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RESUMEN 

El presente trabajo pretende evaluar la influencia que tiene la dilución del sulfato 

de aluminio sobre el proceso de coagulación para la potabilización del agua, a 

través de una serie de ensayos mediante el equipo de pruebas de jarras y la 

medición de parámetros establecidos: turbiedad, color, potencial de hidrógeno 

(pH), alcalinidad y temperatura. 

  

En el proceso se utilizó agua sintética a diferentes turbiedades (baja = 10 NTU; 

media = 30 NTU y alta = 80 NTU) y sulfato de aluminio líquido como coagulante. 

  

La etapa experimental se desarrolló en dos fases, la primera consistió en pruebas 

preliminares para la determinación de los gradientes de velocidad óptimos en los 

tiempos de retención establecidos. La segunda fase consistió en los ensayos para 

conocer el comportamiento del sulfato de aluminio con diluciones establecidas y a 

distintas dosificaciones. 

  

El pH de la solución de sulfato de aluminio frente a su dilución tiene una relación 

directamente proporcional, es decir que a medida que está más diluido el 

coagulante su pH va aumentando, esto se debe a las reacciones generadas con 

el agua donde se producen hidróxidos, los cuales le confieren un carácter 

tendiente a básico. 

  

Para aguas con turbiedad baja, media y alta, las dosis con relación a la dilución 

del coagulante presentaron una tendencia lineal, lo que indica que a mayor 

dilución, mayor será la cantidad de sulfato de aluminio que se deberá añadir para 

obtener resultados eficientes en el proceso de potabilización de agua. 

  

De acuerdo al análisis realizado se determinó que el rango de dilución con una 

menor dosificación del sulfato de aluminio está entre 8,4%-10,5%, ya que en éste 

se tiene mayor concentración de aluminio acuoso disponible para aglutinar 

coloides. 
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A partir del análisis de porcentaje de remoción de turbiedad y color frente a la 

dilución del coagulante se muestra que con valores de dilución cercanos al 8,4%, 

tanto para turbiedad baja, media y alta, se obtienen los mejores resultados de 

remoción con porcentajes mayores al 95%. Por tanto este rango se considera 

como el más efectivo para remoción de  color y turbiedad para el tipo de agua 

utilizado en este trabajo, donde el coagulante presentó mayor facilidad para 

dispersarse en el volumen de agua lo que permitió agrupar a las partículas 

coloidales responsables de la presencia de estos parámetros. 
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ABSTRACT 

The present work intends to evaluate the influence of the dilution of aluminum 

sulphate on the coagulation process for water purification, through a series of tests 

using the jar test equipment and the method of the parameters set: turbidity, color, 

pH, alkalinity and temperature. 

In the process, synthetic water was used in different turbines (low = 10 NTU, 

medium = 30 NTU and high = 80 NTU) and liquid aluminum sulphate as a 

coagulant. 

The experimental stage was developed in two phases; the first consisted of 

preliminary tests for the determination of optimum velocity gradients at the 

established retention times. The second phase consisted of tests to determine the 

behavior of aluminum sulphate with established dilutions and different dosages. 

The pH of the aluminum sulfate solution versus its dilution has a direct proportional 

relationship, in other words, as the coagulant is diluted its pH increasing, this is 

due to the reactions generated with water where hydroxides are produced, which 

give it a tendency towards basic. 

For low turbidity, medium and high water, the dosages with clot dilution ratio 

showed a linear trend, indicating that a higher dilution; the mayor will be the 

amount of aluminum sulphate that is added to obtain efficient results in the 

process of water purification. 

According to the analysis, it was determined that the dilution range with a lower 

dosage of aluminum sulphate is between 8.4% - 10.5%, due to it has a higher 

concentration of aluminum available to agglutinate colloids. 

The percentages of turbidity removal and color in front of the coagulant dilution 

shown that with close dilution standards of 8,4% for less, medium and high 

turbidity is obtained the best results with major standards of 95%. In conclusion 

this range is consider like the most effective for the color removal and the type of 
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water used in this work where the coagulant presented the major facility to 

disperse in the water volume what permitted to group the colloids particles in 

charge of the presence of these parameters.  
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PRESENTACIÓN 

La estructura del presente trabajo se describe a continuación: 

El Capítulo 1 “Generalidades”, se presenta como introducción la descripción del 

proceso de coagulación y las características del sulfato de aluminio, el objetivo 

general, los objetivos específicos, el alcance que tiene este trabajo y la 

justificación. 

En el Capítulo 2 “Marco Teórico”, se detallan los fundamentos teóricos para el 

desarrollo del presente trabajo, con la descripción de parámetros fisicoquímicos 

del agua, tratamiento de aguas dirigido al proceso de coagulación, las 

propiedades y características del sulfato de aluminio y un breve resumen de la 

metodología del ensayo de prueba de jarras con los parámetros predeterminados. 

El Capítulo 3 “Metodología”, contiene el procedimiento tanto para pruebas 

preliminares como para los ensayos con el uso del equipo de prueba de jarras y 

los cálculos necesarios para determinación de gradiente de velocidad, dosis y 

dilución del sulfato de aluminio.    

En el capítulo 4 “Análisis y Discusión de Resultados”,  se presentan las tablas con 

los resultados obtenidos tanto en las pruebas preliminares como en los ensayos, 

con los valores obtenidos de turbiedad, color, pH, alcalinidad y temperatura, 

además se muestran las gráficas de pH de sulfato de aluminio vs. dilución de 

sulfato de aluminio, eficiencia de remoción de turbiedad vs. dilución de sulfato de 

aluminio, eficiencia de remoción de color vs. dilución de sulfato de aluminio y 

dosis promedio más efectiva de sulfato de aluminio vs. dilución de sulfato de 

aluminio con sus respectivos análisis. 

Finalmente, en el Capítulo 5 “Conclusiones y Recomendaciones”, se desarrollan 

las conclusiones a partir de los objetivos planteados y de los resultados obtenidos 

y las recomendaciones a tomar en cuenta dentro del ensayo de prueba de jarras 

así como en el proceso de coagulación para el tratamiento de agua.
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES  

1.1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas en las aguas crudas es la materia en 

suspensión, la misma que puede ser orgánica o inorgánica y de varios tamaños 

(Rodríguez, Letón, Rosal, Dorado, Villar & Sanz, 2006). El material suspendido 

está conformado por sólidos que sedimentan en reposo y sólidos que no pueden 

sedimentar fácilmente, entre éstos se encuentran los coloides, los mismos que se 

repelen debido a que en su superficie poseen una serie de cargas iguales, lo que 

impide la formación de masas que sedimenten (UCLM, 2014). 

La eliminación de este material se efectúa mediante el uso de aditivos químicos o 

coagulantes, a través de tratamientos denominados físico-químicos, 

específicamente la coagulación-floculación (Rodríguez et al., 2006). La función del 

coagulante es atraer a las partículas coloidales, pues poseen cargas opuestas a 

las mismas (Tejero, Suárez, Jácome & Temprano, 2016).  

Sumado a esto, la coagulación permite la remoción de turbidez, color verdadero, 

color aparente, virus, bacterias, organismos patógenos, algas, plancton, olor y 

sabor, además resulta más económica y requiere menor tiempo de operación al 

compararla con otros procesos para remoción de partículas  (Restrepo, 2009). 

Uno de los factores de mayor influencia en el proceso de coagulación es el pH, el 

cual afecta a parámetros como: la solubilidad del material coloidal, el tiempo 

necesario para la formación del floc y la carga de las partículas coloidales 

(Castrillón & Giraldo, 2012). 

El pH óptimo para la remoción depende de la naturaleza del agua. Los 

coagulantes metálicos presentan sensibilidad al pH y alcalinidad, si el pH no está 
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dentro del intervalo adecuado, la clarificación es menor, dando como resultado la 

solubilización del aluminio, lo que genera problemas (Castrillón & Giraldo, 2012). 

Dentro de este tratamiento existen también varios problemas o desventajas, como 

la adición de una cantidad más alta de la óptima de coagulante lleva a que las 

partículas se carguen con el signo contrario y se repelan generando nuevamente 

su dispersión (UCLM, 2014). 

También se debe mezclar homogéneamente el coagulante o floculante con el 

agua, pero evitando emplear demasiada energía para no provocar la rotura de los 

flóculos ya formados (Tejero et al., 2016). 

Existen otras dificultades en el proceso de coagulación-floculación que incluyen la 

formación de flóculos muy pequeños que sedimentan lentamente y se fragmentan 

con facilidad (UCLM, 2014). Pero el principal problema es la generación de lodos, 

los mismos que contienen óxidos e hidróxidos metálicos y contaminantes 

orgánicos e inorgánicos como arcilla, arena y microorganismos, por lo cual resulta 

costoso tratarlos (Villegas, Castaño & Paredes, 2005).  

En el proceso de coagulación, el producto más utilizado es el sulfato de aluminio 

líquido pues se puede manejar con mayor facilidad, tiene una concentración 

constante por lo que su uso es inmediato, así también favorece la dosificación 

durante el proceso (Silicatos y Derivados S.A. de C.V., 2007).  El sulfato de 

aluminio es un compuesto inorgánico que brinda grandes ventajas, como facilidad 

de aplicación con bajo costo y efectividad en un rango muy amplio de pH (Aldar 

Química S. A. de C. V., 2011). 

Otras ventajas del sulfato de aluminio es su elevada disponibilidad en el mercado 

y a un bajo costo, además es flexible para ser usado en diferentes tipos de agua 

(Silicatos y Derivados S.A. de C.V., 2007). 

En el presente trabajo se pretende encontrar la dilución óptima de sulfato de 

aluminio con una determinada dosificación, para que la coagulación sea más 

efectiva, mediante la prueba de jarras utilizando muestras de agua con diferentes 



3 

valores de turbidez, de tal manera que se logren beneficios económicos mediante 

el uso de la cantidad adecuada de coagulantes.   

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El agua dulce proveniente de cualquier fuente natural requiere de algún grado de 

tratamiento con el fin de alcanzar los estándares que certifiquen que su consumo 

es apto para la población (Mayorga, 2014). 

El principal inconveniente que presentan las aguas superficiales es el exceso de 

color y turbidez, debido a la presencia de sólidos, sobretodo de coloides, los 

cuales poseen en su superficie cargas eléctricas negativas impidiendo su 

aglomeración (Duarte, Ledó, Lima & Paulo, 2009).  

Mediante la coagulación se promueve la alteración de las características de la 

superficie de los coloides; dando lugar a la aglutinación de las partículas mediante 

la adición de agentes químicos o coagulantes, de tal manera que se logre la 

remoción de entre 80 y 90% de partículas en suspensión (Hernández, Laines & 

Solís, 2012).  

Entre los coagulantes de mayor uso están las sales metálicas tales como el 

cloruro férrico, el sulfato ferroso y principalmente el sulfato de aluminio (Sánchez, 

2007), que es el coagulante estándar más usado en el tratamiento de aguas, 

presenta la fórmula Al2 (SO4)3 en forma sólida, es de color blanco y en solución es 

claro. Se forma mediante la reacción de minerales de bauxita con ácido sulfúrico 

(Castrillón & Giraldo, 2012). 

El sulfato de aluminio debe dispersarse en toda la masa de agua rápidamente, 

para promover el contacto con todo el material coloidal para evitar la formación de 

especies no deseadas (Castrillón & Giraldo, 2012). 

En las plantas de tratamiento de agua potable, es común lidiar con turbiedades 

variables u otro tipo de situaciones que obligan a regular varias veces al día la 

dosis de insumos químicos y coagulantes que se emplean, por ello es básico 
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contar con una prueba de jarras (Quijandría, 2012), que permite realizar ensayos 

y representar procesos a nivel de laboratorio, de una manera controlada, con la 

utilización de una serie de jarras al mismo tiempo y con cambios en la velocidad 

de agitación (Acosta, 2006).     

La prueba de jarras permite determinar la dosis más efectiva de una determinada 

dilución de coagulante (Restrepo, 2009), así como dos factores clave dentro del 

proceso de coagulación: el tiempo de retención y el gradiente de velocidad, es 

decir, definir las revoluciones por minuto (RPM) que deben ser aplicadas para 

cada etapa de tratamiento en el tiempo determinado, de tal manera que aseguren 

una reacción completa del coagulante antes de pasar a la siguiente fase de 

operación (Quijandría, 2012). 

Mediante la determinación de la dilución óptima del sulfato de aluminio para 

potabilización de agua, se conseguirá una alta eficiencia del tratamiento de 

coagulación, con lo que su implementación en todas las plantas de tratamiento a 

nivel local será de gran beneficio económico. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la dilución del sulfato de aluminio en la eficiencia de la 

coagulación en la potabilización del agua.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Determinar el gradiente de velocidad, tiempo de retención y dosis efectiva 

de coagulante a una determinada dilución para los ensayos a efectuarse, 

mediante pruebas preliminares. 

● Medir los parámetros: color, turbidez, pH, alcalinidad y temperatura de las 

muestras, antes y después de los ensayos.  
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● Analizar el efecto de la dilución del sulfato de aluminio en cada turbidez 

(alta, media y baja). 

● Presentar los resultados obtenidos en forma de gráficas Diluciones vs. pH y 

Eficiencia vs. Dilución, para cada una de las turbiedades (alta, media y baja). 

1.4 ALCANCE 

En el presente trabajo se pretende determinar la óptima dilución del sulfato de 

aluminio, de tal manera que con una correcta dosificación se obtenga la máxima 

eficiencia en el proceso de la coagulación mediante una serie de pruebas de 

jarras con variación de parámetros. Así se pondrá al alcance de todos, datos 

acerca de la aplicación de este coagulante y será de gran beneficio para las 

plantas de potabilización a nivel local, pues se mostrará la correcta utilización del 

sulfato de aluminio, de tal manera que se ahorren costos durante el tratamiento 

del agua cruda y se garantice una mejor potabilización del agua destinada para 

consumo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DEL AGUA 

Los parámetros físico químicos del agua dependen de la presencia de sustancias 

químicas ya sean de origen natural o antropogénico, las mismas que pueden 

presentarse en forma disuelta o insoluble en la misma (Barrenechea, 2004). 

Estos parámetros del agua brindan información de la naturaleza de las especies 

químicas y sus propiedades físicas, además su análisis es más rápido y pueden 

monitorearse con mayor frecuencia (Samboni, Carvajal & Escobar, 2007). 

Las características químicas del agua le permiten convertirse en un gran 

disolvente tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos, por lo que estas 

propiedades dependen del tipo de químico presente disuelto en la misma (Tecsup 

Virtu@l-CEPIS, 2005). 

Las características físicas del agua (turbiedad, pH, presencia de sólidos, color, 

olor y sabor) tienen una influencia directa con la estética, pues impresionan 

directamente a los sentidos (Tecsup Virtu@l-CEPIS, 2005). 

2.1.1 COLOR  

Este parámetro puede estar o no ligado con la turbiedad y se obtiene por la 

presencia de compuestos orgánicos, sustancias de origen vegetal, 

descomposición de la materia, entre otros. El color también está estrechamente 

relacionado con el pH del agua, así como con la temperatura, la materia presente 

y la solubilidad de los compuestos responsables del color (Barrenechea, 2004). 

El agua de consumo no debe tener ningún color apreciable fácilmente y cuando lo 

tiene se debe a la presencia de materia orgánica como ácidos húmicos y fúlvicos 
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parte del humus del suelo, además de hierro y otros metales, pero también puede 

ser debido a fuentes antropogénicas (Organización Mundial de la Salud, 2006).  

El color puede ser aparente (sólidos suspendidos y disueltos) o verdadero (sólidos 

disueltos), y puede ser removido por métodos fisicoquímicos como la coagulación 

con el uso de sulfato de aluminio, para lograr el valor guía dado por la NTE INEN 

1108 de 15 Unidades de color aparente (Pt-Co) para consumo humano 

(Barrenechea, 2004 & INEN, 2014). 

