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1. INTRODUCCIÓN
El agua es un recurso vital para la vida de los seres vivos y de la naturaleza, el ser humano se
beneficia de este recurso con propósitos sociales o económicos y se ha convertido en uno de los
temas de interés a nivel mundial, sustentado en estrategias que permiten evaluar su calidad,
distribución y uso. Factores como los mencionados con anterioridad, permiten idear mecanismos
que garanticen bajo el componente normativo una serie de requisitos para su aprovechamiento,
apoyados bajo el diseño y operación de plantas de tratamiento y análisis de laboratorio; pautas
significativas que al combinarse permiten generar un criterio propio por parte del ingeniero
encargado de los procesos.
El tratamiento de agua, es un proceso de que incorpora transformaciones físicas, químicas y
biológicas, con el objeto de tratar y remover los contaminantes de interés con el objeto de
producir agua para consumo humano, uso industrial o retornarlo al ambiente. Es importante
resaltar que un solo error puede ser el detonante de grandes problemas que vistos desde el
contexto ambiental o social se podrán clasificar como impactos dependiendo de su severidad,
como los riegos que se pueden presentar de contaminación química en el agua por la mala
manipulación en la dosificación de sustancias químicas, por ejemplo la dosificación excesiva de
cloro en el agua que es distribuida por los sistemas de abastecimiento puede generar un problema
de salud pública debido a la toxicidad de esta sustancia .
El presente trabajo tiene como finalidad la elaboración de dos entregables, para el caso dos
manuales que contemplen la operación, mantenimiento y el desarrollo de prácticas académicas
para la Planta piloto de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y para la Planta piloto de
Tratamiento de Agua Residual PTAR, sustentadas bajo una serie de análisis experimentales
desarrollados en el laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaría del CTAS; partiendo de
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concentraciones específicas al iniciales del proceso y los de los respectivos porcentajes de
remoción reflejados en las eficiencias de cada una de las unidades involucradas en el proceso. El
desarrollo de la investigación facilitará la manipulación y la ejecución de prácticas académicas
por parte de la comunidad Lasallista, con el único propósito de hacer un uso eficiente de las
plantas piloto de tratamiento de agua potable y residual y brindar espacios que permitan
fortalecer los conocimientos teóricos recibidos.
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2. OBJETIVOS

2.1.Objetivo General


Elaborar una serie de guías metodológicas que desarrollen las competencias prácticas y
formativas de la comunidad universitaria dentro del campo del diseño, manejo e
implementación de las unidades de tratamiento de agua.

2.2.Objetivos específicos


Acondicionar las diferentes unidades de las plantas piloto de agua residual y potable
ubicadas en el CTAS de la Universidad de La Salle.



Establecer procesos de operación para cada una de las unidades que componen las plantas
piloto para el tratamiento del agua.



Validar las guías metodológicas a partir del análisis de muestras con un nivel de precisión
y exactitud.
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3. GLOSARIO

