 
valoración se hizo uso del cuadro cálculo de los beneficios para cada 
coagulante por medio de la columna diferencia. 

1 2 3 4

 % Remoción de Color 

(>= al 60%)

Relación 

Beneficio/Costo

Alteración positiva de 

parámetros analizados 

(DQO)

Alteración  negativamente de 

párametros analizados (pH y 

Solidos Sedimentables)

Hasta 25 Hasta 25 Hasta 25 Hasta 25 Hasta 100

Cloruro Férrico (FeCl3) 18,9 15,57 17,3 23 74,77

Policloruro de Aluminio (PAC) 21,6 18,14 25,0 15,2 79,94

Sulfato de Aluminio 

(Al2(SO4)3) [20%]
20,7 11,03 22,5 17,1 71,3

 Hidroxicloruro de Aluminio 

(Al2Cl(OH)5) [20%]
23,6 25 14,9 18,0 81,5

TOTALALTERNATIVAS DE LAS 

ACTIVIDADES
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Con el fin de calificar de forma proporcional el beneficio de cada coagulante 
estudiado, se estableció que se calificaría con 25 unidades al coagulante que 
mejor comportamiento haya presentado, queriendo esto decir que esta 
valoración seria otorgada al coagulante que más redujera el parámetro DQO, 
partiendo de este valor se establece una relación para calcular la valoración 
del parámetro DQO en los otros coagulantes.  

 

 Para el criterio de decisión cuando se presenta una  afectación de los 
parámetros analizados pH (disminución en unidades de pH) y Sólidos 
Sedimentables (mayor generación), se estableció que si esta alteración es 
significativa su puntuación seria de 0 unidades, por el contrario si no se 
presenta afectación se califica con 25 unidades, para realizar esta valoración 
se hizo uso del cuadro cálculo de los beneficios para cada coagulante por 
medio de la columna diferencia. 

 

Con el fin de calificar de forma proporcional la afectación de cada coagulante 
estudiado, se estipulo que el pH de la muestra inicial tendrá la valoración de 
25 unidades, partiendo de este valor se establece una relación para calcular 
la valoración del parámetro pH en los otros coagulantes. 

 

Para realizar la valoración del parámetro Solidos Sedimentables se 
estableció que se calificaría con 25 unidades al coagulante que mejor 
comportamiento haya presentado, queriendo esto decir que esta valoración 
seria otorgada al coagulante que menor cantidad de solidos sedimentables 
generara, partiendo de este valor se establece una relación para calcular la 
valoración del parámetro Solidos Sedimentables en los otros coagulantes. 

 

Por último, los valores obtenidos para la calificación de cada coagulante 
frente al comportamiento de los parámetros pH y Sólidos Sedimentables 
fueron promediados con el fin de obtener un único resultado. 

 

Con esta herramienta se pudo identificar el siguiente orden de priorización de los 

coagulantes utilizados para el tratamiento del agua residual en la PTAR municipal y 
sus respectivas valoraciones: 

 

1. Hidroxicloruro de Aluminio (Al2Cl(OH)5) [20,6 %] = 81,5 unidades. 

2. Policloruro de Aluminio (PAC al 17%) = 79,94 unidades. 

3. Cloruro Férrico [FeCl3 al 42,97%] = 74,77 unidades. 

4. Sulfato de Aluminio (Al2(SO4)3) [20 %] = 71,3 unidades. 

 

Con la valoración obtenida en la matriz de priorización, se puede analizar que el 

criterio de decisión Beneficio/Costo es de gran relevancia para establecer el orden 

de las alternativas, ya que los coagulantes que mayor costo tienen en el mercado 
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Cloruro Férrico y Sulfato de Aluminio, son los que menor valoración obtuvieron, por 

su parte Coagulantes con menor precio en el mercado como el Hidroxicloruro de 

Aluminio y Policloruro de Aluminio fueron los que mayor valoración obtuvieron en la 

matriz de priorización. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los coagulantes químicos identificado para el estudio se pueden encontrar 

en dos presentaciones, estado sólido y líquido, por facilidad de dosificación 

en caso de que el ensayo quiera realizarse a escala real, los coagulantes se 

escogieron en estado líquido, y en el caso del sulfato de aluminio se trabajó 

en estado sólido y preparando una solución al 20%.  

 

 Para diferentes coagulantes químicos puede obtenerse una dosis óptima 

más alta y con la cual se obtenga mejor resultado en la remoción de Color, 

pero esta dosis pueden causar afectaciones a parámetros como el pH y 

presentar una mayor generación de Sólidos Sedimentables, ambos 

parámetros son de gran importancia en un vertimiento ya que la normativa 

colombiana (resolución 0631 de 2015) establece un valor máximo permisible, 

por lo tanto estos parámetros fueron claves para el evaluar el 

comportamiento de cada coagulante. 

 

 Se suele pensar que al dosificar grandes cantidades de coagulante a una 

muestra de agua residual se obtendrá una mayor remoción de Color, premisa 

que resulta ser errada al evidenciarse un aumento en la curva de las gráficas 

mL adicionados Vs Color verdadero para los casos puntuales de los 

coagulantes Cloruro Férrico y Policloruro de aluminio. 