2.1.2 TURBIEDAD  

La turbiedad se presenta debido a efluentes naturales como material coloidal, 

mineral y orgánico y fuentes antropogénicas, por lo que a la vista se evidencia la 

presencia de partículas en suspensión. Para eliminar la turbiedad del agua se 

debe conocer claramente el material presente que la genera para darle un 

tratamiento efectivo. Si la turbiedad es muy elevada, se dificulta la remoción de 

microorganismos mediante la desinfección, dando lugar a la proliferación de 

bacterias y a un aumento en el tiempo requerido para el tratamiento (Marcó, 

Azario, Metzler & García, 2004).    

La turbiedad es ocasionada por la presencia de partículas en suspensión o 

coloides como las arcillas, limo o tierra muy fina, lo que da lugar a la disminución 

de la transparencia del agua.  Es medida en unidades nefelométricas de turbiedad 

(UNT o NTU) y para removerla se opta por el proceso de coagulación, para lo cual 

es importante tomar en cuenta el tipo de partículas y sus características 

fisicoquímicas, así como su comportamiento (Barrenechea, 2004). 

La presencia de los coloides en el agua se debe a un filtrado inadecuado, la 

resuspensión de sedimentos y  fuentes naturales. Es un aspecto muy importante 

a tomar en cuenta dentro de los procesos de  coagulación y sedimentación, pues 

su existencia genera problemas en el proceso de tratamiento de aguas 

(Organización Mundial de la Salud, 2006). 
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La Agencia de Protección Ambiental de Estados (EPA), las Guías de Calidad para 

Agua de Bebida del Canadá y las Guías de Calidad para Aguas de Consumo 

Humano de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como también la 

norma NTE INEN 1108 concuerdan con el límite máximo permitido de 5 UNT para 

aguas de consumo humano (Barrenechea, 2004 & INEN, 2014). 

2.1.3 POTENCIAL DE HIDRÓGENO 

El pH es uno de los parámetros importantes dentro de los procesos de 

coagulación y floculación, pues está directamente relacionado con la corrosión y 

la formación de incrustaciones en las tuberías de agua potable, es así que cuando 

el pH del agua se muestra ácido, se debe agregar un álcali como la cal, para que 

el proceso de coagulación sea más eficiente (Barrenechea, 2004). 

Es importante controlar el pH para evitar que el agua de consumo presente 

efectos adversos de sabor y aspecto (Organización Mundial de la Salud, 2006).  

Las causas de variaciones bruscas en el pH se deben a vertidos accidentales, 

averías que presentan las instalaciones de tratamiento (Organización Mundial de 

la Salud, 2006), ingreso de fertilizantes y procesos de eutrofización (Pérez & 

Rodríguez, 2008). 

2.1.4 TEMPERATURA 

La temperatura es un parámetro físico químico muy importante que varía 

dependiendo de los factores ambientales principalmente. El agua a altas 

temperaturas permite la proliferación de microorganismos, repercutiendo en el 

sabor, color y olor de la misma (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

La temperatura del agua tiene mucho que ver en la actividad biológica, pues 

acelera o retarda estos procesos. Además influye en la absorción de oxígeno y en 

los procesos de filtración, coagulación, floculación, sedimentación y desinfección 

(Barrenechea, 2004). 
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2.1.5 ALCALINIDAD 

La alcalinidad es un factor importante, pues guarda una estrecha relación con el 

pH, y permite su corrección con la neutralización de ácidos, mediante la adición 

por lo general de cal viva, CaO (Restrepo, 2009).   

Una contribución a la alcalinidad son los ácidos débiles  (Barrenechea, 2004), por 

ello está determinada por el contenido de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, 

siendo el segundo de mayor incidencia (Fuentes & Massol-Deyá, 2002). 

En la tabla 2.1 se muestra el rango de valores que presenta la alcalinidad del 

agua: 

TABLA 2.1 RANGO DE ALCALINIDAD 

Rango Alcalinidad (mg/L CaCO3) 

Baja <75 

Media 75-150 

Alta >150 

Fuente: Fuentes & Massol-Deyá, 2002 

2.2 TRATAMIENTO DE AGUAS     

El objetivo del tratamiento de aguas es lograr la desinfección obteniendo agua 

limpia y pura, con un mínimo costo de operación y alta eficiencia, de la misma 

manera respetando al máximo el medio ambiente (ProMaqua, 2016).   

El tratamiento del agua permite modificar sus características tanto físicas, 

químicas o microbiológicas, a fin de cumplir con las exigencias que determina la 

norma para agua de consumo humano (INEN, 2011). 

El diseño de las plantas de tratamiento se plantea de acuerdo a las necesidades y 

el tipo de agua a tratar, de tal manera que la remoción de turbidez, color, olor, 

sólidos en suspensión, COT, etc. sea efectiva, así también la operación y 

mantenimiento sean óptimas (ISA, 2015). 
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2.3 POTABILIZACIÓN 

La potabilización es un conjunto de procesos que permiten  que el agua sea apta 

para el consumo humano, es decir, que cumpla con las normas de calidad. El 

proceso consiste en la captación del agua de un recurso hídrico, seguido del 

transporte de la misma hacia una estación de tratamiento y finalmente la 

distribución a los consumidores mediante redes de abastecimiento (Doménech, 

2003). 

2.3.1 COAGULACIÓN 

La coagulación es uno de los procesos que forman parte de una planta de 

tratamiento convencional y conjuntamente con la aireación, floculación, 

sedimentación, filtración y desinfección garantizan el correcto tratamiento del 

agua (Góngora & Zapata, 2016). 

Para este proceso se utilizan productos químicos denominados coagulantes, que 

al ser añadidos al agua, inician el proceso de coagulación mediante reacciones 

físicas y químicas (Vera, 2016). 

La coagulación presenta cuatro mecanismos: neutralización de la carga, 

compresión de la doble capa, puente químico e incorporación o barrido (Arboleda, 

2000). 

La coagulación corresponde a la desestabilización de un coloide mediante el uso 

de un reactivo químico o coagulante, el cual elimina las capas dobles eléctricas 

que los rodean y posteriormente los agrupa entre sí mediante la floculación 

(UCLM, 2014).  

Los coagulantes anulan las cargas eléctricas que están en la superficie del 

coloide y de esta manera se produce su aglomeración dando lugar al floc, como 

se muestra en la figura 2.1. Es importante que el proceso de coagulación sea 

correctamente realizado utilizando una dosis adecuada de coagulante para evitar 

gastos innecesarios (Andía, 2000). 
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FIGURA 2.1 DESESTABILIZACIÓN Y AGLOMERACIÓN DE COLOIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UCLM, 2014 

 

v Factores que influyen en la coagulación 

La interrelación de los factores permite predecir la cantidad de coagulante a 

emplear en el proceso de coagulación. 

· pH 

El rango de pH en el proceso de coagulación depende del tipo de agua a ser 

tratada, de esta manera serán conocidos los valores óptimos y por lo tanto se 

logrará un proceso eficiente. Para sales de aluminio el pH del agua debe estar 

entre 6,5 - 8,5 y para sales de hierro debe encontrarse entre 5,5 - 8,5 (Andía, 

2000).  

El valor de pH óptimo también depende del tipo de coagulante, por lo tanto se 

tendrá una mejor coagulación en un tiempo corto y con la dosis óptima (Restrepo, 

2009). Para lograr este valor de pH es importante emplear sustancias auxiliares 

como cal o ácidos, de tal manera que este parámetro sea modificado y el agua a 
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ser tratada cumpla con las condiciones requeridas (Ministerio de Desarrollo 

Económico de la República de Colombia, 2000). 

· Alcalinidad 

La alcalinidad está relacionada íntimamente con el pH, pero también influye la 

composición del agua, la temperatura y la fuerza iónica. En la coagulación la 

alcalinidad reacciona con los coagulantes durante el tratamiento, lo que muestra 

incidencia en la corrosión o incrustaciones, dando como resultado efectos sobre el 

sabor del agua. La alcalinidad está determinada por la presencia de carbonatos, 

bicarbonatos y  ácido carbónico, si predominan los bicarbonatos, el agua puede 

tener alta alcalinidad y bajo pH o viceversa (Barrenechea, 2004). 

· Turbiedad 

Cuando varía la concentración de coloides, varía la cantidad de coagulante a 

emplearse (Andía, 2000). Cuando el agua presenta baja concentración de 

coloides por lo general se requiere una alta dosis de coagulante para producir la 

acción de barrido y de la misma manera si la turbiedad es alta es necesario 

incrementar la dosis para generar el fenómeno de adsorción (Silva, 2015). 

· Tamaño de las partículas 

El tamaño de las partículas es muy importante al momento de la formación del 

floc, para ello como máximo deben tener un diámetro de cinco micras para lograr 

incorporarse al mismo (Restrepo, 2009). 

· Temperatura del agua 

La temperatura afecta a la formación del floc, mientras más fría está el agua, la 

reacción será más lenta y el tiempo de formación mayor (Andía, 2000 & Restrepo, 

2009).   

Cuando aumenta la temperatura, los choques entre las partículas también 

aumenta y de esta manera la remoción de color y turbiedad mejora. Es importante 

que las temperaturas no sean excesivamente elevadas para evitar que la 
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viscosidad y la densidad del agua disminuyan y el proceso de tratamiento sea 

ineficiente (Calle & Zambrano, 2015). 

Los valores de temperatura óptimos para el proceso de coagulación está entre 10 

- 40°C (Barrenechea, 2004). 

· Dosis del Coagulante  

Cuando se coloca poca cantidad de coagulante puede darse una pobre 

neutralización de la carga de la partícula y los microflóculos se formarán muy 

difícilmente, por lo tanto se tendrá una turbiedad residual elevada, en caso 

contrario una alta dosis de coagulante podría llevar al cambio en la carga de la 

partícula con la posterior formación de flóculos livianos con bajísima posibilidad de 

sedimentar (Andía, 2000). 

· Condiciones de Mezcla  

La coagulación viene acompañada de la floculación, en el primer proceso se da 

una mezcla rápida con un tiempo máximo de 1 minuto mientras se agrega el 

coagulante y en la siguiente etapa tiene lugar una mezcla lenta para la formación 

del floc y los microflóculos. Para lograr una reacción eficiente entre el coagulante 

y el agua, la cantidad del mismo debe ser la óptima y añadirse en forma constante 

y uniforme mientras dure la mezcla rápida, de tal manera que se obtenga una 

dispersión completa del reactivo químico, esto puede lograrse con mayor facilidad 

mediante la utilización de equipos de dosificación (Andía, 2000). 

· Relación cantidad-tiempo 

Mientras mayor es la cantidad de coagulante el tiempo para formación del floc 

será mayor, y viceversa  (Restrepo, 2009). 

· Capacidad de cambio 

Este factor corresponde al reemplazo eficiente de iones positivos de baja valencia 

por los de mayor valencia, de tal manera que se dé una rápida y completa 

desestabilización y posterior aglomeración de los coloides (Restrepo, 2009). 
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2.3.2 FLOCULACIÓN 

El proceso con el cual se logra la aglomeración de los flóculos resultantes del 

proceso de coagulación se define como floculación, esto permite, mediante la 

agitación, que la masa coagulada incremente su tamaño y por ende su peso para 

facilitar su sedimentación (Pompilio, 2013). 

En la floculación se da la formación de puentes de naturaleza química o enlaces 

de tipo físico, de tal manera que las partículas desestabilizadas se agrupen para 

formar acumulados de mayor tamaño que son visibles, este proceso se da 

mediante una mezcla lenta y moderada (Cogollo, 2011). 

v Factores que influyen en la floculación 

Existen varias dificultades que se pueden presentar en el proceso de floculación: 

formación de flóculos de menor tamaño que traspasan el sistema de filtros en 

procesos posteriores, fóculos frágiles e inconsistentes y de lenta sedimentación 

(UCLM, 2014). 

Estos inconvenientes están relacionados con ciertos factores que influyen de una 

u otra manera en la calidad del proceso de floculación, los cuales son: 

· El tipo de agua a tratar 

Al igual que en el proceso de coagulación, la floculación es sensible a las 

características que pueden presentar los distintos tipos de agua a tratar, 

principalmente de naturaleza físico-química como el valor de pH, temperatura, la 

turbiedad existente o la alcalinidad que se tenga; si el agua presenta iones, éstos 

influyen al interactuar con las partículas coloidales al formar cadenas poliméricas 

de hidróxido, afectando el tiempo en el que se da la floculación. Si el agua 

presenta alta turbiedad y un amplio rango de tamaño de partícula será más 

efectivo realizar este proceso (Aguilar, 2010). 

· Variación de los caudales a tratar 



15 

El caudal con el que ingresa el agua al sistema de floculación está estrechamente 

relacionado con el tiempo de retención y el gradiente de velocidad; si el caudal 

disminuye, el gradiente de velocidad también se reduce con lo que se tiene una 

relación directamente proporcional; mientras que al disminuir el caudal, el tiempo 

de retención aumenta, siendo una relación inversamente proporcional (Aguilar, 

2010). 

· Tiempo y grado de la agitación 

La existencia de distintas turbulencias durante la agitación, provoca que el 

coagulante añadido no se mezcle de manera uniforme en toda la masa de agua, 

lo que ocasiona a su vez la dificultad para que los flóculos se formen de manera 

más consistente en este proceso, por tanto la agitación debe ser uniforme para 

lograr una coagulación completa y obtener la reacción química para neutralizar las 

cargas (Ojeda, 2012). 

· Tipo y dosis de floculante 

Con el fin de disminuir las dificultades en esta parte del proceso, se pueden usar 

algunas sustancias o productos que sirven como ayudantes de floculación, con lo 

cual se logra flóculos de mayor tamaño y de fácil sedimentación; entre los 

principales se tienen a: oxidantes, como la percloración, que es útil para oxidar la 

materia orgánica presente; adsorbentes, como la arcilla, la caliza, sílice en polvo y 

el carbón activo, para aguas con alto valor de color. El más efectivo para trabajar 

con el coagulante sulfato de aluminio es la sílice activa (UCLM, 2014). 

La dosis de los diferentes auxiliares de la floculación también depende del tipo de 

agua que se tenga e influye en la eficiencia del mismo: al utilizar una cantidad 

mínima, no se cubre toda la masa de agua, resultando así en una alta turbiedad 

residual; del mismo modo ocurre si la cantidad añadida es excesiva, dando como 

resultado que no se aglutinen las partículas para formar flóculos de mayor 

tamaño, para este caso también se obtiene una turbiedad residual alta (Ojeda, 

2012). 



16 

2.4 COAGULANTES 

· Sales de Aluminio 

Este tipo de coagulante forma un floc ligeramente pesado y el más utilizado es el 

sulfato de aluminio o también conocido como alumbre, cuya fórmula química es     

Al2(SO4)3 .14 H2O, tiene un bajo costo y su manejo es sencillo. Entre otros 

coagulantes está el sulfato de aluminio amoniacal y el aluminato sódico 

(Restrepo, 2009). 

El alumbre es una sal ácida que cumple la función de coagulante dependiendo de 

su concentración y pH del agua. Su principal problemática es la generación de 

lodos de gran volumen, por lo que es estrictamente necesaria la limpieza 

constante de clarificadores, además es indispensable mantener sumo cuidado 

con los flóculos puesto que son muy frágiles y quebradizos (Sarango, 2016). 

· Sales de Hierro 

Estos coagulantes forman un floc más pesado por lo cual su velocidad de 

precipitación es mayor. Entre los más utilizados están el cloruro férrico, FeCl3, y 

los sulfatos de hierro férrico y ferroso, Fe(SO4)3 y FeSO4 (Restrepo, 2009). 

· Polímeros o polielectrolitos 

Estos compuestos son ayudantes de coagulación más no coagulantes como tal, 

se caracterizan por su alto peso molecular y son utilizados en concentraciones 

muy bajas para llevar a cabo el tratamiento, aunque su costo es elevado, la 

producción de lodos es menor, caso contrario a lo que sucede con los 

coagulantes de aluminio y hierro (Restrepo, 2009). 