Agua cruda: Es el agua que se encuentra de forma natural y que no ha sido sometida a ningún
proceso de tratamiento o uso
Agua Residual Doméstica (ARD): Son aquellas procedentes de los hogares, así como de las
instalaciones en las cuales se desarrollen actividades industriales comerciales o de servicios que
correspondan a: 1. Descarga de los retretes y servicios sanitarios. 2. Descarga de los sistemas de
aseo personal (ducha, lavamanos), de las áreas de cocina y cocinetas, de las pocetas de lavado de
elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y del lavado de ropa (no se incluyen las de los
servicios de lavandería industrial). (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015).
Agua subterránea: es el agua que se encuentra almacenada en el subsuelo debido al paso del
agua a través del medio poroso del suelo quedando almacenada en las capas impermeables
Agua superficial. Es el agua que se encuentra de forma natural abierta a la atmosfera que puede
estar confinada o en movimiento a través de canales naturales
Calidad del agua: Conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y
microbiológicas propias del agua (MinDesarrollo, 2000)
Eficiencia de tratamiento: Relación entre la masa o concentración removida y la masa o
concentración en el efluente para un proceso o planta de tratamiento y un parámetro específico;
normalmente se expresa en porcentaje. (MinDesarrollo, 2000)
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Homogenización de caudales: Es aquella que se realiza en los tratamientos de agua residuales
para tener caudales de tratamiento iguales y concentraciones de contaminantes mucho más
homogéneas. (Sans Fonfría & Ribas, 1989)
Manual: Se denomina manual a toda guía de instrucciones que sirve para el uso de un
dispositivo, la corrección de problemas o el establecimiento de procesos de trabajo (Mx, 2018)
Operación unitaria: Es cada una de las acciones necesarias de transporte, adecuación y/o
transformación de las materias implicadas en un proceso químico (Cervera March, y otros,
2004).
Parámetro de operación: Son datos que proveen información actual y objetiva sobre el
funcionamiento de una maquina o un proceso
Parámetro de eficiencia: Es la medición porcentual de un valor de desempeño de un proceso
con base en un objetivo deseado
Planta piloto: Proceso que consiste en partes específicas ensambladas que operan como un todo
armónico con el propósito de reproducir, a escala, procesos productivos. (Anaya & Pedroza,
2008).
Sistemas de tratamiento: Incluyen las operaciones o conjunto de operaciones que tienen por
objetivo modificar las características físicas, químicas o biológicas de un residuo para reducir o
neutralizar las sustancias peligrosas que contiene (Ministerio para la transición ecológica, 2018).
Tratamiento o potabilización: Es el conjunto de operaciones y procesos que se realizan sobre el
agua cruda, con el fin de modificar sus características físicas, químicas y microbiológicas, para
hacerla apta para el consumo humano (Ministerio de la Protección Social & Ministerio de
Ambiente vivienda y desarrollo territorial, 2007).
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Tratamiento primario: Es el proceso que se emplea para la eliminación de los sólidos en
suspensión y materiales flotante en tratamiento de aguas (Sette, Tratamiento de aguas residuales ,
2003).
Tratamiento secundario: Es aquel directamente encargado de la remoción de la materia
orgánica y los sólidos suspendidos (MinDesarrollo, 2000).
Volumen de control: es un espacio arbitrario o real que sirve como objeto de estudio y provee
las bases para los cálculos de un sistema o un proceso
Volumen de máximo de trabajo: Es la máxima capacidad de volumen que se le puede asignar a
un sistema o unidad sin que pueda entorpecer o arriesgar el desarrollo del proceso.

.
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4. MARCO TEÓRICO
El tratamiento de agua es un conjunto secuenciado y lógico de etapas que pueden estudiarse de
manera independiente denominadas operaciones y procesos unitarios (González Forero, 2015),
cuya finalidad es producir agua con características adecuadas para consumo humano, uso
industrial, retornarlo al ambiente etc.
La operación unitaria trasforma la materia prima en otro producto con características diferentes
en este caso el agua, cada operación unitaria posee un objetivo de tratamiento en el incorpora
transformaciones físicas, químicas o biológicas dependiendo de la finalidad del producto, cada
unidad debe contemplar las características del agua para comprender qué tipo de tratamiento y
operaciones unitarias requiere para lograr su producto final, por lo que se establece las
características de las aguas de captación y la aguas residuales domesticas para comprender la
naturaleza del agua a tratar.
4.1.Características de las aguas de captación
La captación consiste en recolectar y almacenar agua proveniente de diferentes fuentes para su
uso o benéfico. El agua es captada de la cuenca y conducida a estanques o reservorios que puede
aumentar significativamente el suministro. (Aguas y Aguas, 2014). La fuente de las aguas para
uso de consumo humano puede provenir de tres zonas que son: fuente superficial, subterránea o
aguas lluvias.
Para el fin de la potabilización del agua se debe conocer las características físicas, químicas y
biológicas del recurso de suministro para comprender qué tipo de tratamiento, costo y tamaños
de unidades son necesarias. El agua puede cambiar sus características dependiendo de la
edafología, geología, pluviosidad, tramo de captación (agua superficial) y vertimientos,
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dependiendo del lugar o la zona por la cual transite. Siendo considerable afirmar que en la
mayoría de los casos sus características diferirán con respecto a otra.
Para el tratamiento de agua para potabilización, los parámetros más significativos y que
describen el nivel de contaminación y eficiencia de remoción con base en la resolución 2115 del
2007 “características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia
para la calidad” en el artículo 13 del índice de riesgo de calidad de agua para consumo humano
(IRCA) las características con mayores puntajes de riesgo son la turbiedad, COT, cloro libre
residual, hierro y los microrganismo patógenos englobando un puntaje total de 77 puntos de
riesgo como se puede observar en la tabla 1.
Tabla 1. Puntaje de riego de la calidad de agua para consumo humano
Puntaje de riesgo (IRCA)
Característica

puntaje

Turbiedad

15

pH

1,5

Cloro libre residual

15

Hierro

1,5

Manganeso

1

COT

3

microorganismos
patógenos

40

Otros

23

total

100

Fuente. (MSPS;MADS, 2007)
Es necesario verificar las características del agua de captación para el caso del agua que se desee
trabajar en la planta piloto de tratamiento de agua, sus características deben asemejarse a las
características propias de una fuente de captación. Por lo cual se fijan los rangos de las
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características de aguas superficiales y subterráneas de diferentes lugares en Colombia como se
puede observar en la tabla 2.