 

 Para el caso del Cloruro Férrico adicionando 2,5 mL/L se obtuvo la mayor 

eficiencia de remoción del parámetro Color verdadero con el 94,5%, pero 

esta cantidad de coagulante adicionado resulta inadecuada ya que redujo en 

gran medida el valor del pH al reducirlo de 8,18 a 5,8 unidades de pH. 

 

 El Cloruro férrico en pequeñas cantidades produce una tonalidad rojiza y un 

aumento del Color, en los ensayos realizados se adiciono 0,25 mL/L y como 

consecuencia de ello la remoción para el parámetro Color verdadero fue 

negativa dando un -0,46%, aumentando las unidades de platino cobalto 

(PtCo) que se tenían en la muestra cruda.  

 

 Para el caso puntual del Policloruro de Aluminio (PAC al 17%) adicionando 

1,4 ml/L se obtuvo la mayor remoción del parámetro Color verdadero con un  

94,5%, pero esta cantidad resulta inadecuada al reducir significativamente el 

parámetro pH, la disminución generada paso de 8,31 a 5,42 unidades de pH. 
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 Para el caso del Sulfato de Aluminio adicionando 12,5ml/2L se obtuvo la 

mayor remoción del parámetro Color verdadero con 85%, pero a esta 

cantidad adicionada se redujo significativamente el pH, la disminución 

generada paso de estar en 8,25 a 4,98 unidades de pH. 

 

 Para el caso de Policloruro de Aluminio adicionando 0,8mL/L se obtuvo una 

muy  buena remoción de Color con un 86,31%, pero presento un aumento de 

lodos al ser el coagulante que mayor cantidad de Sólidos Sedimentables 

generó con 280 mL/L. 

 

 Las condiciones climáticas como periodos de lluvia y sequía, pueden causar 

una variación en las condiciones del agua residual y por ello una dilución de 

la materia orgánica y los sólidos suspendidos. Esta circunstancia puede 

causar que la dosis óptima de cada coagulante varié para diferentes periodos 

de tiempo y fue un factor fundamental en los ensayos de jarras ya que en 

muchas ocasiones los resultados no dieron el resultado esperado.   

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de priorización, el 

coagulante Hidroxicloruro de Aluminio (ACH al 20%) fue el que mejor 

desempeño tuvo para criterios de decisión como: el porcentaje de remoción 

de Color verdadero, alteraciones en las condiciones iniciales del agua 

residual y la relación Beneficio/Costo, obteniendo en su valoración 81,5 

unidades de 100 posibles. 

 

 Los resultados obtenidos en la matriz de priorización evidenciaron que los 

coagulante Cloruro Férrico y Sulfato de Aluminio fueron con los que se obtuvo 

un peor desempeño, esto debido a que presentan la menor valoración para 

para criterios de decisión como: el porcentaje de remoción de Color 

verdadero y  la relación Beneficio/Costo, con una valoración de 74,77 y 71,3 

unidades (respectivamente) de los 100 posibles. 

 

 Para realizar el tratamiento de la totalidad del agua residual que ingresa a la 

PTAR municipal, se requiere una gran inversión en cuanto a los costos de 

los coagulantes, por lo tanto puede utilizarse una dosis más baja de 

coagulante y con la cual también se obtenga un buen desempeño para 

remover Color, estos valores la empresa los puede evidenciar en los anexos 

G y F, y con base en estos determinando cual dosis les conviene y es viable 

de implementar.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Para realizar futuros ensayos de pruebas de jarras en la PTAR municipal, es 
conveniente tomar una muestra de mayor volumen, para así realizar ensayos 
con diferentes coagulantes a la vez y que estos estén bajo las mismas 
condiciones del agua residual, con esto se podrá obtener una mayor 
exactitud en los datos obtenidos.  
 

 Se considera necesario realizar los ensayos de jarras con los mismos 
coagulantes y mismas dosis, teniendo en cuenta diferentes tipos de 
velocidad de agitación y tiempos para establecer la influencia de estos 
factores operacionales en la formación de floc y remoción de Color. 

 

 Se recomienda realizar nuevamente los ensayos de jarras con el Sulfato de 
Aluminio a diferente concentración, ya que para el presente estudio se 
preparó una solución al 20%, tener una solución a mayor o menor 
concentración puede tener directa relación  con la remoción de Color. 

 

 Para mayor confiabilidad en los datos obtenidos frente a los parámetros 
estudiados, se recomienda realizar constantemente mantenimiento y 
calibración a los equipos de medición utilizados en estos análisis. 
 

 Se considera necesario seguir realizando los ensayos de jarras para los 

coagulantes estudiados, con el fin de precisar posibles errores en el montaje 

de la prueba como: errores humanos, falencias en la medición del 

coagulante, fallas en los equipos de laboratorio, cambios en la composición 

del agua residual, etc. 