Los polielectrolitos pueden ser catiónicos con carga positiva, aniónicos con carga 

negativa y no aniónico, utilizados dependiendo los requerimientos en el 

tratamiento del agua (Sarango, 2016). 
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2.5 POTENCIAL Z 

El potencial Z es una potencia electrostática que muestra la medida de la 

estabilidad de una partícula coloidal, que muestra el potencial requerido para 

ingresar a la capa de iones que rodea la partícula (doble capa) hasta lograr su 

desestabilización (Sandoval, Montellano, Piña & Sánchez, 2000).   

Este potencial Z se encuentra en la doble capa interfacial o punto de unión entre 

la capa difusa y la de Stern y muestra el grado de repulsión que existe entre las 

partículas cercanas; cuanto mayor sea el potencial Z mayor será su grado de 

repulsión. Con valores bajos de potencial Z es cuando se logra el objetivo de la 

coagulación, pues las partículas se atraen y la fuerza de repulsión se anula dando 

lugar a la formación de flóculos. Además la estabilidad de las partículas coloidales 

y su dispersión depende de dos factores, el balance de cargas electrostáticas 

repulsivas y las fuerzas de atracción de Van der Waals. En la Figura 2.2 se 

muestra la  interacción entre los coloides, para comparar su comportamiento con 

relación a la energía repulsiva y atractiva (Batalla, Cuadros & San Martín, 2014). 

FIGURA 2.2 INTERACCIÓN DE LOS COLOIDES 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: UNAM, 2012 
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Los coloides por lo general están cargados negativamente y su atmósfera 

positivamente, con lo que se genera un potencial eléctrico, cuyo valor en la 

superficie del coloide es máximo y va disminuyendo casi a cero conforme sale de 

la capa difusa (UNAM, 2012). 

2.5.1 MODELO DE LA DOBLE CAPA 

El coloide por lo general posee carga negativa, por lo tanto iones positivos 

(contraión) son atraídos formando una capa rígida alrededor de su superficie, 

dando lugar a la capa de Stern, a su vez otros cationes son atraídos por el coloide 

con carga negativa y repelidos por la capa de Stern intentando acercarse al 

coloide, dando lugar a la capa difusa, éstos presentan una elevada concentración 

cerca de la superficie y va disminuyendo con la distancia hasta finalmente lograr 

un equilibrio con los contraiones en la disolución, como se muestra en la Figura 

2.3 (Sandoval et al., 2000).  

FIGURA 2.3 DOBLE CAPA DE UN COLOIDE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sandoval et al., 2000 

En la capa difusa también están los iones negativos (coiones) pero en menor 

concentración, éstos aumentan con la distancia del coloide. La doble capa 
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entonces está conformada por los contraiones de la capa difusa y la de Stern, y el 

punto donde se unen estas dos capas es conocido como el potencial zeta, que en 

el agua gracias a la doble capa tiene una aproximación al potencial superficial. En 

la Figura 2.4 se muestra la relación entre estos dos potenciales (Sandoval et al., 

2000). 

FIGURA 2.4 POTENCIAL Z Y POTENCIAL SUPERFICIAL 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Restrepo, 2009 

2.6 SULFATO DE ALUMINIO 

Los coagulantes más utilizados en el proceso de tratamiento de aguas son los de 

naturaleza metálica como las sales de aluminio; dentro de este grupo se 

encuentran el sulfato de aluminio (Ojeda, 2012). 

El sulfato de aluminio es una sal que en forma sólida presenta un color 

blanquecino, es usado como agente coagulante en el tratamiento de aguas tanto 

para consumo así como también para aguas residuales, por sus propiedades 

físico-químicas. La función principal del sulfato de aluminio es aglomerar los 

sólidos suspendidos para facilitar y acelerar la sedimentación, también favorece la 
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remoción del color, sabor, turbiedad y carga bacteriana presente en el agua 

(EcuRed, 2010). 

El sulfato de aluminio es el producto más utilizado en las plantas de tratamiento 

para el proceso de coagulación (Ojeda, 2012). 

A pesar de ello presenta algunas desventajas que se detallan a continuación: 

· Alta turbiedad del agua: si el agua a tratar presenta un nivel de turbiedad 

alto resulta más difícil su remoción, la efectividad del sulfato de aluminio 

disminuye. 

· Requiere de un agente auxiliar en el proceso de floculación (floculante). 

· Su efectividad está limitado para un rango pequeño de pH de 2,0-3,8 

(Lastra, 2010). 

· Aluminio residual: Está asociado al punto anterior, existen inconvenientes 

en el proceso si el nivel de aluminio residual es alto (Ojeda, 2012). 

La obtención del sulfato de aluminio se basa en la reacción de un mineral del 

aluminio como el caolín, la bauxita o hidrato de aluminio con ácido sulfúrico en un 

medio con altas temperaturas; de acuerdo al material de aluminio que se utilice, 

se tienen las siguientes reacciones (EcuRed, 2010): 

· bauxita:  Al2O3 + 3 H2SO4  → Al2 (SO4)3 + 3H2O     (2.1) 

· hidróxido de aluminio: 2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 + 10 H2O → Al2(SO4)3 +  

16 H2O     (2.2) 

El sulfato de aluminio puede presentarse en dos formas: sólido y líquido, siendo 

este último la opción más aceptada dentro de las industrias, por las ventajas que 

presenta: fácil manejo, concentración constante, lo que lo hace más eficiente para 

diluciones y más control en las dosificaciones a lo largo del proceso (EcuRed, 
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2010). En la tabla 2.2 se muestran las propiedades que presenta el sulfato de 

aluminio en estado líquido. 

TABLA 2.2 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DEL SULFATO DE ALUMINIO 
LÍQUIDO 

Sulfato de Aluminio 

Propiedad Valor Propiedad Valor 

Temperatura de 

ebullición 

 

101 °C 

 

Estado físico 

 

Líquido 

Temperatura de 

fusión 

 

-16 °C 

 

Color 

Blanco a 

ámbar 

Temperatura de 

inflamación 

 

No es inflamable 

 

Olor 

 

Sin olor 

 

Densidad 

 

1,335 g/cm3 

Solubilidad en 

agua 

 

100% soluble 

 

pH 

 

3,5 (1% solución) 

Presión de 

Vapor 

 

Insignificante 

 

Peso molecular 

342,3 g/mol sólido 

594 g/mol para            Al2 

(SO4)3 para n H2O 

  

Fuente: Silicatos y Derivados S.A. de C.V., 2007 

2.6.1 FUNCIÓN COMO COAGULANTE 

Las partículas disueltas o coloides del agua presentan cargas negativas a lo largo 

de su superficie, esto debido a la presencia de grupos COO¯ y OH¯, estas cargas 

chocan y al ser iguales se repelen, lo que ocasiona repulsión entre las partículas, 

las cargas son las responsables de que no se produzca la aglomeración de 

partículas para formar otras de mayor tamaño que puedan ser posteriormente 

sedimentadas. Tanto la carga como el tamaño de los coloides influyen en su 

estabilidad (Vargas & Romero, 2006). 
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La desestabilización de estos coloides se logra con la remoción de las partículas 

con carga eléctrica negativa, para lo cual se adiciona iones de carga positiva 

como Al+3 lo que ocasiona que se elimine la repulsión electrostática y se logre la 

aglomeración con la interacción de las fuerzas de Van der Waals, los iones de 

carga positiva están presentes en el sulfato de aluminio que actúa como agente 

coagulante (Vargas & Romero, 2006). 

2.6.2 DILUCIÓN DEL SULFATO DE ALUMINIO 

El sulfato de aluminio líquido generalmente se utiliza tal cual el proveedor lo 

entrega, pues de esta manera se previene que el producto se contamine con 

impurezas presentes en el agua de dilución, pero debido a la viscosidad del 

producto en algunas situaciones se ha visto más factible utilizar el sulfato de 

aluminio más diluido. Las soluciones de sulfato de aluminio son ácidas, por lo cual 

al momento de la dilución el valor del pH varía (Silicatos y Derivados S.A. de C.V., 

2007). 

Según De Azevedo et al., 1977, para facilitar la dispersión del sulfato de aluminio 

en el agua a ser tratada, lo más conveniente es diluir el coagulante, cuya dilución 

no debe ser menor de 0,5%, teniendo mejores resultados al diluirlo con valores 

mayores al 1%. 

2.6.3 COMPORTAMIENTO FRENTE AL POTENCIAL DE HIDRÓGENO 

El pH es uno de los factores más importantes en los procesos de coagulación y 

floculación en el tratamiento de aguas, para cada tipo de agua y para cada 

coagulante existe un rango de pH en el que la coagulación se da de manera más 

eficiente dependiendo de la naturaleza de los iones presentes y de la alcalinidad; 

esto además influye en la dosis de coagulante a utilizar, ya que si se trabaja fuera 

del rango de pH considerado como óptimo la cantidad de coagulante a utilizar 

aumenta (Vásconez, 2013). 
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La reacción de hidrólisis del coagulante sulfato de aluminio es condicionada por 

éste parámetro, si está fuera del rango óptimo se pueden presentar especies no 

deseadas en el proceso como Al(OH)+2 o el precipitado Al(OH)3 ; adicional a esto 

una vez que se añade el coagulante, el pH se reduce en el agua, volviéndose 

corrosiva (Trejo, 2012). 

En la reacción de hidrólisis se forman especies catiónicas de aluminio de baja 

densidad de carga, estos iones consumen la alcalinidad del agua que se convierte 

finalmente en precipitados de hidróxido de aluminio que en ciertas condiciones 

libera aluminio residual y al emplear altas dosis de sulfato de aluminio generan 

gran cantidad de lodos, estas reacciones están influenciadas por la temperatura 

(Trejo, 2012). 

El pH que presenta el coagulante sulfato de aluminio está en el rango de 2,0 - 3,8, 

cuya variación depende de la relación sulfato/alúmina (Lastra, 2010). 

2.6.4 REACCIONES GENERADAS 

Cuando se añade al agua a tratar soluciones de sulfato de aluminio como 

coagulante, las moléculas se disocian en Al+3 y (SO4)-2. El Al+3 puede combinarse 

con iones de signo negativo (coloides) de tal manera que se promueva la reacción 

de neutralización (Izquierdo, 2015) 

El Al+3 puede también combinarse con los OH- presentes en el agua dando lugar a 

la formación de hidróxido de aluminio (Cobo, Rodríguez Scian y Villaquiran, 

2006). 

Al+3 + 3OH-     →   Al (OH)3     (2.3) 

El hidróxido de aluminio formado absorbe cationes en solución para formar una 

especie cargada positivamente, la misma que neutraliza la carga de los coloides 

con signo negativo y permite la aglutinación de partículas.  

Al (OH)3 + iones positivos →   [Al (OH)3]+     (2.4) 
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Generalmente la solución de hidróxido de aluminio está en exceso, por lo que 

para su precipitación se aprovechan los iones sulfato y otros iones negativos que 

se encuentran en el agua (Cobo et al., 2006). 

[Al (OH)3]+   + SO4-2 → Al (OH)3 ↓ + sulfatos absorbidos     (2.5) 

Al2 (SO4)3.14H2O + 3Ca (HCO3)2 → 2 Al (OH)3↓ + 3CaSO4 + 14 H2O + CO2     (2.6) 

Cuando el agua no presenta suficiente alcalinidad natural para reaccionar con el 

sulfato de aluminio, normalmente es necesario añadir cal (Castrillón y Giraldo, 

2012). 

2.7 ENSAYO DE PRUEBA DE JARRAS 

Uno de los sistemas de simulación del proceso de coagulación-floculación es la 

prueba de jarras, cuyos primeros aparatos fueron desarrollados entre los años 

1918 y 1921 en los Estados Unidos por Langelier y Baylis; desde entonces esta 

prueba es uno de los principales instrumentos de trabajo de las plantas de 

tratamiento de agua alrededor del mundo (Arboleda, 1972). 

La prueba de jarras es un ensayo de laboratorio que mediante procesos de 

mezcla rápida y lenta permite seleccionar el coagulante adecuado y la cantidad 

óptima a utilizarse en el tratamiento del agua (Andía, 2000). 

La prueba de jarras se realiza básicamente con la colocación de la muestra de 

agua en cinco o seis vasos de precipitación de 1 a 3 litros de capacidad, 

agregando distintas dosis de coagulante a cada uno mientras se agita 

rápidamente la muestra, posteriormente la agitación violenta se suspende para 

dar paso a la agitación lenta por un tiempo de 10 - 30 minutos, durante esta etapa 

se observan las características del floc formado en cada vaso (Arboleda, 1972). 

Sin embargo las condiciones en las jarras durante el ensayo no son las mismas 

que en una planta de tratamiento, por lo que se generan algunos inconvenientes, 

para lo cual se deben considerar varios aspectos al momento de la realización del 
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ensayo, como la intensidad de agitación o gradiente de velocidad, la temperatura, 

la no existencia de flujo continuo, la velocidad de aglutinamiento de las partículas 

y la dosificación de coagulantes, entre otros.  A pesar de estos inconvenientes la 

prueba de jarras es el ensayo más empleado para el control de factores químicos 

en la coagulación y floculación (De Vargas, 2004).  

Aunque la prueba de jarras es un método muy empleado es importante tomar las 

precauciones y cuidados necesarios para obtener excelentes resultados, por ello 

es importante controlar el equipo, los análisis realizados, concentración y dosis 

del coagulante, un correcto sistema de dosificación de coagulante, dosis del 

floculante si es que se requiere, tiempo de retención y gradiente de velocidad, 

sistema de toma de la muestra y medición de parámetros a ser eliminados antes y 

después del ensayo (De Vargas, 2004). 

2.7.1 PARÁMETROS OPERACIONALES 

· Gradiente de velocidad 

El gradiente de velocidad es un parámetro de proporcionalidad y está relacionado 

con la velocidad con la cual se aglomeran las partículas en los procesos de 

coagulación-floculación, esta relación es directamente proporcional, si el gradiente 

de velocidad es mayor más rápida será la aglutinación de las partículas. Las 

fuerzas de cizallamiento hidrodinámico son fuerzas internas que desarrollan en 

este caso las partículas como respuesta a una fuerza cortante y que es tangencial 

a la superficie sobre la cual actúa, son inducidas por el gradiente de velocidad a 

medida que el tamaño de los flóculos aumenta. Estas fuerzas de cizallamiento si 

alcanzan una alta intensidad pueden romper los flóculos cuando éstos han 

alcanzado su máximo tamaño (Aguilar, 2010). 

El gradiente de velocidad (G) es igual a la raíz cuadrada del cociente entre la 

potencia disipada (P) y el producto del volumen del reactor (V) por la viscosidad 

dinámica del agua (!). 
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G = " #
$%      (2.7) 

· Tiempo de retención 

La velocidad de aglutinación de las partículas es proporcional al tiempo de 

retención, siendo este otro factor de importancia dentro de los sistemas de 

coagulación-floculación. Para que los procesos sean más eficientes el tiempo de 

retención debe estar lo más cerca posible al tiempo de retención óptimo, esto se 

determina a través de ensayos de prueba de jarras (Restrepo, 2009). 

El tiempo teórico de retención (t) relaciona el volumen (V) de la unidad de 

floculación y el caudal (Q) de ingreso al mismo (Hernández, 2003). 

t = 
$
&     (2.8) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

La parte experimental del presente trabajo se realizó en las instalaciones del 

Laboratorio Docente de Ingeniería Ambiental (LDIA) de la Facultad de Ingeniería 

Civil y Ambiental (FICA), donde se utilizó el equipo de Prueba de Jarras que se 

presenta en la figura 3.1.  

FIGURA 3.1 EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS O JARTESTER PB-700TM 
PHIPPS & BIRD 

 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

El equipo para prueba de Jarras disponible es el JARTESTER PB-700TM marca 

PHIPPS & BIRD de regulación manual, cuenta con capacidad para 6 jarras, en 

este caso se utilizaron 6 vasos de precipitación de 1 L cada uno.  

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

· Número de pruebas 

Se realizaron en total 9 pruebas preliminares (3 para cada tipo de turbiedad). 
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En los ensayos se realizaron 4 repeticiones con cada una de las cinco diluciones 

del sulfato de aluminio y se obtuvieron 20 pruebas para cada tipo de turbiedad, 

dando un total de 60 ensayos. 