Tabla 2. Valores promedio de características de agua superficial y subterránea
Características de agua de captación
Agua superficial

Agua subterránea

Parámetro
Máximo Medio Mínimo Máximo Medio Mínimo
Turbiedad (NTU)

250

150

10

20

5

2

SST (mg/L)

300

200

85

20

5

1

COT(mg/L)

55

20

5

10

5

2

Fe (mg/L)

1,2

0,8

0,4

2

1,6

0,4

Mn (mg/L)

1.8

0,9

0,2

2,5

2,1

0,8

Coliformes totales

Presencia

SI

Presencia

SI

Fuente: Datos de (Reina, 2005) & (Angarita, 2013) modificados por Autores.

Los parámetros seleccionados en la tabla 2 de las características de las aguas superficiales y
subterráneas para el agua de captación son los de mayor importancia debido a que sus valores
describen la calidad del agua y engloban varias de las demás características de la misma debido a
las relaciones directas o indirectas que poseen. Éstos son los más utilizados en cuanto al control
de calidad y eficiencia de remoción, describiendo a continuación cada uno y su relevancia con
respecto al recurso.
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Turbiedad.
La turbiedad se define como la propiedad óptica de una suspensión, lo cual hace que la
luz se disperse y adsorba en vez de transmitirse de manera representativa de una línea
recta. (Sierra J. H., 1996)
Los valores altos de turbiedad en las aguas corresponden a la presencia de material
suspendido (materia orgánica e inorgánica) y material biológico, siendo los mismos
directamente proporcionales a la contaminación presente en el agua.



Sólidos Suspendidos Totales
Los sólidos suspendidos hacen referencia a la materia en suspensión (orgánica e
inorgánica) que presenta el agua y conllevan a oscurecer y enturbiar éstas mismas, lo
cual conlleva a la perdida de oxígeno disuelto y la calidad de ésta (Sierra J. H., 1996)



Fe y Mn
El hierro como el manganeso ocasiona serios problemas en el abastecimiento de agua
potable siendo más críticos en aguas del orden subterráneo, aunque también se pueden
presentar en ciertas concentraciones cuando provienen de ríos y lagos.
La cantidad excedida de metales puede provocar toxicidad y generar problemas del
orden de salud pública (Sierra J. H., 1996).



Carbono orgánico total (COT)
El carbono orgánico total es un indicador de la calidad del agua para consumo humano,
identificando la cantidad de materia orgánica presente en el agua y que a su vez estos
componentes logran ser tóxicos, el carbono orgánico total mide la cantidad total de
materia orgánica sin discriminar su origen orgánico o inorgánico ( Metrohm , 2015)
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Coliformes totales
La presencia de Escherichia coli indica contaminación fecal en agua, ya que este
microorganismo es habitante normal del tracto digestivo de animales de sangre caliente y
rara vez se encuentra en agua o suelo que no haya sufrido algún tipo de contaminación
fecal, por ello se considera como un indicador universal (IDEAM, 2007). Es un método
para determinar la calidad bacteriológica de las fuentes de agua, que evidencia su
presencia a fin de evitar posibles problemas de salud debido a su ingesta.