 

 En caso de obtener una dosis óptima la cual presente una disminución 

significativa del parámetro pH en el agua residual, puede evaluarse la 

implementación de un alcalinizante para la estabilización de este parámetro 

y con esto poder dar cumplimiento a la normatividad legal vigente de 

vertimientos. 

 

 Como la planta de tratamiento de agua residual del municipio de Tuluá cuenta 

con dos filtros percoladores y el ensayo de jarras se realizó únicamente en el 

efluente del piltro percolador 1, se considera necesario replicar la prueba de 

jarras en el efluente del filtro percolador 2 con el fin de monitorear el 

porcentaje de remoción de Color que presenta la dosis óptima de cada 

coagulante, ya que la características del agua residual puede variar entre 

ambos filtros percoladores.
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Limite Vertimientos PTAR - España. 

Ilustración 37. Limite Vertimientos PTAR - España. 
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ANEXO B. Medición de Color72 

 

Equipos, material y reactivos 

- Celda Hach DR 3900 
- 6 Brand Hach 2495402 10 ml 
- Centrifuga Hermle Z206A 
- Pera de succión 
- Agua desionizada 

Procedimiento 

Cálculo Color aparente: 

- Lavar con agua desionizada un Brand Hach 2495402 10 ml. 
- Llenar con 10 ml de la muestra de agua. 
- Limpiar el cristal con servilletas de papel para eliminar suciedad que impida 

el paso de la luz a través del cristal. 
- Encender el equipo Celda Hach DR 3900 en introducir la muestra. 
- Tomar la medida de Color aparente. 

Cálculo Color verdadero: 

- Lavar con agua desionizada los 6 recipientes de la Centrifuga Hermle Z206A. 
- Llenar el recipiente con la muestra de agua. 
- Limpiar el recipiente con servilletas de papel. 
- Introducir en la Centrifuga Hermle Z206A y encender (el procedimiento dura 

30 minutos). 
- Finalizado el centrifugado se procede a medir el color en la celda Celda Hach 

DR 3900.  
- Lavar con agua desionizada un Brand Hach 2495402 10 ml 
- Llenar con 10 ml de la muestra centrifugada.  
- Limpiar el cristal con servilletas de papel para eliminar suciedad que impida 

el paso de la luz a través del cristal 
- Encender el equipo Celda Hach DR 3900 en introducir la muestra 
- Tomar la medida de Color verdadero 

 

 

 

 

                                                             
72 Determinación de color aparente en aguas [en línea]. Departamento del Meta: Gobernación del meta, 2015.  
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ANEXO C. Medición de pH 

 

Equipo, materiales y reactivos 

- pH-metro 
- Agua destilada 
- Beaker 
- Pipetas aforadas en vidrio 
- Pera de succión 

Procedimiento 

- Encender el pH-metro. 
- Lavar el electrodo con agua destilada. 
- Tomar una porción de la muestra en introducirla en el beaker. 
- Sumergir el electrodo en la muestra y presionar el botón de medir. 
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ANEXO D. Medición de Alcalinidad73 

Equipos, material y reactivos 

- Bureta de 25 mL 
- Erlenmeyer de 250 mL 
- Probeta de 100 mL 
- Soporte y pinzas para bureta 
- Pera de caucho o propipeta 
- H2SO4 0,0200 Normal 
- Indicador mixto 
- Agua destilada 

Procedimiento 

Alcalinidad al indicador mixto o Alcalinidad total 

- Medir en la probeta 100 mL de la muestra o una alícuota diluida a 100 mL 
con agua destilada y colocarlos en un Erlenmeyer. 

- Agregar 3 gotas de indicador mixto y mezclar. Si aparece un color 
anaranjado, la Alcalinidad total T, es cero. Pero si el color desarrollado es 
azul verdoso, continuar con el siguiente paso. 

- Titular la muestra azul verdosa desde una bureta que contenga el H2SO4 
0,0200 Normal gota a gota y con agitación moderada gasta la aparición del 
color anaranjado. Para la mejor visualización de este color, se recomienda 
utilizar un “blanco” con agua destilada, restando luego este valor del gasto 
de la muestra. 

- Calcular el valor para Alcalinidad total T, a partir del H2SO4 consumido en la 
titulación como se indica en la siguiente formula. 

Cálculo 

Alcalinidad total (T) en mg/L de CaCO3=  
𝐴 𝑋 𝐵 𝑋 𝐶 1000

𝑀
 

Donde: 

T: Alcalinidad total 
A: mL de H2SO4 gastados en la titulación  
B: Concentración Normal (N) del H2SO4; en este caso 0,0200 Normal 
C: Peso equivalente gramo de CaCO3, patrón escogido para la expresión del 
resultado: 50 g/eq 
1000: Factor de conversión a mg/L 
M: Volumen en mililitros de la muestra de agua titulad 
 

                                                             
73 SANTACOLOMA, Sandra Patricia. Guía de prácticas de química III. Tuluá: ed. POEMA, 2011. P. 71. 
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ANEXO E. Medición de Sólidos Sedimentables74 

 

Materiales  

- Frasco de polietileno o vidrio con un mínimo de capacidad de 1 litro, con tapa. 