· Muestra de agua  

Se preparó un lote de agua sintética por día a diferentes turbiedades (alta, media 

o baja) utilizando agua potable y bentonita, un tipo de arcilla compuesta por varios 

minerales que permanecen suspendidos dándole el carácter de coloide 

(Hernández, 2015).  

Para las pruebas preliminares se preparó un lote de 18 L/día de agua sintética 

para 3 repeticiones y para los ensayos se contó con aproximadamente 25 L/día 

de agua sintética para 4 pruebas de jarras (6 L/prueba). 

En la figura 3.2 se muestra el proceso de obtención del agua sintética. 

FIGURA 3.2 PREPARACIÓN DEL AGUA SINTÉTICA CON BENTONITA 

          

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

· Turbiedad 

Se trabajó con un rango de turbiedad de +/-2 

- Turbiedad Alta  80 (rango entre 78-82) NTU 

- Turbiedad Media 30 (rango entre 28-32) NTU  
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- Turbiedad Baja 10 (rango entre 8-12) NTU 

· Dilución del sulfato de aluminio 

La solución original de sulfato de aluminio está al 8,008% en peso, por lo que para 

trabajar en los ensayos fue necesario transformar a concentración peso/volumen 

utilizando su densidad (O. Moya, comunicación personal, 30 de mayo de 2017), 

valor que se encuentra en el Anexo 4. 

Ejemplo de cálculo: 

- '(peso)*+,-.ó/(),+012*(34(1+,5./.* = 86778' = 7678(g9g 
- Densidad(del(sulfato(de(alumino(al(86778' = :6;:< >

5? 

Se utilizó la ecuación 3.1: 

'(peso9volumen()*+,-.ó/ =('(peso9peso()*+,-.ó/ @ densidad(solución     (3.1) 

'(peso9volumen()*+,-.ó/(),+012*(34(1+,5./.* = 7678 gg @ :6;:<
g
mL = 76:7A( gmL 

'(peso9volumen()*+,-.ó/(),+012*(34(1+,5./.* = :76A' 

 

Por lo tanto la solución original está al 10,5%, valor con el que se trabajó durante 

los ensayos. 

Las diluciones de sulfato de aluminio se prepararon cada día previo a los ensayos 

(Lastra, 2010), a partir de la solución original al 10,5%, esto se realizó a fin de 

mantener la eficiencia del coagulante.  

3.2 PRUEBAS PRELIMINARES 

3.2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS PARA PRUEBAS PRELIMINARES 

· Dilución del coagulante sulfato de aluminio 
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Para realizar las pruebas preliminares se trabajó con una dilución de sulfato de 

aluminio al 5,25%, valor dentro del rango de diluciones con las que se trabajó en 

los ensayos (2,1%-10,5%). 

La dilución al 2,1% de sulfato de aluminio se tomó como valor mínimo haciendo 

referencia a la información de De Azevedo et al., 1977 donde se recomiendan 

valores mayores al 1% para dilución del coagulante. 

La dilución al 10,5% de sulfato de aluminio se tomó como valor máximo dentro del 

rango, puesto que con este valor el coagulante se comercializa a la planta de 

tratamiento. 

La dilución al 5,25% se realizó con un volumen de 100 mL de sulfato de aluminio 

al 10,5% y 100 mL de agua como se muestra en la tabla 3.1.   

La ecuación 3.2 se utilizó para el cálculo del volumen de agua añadido para esta 

dilución. 

C*V* =(C0V0     (3.2) 

Donde: 

- BE: concentración inicial de la solución de sulfato de aluminio al 10,5% 

- FE: volumen de la solución de sulfato de aluminio 100 mL 

- BH:concentración final de sulfato de aluminio diluido al 5,25% 

- FH: volumen de la dilución al 5,25% 

Ejemplo de cálculo: 

C*V* =(C0V0 

I76:7A( gmL(J @ K:77(mLM = I767ANA g
mL(J @ V0( 
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V0 = :7
767A (mL = N77(mL 

TABLA 3.1 DILUCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO PARA PRUEBAS 
PRELIMINARES 

Diluciones                 

(g/L) 

Volumen sulfato de 

aluminio (mL) 

Volumen 

agua (mL) 

Volumen 

total (mL) 

5,25% 0,0525 100 100 200 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

· Dosificación del sulfato de aluminio  

Para la dosificación del sulfato de aluminio se tomó el valor máximo de 94,5 mg/L 

a partir del dato real utilizado en una planta de tratamiento (90 mg/L) (Muñoz, 

2012). 

Este valor máximo de dosificación se transformó a mL de sulfato de aluminio/L 

agua sintética para facilitar su inyección. 

Ejemplo de cálculo:  

- Dilución del sulfato de aluminio: 5,25% = 0,0525 g/mL = 52500 mg/L 

- Dosis del sulfato de aluminio: 94,5 mg/L 

Se utilizó la ecuación 3.3: 

C @ V = (c @ v     (3.3) 

Donde: 

- C: Concentración de la solución de sulfato de aluminio al 5,25% 

- V: Volumen a tomar de la solución de sulfato de aluminio al 5,25% 

- c: dosis del coagulante al 5,25% 
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- v: volumen de jarra 1000 mL 

C @ V = (c @ v 

IANA77( (mg(L(( J @ KV*M = IO<6A( (mg(L(( J @ K:777(mLM( 

V* = O<6A @ :777
ANA77( (mL 

V* = :68(mL 

3.2.2 PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS PRELIMINARES 

· Mezcla rápida  

- Inyección del coagulante al 5,25% con una dosis de 94,5 mg/L 

- Máximo valor de agitación: 250 RPM 

- Duración de la agitación: 1 minuto (ASTM, 2017) 

· Mezcla lenta 

Una vez terminado el tiempo de mezcla rápida se disminuyó la velocidad de 

agitación para dar lugar al proceso de mezcla lenta, de acuerdo a los gradientes 

de velocidad transformados a RPM y tiempos de retención establecidos. Este 

proceso tuvo una duración de 30 minutos. 

· Sedimentación 

Es recomendable que el tiempo de sedimentación sea mayor a los 20 minutos, 

por lo cual se tomó 30 minutos para mejor remoción de turbiedad (Lastra, 2010). 
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3.2.3 TRATAMIENTO DE DATOS PARA PRUEBAS PRELIMINARES 

· Formación de los grupos de gradientes de velocidad con los tiempos de 

retención establecidos 

Previo al procedimiento anterior se realizó el tratamiento de datos para la 

determinación de los gradientes de velocidad transformados a RPM. 

Se tomó como base datos bibliográficos de un informe de consultoría de la 

EPMAPS de la planta de tratamiento “El Troje” como se muestra en la tabla 3.2 

(Muñoz, 2012).  

TABLA 3.2 RANGOS DE GRADIENTES DE VELOCIDAD Y TIEMPOS DE 
RETENCIÓN 

Cámara 
Rango de gradiente 

de velocidad (s-1) 

Tiempo de 

retención (min) 

1 20-40 8 

2 15-20 10 

3 10-15 12 

Fuente: Muñoz, 2012 

De estos datos se eligió un valor intermedio entre los rangos como se muestra en 

la tabla 3.3, obteniéndose 3 grupos de valores de gradientes de velocidad. 

TABLA 3.3 GRUPOS DE GRADIENTES DE VELOCIDAD PARA PRUEBAS 
PRELIMINARES 

Cámara G1 (s-1) G2 (s-1) G3 (s-1) 

1 20 30 40 

2 15 17 20 

3 10 12 15 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina  
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Con los tiempos de retención establecidos (8, 10 y 12 minutos), se trabajó con los 

3 grupos de gradientes de velocidad y se hizo actuar a cada vaso de precipitación 

como tres cámaras en serie. 

Se realizaron 3 pruebas para cada tipo de turbiedad: alta, media y baja (9 pruebas 

preliminares en total), como se muestra en la tabla 3.4:  

TABLA 3.4 GRUPO DE GRADIENTES DE VELOCIDAD Y TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

 Grupo 1: Prueba 1 Grupo 2: Prueba 2 Grupo 3: Prueba 3 

C
ám

ar
as

 

Tiempo de 

retención 

(min) 

Gradiente 

de 

velocidad 

(s-1) 

Tiempo de 

retención 

(min) 

Gradiente 

de 

velocidad 

(s-1) 

Tiempo de 

retención 

(min) 

Gradiente 

de 

velocidad 

(s-1) 

1 8 20 8 30 8 40 

2 10 15 10 17 10 20 

3 12 10 12 12 12 15 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

· Transformación de los gradientes de velocidad (s-1) a RPM 

Se realizó el cambio de gradientes de velocidad de s-1 a RPM para ser utilizados 

en el equipo de prueba de jarras. 

Para este cambio se utilizó la gráfica de gradiente de velocidad vs. RPM que está 

registrada para pruebas con jarras de 2 L, por lo que se realizó la respectiva 

transformación para gradientes de velocidad para prueba de jarras de 1 L (Lastra, 

2010), mediante la ecuación 3.4: 

GR? = :6<:(GS?      

GS? =( TUWR6XR     (3.4) 
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Donde: 

GR?: Gradiente de velocidad para jarras de 1 L de capacidad 

GS?: Gradiente de velocidad para jarras de 2 L de capacidad 

Una vez calculadas las equivalencias de los gradientes de velocidad de jarras de 

capacidad de 1 L a 2 L, se utilizó la gráfica 3.1 en función de la temperatura del 

agua sintética para obtener los valores de RPM. 

GRÁFICA 3.1 GRADIENTE DE VELOCIDAD VS. RPM PARA JARRAS DE 2L 
(B-KER2) USANDO EL EQUIPO MARCA PHIPPS & BIRD 

 

Fuente: Lastra, 2010 

Ejemplo de cálculo: 

Temperatura del agua sintética = 15 °C 
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Transformación del primer grupo de gradientes de velocidad de jarras de 

capacidad de 1 L a 2 L utilizando la ecuación 3.2. 

· 20 sYR 

GS? =( GR?:6<: 

GS? =(N7(s
YR

:6<:  

GS? = (:<6N(sYR 
 

· 15 sYR 

GS? =( GR?:6<: 

GS? =(:A(s
YR

:6<:  

GS? = (:76Z(sYR 
 

· 10 sYR 

GS? =( GR?:6<: 

GS? =(:7(s
YR

:6<:  

GS? = ([6:(sYR 
 Equivalencias obtenidas de gradientes de velocidad (s-1) a RPM: 

GS? \ N:(]P^ 
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GS? \ :8(]P^ 

GS? \ :Z(]P^ 

Este cálculo se realizó para los tres grupos de gradientes de velocidad y se 

obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla 3.5. 

TABLA 3.5 RESULTADOS DE CAMBIO DE GRADIENTES DE VELOCIDAD A 
RPM 

  Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Etapas 
Tiempo de 

retención 

G1L 

(s-1) 
RPM 

G1L 

(s-1) 
RPM 

G1L 

(s-1) 
RPM 

1 8 20 21 30 30 40 36 

2 10 15 18 17 19 20 21 

3 12 10 16 12 17 15 18 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

· Cálculo del porcentaje de eficiencia de remoción de turbiedad  

Finalmente para conocer el mejor grupo de gradientes de velocidad con los 

tiempos de retención establecidos se realizó el cálculo de la eficiencia de 

remoción de turbiedad. 

El valor de turbiedad inicial se tomó del lote de agua sintética preparado por día 

con el uso del TURBIDÍMETRO 2100P marca HACH. 

Ejemplo de cálculo de la eficiencia de remoción de turbiedad: 

● Turbiedad Baja  

Datos iniciales: 

- Temperatura del agua: 15 °C 

- Turbiedad inicial: 11,8 NTU 
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Prueba 1 

Se tomó el primer grupo de gradientes de velocidad para la prueba 1 con su 

respectiva transformación a RPM como se indica en la tabla 3.6. 

TABLA 3.6 PRIMER GRUPO DE GRADIENTES DE VELOCIDAD Y TIEMPOS 
DE RETENCIÓN ESTABLECIDOS PARA PRUEBA 1 

Gradiente de 

velocidad  G1 
RPM 

Tiempo de 

retención (min) 

20 21 8 

15 18 10 

10 16 12 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

En la tabla 3.7 se muestran los valores de turbiedad medidos al final del proceso 

de coagulación en cada jarra y el promedio, eliminando previamente los valores 

más dispersos. 

TABLA 3.7 VALORES OBTENIDOS DE TURBIEDAD FINAL EN CADA JARRA 

Tf1 Tf2 Tf3 Tf4 Tf5 Tf6 Promedio 

1,93 1,19 1,17 1,05 0,71 0,53 1,14 

 Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

 Por último se calculó la eficiencia de remoción de turbiedad mediante la ecuación 

3.5: 

%_` = b*Yb0
b* @ :77     (3.5) 

Donde: 

- %_` : Porcentaje de remoción de turbiedad 

- *̀: Turbiedad inicial (NTU) 
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- 0̀: Turbiedad final (NTU)  

%_` = b*Yb0
b* @ :77 

%_` = ( RR6hYR6RXRR6h @ :77 = O76;<' 

Los resultados de eficiencia de remoción de turbiedad en las 9 pruebas 

preliminares se muestran en la tabla 3.8. 

TABLA 3.8 EFICIENCIAS DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD UTILIZANDO LOS 3 
GRUPOS DE GRADIENTES DE VELOCIDAD 

  
%Eficiencia 

 
Gradiente de 

velocidad (s-1) 
RPM 

Turbiedad 
baja 

Turbiedad 
media 

Turbiedad 
alta 

Prueba 1 
20 21 

90,34 97,16 97,93 15 18 
10 16 

Prueba 2 
30 30 

88,9 95,75 98,48 17 19 
12 17 

Prueba 3 
40 36 

91,7 94,98 98,67 20 21 
15 18 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

A partir de estos datos se determinaron los grupos de gradientes de velocidad 

definitivos para los ensayos, tomando los porcentajes más altos de eficiencia de 

remoción de turbiedad. En la tabla 3.9 se presentan los gradientes de velocidad 

definitivos para los ensayos tanto para turbiedad baja, media y alta.  

TABLA 3.9 GRADIENTES DE VELOCIDAD Y TIEMPOS DE RETENCIÓN 
DEFINITIVOS PARA LOS ENSAYOS 

Turbiedad Tiempo de retención (min) Gradiente de velocidad (s-1) 

Baja 

8 40 

10 20 

12 15 
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Turbiedad Tiempo de retención (min) Gradiente de velocidad (s-1) 

Media 

8 20 

10 15 

12 10 

Alta 

8 40 

10 20 

12 15 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

3.3 ENSAYOS 

3.3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LOS ENSAYOS 

· Dilución del sulfato de aluminio  

Se prepararon 5 diluciones de sulfato de aluminio de 10,5%, 8,4%, 6,3%, 4,2% y 

2,1% para los ensayos, valores impuestos aleatoriamente dentro del rango (2,1%-

10,5%). 

Se tomó un volumen fijo de 100 mL de sulfato de aluminio y se calculó el volumen 

de agua necesario para realizar la dilución respectiva mediante la ecuación 3.2, 

los valores obtenidos se indican en la tabla 3.10. 

Ejemplo de cálculo: 

C*V* =(C0V0     (3.2) 

Donde: 

- C*: Concentración inicial de la solución de sulfato de aluminio al 10,5% 

- V*: Volumen de la solución de sulfato de aluminio 100 mL 

- C0:Concentración final de sulfato de aluminio diluido al 8,4% 
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- V0: Volumen de la dilución al 8,4% 

C*V* =(C0V0  

I76:7A( gmL(J @ K:77(mLM = I7678< g
mL(J @ V0( 

V0 = :7
7678< (mL 

V0 = :NA(mL 

TABLA 3.10 DILUCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO 

Diluciones (g/mL) 
Volumen sulfato 

de aluminio (mL) 

Volumen 

agua (mL) 

Volumen 

total (mL) 

D1 = 10,5% 0,105 100 0 100 

D2 = 8,4% 0,084 100 25 125 

D3 = 6,3% 0,063 100 67 167 

D4 = 4,2% 0,042 100 150 250 

D5 = 2,1% 0,021 100 400 500 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

· Dosificación del sulfato de aluminio 

En base al valor real de dosificación de coagulante utilizado en una planta de 

tratamiento (90 mg/L), se tomaron aleatoriamente 6 valores fijos de dosis 42 mg/L, 

52,5 mg/L, 63 mg/L, 73,5 mg/L, 84 mg/L y 94,5 mg/L de sulfato de aluminio, 

valores que se transformaron a mL Al2 (SO4)3/L de muestra de agua sintética y se 

presentan en la tabla 3.11. Las dosis se inyectaron de manera individual en cada 

jarra con el uso de jeringas. 