4.2.Aireación
Dentro de las funciones más importantes que ofrece un sistema de aireación se encuentra; la
transferencia de oxígeno al agua, disminuir la concentración de dióxido de carbono, disminuir la
concentración de ácido sulfhídrico, remoción de gases como el metano, cloro y amoniaco,
oxidación de hierro y manganeso (Romero, 2000), señalando que éstos últimos son los que
toman mayor interés en los sistemas de potabilización con agua subterránea debido a que se
pueden encontrar con altas concentraciones por arriba de 1 mg/L. dentro de los tipos de
aireadores se encuentran los de toberas, cascadas, canales inclinados y de bandejas, las bandejas
de aireación+
acompañados de medios los cuales a través del proceso de adsorción del carbón coque buscan
fijar y reducir las concentraciones de una serie de elementos como por ejemplo el hierro y el
manganeso.
Para el tratamiento de aguas residuales, es de vital importancia considerar que la aireación
implica la inyección de aire por medio de difusores, ubicados de manera estratégica dentro de
reactores aerobios, con el fin de garantizar el oxígeno requerido para la degradación de la materia
orgánica. (Sette, Tratamiento de aguas residuales , 2003)
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4.2.1. Aireadores de bandejas múltiples
Ésta unidad de tratamiento consiste en una serie de bandejas fabricadas en materiales resistentes
con baja capacidad de corrosión, éstas a su vez poseen orificios o simples mallas que permiten el
paso del agua por medio de contacto con material adsorbentes, a fin de mejorar eficiencias en
intercambio de gases y remoción de hierro y manganeso (Mihelcic & Zimmerman, 2012).
El agua subterránea contiene una gran cantidad de minerales disueltos entre ellos el hierro y
manganeso. El hierro y el manganeso están presentes en forma insoluble en la mayoría de los
suelos y de allí pueden pasar al agua por conversión a una forma soluble, que ocurre mediante
una reacción ayudada con el CO2 de las aguas (Perez, 1981).
𝐻2 𝑂 + 𝐶𝑂2 + 𝐹𝑒𝐶𝑂3 → 𝐹𝑒 2+ + 2𝐻𝐶𝑂3 −
De igual manera ocurre con el manganeso.
En donde el carbonato ferroso es insoluble, pero por medio de una reacción el hierro se libera en
su forma soluble con estado de oxidación +2. Cuando el agua de captación que conteniente estos
minerales se exponen al aire y el oxígeno entra en ella ocurren las reacciones siguientes
4𝐹𝑒 +2 + 𝑂20 + 4𝐻 → 4𝐹𝑒 +3 + 2𝐻2 𝑂−2
4𝑀𝑛+2 + 𝑂20 + 4𝐻 → 4𝑀𝑛+3 + 2𝐻2 𝑂−2
En donde el ion metálico de hierro y manganeso pasan al estado de oxidación +3 y es insoluble
en el agua y puede ser reiterado médiate la adsorción por el carbón coque.
Para eliminar todo el hierro y el manganeso presente en el agua es necesario añadir oxígeno que
ocurre mediante el contacto con el aire aumentado la concentración de oxígeno disuelto, pero
este proceso ocurre en un determino tiempo y sigue el modelo de difusión de Fick.
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𝑑𝐶
= 𝐾𝑙𝑎(𝐶𝑠 − 𝐶)
𝑑𝑡
En donde:
dC/dt = variación de la concentración de oxígeno en un tiempo determinado (mg/L.s)
Kla: Constante de transferencia de oxígeno (min-1)
Cs= Concentración de saturación de oxígeno en el agua (mg/L); 𝑓(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛, 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)
C: Concentración de oxígeno en el agua
Es de manera esencial valorar el coeficiente de transferencia de oxígeno para calcular el tiempo
de retención mínimo que debe tener el líquido en el sistema de aireación
4.3.Floculación y coagulación
Esta operación permite la remoción de partículas coloidales (SST) y remoción de materia
orgánica presente en el agua, Es un proceso de desestabilización química de las partículas
coloidales que se producen al neutralizar las fuerzas que los mantienen separados, por medio de
la adición de los coagulantes químicos y la aplicación de la energía de mezclado (Andii
Cardenas, 2000). y que se antepone a la sedimentación, en el que se retienen las partículas que
posteriormente fueron desestabilizadas. Cabe mencionar que en la mayoría de és
tas se asocian alguna serie de patógenos causantes de grandes complicaciones de salud.
Esta operación consta de dos etapas bien definidas e inmediatamente continuas: la coagulación
es el proceso en el cual se desestabilizan los sólidos suspendidos totales (SST) y se producen
condiciones para que ellos se unan entre sí, aglutinándose; la floculación es el fenómeno en que
la partículas ya desestabilizadas chocan unas con otras transportándose dentro del líquido para
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establecer contacto y hacer puentes entre si y formar coágulos mayores entre si denominados
Flocs (González Forero, 2015)
De manera más clara se presentan los factores que intervienen en el proceso de la coagulación
como se describe en la tabla 3.
Tabla 3 .Factores que intervienen en el proceso de la coagulación.
FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA COAGULACIÓN
Factor

Descripción
Las partículas deben poseer un diámetro inferior a una

Tamaño de las partículas

micra, aquellas entre una y cinco micras funcionan como
núcleos de floc. Las superiores a 5 micras son demasiado
grandes para ser incorporadas al floc.