- Cono de sedimentación tipo Imhoff de vidrio o plástico. 

- Bases para Conos Imhoff. 

- Agitador largo de vidrio. 

- Reloj. 

Procedimiento 

- Mezclar la muestra original a fin de asegurar una distribución homogénea de 
sólidos suspendidos a través de todo el cuerpo del líquido.  

- Colocar la muestra bien mezclada en un cono Imhoff hasta la marca de 1 L.  
- Dejar sedimentar 45 min, una vez transcurrido este tiempo agitar suavemente 

los lados del cono con un agitador o mediante rotación, mantener en reposo 
15 min más y registrar el volumen de sólidos sedimentables del cono como 
mL/L.  

- Si la materia sedimentable contiene bolsas de líquido y/o burbujas de aire 
entre partículas gruesas, evaluar el volumen de aquellas y restar del volumen 
de sólidos sedimentados.  

- En caso de producirse una separación de materiales sedimentables y 
flotables, no deben valorarse estos últimos como material sedimentable. 
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ANEXO F. Medición de DQO75 

 

Material, equipo y reactivos. 

- Matraces Erlenmeyer de 250 o 500 ml de capacidad con cuello esmerilado 
- Refrigerante de 300 mm con uniones esmeriladas 24/40 
- Plancha de calentamiento con capacidad suficiente para producir al menos 

1,4 W/cm2 
- Soporte 
- Pinzas 
- Bureta de 25 mL 
- Balo volumétrico de 100 mL 
- Balón volumétrico de 1000 mL 
- Espátula 
- Probeta de 50 mL 
- Perlas de vidrio 
- Dicromato de Potasio (K2Cr2O7) 
- Sulfato de Mercurio (HgSO4) para evitar posibles interferencias por cloruro 
- Sulfato de Plata (AgSO4) 
- Ácido Sulfúrico (H2SO4) 
- Fenantrolina monohidratada (C12H8N2H2O)  
- Sulfato Ferroso Amoniacal SFA (Fe(NH4)2(SO4).6H2O) 
- Fenantrolina monohidratada. Esta solución se consigue comercialmente ya 

preparada como “solución indicadora Ferrroin” 
- Sulfato de hierro heptahidratado (FeSO4.7H2O)  

Preparación de reactivos 

- K2Cr2O7 0,25 N: pesar 1,23 gramos de K2Cr2O7 grado estándar primario 
previamente secado a 103 °C por 2 horas, disuélvalos en agua destilada y 
diluir hasta 100 mL 

- AgSO4: calidad reactivo analítico en polvo o en cristales 
- H2SO4: calidad reactivo analítico 

- Reactivo de ácido sulfúrico: adicionar a 100 mL de H2SO4 concentrado 
(1,8g/mL) 1,00 gramos de AgSO4. Se deja reposar por 1 a 2 días para disolver 
el AgSO4 

- Solución indicadora de Ferroin: disolver 1,485 gramos de 1,10 Fenantrolina 
monohidratada (C12H8N2H2O) y 0,695 gramos de Sulfato Ferroso 
Heptahidratado (FeSO4.7H2O) en agua destilada y diluir a 100 mL. Esta 
solución se puede conseguir ya preparada. 
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- Solución patrón titulante de sulfato ferroso amoniacal SFA “aprox” 0,25 N: 
Disolver 9,8 gramos de (Fe(NH4)2(SO4).6H2O) en agua destilada. Adicionar 
2,0 mL de H2SO4 concentrado, enfriar y diluir a 100 mL. Esta solución se debe 
estandarizar contra la solución de K2Cr2O7 a aproximadamente 100 mL, 
adicionar 30 mL de H2SO4 concentrado, enfrié y titule von SFA usando 2 a 3 
gotas de indicador Ferroin. 

La Normalidad real del SFA se calcula así: 

N de SFA =  
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 K2Cr2O7 0,25 N en mL 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝐹𝐴 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝐿
𝑥0,25 

- HgSO4 en cristales o en polvo 

- Patrón de Ftalato Hidrogeno potásico: triturar ligeramente y secar a 120 °C 
hasta peso constante el Ftalato acido potásico (HOOCC6H4COOK), disolver 
0,0425 gramos en agua destilada y diluir a 100  mL. El reactivo tiene una 
DQO teórica de 1,176 gr de O2/gramos y esta solución tiene una DQO teórica 
de 500 mg/L. preparar una nueva para cada uso. 
 