Ejemplo de transformación de dosis en mg/L a mL/L: 

- Dilución del sulfato de aluminio: 10,5% = 0,105 g/mL = 105000 mg/L 

- Dosis del sulfato de aluminio: 42 mg/L 
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Se utilizó la ecuación 3.3: 

C @ V = (c @ v     (3.3) 

Donde: 

- C: concentración de la solución de sulfato de aluminio al 10,5% 

- V: volumen a tomar de la solución de sulfato de aluminio al 10,5% 

- c: dosis del coagulante al 10,5% 

- v: volumen de jarra 1000 mL 

C @ V = (c @ v 

I:7A777( (mg(L(( J @ V = I<N( (mg(L(( J @ K:777(mLM( 

V = <N @ :777
:7A777( (mL 

V = 76<(mL 

TABLA 3.11 DOSIFICACIONES DE SULFATO DE ALUMINIO DE ACUERDO A 
CADA DILUCIÓN 

Jarras 
Dosis (mg Al2(SO4)3/L agua 

sintética) 

Dosis (mL Al2(SO4)3/L agua 

sintética) 

10,5% 8,4% 6,3% 4,2% 2,1% 

1 d1 = 42,0 0,4 0,5 0,667 1,0 2,0 

2 d2 = 52,5 0,5 0,625 0,83 1,25 2,5 

3 d3 = 63,0 0,6 0,75 1,0 1,5 3,0 

4 d4 = 73,5 0,7 0,875 1,17 1,75 3,5 

5 d5 = 84,0 0,8 1,0 1,3 2,0 4,0 

6 d6 = 94,5 0,9 1,125 1,5 2,25 4,5 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 
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3.3.2 PROCEDIMIENTO PARA LOS ENSAYOS 

De la misma forma que en las pruebas preliminares, en los ensayos se tomaron 

en cuenta 3 procesos:  

· Mezcla rápida  

- Inyección del coagulante con las dosis establecidas: 42 mg/L, 52,5 mg/L, 

           63 mg/L, 73,5 mg/L, 84 mg/L y 94,5 mg/L de sulfato de aluminio 

- Máximo valor de agitación: 250 rpm 

- Duración de la agitación: 1 minuto (ASTM, 2017) 

· Mezcla lenta 

Con los gradientes seleccionados y los tiempos de retención establecidos en las 

pruebas preliminares que se indican anteriormente en la tabla 3.9 se hizo actuar a 

cada vaso de precipitación (jarra) como tres cámaras en serie dando un tiempo 

total de 30 minutos. 

· Sedimentación 

Se tomó un tiempo de sedimentación de 30 minutos (Lastra, 2010). 

3.3.3 MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

· Turbiedad (NTU) 

La turbiedad se midió con el TURBIDÍMETRO 2100P marca HACH, equipo que se 

muestra en la figura 3.3. 

El valor inicial se obtuvo de todo el lote de agua sintética preparado (4 pruebas). 

La turbiedad final se obtuvo de cada una de las 6 jarras (con su respectiva dosis 

de coagulante) en cada prueba y se calculó la eficiencia de remoción de este 

parámetro. 
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FIGURA 3.3 TURBIDÍMETRO 2100P HACH 

 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

· Color (Unidades de Color Pt-Co) 

El color se midió con el Espectrofotómetro DR 2700 marca HACH a una longitud 

de onda de 455 nm, equipo que se presenta en la figura 3.4.  

El valor inicial se obtuvo de todo el lote de agua sintética preparado (4 pruebas). 

El valor final de color se obtuvo de cada una de las 6 jarras (con su respectiva 

dosis de coagulante) en cada prueba y se calculó la eficiencia de remoción de 

este parámetro. 

FIGURA 3.4 ESPECTROFOTÓMETRO DR 2700 HACH 

 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 
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· pH 

Se midió el pH utilizando el Multiparámetros pH/Conductividad/STD/°C/°F marca 

OAKTON, equipo presentado en la figura 3.5. 

- Medición de pH de la muestra de agua  

El valor inicial de pH se midió de todo el lote de agua sintética preparado para las 

4 pruebas. El pH final se midió en cada una de las jarras (con su respectiva dosis 

de coagulante) en cada prueba. 

- Medición de pH en el sulfato de aluminio 

El pH del sulfato de aluminio se midió 3 veces en cada dilución realizada durante 

todos los ensayos, con estos valores se obtuvo un promedio de cada dilución.  

FIGURA 3.5 MEDIDOR MULTIPARÁMETROS POTENCIAL DE HIDRÓGENO 
/CONDUCTIVIDAD/SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES /°C/°F MARCA OAKTON 

 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

· Alcalinidad 

Se midió la alcalinidad inicial con una muestra de 100 mL del lote de agua 

sintética preparada para 4 pruebas.  
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Para la determinación de la alcalinidad final se tomó 100 mL de la jarra donde se 

obtuvo mayor porcentaje de remoción de turbiedad de las 4 pruebas realizadas en 

el día.  

Para obtener los valores de alcalinidad se realizó el procedimiento estándar, con 

la titulación de una muestra de agua (100 mL) utilizando una solución de ácido 

sulfúrico 0,02 N y anaranjado de metilo, este indicador fue utilizado ya que el pH 

de las muestras mantenía un valor menor a 8,3 obteniendo únicamente 

alcalinidad total. 

· Temperatura (°C) 

Se midió la temperatura utilizando el termómetro de mercurio, únicamente en la 

muestra inicial puesto que es uno de los factores que influye en el proceso de 

coagulación. 

3.3.4 TRATAMIENTO DE DATOS PARA ENSAYOS 

· Promedio de dosis más efectiva 

Se tomó el valor de dosis más efectiva teniendo en cuenta el mayor porcentaje de 

remoción de turbiedad en cada prueba y se obtuvieron 4 valores con los que se 

hizo un promedio representativo para cada dilución mediante la ecuación 3.6, en 

total 5 dosis promedio más efectivas.   

Ejemplo de cálculo para obtención de la dosis promedio de coagulante: 

- Para turbiedad baja: 10,1 NTU 

- Color inicial: 114 Unidades de color Pt-Co 

- Dilución del sulfato de aluminio D1: 10,5% (solución original) 

 

Dosis(promedio = K3jkqwxy(Uz3jkqwxy({z3jkqwxy(|z3jkqwxy(}M5>9?
X      (3.6) 
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Donde: 

- d~�,4�1(/: dosis más efectiva en la prueba n, siendo n=1,2,3,4 

Dosis(promedio = Kd~�,4�1(R � d~�,4�1(S � d~�,4�1(� � d~�,4�1(XMmg9L
<  

Dosis(promedio = KAN6A � AN6A � Z; � <NMmg9L
< = AN6A(mg9L 

En la tabla 3.12 se muestran los valores de dosis más efectiva (mg/L) para la 

dilución del sulfato de aluminio al 10,5% en las 4 pruebas realizadas. 

TABLA 3.12 DOSIS PROMEDIO MÁS EFECTIVA DE LA DILUCIÓN DEL 
SULFATO DE ALUMINIO AL 10,5% 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

· Cálculo de porcentaje de eficiencia de remoción de turbiedad y color 

Manteniendo el ejemplo anterior, se presenta el cálculo de los valores de 

eficiencia de remoción de turbiedad mediante la ecuación 3.7.  

%_` = b*Yb0
b* @ :77     (3.7) 

Donde: 

- '_`: Eficiencia de remoción de turbiedad 

- `o: Valor de turbiedad inicial 

Prueba 
Mayor eficiencia de 

remoción de turbiedad  

(%) 

Dosis más 

efectiva 

(mg/L) 

Dosis 

promedio 

(mg/L) 

1 93,47 52,5 

52,5 
2 94,85 52,5 

3 94,46 63 

4 94,16 42 
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- `f: Valor de turbiedad final 

%_` = b*Yb0
b* @ :77 

%_` = R�6RY�6��
R�6R @ :77  

%_` = O;6<[   

Este resultado de porcentaje de remoción de turbiedad pertenece a turbiedad baja 

(10,1 NTU), con dilución del sulfato de aluminio D1=10,5% y dosificación d2= 52,5 

mg/L, que corresponde al mayor valor en la prueba 1. 

De la misma manera se realizó el cálculo de la eficiencia de remoción de color, 

con la ecuación 3.8.  

'_C = �*Y�0
�* @ :77     (3.8) 

Donde: 

- '_C: Eficiencia de remoción de color 

- Co: Valor de color inicial 

- Cf: Valor de color final 

'_C = Co � Cf
Co @ :77 

'_C = RRXYX
RRX @ :77      

'_C = OZ6<O'      

Este resultado de porcentaje de remoción de color pertenece a turbiedad baja 

(10,1 NTU), con dilución del sulfato de aluminio D1=10,5% y dosificación d5= 84 

mg/L, que corresponde al mayor valor en la prueba 1. 
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En la tabla 3.13 se presentan los valores donde existió mayor eficiencia de 

remoción de turbiedad (10,1 NTU) utilizando una dilución de sulfato de aluminio 

D1=10,5% en las 4 pruebas realizadas y con estos datos se calculó un promedio 

que corresponde a la dilución mencionada (10,5%) mediante la ecuación 3.9. 

 

'_(remoción(de(tur�� promedio = �'�bjkqwxy(Uz'�bjkqwxy({z'�bjkqwxy(|z'�bjkqwxy(}�
X      (3.9) 

Donde: 

- '_ ~̀�,4�1(/: porcentaje de eficiencia mayor en cada prueba n, siendo 

n=1,2,3,4 

'_(remoción(de(tur�iedad(promedio = KO;6<[ � O<68A � O<6<Z � O<6:ZM
<  

'_(remoción(de(tur�iedad(promedio = O<6N<( 

TABLA 3.13 MAYORES PORCENTAJES DE EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE 
TURBIEDAD CON SULFATO DE ALUMINIO AL 10,5% 

Prueba 

Mayor eficiencia de 

remoción de turbiedad (%) 

Promedio de eficiencia de 

remoción de turbiedad (%) 

1 93,47 

94,24 
2 94,85 

3 94,46 

4 94,16 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

Este proceso se realizó en todas las pruebas tanto para color como para 

turbiedad con las 5 diluciones y estos datos se presentan en el Anexo 3. 

· Promedio del pH de sulfato de aluminio para cada dilución 
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Se tomaron 3 valores de pH del sulfato de aluminio de cada dilución, con los 

cuales se calculó un promedio que representa a cada una de las 5 diluciones 

como se muestra en la tabla 3.14. 

TABLA 3.14 VALORES DE POTENCIAL DE HIDRÓGENO PROMEDIO DE 
CADA DILUCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO 

Diluciones 
Valores de pH Promedio de pH del 

sulfato de aluminio 1 2 3 

10,5% 2,62 2,56 2,56 2,58 

8,4% 2,72 2,79 2,69 2,73 

6,3% 2,85 2,83 2,83 2,84 

4,2% 2,96 2,97 2,96 2,96 

2,1% 3,13 3,13 3,12 3,13 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PRUEBAS PRELIMINARES 

A continuación se presentan en la tabla 4.1 los valores obtenidos de gradientes de 

velocidad adecuados para cada tipo de turbiedad en los tiempos de retención 

establecidos. 

TABLA 4.1 VALORES DE TIEMPOS DE RETENCIÓN Y GRADIENTES DE 
VELOCIDAD TRANSFORMADOS A RPM 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

En el procedimiento tanto para agua con turbiedad baja, media y alta, se utilizó 

una sola dosis de coagulante (94,5 mg/L) a una misma dilución de sulfato de 

aluminio (5,25%) y los resultados se tomaron en base al mayor porcentaje de 

eficiencia de remoción de turbiedad. 

De los tres posibles grupos de gradientes de velocidad planteados, para turbiedad 

baja resultaron ser los mayores valores, tomando en cuenta  que se inyectó la 

Turbiedad 
Tiempo de 

retención (min) 

Gradiente de 

velocidad (s-1) 
RPM 

 

Baja 

8 40 36 

10 20 21 

12 15 18 

 

Media 

8 20 21 

10 15 18 

12 10 16 

 

Alta 

8 40 36 

10 20 21 

12 15 18 
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máxima dosis de coagulante y debido a la poca presencia de material coloidal, fue 

necesario mayor movimiento de la masa de agua para que los coloides 

desestabilizados colisionen entre sí y se dé la formación de los flóculos 

sedimentables, así también con la cantidad de coagulante residual se formaron 

los hidróxidos de aluminio constituyendo el floc de barrido que arrastró el material 

no sedimentable (Arboleda, 2000 & Silva, 2015). 

Para agua con turbiedad media los gradientes de velocidad resultantes son los de 

menor valor, ya que en este caso se cumple que a mayor dosificación del 

coagulante menor gradiente de velocidad; debido a que el material coloidal 

desestabilizado presente es moderado, no requiere de un elevado grado de 

agitación pues de esta manera se evita la ruptura de los flóculos ya formados 

(Silva, 2015). 

Para agua con turbiedad alta los gradientes de velocidad seleccionados son los 

mayores dentro de los tres posibles grupos, puesto que al tener mayor cantidad 

de partículas coloidales desestabilizadas es conveniente contar con un mayor 

grado de agitación para inducir a que éstas colisiones y se aglutinen, formando 

flocs de mayor tamaño fácilmente sedimentables (Andía, 2000 & Silva, 2015).  

4.2 ENSAYOS 

4.2.1 DILUCIÓN Y DOSIS ÓPTIMA PROMEDIO DE SULFATO DE ALUMINIO 

En la gráfica 4.1 se presenta el comportamiento del sulfato de aluminio con su 

respectiva dilución para turbiedad baja, media y alta, mostrando que a medida 

que el coagulante está más diluido mayor debe ser su dosificación.  

Durante el proceso se generan reacciones químicas, donde al inyectar el 

coagulante en el agua éste se disocia en Al+3 como compuesto acuoso y (SO4)-2. 

(Izquierdo, 2015 & Silva, 2015).  Los compuestos acuosos de aluminio se 

combinan con los coloides presentes en el agua a tratar para dar lugar a los 

flóculos sedimentables, pero cuando el coagulante es diluido previamente entra 
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en contacto con el agua de dilución generando otro tipo de reacciones químicas 

con los OH- presentes, lo que da lugar a la formación de hidróxidos de aluminio 

perdiendo efectividad del coagulante (Cobo, Rodríguez, Scian y Villaquiran, 

2006). 