Temperatura

Al presentarse temperaturas frías, la reacción es más lenta y
el tiempo de formación del floc es mayor.
Para cada tipo de coagulante se debe establecer una zona de

Concentración de iones

pH óptima, en donde mayores eficiencias se reportan con

H+ o pH

una solución básica que genera menores tiempos con
mismas cantidades de coagulante.

Relación cantidadtiempo

La cantidad de coagulante es inversamente proporcional al
tiempo que tarda en formarse el floc.
Hay relación estrecha con el pH, ya que el contenido de

Alcalinidad

alcalinidad en el agua funciona como amortiguador a la
hora de la reacción posterior a la adición del coagulante.
Fuente. (Restrepo, 2009)
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4.3.1. Tipos de coagulantes
Los coagulantes son sustancias generalmente iónicas (catiónicas o aniónicas) o no iónicas y
pueden ser de varios tipos:


Naturales: aquellos que se encuentran en plantas o son de origen animal, como
carbohidratos y polisacárido (almidones y gelatinas de animales); son poco tóxicos, pero
tiene el inconveniente de aumentar el contenido de materia orgánica



Metálicos: son sales metálicas, principalmente provenientes del hierro y el aluminio,
como el sulfato de aluminio amoniacal, el policloruro de aluminio. El cloruro férrico o el
sulfato ferroso que hace que la sedimentación sea rápida por el peso de los metales. Se
adicionan diluidas, pero añaden concentraciones de metales pesados al agua que pueden
ser tóxicos.



Coagulantes sintéticos: son los derivados del petróleo y carbón. Hay muchos derivados
de la acrilamida y también de las sílicas activadas, con la cual unen las partículas de
Sólidos suspendidos a manera de red. uno de los más comunes es la poliacrilamida o
acrilato de sodio (González Forero, 2015)

Al agregar los coagulantes se inicia inmediatamente una serie de reacciones hidrolíticas de los
iones que se adhieren a la superficie de los sólidos suspendidos, la velocidad con la que ocurre la
aglomeración de partículas depende del estado y el tiempo de agitación como se puede observar
en la tabla 4
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Tabla 4.Factores que intervienen en el proceso de la coagulación.
FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA COAGULACIÓN
Factor

Descripción

Concentración y

La velocidad de formación que presente el floc será

naturaleza de las

proporcional al tamaño inicial de éste y a la concentración

partículas

de las partículas.
Ésta será proporcional al tiempo de retención, el cual

Tiempo de detención
garantizará de manera eficiente la respectiva aglomeración.
Siendo un factor proporcional a la velocidad de
Gradiente de velocidad

aglomeración, ya que un gradiente máximo sería capaz de
romper los flocs.
Fuente. (Restrepo, 2009)

4.3.2. Prueba de jarras
La prueba de jarras es una de los métodos de mayor uso, con respecto a la hora de calcular las
concentraciones que se destaquen de coagulante y floculante de una serie de ensayos, que
posteriormente se monta en la operación unitaria de clarificación química de una Planta de
Tratamiento.
Este método es el más usado ya que un arreglo simple de vasos precipitados y paletas permite
realizar ajustes en el pH, las variaciones en la dosis de coagulante o polímero, alternar las
velocidades de mezcla o la comparación de diferentes coagulantes, a pequeña escala con el fin de
predecir el funcionamiento de una operación a gran escala de tratamiento. (Restrepo, 2009)
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4.4.Sedimentación
La sedimentación es la operación unitaria dentro del proceso de tratamiento de agua y es el paso
que sigue inmediatamente a la floculación es la sedimentación de partículas floculentas
(González Forero, 2015) y tiene como finalidad remover los sólidos suspendidos en un fluido
bajo la acción de la gravedad. Y existen dos tipos de sedimentación:


Sedimentación simple: cuando las partículas son discretas, es decir que no cambian de
forma durante el proceso



Sedimentación inducida: cuando las partículas que se sedimentan son de origen de una
aglomeración previa (Perez, Jorge Arturo, 1981)

Esta operación unitaria funciona bajo el mecanismo de separación solido- liquido, este proceso
es netamente físico y se manifiestan una serie de fuerzas como se puede observar en la figura 1,
este mecanismo solo funciona cuando la partícula posea una densidad mayor que la del líquido,
Figura 1. Sedimentación de una partícula
Ws