Procedimiento 

 

- Tomar 50 mL de muestra en el matraz de reflujo de 500mL. Tomar en otro 
matraz de reflujo, 50 mL de agua destilada, se le hace el mismo 
procedimiento y se llamara “blanco” 

- Adicionar a cada una de las muestras 1 gramo de HgSO4 varias perlas de 
vidrio y muy lentamente 5 mL de reactivo de ácido sulfúrico. Enfriar mientras 
se mezcla para evitar posibles pérdidas de materiales volátiles 

- Adicionar al balón 25 mL de solución K2Cr2O7 0,25 N y mezclar de nuevo. 
Conectar el matraz al refrigerante y aplicar el agua de enfriamiento 

- Adicionar 70 mL del reactivo de ácido sulfúrico H2SO4 a través de la entrada 
que está en la parte final del refrigerante (por donde entra el agua de lavado), 
mezclando y agitando a media que se adicione el reactivo 

- Una vez esté completo el montaje, someter la muestra a reflujo por 2 horas, 
enfriar y lavar el refrigerante hacia abajo con agua destilada 

- Desconectar el refrigerante del reflujo y diluir la mezcla casi al doble de su 
volumen con agua destilada. Enfriar a temperatura ambiente 

- Titular el exceso de Dicromato K2Cr2O7 con la solución  de SFA usando 0,10 
a 0,15 mL (2 a 3gotas) de indicador de Ferroin. Se debe usar el mismo 
volumen de indicador para todas las titulaciones 

- Tomar como punto final de la titulación el primer cambio agudo de color, el 
cual va de un azul verdoso a café rojizo. El azul verdoso puede reaparecer 
minutos más tarde 

- Utilizar una muestra en blanco la cual consiste en un volumen de agua igual 
al del agua problema; se le adicionan los mismo reactivos, se somete a reflujo 
y se titula con solución de SFA. 
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Cálculos 

DQO (mg/L) =
( 𝐴 −𝐵 ) 𝑋 𝑁 𝑋 8000

𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Donde: 

A: mL de SFA usados para el blanco 
B: mL de SFA usados para la muestra 
N: Normalidad del SFA 
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ANEXO G. Cuadros resultados Pruebas de Jarras 

 

Cuadro 35. Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Cloruro Férrico (Adicionando 5 a 35 mL/2L). 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Cuadro 36. Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Cloruro Férrico (Adicionando 0,5 a 5 mL/2L). 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

 

 

 

 

Coagulante

pH (Unid pH) 8,02

Temperatura (ºC) 24,4

Real

Jarra 1 5 1568 41 4,72 25,1 94,6

Jarra 2 10 3137 2104 2,63 25,3 -176,1

Jarra 3 15 4705 3009 2,49 25,4 -294,9

Jarra 4 20 6274 2990 2,45 25,5 -292,4

Jarra 5 30 9410 2587 2,44 25,3 -239,5

Jarra 6 35 10979 2765 2,42 25,3 -262,9

3039

2855

2511

Cloruro Ferrico (FeCl3 al 42,97%)

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 4510

2378

Temperatura 

Final (º C)

Eficiencia 

Remoción (%)Aparente

87

2258

Color Real (PtCo) 762

mL de FeCl3 

Adicionado 

Color (PtCo)
pH Final (Unid pH)

Dosis 

(mg/L)

Coagulante

pH (Unid pH) 8,18

Temperatura (ºC) 25,3

Real

Jarra 1 0,5 156,8 1087 8,19 24,8 -0,46

Jarra 2 1 313,7 1008 7,97 25,2 6,84

Jarra 3 2 627,4 538 6,93 25,2 50,28

Jarra 4 3 941,0 345 6,49 25,1 68,11

Jarra 5 4 1254,7 122 6,17 25 88,72

Jarra 6 5 1568,4 60 5,81 24,9 94,45

pH Final (Unid pH)
Temperatura 

Final (º C)

Eficiencia 

Remoción (%)Aparente

3146

Dosis 

(mg/L)

Cloruro Ferrico (FeCl3 al 42,97%)

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 4161

Color Real (PtCo) 1082

mL de FeCl3 

Adicionado 

Color (PtCo)

2994

1322

823

164

86
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Cuadro 37. Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Cloruro Férrico (Adicionando 3,5 a 4,8 mL/2L). 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Cuadro 38. Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Policloruro de Aluminio (Adicionando 10 a 60 mL/2L). 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Coagulante

pH (Unid pH) 8,18  

Temperatura (ºC) 25,3

Real

Jarra 1 3,5 1097,9 254 6,33 23,8 76,52

Jarra 2 3,8 1192 183 6,22 23,9 83,09

Jarra 3 4,2 1317,5 139 6,11 24,2 87,15

Jarra 4 4,4 1380,2 120 6,06 24,1 88,91

Jarra 5 4,6 1442,9 95 5,98 24,2 91,22

Jarra 6 4,8 1505,7 128 5,95 24,3 88,17

Dosis 

(mg/L)

263

199

166

196

pH Final (Unid pH)
Temperatura 

Final (º C)

Eficiencia 

Remoción (%)Aparente

470

Cloruro Ferrico (FeCl3 al 42,97%)

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 4161

Color Real (PtCo) 1082

mL de FeCl3 

Adicionado 

Color (PtCo)

408

Coagulante

pH (Unid pH) 8,37

Temperatura (ºC) 24,3

Real

Jarra 1 10 1079,5 760 20,67

Jarra 2 20 2159 950 0,84

Jarra 3 30 3238,5 1135 -18,48

Jarra 4 40 4318 1378 -43,84

Jarra 5 50 5397,5 1519 -58,56

Jarra 6 60 6477 1647 -71,92

Eficiencia 

Remoción (%)

1544

1598

1509

1695

1968

1882

Color (PtCo)

Color Aparente (PtCo)

Color Real (PtCo)

Datos Iniciales

Policloruro de Aluminio (17%)

4444

958

Aparente

mL de PAC 17% 

Adicionado 

Dosis 

(mg/L)
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Cuadro 39. Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Policloruro de Aluminio (Adicionando 10 a 35 mL/2L). 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Cuadro 40. Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Policloruro de Aluminio (Adicionando 8 a 13 mL/2L). 