GRÁFICA 4.1  VARIACIÓN DE LA DOSIS PROMEDIO CON RELACIÓN A LA 
DILUCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO PARA LAS TRES TURBIEDADES 
(BAJA, MEDIA Y ALTA) 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

Mientras más diluido está el sulfato de aluminio se cuenta con menor cantidad de 

iones hidratados de aluminio disponibles, por lo que la neutralización de la carga 

de la partícula será ineficiente y la formación de los flóculos será mínima (Andía, 

2000), es por ello que se debe intensificar la dosificación del coagulante diluido 

para lograr los mismos resultados que con sulfato de aluminio sin diluir.  

v Análisis de gráficas por tipo de turbiedad 

· Turbiedad Baja 

En la tabla 4.2 se presentan las concentraciones de sulfato de aluminio con sus 

respectivos valores de dosis promedio obtenidos en los ensayos para agua con 

turbiedad baja. 
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TABLA 4.2 DOSIS PROMEDIO DE SULFATO DE ALUMINIO DE CADA 
DILUCIÓN PARA AGUA DE BAJA TURBIEDAD 

Dilución 
Dilución 

(% peso/volumen) 

Dosis promedio 

(mg/L) 

D1 10,5 52,5 

D2 8,4 73,5 

D3 6,3 78,75 

D4 4,2 84 

D5 2,1 91,875 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

Al relacionar todas las diluciones preparadas a partir de la solución original  de 

sulfato de aluminio (10,5%), se puede observar que al pasar de 10,5% al 8,4% se 

tiene un aumento en la dosis de 21 mg/L, de 10,5% al 6,3% se tiene un aumento 

de 26,25 mg/L, de 10,5% al 4,2% aumenta en 31,5 mg/L de dosificación y 

finalmente de 10,5% al 2,1% se tiene un aumento de 39,375 mg/L, por lo que se 

verifica que mientras más diluido está el coagulante mayor debe ser su 

dosificación (Andía, 2000).  

En la gráfica 4.2 se presenta el comportamiento de sulfato de aluminio de acuerdo 

a su dilución y a la dosis requerida, para agua con turbiedad baja. 

Se observa que el rango de dilución efectiva de sulfato de aluminio para turbiedad 

baja está entre 10,5- 8,4% en base al mayor porcentaje de eficiencia de remoción 

de turbiedad, con el fin de adicionar altas concentraciones de coagulante como 

requisito para este tipo de agua (Silva, 2015) y de esta manera exceder su límite 

de solubilidad para promover la formación de precipitados de hidróxidos y por 

consiguiente la presencia del floc de barrido que atrapa los coloides que no 

pueden sedimentar fácilmente (Gómez, 2005). 

Sin embargo se omite la dilución al 10,5% debido a que por lo general en las 

plantas de tratamiento se diluye el coagulante para un mejor manejo (Silicatos y 

Derivados S.A. de C.V., 2007). 
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GRÁFICA 4.2 VARIACIÓN DE LA DOSIS PROMEDIO CON RELACIÓN A LA 
DILUCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO PARA AGUA DE BAJA TURBIEDAD 

 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

· Turbiedad Media 

Para el caso de agua con turbiedad media, en la tabla 4.3 se presentan los 

valores de dosificación promedio requerida según las distintas diluciones de 

sulfato de aluminio. 

TABLA 4.3 DOSIS PROMEDIO DE SULFATO DE ALUMINIO DE CADA 
DILUCIÓN PARA AGUA DE MEDIA TURBIEDAD 

Dilución 
Dilución 

(% peso/volumen) 

Dosis promedio 

(mg/L) 

D1 10,5 57,75 

D2 8,4 78,75 

D3 6,3 86,625 

D4 4,2 86,625 

D5 2,1 91,875 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 
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Se puede apreciar que al pasar de 10,5% a 8,4% de dilución de sulfato de 

aluminio, la dosificación aumenta 21 mg/L, de 10,5% a 6,3% se incrementa en 

28,875 mg/L, de 10% a 4,2% el mismo valor de 28,875 mg/L y de 10% a 2,1% se 

tiene un aumento de 34,125 mg/L de dosificación, con lo cual se mantiene que a 

mayor dilución se requiere mayor dosis de sulfato de aluminio (Andía, 2000). 

En la gráfica 4.3 se presenta el comportamiento de sulfato de aluminio de acuerdo 

a su dilución y a la dosis requerida, para agua con turbiedad media. 

GRÁFICA 4.3 VARIACIÓN DE LA DOSIS PROMEDIO CON RELACIÓN A LA 
DILUCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO PARA AGUA DE MEDIA TURBIEDAD 

 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

Se toma el rango de dilución del sulfato de aluminio entre 10,5 – 4,2% en base al 

mayor porcentaje de eficiencia de remoción de turbiedad. En este caso la dosis de 

coagulante coincide con el valor de 86,625 mg/L para la dilución de 4,2% y 6,3%, 

por lo que el rango de dilución se acorta de 10,5% - 6,3% con dosis que van de 

57,75 mg/L a 86,625 mg/L. Se descartó la dilución al 4,2% debido a que para 

agua con turbiedad media es conveniente que el coagulante durante la hidrólisis, 

al entrar en contacto con el agua de dilución, genere menor cantidad de 

hidróxidos y no pierda su efectividad (Barrenechea, 2004). 
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Se omite la dilución al 10,5% debido a que por lo general en las plantas de 

tratamiento se diluye el coagulante para un mejor manejo (Silicatos y Derivados 

S.A. de C.V., 2007). 

· Turbiedad Alta 

En la tabla 4.4 se presentan los valores de dosis promedio requeridos de acuerdo 

a la concentración del sulfato de aluminio para el caso de agua con turbiedad alta. 

TABLA 4.4 DOSIS PROMEDIO DE SULFATO DE ALUMINIO DE CADA 
DILUCIÓN PARA AGUA DE ALTA TURBIEDAD 

Dilución 

Dilución 

 (% peso/volumen) 

Dosis promedio 

(mg/L) 

D1 10,5 77,7 

D2 8,4 73,5 

D3 6,3 86,625 

D4 4,2 91,875 

D5 2,1 86,625 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

Al relacionar la dosificación necesaria para cada dilución del sulfato de aluminio 

para agua de alta turbiedad, se tiene que al diluir el coagulante del 10,5% al 8,4% 

la dosis aumenta en 4,2 mg/L, mientras que al pasar de 10,5% a 6,3% se 

incrementa en 8,925 mg/L, de 10,5% a 4,2% aumenta en 14,175 mg/L y 

finalmente de 10,5% a 2,1% la dosis aumenta en 8,925 mg/L.  

El rango de dilución efectivo para este tipo de agua en base al mayor porcentaje 

de eficiencia de remoción de turbiedad está entre 10,5-8,4%, en donde las dosis 

varían de 77,7 mg/L – 73,5 mg/L. 

En la gráfica 4.4 se presenta el comportamiento del sulfato de aluminio de 

acuerdo a su dilución y a la dosis requerida, para agua con turbiedad alta. 
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GRÁFICA 4.4 VARIACIÓN DE LA DOSIS PROMEDIO CON RELACIÓN A LA 
DILUCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO PARA AGUA DE ALTA TURBIEDAD 

 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

Para agua con alta turbiedad, la dosificación de sulfato de aluminio se incrementa 

conforme mayor sea el número de partículas coloidales existentes, puesto que en 

este caso predomina el fenómeno de adsorción entre los iones de aluminio 

hidratados y los coloides (Arboleda, 1972), por lo tanto se escoge como dosis 

óptima 73,5 mg/L que corresponde al porcentaje donde el coagulante está menos 

diluido (8,4%). 

De acuerdo al estudio realizado por Huertas & Quintero, 2007 el valor de dosis 

óptima de sulfato de aluminio líquido para aguas con turbiedad alta es de 70 

mg/L, valor cercano a la dosis obtenida (73 mg/L). 

4.2.2 EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE PARÁMETROS (TURBIEDAD Y 

COLOR)  Y DILUCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO 

De cada prueba se escogió el valor que presentó mayor eficiencia de remoción de 

turbiedad así como de remoción de color, con los cuales se calculó un promedio 

que representa a cada dilución de coagulante para turbiedad baja, media y alta. 

Las tablas con todos los valores mencionados se muestran en el Anexo 3.  



59 

A continuación se presentan los porcentajes promedio de remoción de turbiedad y 

color obtenidos: 

· Turbiedad Baja 

En la tabla 4.5 se observan los resultados de porcentaje de remoción tanto de 

turbiedad como de color a las distintas diluciones aplicadas de coagulante para 

agua con turbiedad baja. 

TABLA 4.5 PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD Y 
COLOR DE CADA DILUCIÓN PARA AGUA DE BAJA TURBIEDAD 

Dilución 
Dilución 

 (% peso/volumen) 

Eficiencia de 

remoción de 

turbiedad (%) 

Eficiencia de 

remoción de color 

(%) 

D1 10,5 94,24 96,27 

D2 8,4 96,89 100 

D3 6,3 96,53 98,77 

D4 4,2 96,71 99,22 

D5 2,1 75,81 68,75 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

Para una dilución de coagulante de 10,5% se tiene una remoción de turbiedad de 

94,24% y de color de 96,27%, para 8,4% de dilución una remoción de turbiedad 

de 96,89% y de color de 100%, para 6,3% de dilución una remoción de turbiedad 

de 96,53% y de color 98,77%, para 4,2% de dilución una remoción de turbiedad 

de 96,71% y de color 99,22% y finalmente para dilución al 2,1% una remoción de 

turbiedad de 75,81% y de color 68,75%, mostrando que la mejor dilución en este 

caso es al 8,4%. 

En la gráfica 4.5 se presenta la variación de la eficiencia en cuanto a remoción de 

turbiedad en cada una de las diluciones de sulfato de aluminio. 
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GRÁFICA 4.5 VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD 
CON RELACIÓN A LA DILUCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO PARA AGUA 
DE BAJA TURBIEDAD 

 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

En la gráfica 4.6 se presenta la variación de la eficiencia en cuanto a remoción de 

color en cada una de las diluciones de sulfato de aluminio. 

GRÁFICA 4.6 VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE COLOR 
CON RELACIÓN A LA DILUCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO PARA AGUA 
DE BAJA TURBIEDAD 

 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 
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Se observa que tanto para remoción de turbiedad y color el rango de dilución 

óptima de coagulante está entre 10,5 - 4,2%. En el rango de 4,2% hasta 2,1% de 

dilución de coagulante se muestra un descenso significativo en 20,9% de 

remoción de turbiedad y en 30,47% en remoción de color, lo que demuestra que 

este rango no es aplicable para agua con turbiedad baja debido a que el sulfato 

de aluminio pierde efectividad porque no logró neutralizar totalmente las cargas 

de las partículas coloidales dando valores de turbiedad final elevados (Cogollo, 

2011). 

Con estos resultados se muestra que con una dilución de sulfato de aluminio al 

8,4% se obtuvieron los valores más altos en cuanto a porcentaje de remoción de 

turbiedad y color para agua con turbiedad baja. Esto se debe a que con la poca 

presencia de material coloidal se requiere mayor cantidad de coagulante 

disponible, es decir iones de aluminio hidratados, de tal manera que se logre la 

saturación del coagulante y se forme el floc de barrido para favorecer la remoción 

de las partículas coloidales desestabilizadas (Arboleda, 2000). 

Por otra parte cabe destacar que la naturaleza de las partículas responsables del 

color (Fe y Mg coloidal, materia orgánica, taninos, ácidos húmicos) es diferente 

que las de turbiedad (material arcilloso, limo, tierra) (Lazo & Verdugo, 2015),  por 

lo tanto el floc del primero es extremadamente liviano y fácil de romper, la 

presencia de la turbiedad en este caso contrarrestó este hecho, por lo que le dio 

mayor peso y resistencia a los flocs formados para lograr la sedimentación 

(Arboleda, 2000), razón por la que el valor para la remoción de turbiedad y color 

coincidió con la misma dilución y dosis óptima.  

· Turbiedad Media 

En la tabla 4.6 se presentan los porcentajes de remoción tanto de turbiedad como 

de color en las diluciones de coagulante utilizadas para agua con turbiedad 

media. 
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TABLA 4.6 PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD Y 
COLOR PARA DE DILUCIÓN PARA AGUA DE MEDIA TURBIEDAD 

Dilución 
Dilución 

 (% peso/volumen) 

Eficiencia de 

remoción de 

turbiedad (%) 

Eficiencia de 

remoción de color 

(%) 

D1 10,5 98,52 82,97 

D2 8,4 98,71 99,65 

D3 6,3 98,77 99,1 

D4 4,2 98,2 98,37 

D5 2,1 89,94 100 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

Para una dilución de coagulante de 10,5% se tiene una remoción de turbiedad de 

98,52% y de color de 82,97%, para 8,4% de dilución una remoción de turbiedad 

de 98,71% y de color de 99,65%, para 6,3% de dilución una remoción de 

turbiedad de 98,77% y de color 99,10%, para 4,2% de dilución una remoción de 

turbiedad de 98,20% y de color 98,37% y finalmente para dilución al 2,1% una 

remoción de turbiedad de 89,94% y de color 100%, mostrando que la dilución de 

sulfato de aluminio más efectiva es al 6,3%. 

En la gráfica 4.7 se muestra la variación de la eficiencia en cuanto a remoción de 

turbiedad en cada una de las diluciones de sulfato de aluminio. 

Se observa que en las diluciones de 10,5 - 4,2% se tiene los porcentajes más 

altos de eficiencia de remoción con valores superiores al 98%, a partir del 4,2% 

hasta el 2,1% se tiene un descenso en la eficiencia de 8,26%. 

 

 

 

 



63 

GRÁFICA 4.7 VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD 
CON RELACIÓN A LA DILUCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO PARA AGUA 
DE MEDIA TURBIEDAD 

 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

En la gráfica 4.8 se muestra la variación de la eficiencia en cuanto a remoción de 

color en cada una de las diluciones de sulfato de aluminio. 

GRÁFICA 4.8 VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE COLOR 
CON RELACIÓN A LA DILUCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO PARA AGUA 
DE MEDIA TURBIEDAD 

 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 
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Se observa que en la dilución al 10,5% hasta la de 8,4% se tiene un incremento 

de eficiencia en 16,68%, a partir de la segunda dilución hasta el 2,1% se tienen 

porcentajes de remoción cercanos al 100%. 

Por lo tanto se tomó como dilución óptima para agua con turbiedad media 6,3%, 

debido a que se tiene el mayor porcentaje de eficiencia de remoción de turbiedad 

con 98,77% y eficiencia de remoción de color de 99,10%, sin embargo cabe 

recalcar que este valor de dilución no removió el mayor porcentaje de color, pues 

en este caso se verifica que el mecanismo de remoción de color no coincide con 

el mecanismos de remoción de turbiedad, ya que la partículas coloidales 

responsables del color son de distinta naturaleza y su tamaño es más fino que los 

que ocasionan la turbiedad (Arboleda, 1972). 

Con el coagulante empleado se tiene la presencia de iones de sulfato que se 

obtienen en las reacciones de hidrólisis, si se tienen en exceso dan lugar a la 

formación de flocs más electronegativos, disminuyendo la proporción de 

partículas de color a ser removidas, por lo que al 2,1% se obtuvo el 100% de 

remoción (Arboleda, 2000). 

Además para la remoción de color se requiere de un pH óptimo del agua que está 

entre 4,0 – 6,0, mientras que para remoción de turbiedad está entre 6,5 - 8,5 

(Silva, 2015), estos últimos valores corresponden a las condiciones tomadas en 

los ensayos.  

· Turbiedad Alta 

En la tabla 4.7 se muestran los porcentajes de remoción tanto de turbiedad como 

de color en cada una de las diluciones de sulfato de aluminio utilizadas, para agua 

con turbiedad alta. 
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TABLA 4.7 PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD Y 
COLOR DE CADA DILUCIÓN PARA AGUA DE ALTA TURBIEDAD 

Dilución 
Dilución 

 (% peso/volumen) 

Eficiencia de 

remoción de 

turbiedad (%) 

Eficiencia de 

remoción de 

color (%) 

D1 10,5 99,42 99,41 

D2 8,4 99,6 99,75 

D3 6,3 99,56 99,88 

D4 4,2 99,38 99 

D5 2,1 93,15 85,39 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

Se observa que para una dilución de coagulante de 10,5% se tiene una remoción 

de turbiedad de 99,42% y de color de 99,41%, para 8,4% de dilución una 

remoción de turbiedad de 99,60% y de color de 99,75%, para 6,3% de dilución 

una remoción de turbiedad de 99,56% y de color 99,88%, para 4,2% de dilución 

una remoción de turbiedad de 99,38% y de color 99,00% y finalmente para 

dilución al 2,1% una remoción de turbiedad de 93,15% y de color 85,39%, 

mostrando que la dilución del sulfato de aluminio más eficiente es al 8,4% en este 

caso. 