Ps

PL

Fr

Fuente: Autores
Donde Ws corresponde al peso da la partícula, Fr a la fuerza de resistencia, Ps a la densidad de la
partícula y PL a la densidad del líquido.
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4.5.Filtración
Es un proceso que se caracteriza principalmente por retención y separación de partículas
coloidales de un volumen determinado de agua, que pasa a través de una serie de capas o
elementos fijados los cuales a su vez permiten reducir concentraciones de sólidos y mejorar la
calidad del agua. Las acciones de retención y remoción de material suspendido posiblemente
resulten del trabajo conjunto entre acciones físicas, químicas ocurrentes en el filtro con mayor o
menor intensidad, según el tipo de filtro y la calidad del agua filtrada (Romero, Tratamiento de
Aguas residuales, 2004)
Los lechos más característicos para la operación, parten del análisis del tamaño del grano,
distribución granulométrica, forma, densidad y composición del grano; factores que intervienen
en la eficiencia y la calidad del agua a tratar. De igual modo la permeabilidad y la profundidad
de los mismos juegan un papel fundamental a la hora de la retención del fluido, es por ello que se
logran fijar en la parte inferior las gravas, seguido de las arenas y las antracitas a fin de evitar
obstrucción por arrastre y daños en equipos como bombas relacionadas al proceso (Angarita,
2013)
La filtración funciona a través de dos tipos de mecanismo: trasporte y adherencia.
Mecanismo de transporte de partículas que son:


Cernido: cuando las partículas de mayor tamaño que los posos del lecho filtrante
pueden quedar atrapadas en los interciso, principalmente en capas superficiales
del lecho.



Sedimentación: Los sólidos suspendidos quedan depositados por sedimentación
en el medio filtrante, que ofrece una gran área para ello
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Intercepción: la remoción de las partículas de floc no sedimentado dentro del
lecho se lleva a cabo por contacto de etas con la superficie de los granos de lecho
o con el floc ya depositado.



Impacto inercial: las partículas tienen altas velocidades por efecto de la inercia
pueden atravesar la suspensión y continuar con su trayectoria original hasta
chocar con los granos del filtro y quedar adheridas a el



Difusión: Existe la tendencia de las partículas pequeñas de transportarse de las
áreas de mayor concentración alas de menor concentración (González Forero,
2015)

Mecanismo de adherencia de partículas:


Fuerzas de Van der Waals



Fuerzas electroestáticas



Puente químico

4.6.Desinfección
La desinfección consiste en la destrucción de organismos causantes de enfermedades presentes
en el agua por medio de un agente físico o químico. Dentro de ellos se encuentran bacterias
como la Samonellas, Shigelas E.coli etc. Para su eliminación se utilizan sustancias llamadas
desinfectantes as cuales deben tener las propiedades de:


Deben ser capaces de destruir los organismos causantes de enfermedades



Deben realizar esta labor a la temperatura del lugar y en un tiempo adecuado



No debe hacer el agua toxica o peligrosa para la salud o el sabor desagradable
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Deben ser de fácil obtención, manejo y bajo costo



Deben dejar un efecto residual para que proteja el agua contra posteriores contaminantes
en un sistema de abastecimiento (González Forero, 2015)

El cloro como uno de los agentes desinfectantes, presenta una acción bactericida no instantánea,
ya que exige un tiempo de contacto, de ahí que a mayor tiempo de contacto mayores
concentraciones de cloro. Es importante mencionar que presenta algunas desventajas frente a
otros productos como por ejemplo el transmitir al agua un olor y sabor característico, sin
embargo, al tener un fácil acceso económico y genera un efecto residual, es el método más
utilizado a nivel de tratamiento en plantas (Segura & Varó, 2009)
el cloro se usa como gas generado a partir de la vaporización de cloro liquido almacenado bajo
presión en cilindros; como líquido, comúnmente hipoclorito de sodio, NaOCl, y como sólido,
comúnmente hipoclorito de alto grado, HTH, o hipoclorito de calcio, Ca(OCl)2.
Cuando se agrega cloro al agua ocurren dos tipos de reacción:


Hidrolisis
𝐶𝑙2 + 𝐻2 0 ↔ 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝐻 + + 𝐶𝑙 −



Ionización
𝐻𝑂𝐶𝑙 ↔ 𝑂𝐶𝑙 − + 𝐻 +

El cloro presente en el agua en forma de C12, HOCl y OC1- , se llama cloro residual libre,
cuando existe amoniaco en el agua y reacciona con el cloro presente formando compuestos
denominado Cloro residual combinado y se forma a partir de las siguientes reacciones:
𝑀𝑜𝑛𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎
𝐷𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎
𝑇𝑟𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎

𝑁𝐻3 + 𝐻𝑂𝐶𝑙 → 𝑁𝐻2 𝐶𝑙 + 𝐻2 0
𝑁𝐻2 𝐶𝑙 + 𝐻𝑂𝐶𝑙 → 𝑁𝐻𝐶𝑙2 + 𝐻2 0
𝑁𝐻𝐶𝑙2 + 𝐻𝑂𝐶𝑙 → 𝑁𝐶𝑙3 + 𝐻2 0
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Cuando el cloro residual reacciona con el amoníaco y los compuestos nitrogenados orgánicos
presentes en el agua formando compuestos llamados cloraminas, siendo sus principales formas la
monocloramina, dicloramina y tricloramina. Tienen un poder desinfectante menor que el cloro
residual por lo tanto alteran la capacidad de desinfectante y del cloro libre en el agua (Castañeda
& Bernal Mejia, 2008).
Etas reacciones tienen unas etapas de reacción y formación en función de la adición de cloro,
estas etapas se encuentran descritas en la figura 2.
Figura 2. Curva demanda de Cloro

Fuente. Morona, 2016
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4.7.Características de las aguas residuales
Las aguas residuales son las aguas procedentes de usos domésticos, comerciales, agropecuarios y
de procesos industriales, o una combinación de ellas, sin tratamiento posterior a su uso (Ángel,
2007). Estas aguas residuales son descargadas sobre redes alcantarillados o a cuerpos de aguas y
sus características las hacen toxicas y generadoras de problemas sociales y ambientales en cuanto
a los impactos en el recurso hídrico que afectan la salud, la economía y el ecosistema.
Las aguas residuales domesticas generan un grave problema en la sociedad por lo que es
necesario intervenir y captarlas para mitigar el impacto por medio de plantas de tratamiento de
agua residual (PTAR) antes de la descarga. Para ello es necesario entender su procedencia y las
respectivas características fisicoquímicas las cuales pueden variar espacial y temporalmente.
El agua residual domestica (ARD) es aquella que proviene de las descargas de aguas en su
mayoría residenciales (baños, cocina) en conjunto con otros sectores (comerciales, públicos y
privados) donde a su vez son captadas y trasportadas por medio de un sistema de alcantarillado
donde posteriormente se descargan a un cuerpo hídrico.
Para su tratamiento, los parámetros más utilizados y que describen el nivel de contaminación y
eficiencia de remoción son la Demanda Química de Oxígeno (DQO), la Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO), Sólidos Suspendidos Totales (SST) y aceites y grasas con base en la resolución
631 del 2015 “parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan
otras disposiciones” en el artículo 8 . Estos parámetros son los de mayor importancia debida a
que son lo que poseen unos valores límites máximos permisibles además de que engloban parte
de otras características del agua, debido a que existen relaciones estrechas entre los parámetros.
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Para poner en funcionamiento una planta piloto de agua residual es necesario conocer los valores
típicos de las aguas residuales domésticas y así, elaborar una solución sintética que contenga
características similares para su tratamiento siendo invariables en el espacio y en el tiempo. Estas
características típicas en un rango máximo y mínimo se pueden apreciar en la tabla 5.
Tabla 5. Rango de valores de la composición de ARD
Características típicas de ARD
Resolución
Máximo Medio

Mínimo

631/2015

Parámetro

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

DQO

1000

450

120

180

DBO

750

250

85

90

SST

500

200

140

90

AYG

200

75

50
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Fuente: (EPM, 2011); (Romero, 2004) Modificado por Autores



Demanda química de oxígeno (DQO)
La DQO determina el contenido de materia orgánica el cual es susceptible a oxidarse,
también equivale a la cantidad de materia orgánica biodegradable y compuestos que
están presentes en el agua e indican la calidad de agua residual. (Romero, Tratamiento de
Aguas residuales, 2004)



Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO)
La DBO estima la cantidad de oxígeno que se requiere para oxidar la materia orgánica en
una muestra de agua, e indica la materia orgánica biodegradable que está presente en el
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agua residual. Un alto valor de la DBO puede indicar un incremento en la micro flora
presente que pueden ocasionar olores y sabores desagradables (Sierra J. H., 1996)