Fuente: Autores, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coagulante

pH (Unid pH) 8,43

Temperatura (ºC) 25

Real

Jarra 1 10 1079,5 401 4,1 25 69,74

Jarra 2 15 1619,3 465 4,01 25,2 64,91

Jarra 3 20 2159,0 518 3,92 25,2 60,91

Jarra 4 25 2698,8 516 3,71 25,2 61,06

Jarra 5 30 3238,5 566 3,88 25,2 57,28

Jarra 6 35 3778,3 584 3,83 25,3 55,92

Eficiencia 

Remoción (%)

Policloruro de Aluminio (17%)

721

542

565

594

664

637

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 4199

Color Real (PtCo) 1325

mL de PAC 17% 

Adicionado 

Color (PtCo) pH Final (Unid 

pH)

Temperatura 

Final (º C)Aparente

Dosis 

(mg/L)

Coagulante

pH (Unid pH) 8,43

Temperatura (ºC) 25

Real

Jarra 1 8 863,6 346 4,11 23,6 73,89

Jarra 2 9 971,6 365 4,23 23,7 72,45

Jarra 3 10 1079,5 377 4,19 23,6 71,55

Jarra 4 11 1187,5 394 4,17 23,6 70,26

Jarra 5 12 1295,4 365 4,04 23,7 72,45

Jarra 6 13 1403,4 353 4,1 23,7 73,36

pH Final (Unid pH)
Temperatura 

Final (º C)

Eficiencia 

Remoción (%)Aparente

572

Dosis 

(mg/L)

Policloruro de Aluminio (17%)

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 4199

Color Real (PtCo) 1325

mL de PAC 17% 

Adicionado 

Color (PtCo)

474

478

531

495

503
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Cuadro 41. Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Policloruro de Aluminio (Adicionando 1 a 6 mL/2L). 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Cuadro 42. Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Policloruro de Aluminio (Adicionando 2 a 3 mL/2L). 

Fuente: Autores, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coagulante

pH (Unid pH) 8,31  

Temperatura (ºC) 23,8

Real

Jarra 1 1 108,0 389 7,14 23,7 64,80

Jarra 2 2 215,9 131 6,57 24,1 88,14

Jarra 3 3 323,9 68 5,57 24 93,85

Jarra 4 4 431,8 402 4,4 24 63,62

Jarra 5 5 539,8 381 4,18 23,8 65,52

Jarra 6 6 647,7 389 4,06 23,6 64,80

105

903

813

643

pH Final (Unid pH)
Temperatura 

Final (º C)

Eficiencia 

Remoción (%)Aparente

1068

Dosis 

(mg/L)

3422

Color Real (PtCo) 1105

mL de PAC 17% 

Adicionado 

Color (PtCo)

141

Policloruro de Aluminio (17%)

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo)

Coagulante

pH (Unid pH) 8,31

Temperatura (ºC) 23,8

Real

Jarra 1 2 215,9 140 6,37 23,5 87,33

Jarra 2 2,2 237,5 111 6,29 23,6 89,95

Jarra 3 2,4 259,1 94 5,96 23,6 91,49

Jarra 4 2,6 280,7 75 5,85 23,4 93,21

Jarra 5 2,8 302,3 61 5,42 23,3 94,48

Jarra 6 3 323,9 83 5,29 23,4 92,49

118

75

157

Policloruro de Aluminio (17%)

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 3422

Temperatura 

Final (º C)

Eficiencia 

Remoción (%)Aparente

155

146

Color Real (PtCo) 1105

mL de PAC 17% 

Adicionado 

Color (PtCo)
pH Final (Unid pH)

Dosis 

(mg/L)

586
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Cuadro 43. Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Policloruro de Aluminio (Adicionando 2,1 a 2,5 mL/2L). 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Cuadro 44. Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Hidroxicloruro de Aluminio (ACH 20%) (Adicionando 10 a 60 mL/2L). 