En la gráfica 4.9 se muestra la variación de la eficiencia en cuanto a remoción de 

turbiedad para cada una de las diluciones del sulfato de aluminio. 
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GRÁFICA 4.9 VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD 
CON RELACIÓN A LA DILUCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO PARA AGUA 
DE ALTA TURBIEDAD 

 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

En la gráfica 4.10 se muestra la variación de la eficiencia en cuanto a remoción de 

color para cada una de las diluciones del sulfato de aluminio. 

GRÁFICA 4.10 VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE COLOR 
CON RELACIÓN A LA DILUCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO PARA AGUA 
DE ALTA TURBIEDAD 

 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 
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Se observa que tanto para remoción de turbiedad como de color, el rango de 

dilución óptima de sulfato de aluminio está entre 10,5% - 4,2%. A partir de 4,2% 

hasta el 2,1% de dilución se presenta un descenso en cuanto a remoción de 

turbiedad en 6,23% y de color en 13,61%, esto indica que el rango de 4,2% - 

2,1% es ineficiente para agua con turbiedad alta. 

Con estos resultados se toma como dilución óptima 8,4% para agua con turbiedad 

alta, debido a que en este punto se removió mayor porcentaje de turbiedad de 

99,6% y de color se obtuvo un 99,75% de remoción. Debido a que en aguas con 

turbiedad alta se tiene mayor cantidad de material coloidal y por ende mayor 

número de puntos de adsorción disponibles, se requiere mayor cantidad de 

coagulante para la formación de flocs estables (Arboleda, 2000 & Silva, 2015), es 

por esta razón que al utilizar una dilución al 6,3% de coagulante es indispensable 

añadir una mayor dosis en el proceso (Andía, 2000). 

Cabe destacar que a pesar de que las partículas responsables de color son de 

distinta naturaleza que las de turbiedad, en el primer caso formando flocs muy 

livianos y fáciles de romper, la presencia de alta turbiedad en el agua contrarresta 

este hecho con la formación de flóculos más pesados y resistentes que 

sedimentan con facilidad (Arboleda, 2000) y gracias a esto la dosis y dilución de 

coagulante óptima coincidieron con su valor para la remoción de los dos 

parámetros. 

4.2.3 POTENCIAL DE HIDRÓGENO Y DILUCIÓN DEL COAGULANTE 

SULFATO DE ALUMINIO  

Se midió 3 veces el valor de pH de cada dilución de sulfato de aluminio y se 

obtuvieron valores promedio como se muestra en la tabla 4.8. 
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TABLA 4.8 VALORES PROMEDIO DE POTENCIAL DE HIDRÓGENO PARA 
CADA DILUCIÓN 

Dilución 
Dilución 

(% peso/volumen) 
pH promedio 

D1 10,5 2,58 

D2 8,4 2,73 

D3 6,3 2,84 

D4 4,2 2,96 

D5 2,1 3,13 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

Se presentan los valores de pH promedio medidos en cada dilución del sulfato de 

aluminio, aumentando su valor de 2,58 en la dilución al 10,5% hasta llegar a 3,13 

en la dilución al 2,1%, los mismos que están dentro del rango efectivo para la 

coagulación de 2,0 - 3,8 (Lastra, 2010). 

En la gráfica 4.11 se presenta el comportamiento del pH de sulfato de aluminio en 

cada una de las diluciones.  

GRÁFICA 4.11 VARIACIÓN DEL POTENCIAL DE HIDRÓGENO PROMEDIO DE 
SULFATO DE ALUMINIO CON RELACIÓN A SU DILUCIÓN 

 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 
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Se evidencia que el pH del sulfato de aluminio incrementa su valor conforme el 

coagulante está más diluido. El pH de la dilución del coagulante debe presentarse 

en un rango ácido (menor a 4) de tal manera que las especies predominantes 

sean iones hidratados de aluminio que reaccionan con las partículas coloidales 

(Arboleda, 1972).  

Sin embargo el escenario ideal para que exista ausencia total de formación de 

hidróxidos es manejar un pH de la solución del sulfato de aluminio menor a 2,5, 

debido a que por encima de este valor disminuye gradualmente la efectividad del 

coagulante (Der Senator für umwelt, bau und verkehr, 1985). En este caso el 

sulfato de aluminio original utilizado como base para las diluciones ya excedía el 

2,5, por lo que siempre se tuvo la presencia de hidróxidos de aluminio. 

4.2.4 RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS MEDIDOS 

· Temperatura 

En la tabla 4.9 se presentan los valores de la temperatura del agua medida al 

inicio de los ensayos. 

TABLA 4.9 VALORES DE TEMPERATURA MEDIDOS EN CADA LOTE DE 
AGUA SINTÉTICA PARA CADA TIPO DE TURBIEDAD 

 
Temperatura del agua sintética (°C) 

Agua sintética para 

4 ensayos 

Turbiedad 

baja 

Turbiedad 

media 

Turbiedad 

alta 

Primer lote 15 15,5 15 

Segundo lote 18 16 15 

Tercer lote 15,5 16 16 

Cuarto lote 16 15 15 

Quinto lote 16 16 16 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 
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Los valores de temperatura que se midieron en el agua a lo largo de los ensayos 

están entre 15 -18°C. 

Estos valores resultaron adecuados durante el proceso, pues se mantienen en el 

rango de 10 - 40°C de temperatura óptima para un eficiente proceso de 

coagulación, puesto que de este parámetro depende la velocidad de las 

reacciones químicas, además mientras aumenta la temperatura disminuye la 

viscosidad del agua y con esto se facilita la agitación de las partículas coloidales 

desestabilizadas (Barrenechea, 2004). 

Cuando el agua tiene muy bajas temperaturas, cercanas al punto de congelación, 

la coagulación es ineficiente o definitivamente no se da, porque se ha demostrado 

que en estas condiciones las turbiedades finales son 5 veces mayores que al 

estar en el rango de temperatura óptimo para la coagulación (Arboleda, 2000). 

· Alcalinidad 

En la tabla 4.10 se presentan los valores medidos de alcalinidad al inicio y al final 

de los ensayos para cada tipo de turbiedad. 

TABLA 4.10 VALORES DE ALCALINIDAD MEDIDOS PARA CADA TIPO DE 
TURBIEDAD 

Turbiedad Baja Media Alta 

Dilución (%) 
Valor 

inicial 

Valor 

final 

Valor 

inicial 

Valor 

final 

Valor 

inicial 

Valor 

final 

10,5 48 31 43,5 30 45 37 

8,4 49 27 44 22 35 23 

6,3 44 30 39 25 36 25 

4,2 51 39 49 39 49 38 

2,1 50 42 41 36 49 43 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

Para agua con turbiedad baja, media y alta, la alcalinidad final disminuye con 

respecto a su valor inicial, demostrando que existe un consumo de este parámetro 
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por efecto del proceso de coagulación, ya que se produce una reacción entre el 

sulfato de aluminio y la alcalinidad natural que presenta el agua (Barrenechea, 

2004).  

En cuanto a alcalinidad inicial, para aguas con turbiedad baja los valores están 

entre 44 - 51mg/L CaCO3, para aguas con turbiedad media están entre 39 - 49 

mg/L CaCO3  y para turbiedad alta entre 35 - 49 mg/L CaCO3.  

Para alcalinidad final en aguas con turbiedad baja los valores están entre 27 - 42 

mg/L CaCO3, para aguas con turbiedad media están entre 22 - 39 mg/L CaCO3 y 

para aguas con turbiedad alta están entre 23 - 43 mg/L CaCO3. 

El sulfato de aluminio reacciona con los bicarbonatos, especies  predominantes 

cuando el agua presenta valores de pH menores a 8,3 (Fuentes & Massol-Deyá, 

2002), generando la formación de hidróxido de aluminio, sulfato de calcio, 

moléculas de agua y dióxido de carbono (Silva, 2015). 

Todos los valores presentados anteriormente muestran una alcalinidad baja, es 

decir menores a 75 mg/L CaCO3 (Fuentes & Massol-Deyá, 2002). 

· pH 

En la tabla 4.11 se exponen los valores de pH inicial y pH final promedio de las 4 

pruebas realizadas, obteniendo 6 valores de cada dilución, uno por cada 

dosificación.  
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TABLA 4.11 VALORES PROMEDIO DE POTENCIAL DE HIDRÓGENO PARA 
CADA TIPO DE TURBIEDAD 

Dilución 

(%) 

Turbiedad Baja Media Alta 

Dosis 

(mg/L) 

pH 

inicial 

pH 

final 

pH 

inicial 

pH 

final 

pH 

inicial 

pH 

final 

 

10,5 

42 6,37 6,18 6,97 6,29 6,54 6,77 

52,5 6,37 6,34 6,97 6,31 6,54 6,72 

63 6,37 6,32 6,97 6,26 6,54 6,58 

73,5 6,37 6,32 6,97 6,21 6,54 6,54 

84 6,37 6,34 6,97 6,18 6,54 6,54 

94,5 6,37 6,33 6,97 6,16 6,54 6,48 

8,4 

42 7,48 7,37 7,45 7,07 6,35 7,55 

52,5 7,48 7,26 7,45 6,99 6,35 7,46 

63 7,48 7,17 7,45 6,9 6,35 7,32 

73,5 7,48 7,03 7,45 6,74 6,35 7,20 

84 7,48 7 7,45 6,77 6,35 7,19 

94,5 7,48 6,94 7,45 6,72 6,35 7,09 

6,3 

42 7,58 7,52 7,31 7,42 8,18 7,58 

52,5 7,58 7,52 7,31 7,34 8,18 7,37 

63 7,58 7,44 7,31 7,29 8,18 7,37 

73,5 7,58 7,38 7,31 7,22 8,18 7,31 

84 7,58 7,36 7,31 7,13 8,18 7,30 

94,5 7,58 7,29 7,31 7,05 8,18 7,22 

 

4,2 

42 6,94 7,33 7,61 7,39 7,69 7,35 

52,5 6,94 7,27 7,61 7,33 7,69 7,33 

63 6,94 7,18 7,61 7,24 7,69 7,28 

73,5 6,94 7,1 7,61 7,18 7,69 7,19 

84 6,94 7,09 7,61 7,17 7,69 7,14 

94,5 6,94 7 7,61 7,14 7,69 7,11 
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Dilución 

(%) 

Turbiedad Baja Media Alta 

Dosis 

(mg/L) 

pH 

inicial 

pH 

final 

pH 

inicial 

pH 

final 

pH 

inicial 

pH 

final 

 

2,1 

42 7,03 7,58 7,43 7,38 7,62 7,67 

52,5 7,03 7,52 7,43 7,28 7,62 7,58 

63 7,03 7,49 7,43 7,29 7,62 7,54 

73,5 7,03 7,43 7,43 7,27 7,62 7,46 

84 7,03 7,37 7,43 7,27 7,62 7,47 

94,5 7,03 7,34 7,43 7,23 7,62 7,39 

Elaborado por: Tatiana Jiménez y Jéssica Medina 

Los valores de pH del agua no muestran cambios bruscos después de la adición 

del sulfato de aluminio con las diferentes diluciones y dosis respectivas, además 

se encuentran en el rango de trabajo entre 6,5 - 8,5 que se requiere para que el 

proceso de coagulación sea eficiente (Andía, 2000), por lo que no fue necesario 

añadir al volumen de agua ningún tipo de regulador de pH. 

Sin embargo lo que se puede verificar en general con los datos obtenidos es que 

a medida que la dosificación de sulfato de aluminio es mayor, el pH del agua va 

disminuyendo, es decir que con la dosificación de 94,5 mg/L se tiene un valor 

menor de pH que con 42 mg/L, debido a que el sulfato de aluminio presenta un 

pH ácido entre 2,0 - 3,8 (Lastra, 2010) y modifica ligeramente el pH del agua. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Se evidenció que el comportamiento del sulfato de aluminio como 

coagulante frente a su dosificación tiene tendencia lineal, esto es, mientras 

más diluido está el coagulante mayor debe ser la dosificación necesaria 

para alcanzar un proceso de coagulación adecuado, lo que genera un 

incremento en los costos de operación y a su vez un aumento en el 

volumen de productos no deseados (lodos), por la presencia de hidróxidos 

de aluminio precipitados.  

· Para aguas con turbiedad baja la dilución de sulfato de aluminio al 8,4% 

resultó ser la más eficiente, esto se demuestra con los resultados 

obtenidos de menor dosis promedio utilizada de 73,5 mg/L, de mayor 

porcentaje de remoción de turbiedad de 96,89% y de mayor porcentaje de 

remoción de color de 100%. 

· Para aguas con turbiedad media la dilución de sulfato de aluminio al 6,3% 

resultó ser la más eficiente dentro del rango de dilución efectiva (8,4% - 

4,2%) con una dosificación de 86,625 mg/L, esto se demuestra con los 

resultados obtenidos de mayor porcentaje de remoción de turbiedad de 

98,77%, con esta dilución se obtuvo un porcentaje de remoción de color de 

99,1%, valor que a pesar de no ser el mayor dentro de los resultados está 

entre los más altos.  

· Para aguas con turbiedad alta la dilución de sulfato de aluminio al 8,4% 

resultó ser la más eficiente, esto se demuestra con los resultados 

obtenidos de menor dosis promedio utilizada de 73,5 mg/L y de mayor 

porcentaje de remoción de turbiedad de 99,60%, con esta dilución se 

obtuvo un porcentaje de remoción de color de 99,75%, valor que está entre 

los más altos. 
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· Los valores de temperatura del agua, como condición inicial, se 

mantuvieron dentro del rango efectivo para el proceso de coagulación (10 - 

40°C), puesto que presentaron valores entre 15 -18°C. 

· Tanto para agua con turbiedad baja, media y alta, los valores de alcalinidad 

final disminuyen con respecto a su valor inicial, indicando que se ha 

logrado el tratamiento del agua. En todos los casos se obtuvieron valores 

de alcalinidad baja (<75 mg/L CaCO3).  

· Los valores finales de pH obtenidos de las muestras de agua no presentan 

cambios bruscos con respecto a los iniciales, sin embargo mientras la dosis 

de sulfato de aluminio aplicada es mayor el valor de pH del agua tratada es 

mayor. Todos los valores de este parámetro están dentro del rango óptimo 

entre 6,5 - 8,5 para una coagulación eficiente. 

· En cuanto al sulfato de aluminio, mientras más diluido está, el valor de su 

pH se incrementa mostrando una relación directamente proporcional, 

variando la concentración de especies químicas requeridas en las 

reacciones durante el proceso de coagulación para el tratamiento de 

aguas. Los valores obtenidos de este parámetro están entre 2,58 - 3,13, 

manteniéndose dentro del rango efectivo para un correcto proceso de 

coagulación (2,0 - 3,8). 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda utilizar el sulfato de aluminio moderadamente diluido para 

disminuir costos de operación y mantenimiento por la generación de 

subproductos.  

· Se recomienda realizar diferentes pruebas referentes al tema, tomando 

como base los datos obtenidos en este trabajo con el fin de acortar el 

rango de dilución. 

· Se recomienda realizar el mismo procedimiento del presente trabajo, 

tomando muestras de agua de distinta calidad y características físico-

químicas variables. 
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· Se recomienda utilizar nuevos coagulantes ya sean orgánicos o polímeros 

para comparar con los resultados obtenidos durante este trabajo. 

· Se recomienda realizar el mismo procedimiento utilizando un ayudante de 

coagulación de distinta naturaleza. 