Fuente: Autores, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Coagulante

pH (Unid pH) 8,25

Temperatura (ºC) 25,5

Real

Jarra 1 2 215,9 151 6,47 24,5 87,16

Jarra 2 2,1 226,7 146 6,41 24,7 87,59

Jarra 3 2,2 237,5 161 6,48 24,8 86,31

Jarra 4 2,3 248,3 142 6,4 24,8 87,93

Jarra 5 2,4 259,1 149 6,36 24,9 87,33

Jarra 6 2,5 269,9 131 6,25 25 88,86

pH Final (Unid pH)
Temperatura 

Final (º C)

Eficiencia 

Remoción (%)Aparente

189

Dosis 

(mg/L)

Policloruro de Aluminio (17%)

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 4686

Color Real (PtCo) 1176

mL de PAC 17% 

Adicionado 

Color (PtCo)

161

175

151

195

139

Coagulante

pH (Unid pH) 8,37

Temperatura (ºC) 24,3

Real

Jarra 1 10 1369,9 498 48,02

Jarra 2 20 2739,8 535 44,15

Jarra 3 30 4109,7 543 43,32

Jarra 4 40 5479,6 575 39,98

Jarra 5 50 6849,5 594 38,00

Jarra 6 60 8219,4 605 36,85

Eficiencia 

Remoción (%)

Hidroxicloruro de Aluminio (20%)

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 4444

Color Real (PtCo) 958

mL de Al2(SO4)3 al 

20%  Adicionado 

Color (PtCo)

Aparente

Dosis 

(mg/L)

1394

1063

866

755

903

964
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Cuadro 45. Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Hidroxicloruro de Aluminio (ACH 20%) (Adicionando 1,5 a 9 mL/2L). 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Cuadro 46. Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Sulfato de Aluminio Solución 20%) (Adicionando 1 a 25 mL/2L). 

Fuente: Autores, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coagulante

pH (Unid pH) 8,09

Temperatura (ºC) 22,7 °C

Real

Jarra 1 1,5 205,5 42 6,88 21,8 93,96

Jarra 2 3 411,0 59 6,52 22,2 91,51

Jarra 3 4,5 616,5 300 6,18 22,3 56,83

Jarra 4 6 821,9 296 5,4 22,3 57,41

Jarra 5 7,5 1027,4 251 4,99 22,2 63,88

Jarra 6 9 1232,9 236 4,69 22,1 66,04

Eficiencia 

Remoción (%)

Hidroxicloruro de Aluminio (20%)

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 4722

Color Real (PtCo) 695

mL de ACH 20% 

Adicionado 

Color (PtCo)
pH Final (Unid pH)

Temperatura 

Final (º C)Aparente

57

53

842

1001

749

611

Dosis 

(mg/L)

Coagulante

pH (Unid pH) 8,25

Temperatura (ºC) 24,1

Real

Jarra 1 1 200 897 7,67 24,2 13,75

Jarra 2 5 1000 663 7,27 24,3 36,25

Jarra 3 10 2000 414 7,04 24,4 60,19

Jarra 4 15 3000 247 6,55 24,2 76,25

Jarra 5 20 4000 181 6,32 24,1 82,60

Jarra 6 25 5000 156 4,98 23,7 85,00

Sulfato de Aluminio Solucion al 20%

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 4466

Color Real (PtCo) 1040

mL de Al2(SO4)3 al 

20%  Adicionado 

Color (PtCo)
pH Final (Unid pH)

Temperatura 

Final (º C)

Eficiencia 

Remoción (%)Aparente

1730

1695

920

344

171

163

Dosis 

(mg/L)
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Cuadro 47. Datos obtenidos en el ensayo de prueba de jarras con coagulante 
Sulfato de Aluminio Solución 20%) (Adicionando 0,5 a 3,5 mL/2L). 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Cuadro 48. Datos obtenidos tras realizar réplica de la prueba de jarras con cada 
coagulante a una misma cantidad de 1 mL/2L. 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Cuadro 49. Datos obtenidos tras realizar réplica de la prueba de jarras con la dosis 
óptima de cada coagulante.  

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

 

 

 

Coagulante

pH (Unid pH) 8,25

Temperatura (ºC) 24,1

Real

Jarra 1 0,5 100 991 7,96 22,7 4,71

Jarra 2 1,5 300 914 7,85 22,9 12,12

Jarra 3 2 400 894 7,73 22,8 14,04

Jarra 4 2,5 500 861 7,66 22,8 17,21

Jarra 5 3 600 791 7,55 22,6 23,94

Jarra 6 3,5 700 775 7,51 22,7 25,48

Sulfato de Aluminio Solucion al 20%

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 4466

Color Real (PtCo)

Eficiencia 

Remoción (%)Aparente

1730

1636

1611

1541

1487

1433

1040

mL de Al2(SO4)3 al 

20%  Adicionado 

Color (PtCo)
pH Final (Unid pH)

Temperatura 

Final (º C)

Dosis 

(mg/L)

pH (Unid pH) 7,91

Temperatura (ºC) 26,6

Coagulante Real

Jarra 1 Cloruro Ferrico 1 313,7 234 6,24 25 75,57

Jarra 2 PAC 1 108,0 170 6,62 25,3 82,25

Jarra 3 ACH 20% 1 137,0 187 7,07 25,4 80,48

Jarra 4 Sulfato Aluminio 1 200 803 7,51 25,5 16,18

Eficiencia 

Remoción (%)Aparente

378

204

218

1721

Color (PtCo) pH Final (Unid 

pH)

Temperatura 

Final (º C)

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 3267

Color Real (PtCo) 958

mL 

Adicionado 

Dosis 

(mg/L)

pH (Unid pH) 8,08

Temperatura (ºC) 24,8

Coagulante Real

Jarra 1 Cloruro Ferrico 0,8 250,9 307 6,45 25,5 71,42

Jarra 2 PAC 1,8 194,3 124 6,58 25,5 88,45

Jarra 3 ACH 20% 1,2 164,4 178 7,12 25,5 83,43

Jarra 4 Sulfato Aluminio 17,5 3500 150 6,41 25,4 86,03

Datos Iniciales

Color Aparente (PtCo) 3964

Color Real (PtCo) 1074

Eficiencia 

Remoción (%)Aparente

670

162

231

198

mL 

Adicionado 

Color (PtCo) pH Final (Unid 

pH)

Temperatura 

Final (º C)

Dosis 

(mg/L)
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ANEXO H. Graficas Color verdadero vs mL adicionados de cada Coagulante 
estudiado 

Gráfica 7. Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Cloruro Férrico 
(adicionando 5 a 35 mL/2L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Gráfica 8. Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Cloruro Férrico 
(adicionando 0,5 a 5 mL/2L).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 
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Gráfica 9. Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Cloruro Férrico 
(adicionando 3,5 a 4,8 mL/2L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Gráfica 10. Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Policloruro de 
Aluminio (adicionando 10 a 60 mL/2L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 
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Gráfica 11. Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Policloruro de 
Aluminio (adicionando 10 a 35 mL/2L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Gráfica 12. Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Policloruro de 
Aluminio (adicionando 8 a 13 mL/2L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 
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Gráfica 13. Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Policloruro de 
Aluminio (adicionando 1 a 6 mL/2L). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Gráfica 14. Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Policloruro de 
Aluminio (adicionando 2 a 3 mL/2L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 
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Gráfica 15. Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Policloruro de 
Aluminio (adicionando 2 a 2,5 mL/2L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Gráfica 16. Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Hidroxicloruro de 
Aluminio al 20% (adicionando 10 a 60 mL/2L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 
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Gráfica 17. Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Hidroxicloruro de 
Aluminio al 20% (adicionando 1,5 a 9 mL/2L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

Gráfica 18. Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Sulfato de Aluminio 
solución al 20% (adicionando 1 a 25 mL/2L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 
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Gráfica 19. Color verdadero vs mL adicionados del coagulante Sulfato de Aluminio 
solución al 20% (adicionando 0,5 a 3,5 mL/2L). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018. 
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ANEXO I. Resultados análisis de DQO, laboratorio de Calidad PTAR municipal. 

Ilustración 38. Resultado Análisis DQO por parte del laboratorio de Calidad de la PTAR municipal. 
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Ilustración 39. Aprobación por parte del jefe de laboratorio de Calidad para los resultado análisis DQO. 
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ANEXO J. Cotización de coagulantes químicos proveedor Químicos Proquimpi. 

Ilustración 40. Cotización de coagulantes químicos proveedor Químicos 
Proquimpi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulua, 19 de Noviembre de 2018

Señores:

OSCAR IVAN RESTREPO

Tulua - Valle del Cauca

Ref: Cotización 

DESCRIPCION UND CANT V/ UNIT IVA V/ TOTAL

Cloruro Férrico al 42% x 30 kilos KL 1 58.950,00     11.200,00 70.150,00       
Sulfato de aluminio T.A x 25 kilos KL 1 32.352,00     6.148,00    38.500,00       
Policloruro de aluminio liquido x 20 kilos KL 1 42.436,00     8.064,00    50.500,00       

CARLOMARIO TASCON CORREA

PBX 092 200 9270

Los precios aquí estipulados ya incluyen el IVA
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ANEXO K. Cotización Tanque de almacenamiento para Coagulante  

Ilustración 41. Cotización Tanque de almacenamiento para Coagulante 

Disponible en internet: https://www.coval.com.co/pdfs/listasprecios/ult_colempaques.pdf 
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ANEXO L. Cotización bodega almacenamiento de coagulantes químicos. 

Cuadro 50. Cotización bodega almacenamiento de coagulantes químicos. 

CONTRATISTA  Edgar Gómez Lugo. CEDULA: 17.647.845  
  

 

CELULAR: 316-513-5435  

DIRECCIÓN: Calle 10 # 2 -39 FECHA DE COTIZACIÓN: 13/11/2018 

MOTIVO DE LA 
COTIZACIÓN: 

Bodega para almacenamiento de coagulantes químicos (16m2). 

Descripción del Material Cantidad Unidad 
Valor 

Unitario ($) 
Total ($) 

Excavación del terreno. 16 m2 10,000 160,000 

Viga de cimentación (Varilla y cemento). 16 Metro lineal 120,000 1.920,000 

Paredes (Ladrillo, cemento, arena, estuco 
y puntura). 

41,6 m2 90,000 3.744,000 

Viga de amarre. 16 m2 80,000 1.280,000 

Estructura techo. 19 m2 30,000 570,000 

Cubierta (Teja de Eternit).  19 m2 30,000 570,000 

Puerta y Lucetas. 1 - 500,000 500,000 

Piso (Mortero, repello, esmalte). 16 m2 95,000 1.520,000 

TOTAL 10.264,000 
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ANEXO M. Registro Fotográfico 
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