· Se recomienda, durante los ensayos de laboratorio, realizar la dilución del 

sulfato de aluminio por día, para evitar la pérdida de efectividad del mismo 

por la formación de precipitados. 
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v MEDICIÓN DE PARÁMETROS 
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v VALORES DE TURBIEDADES PARA LA ELECCIÓN DEL MEJOR 

GRUPO DE GRADIENTES DE VELOCIDAD CON LOS TIEMPOS DE 

RETENCIÓN ESTABLECIDOS  

TABLA A2.1. TURBIEDADES OBTENIDAS AL INICIO Y FINAL DE LAS 

PRUEBAS PARA AGUA CON TURBIEDAD BAJA 

Jarras 
PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

To Tf Tf válidas To Tf Tf válidas To Tf 
Tf 

válidas 
1 11,8 1,93 

 
10,9 1,21 1,21 10,6 1,15 

 
2 11,8 1,19 1,19 10,9 0,71 

 
10,6 1,04 1,04 

3 11,8 1,17 1,17 10,9 1,21 1,21 10,6 0,9 0,9 
4 11,8 1,05 1,05 10,9 1,22 1,22 10,6 0,79 0,79 
5 11,8 0,71 

 
10,9 0,69 

 
10,6 0,5 

 
6 11,8 0,53 

 
10,9 0,6 

 
10,6 0,78 0,78 

PROMEDIO 
  

1,14 
  

1,21 
  

0,88 

           
%  ε T 90,37 88,87 91,72 

 

TABLA A2.2. TURBIEDADES OBTENIDAS AL INICIO Y FINAL DE LAS 

PRUEBAS PARA AGUA CON TURBIEDAD MEDIA 

Jarras 
PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

To Tf Tf válidas To Tf Tf válidas To Tf Tf válidas 
1 31,7 1,17 

 
32,2 0,9 

 
29,7 1,49 1,49 

2 31,7 0,95 0,95 32,2 1,39 1,39 29,7 1,86 
 

3 31,7 0,86 0,86 32,2 1,28 1,28 29,7 1,35 1,35 
4 31,7 0,77 

 
32,2 1,43 1,43 29,7 1,45 1,45 

5 31,7 0,84 0,84 32,2 1,12 
 

29,7 0,75 
 

6 31,7 0,96 0,96 32,2 1,62 
 

29,7 1,68 1,68 
PROMEDIO 

  
0,90 

  
1,37 

  
1,49 

           %  ε T 97,15 95,76 94,97 
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TABLA A2.3. TURBIEDADES OBTENIDAS AL INICIO Y FINAL DE LAS 

PRUEBAS PARA AGUA CON TURBIEDAD ALTA 

Jarras 
PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

To Tf Tf válidas To Tf Tf válidas To Tf Tf válidas 
1 80,6 1,72 1,72 78,8 1,18 1,18 80,7 1,18 1,18 
2 80,6 1,47 1,47 78,8 1,08   80,7 1,11 1,11 
3 80,6 1,62 1,62 78,8 0,88   80,7 3,84   
4 80,6 1,06   78,8 1,21 1,21 80,7 0,57   
5 80,6 1,08   78,8 1,21 1,21 80,7 0,98 0,98 
6 80,6 1,86 1,86 78,8 1,47   80,7 0,98 0,98 

PROMEDIO 
  

1,67 
  

1,20 
 

  1,06 

           %  ε T 97,93 98,48 98,68 
 

Para todas las tablas se tiene turbiedad inicial del agua (To) y turbiedad final (Tf), 

de las cuales se eliminan los valores más dispersos y se toma el resto (Tf válidas) 

para el cálculo de la turbiedad final promedio (PROMEDIO). Finalmente se 

determina el porcentaje de eficiencia de remoción de turbiedad (% ε T) para las 9 

pruebas preliminares en total (3 de cada tipo de turbiedad).  
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v PARÁMETROS OBTENIDOS DURANTE LOS ENSAYOS 

 

En todas las siguientes tablas se muestran las respectivas dosificaciones de 

sulfato de aluminio, donde: 

 

- dosificación 1 = 42 mg/L 

- dosificación 2 = 52,5 mg/L 

- dosificación 3 = 63 mg/L 

- dosificación 4 = 73,5 mg/L 

- dosificación 5 = 84 mg/L 

- dosificación 6 = 94,5 mg/ 
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v TURBIEDAD BAJA 

TABLA A3.1. DATOS OBTENIDOS DURANTE LOS ENSAYOS CON DILUCIÓN 

AL 10,5% PARA TURBIEDAD BAJA 
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TABLA A3.2. DATOS OBTENIDOS DURANTE LOS ENSAYOS CON DILUCIÓN 

AL 8,4% PARA TURBIEDAD BAJA 
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TABLA A3.3. DATOS OBTENIDOS DURANTE LOS ENSAYOS CON DILUCIÓN 

AL 6,3% PARA TURBIEDAD BAJA 
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TABLA A3.4. DATOS OBTENIDOS DURANTE LOS ENSAYOS CON DILUCIÓN 

AL 4.2% PARA TURBIEDAD BAJA 
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TABLA A3.5. DATOS OBTENIDOS DURANTE LOS ENSAYOS CON DILUCIÓN 

AL 2,1% PARA TURBIEDAD BAJA 
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v TURBIEDAD MEDIA 

TABLA A3.6. DATOS OBTENIDOS DURANTE LOS ENSAYOS CON DILUCIÓN 

AL 10,5% PARA TURBIEDAD MEDIA 
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TABLA A3.7. DATOS OBTENIDOS DURANTE LOS ENSAYOS CON DILUCIÓN 

AL 8,4% PARA TURBIEDAD MEDIA 
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TABLA A3.8. DATOS OBTENIDOS DURANTE LOS ENSAYOS CON DILUCIÓN 

AL 6,3% PARA TURBIEDAD MEDIA 
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TABLA A3.9. DATOS OBTENIDOS DURANTE LOS ENSAYOS CON DILUCIÓN 

AL 4,2% PARA TURBIEDAD MEDIA 
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TABLA A3.10. DATOS OBTENIDOS DURANTE LOS ENSAYOS CON 

DILUCIÓN AL 2,1% PARA TURBIEDAD MEDIA 
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v TURBIEDAD ALTA 

TABLA A3.11. DATOS OBTENIDOS DURANTE LOS ENSAYOS CON 

DILUCIÓN AL 10,5% PARA TURBIEDAD ALTA 
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TABLA A3.12. DATOS OBTENIDOS DURANTE LOS ENSAYOS CON 

DILUCIÓN AL 8,4% PARA TURBIEDAD ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 



121 

TABLA A3.13. DATOS OBTENIDOS DURANTE LOS ENSAYOS CON 

DILUCIÓN AL 6,3% PARA TURBIEDAD ALTA 
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TABLA A3.14. DATOS OBTENIDOS DURANTE LOS ENSAYOS CON 

DILUCIÓN AL 4,2% PARA TURBIEDAD ALTA 
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TABLA A3.15. DATOS OBTENIDOS DURANTE LOS ENSAYOS CON 

DILUCIÓN AL 2,1% PARA TURBIEDAD ALTA 
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v PROMEDIO DE DOSIS MÁS EFECTIVAS OBTENIDAS EN FUNCIÓN 

DEL MAYOR PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE 

TURBIEDAD 

Con los valores de dosis más efectiva obtenida en función de la eficiencia de 

remoción de turbiedad se obtiene el promedio para cada dilución de coagulante. 

TABLA A3.16. DOSIS MÁS EFECTIVAS OBTENIDAS EN CADA PRUEBA 

PARA AGUA CON TURBIEDAD BAJA 

Dilución Dosis (Más efectiva) mg/L Promedio Dosis (mg/L) 

10% 

Prueba 1 52,5 

52,5 
Prueba 2 52,5 

Prueba 3 63 

Prueba 4 42 

8% 

Prueba 1 63 

73,5 
Prueba 2 84 

Prueba 3 84 

Prueba 4 63 

6% 

Prueba 1 84 

78,75 
Prueba 2 84 

Prueba 3 63 

Prueba 4 84 

4% 

Prueba 1 84 

84 
Prueba 2 94,5 

Prueba 3 73,5 

Prueba 4 84 

2% 

Prueba 1 94,5 

91,875 
Prueba 2 94,5 

Prueba 3 94,5 

Prueba 4 84 
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TABLA A3.17. DOSIS MÁS EFECTIVAS OBTENIDAS EN CADA PRUEBA 

PARA AGUA CON TURBIEDAD MEDIA 

Dilución Dosis (Más efectiva) mg/L Promedio Dosis (mg/L) 

10% 

Prueba 1 52,5 

57,75 
Prueba 2 42 
Prueba 3 52,5 
Prueba 4 84 

8% 

Prueba 1 84 

78,75 
Prueba 2 84 
Prueba 3 73,5 
Prueba 4 73,5 

6% 

Prueba 1 84 

86,625 
Prueba 2 94,5 
Prueba 3 84 
Prueba 4 84 

4% 

Prueba 1 73,5 

86,625 
Prueba 2 94,5 
Prueba 3 84 
Prueba 4 94,5 

2% 

Prueba 1 94,5 

91,875 
Prueba 2 94,5 
Prueba 3 94,5 
Prueba 4 84 
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TABLA A3.18. DOSIS MÁS EFECTIVAS OBTENIDAS EN CADA PRUEBA 

PARA AGUA CON TURBIEDAD ALTA 

Dilución Dosis (Más efectiva) mg/L Promedio Dosis (mg/L) 

10% 

Prueba 1 52,5 

77,7 
Prueba 2 

63 
84 

Prueba 3 94,5 
Prueba 4 94,5 

8% 

Prueba 1 63 

73,5 
Prueba 2 73,5 
Prueba 3 73,5 
Prueba 4 84 

6% 

Prueba 1 94,5 
 

86,625 
Prueba 2 84 
Prueba 3 73,5 
Prueba 4 94,5 

4% 

Prueba 1 94,5 

91,875 
Prueba 2 94,5 
Prueba 3 84 
Prueba 4 94,5 

2% 

Prueba 1 94,5 

86,625 
Prueba 2 84 
Prueba 3 94,5 
Prueba 4 73,5 
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v MAYORES EFICIENCIAS DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD Y COLOR 

OBTENIDAS DURANTE LOS ENSAYOS PARA CADA TIPO DE 

TURBIEDAD 

Con los valores de mayores eficiencias obtenidas tanto de remoción de turbiedad 

y color, se obtiene un promedio para cada dilución del sulfato de aluminio. 

TABLA A3.19. EFICIENCIAS DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD PARA AGUA 

CON TURBIEDAD BAJA 

Dilución Pruebas 
% Eficiencia de 

remoción de 
Turbiedad 

Promedio % 
Eficiencia de 
remoción de 

Turbiedad 

10,5% 

Prueba 1 93,47 

94,24 
Prueba 2 94,85 
Prueba 3 94,46 
Prueba 4 94,16 

8,4% 

Prueba 1 97,36 

96,89 
Prueba 2 96,51 
Prueba 3 96,98 
Prueba 4 96,7 

6,3% 

Prueba 1 96,85 

96,53 
Prueba 2 96,39 
Prueba 3 96,57 
Prueba 4 96,3 

4,2% 

Prueba 1 97,6 

96,71 
Prueba 2 96,63 
Prueba 3 96,54 
Prueba 4 96,06 

2,1% 

Prueba 1 81,52 

75,81 
Prueba 2 85,14 
Prueba 3 71,24 
Prueba 4 65,33 
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TABLA A3.20. EFICIENCIAS DE REMOCIÓN DE COLOR PARA AGUA CON 

TURBIEDAD BAJA 

Dilución Pruebas 
% Eficiencia de 

remoción de Color 

Promedio % 
Eficiencia de 
remoción de 

Color 

10,5% 

Prueba 1 96,49 

96,27 
Prueba 2 93,86 
Prueba 3 98,25 
Prueba 4 96,49 

8,4% 

Prueba 1 100 

100 
Prueba 2 100 
Prueba 3 100 
Prueba 4 100 

6,3% 

Prueba 1 98,36 

98,77 
Prueba 2 100 
Prueba 3 98,36 
Prueba 4 98,36 

4,2% 

Prueba 1 100 

99,22 
Prueba 2 100 
Prueba 3 96,88 
Prueba 4 100 

2,1% 

Prueba 1 80 

68,75 
Prueba 2 76,67 
Prueba 3 60 
Prueba 4 58,33 
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TABLA A3.21. EFICIENCIAS DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD PARA AGUA 

CON TURBIEDAD MEDIA 

Dilución Pruebas 
% Eficiencia de 

remoción de 
Turbiedad 

Promedio % 
Eficiencia de 
remoción de 

Turbiedad 

10,5% 

Prueba 1 98,65 

98,52 
Prueba 2 98,55 
Prueba 3 98,29 
Prueba 4 98,59 

8,4% 

Prueba 1 98,34 

98,71 
Prueba 2 98,81 
Prueba 3 99,02 
Prueba 4 98,68 

6,3% 

Prueba 1 98,72 

98,77 
Prueba 2 98,96 
Prueba 3 98,62 
Prueba 4 98,76 

4,2% 

Prueba 1 98,43 

98,20 
Prueba 2 98,4 
Prueba 3 97,81 
Prueba 4 98,14 

2,1% 

Prueba 1 94,21 

89,94 
Prueba 2 89,77 
Prueba 3 88,8 
Prueba 4 86,96 
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TABLA A3.22. EFICIENCIAS DE REMOCIÓN DE COLOR PARA AGUA CON 

TURBIEDAD MEDIA 

Dilución Pruebas 
%Eficiencia de 
remoción de 

Color 

Promedio % 
Eficiencia de 
remoción de 

Color 

10,5% 

Prueba 1 91,89 

82,97 
Prueba 2 81,62 
Prueba 3 83,78 
Prueba 4 74,59 

8,4% 

Prueba 1 100 

99,65 
Prueba 2 98,59 
Prueba 3 100 
Prueba 4 100 

6,3% 

Prueba 1 96,38 

99,10 
Prueba 2 100 
Prueba 3 100 
Prueba 4 100 

4,2% 

Prueba 1 98,7 

98,37 
Prueba 2 97,39 
Prueba 3 99,13 
Prueba 4 98,26 

2,1% 

Prueba 1 100 

100 
Prueba 2 100 
Prueba 3 100 
Prueba 4 100 

 

 

 

 

 

 

 



134 

TABLA A3.23. EFICIENCIAS DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD PARA AGUA 

CON TURBIEDAD ALTA 

Dilución Pruebas 
%Eficiencia de 
remoción de 

Turbiedad 

Promedio % 
Eficiencia de 
remoción de 

Turbiedad 

10,5% 

Prueba 1 99,5 

99,42 
Prueba 2 99,34 
Prueba 3 99,42 
Prueba 4 99,42 

8,4% 

Prueba 1 99,67 

99,60 
Prueba 2 99,51 
Prueba 3 99,67 
Prueba 4 99,56 

6,3% 

Prueba 1 99,49 

99,56 
Prueba 2 99,54 
Prueba 3 99,52 
Prueba 4 99,7 

4,2% 

Prueba 1 99,43 

99,38 
Prueba 2 99,32 
Prueba 3 99,18 
Prueba 4 99,6 

2,1% 

Prueba 1 94,99 

93,15 
Prueba 2 92,36 
Prueba 3 92,41 
Prueba 4 92,83 
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TABLA A3.24. EFICIENCIAS DE REMOCIÓN DE COLOR PARA AGUA CON 

TURBIEDAD ALTA 

Dilución Pruebas 
%Eficiencia de 

remoción de Color 

Promedio % 
Eficiencia de 
remoción de 

Color 

10,5% 

Prueba 1 99,29 

99,41 
Prueba 2 99,52 
Prueba 3 99,52 
Prueba 4 99,29 

8,4% 

Prueba 1 100 

99,75 
Prueba 2 99,62 
Prueba 3 100 
Prueba 4 99,38 

6,3% 

Prueba 1 100 

99,88 
Prueba 2 100 
Prueba 3 99,76 
Prueba 4 99,76 

4,2% 

Prueba 1 98,57 

99,00 
Prueba 2 97,99 
Prueba 3 99,43 
Prueba 4 100 

2,1% 

Prueba 1 89,49 

85,39 
Prueba 2 83,62 
Prueba 3 83,37 
Prueba 4 85,09 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4 

DENSIDADES DE LA SOLUCIÓN DE SULFATO DE 

ALUMINIO A DISTINTAS CONCENTRACIONES 
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v RELACIÓN ENTRE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DEL SULFATO DE 

ALUMINIO Y EL POCENTAJE DE ALUMINO (Al2O3) a 15.55 °C

 

 