Aceites y Grasas
Los aceites y grasas provienen de diferentes sectores (industriales, comerciales,
residenciales y públicos) que contaminan y deterioran la calidad del agua al mezclarse o
suspenderse, por ende, es de manera primordial el retirarlos ya que la presencia de estos
compuestos puede influir en los sistemas de tratamiento, específicamente en los procesos
biológicos aerobios y anaerobios, contribuyendo a la perdida de la eficiencia de
tratamiento, además de afectar el sistema de conducción y las bombas (Topana Vera,
2013)

4.8.Tratamiento biológico
Para un sistema de tratamiento de agua residual es fundamental poseer procesos biológicos que
degraden la materia orgánica presente en el agua, la cual puede provocar inconvenientes futuros
en su calidad.
El tratamiento biológico tiene en principio la degradación de la materia orgánica debido a que el
agua residual, además de contener materia orgánica, transporta un gran número de
microorganismos que son capaces de estabilizar el residuo en un proceso de purificación natural
(McGhee, 1999)
Los objetivos del tratamiento biológico en un sistema de tratamiento de agua son:


Estabilizar la materia orgánica



Coagular y remover los Sólidos coloidales que no sedimentan



Remover compuestos orgánicos, nitrógeno y fosforo

25

Este proceso se desarrolla gracias a los microorganismos quienes convierten la materia orgánica
carbonacea disuelta en estado coloidal en gases y tejido celular además de la generación de
energia, el cual se remueve por sedimentación. La importancia de los microorganismos radica en
su capacidad metabólica, que les permite desarrollar reacciones bioquímicas mediante las cuales
utilizan la materia orgánica presente en el agua, la sintetizan y la aprovechan para proveerse de
energía y reproducirse (González Forero, 2015)
Las reacciones bioquímicas que se dan en este proceso son de dos tipos


Reacciones catabólicas: descomposición de moléculas orgánicas complejas en moléculas
orgánicas simples para la producción de energía



reacciones anabólicas: formación de moléculas orgánicas complejas a partir de moléculas
orgánicas simples para la reproducción celular, en este proceso se consume energía
(González Forero, 2015)

La descomposición de la materia orgánica en presencia de oxígeno se le denomina aerobiosis en
donde los microorganismos descomponen la materia orgánica y producen dióxido de carbono y
agua como en el ejemplo de la descomposición de la glucosa en la reacción posterior (Giraldo
Valencia & Restrepo Marulanda, 2003).
𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 C6 H12 O6 + 6O2 → 6 CO2 + 6 H2 O
Cuando se tiene la degradación de compuestos nitrogenados se produce la siguiente reacción
4C5 H9 NO4 + 17O2 → 20 CO2 + 10H2 O + 4N𝐻4+
Este proceso se realiza bajo las reacciones catabólicas que producen la descomposición de
moléculas orgánicas complejas en sustancias más simple obtenida energía para la reproducción
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por lo que se alimenta del sustrato y genera biomasa por lo general denominado lodos activados
como se puede observar en la figura 3
Figura 3. Reacciones de oxidación biológica

Fuente. (Giraldo Valencia & Restrepo Marulanda, 2003)
Para que un reactor aerobio trabaje de manera correcta es necesario realizar un completo control
de las variables que puedan afectar el crecimiento y la degradación de la materia orgánica entre
los cuales se encuentra los establecidos en la tabla 6
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Tabla 6.Factores de crecimiento microbiano
Factores que afectan el crecimiento microbiano
Factor

Nutrientes

Descripción

Los nutrientes deben estar disponibles de acuerdo a las necesidades de
crecimiento por el cual una célula transforma éstos en sus componentes
celulares.
El PH afecta en forma muy significativa la actividad microbiana. Cada

pH

organismo tiene un rango de PH dentro del cual es posible el crecimiento y
normalmente posee un PH óptimo muy bien definido.
La temperatura es uno de los factores ambientales más importantes que

Temperatura

interviene en el crecimiento y la supervivencia de los microorganismos. Las
especies bacterianas crecen generalmente bien en rangos estrechos de
temperatura.
Muchos microorganismos necesitan oxígeno molecular, ya que dependen de la

Oxígeno disuelto

respiración aerobia como mecanismo generador de energía, donde el oxígeno
actúa como oxidante terminal. A estos organismos que requieren oxígeno
molecular se les denomina aerobios.
El sustrato es de gran importancia debido a que es la fuente de carbono para su

Sustrato y
co-sustrato

proceso metabólico. Gran parte del carbono de los materiales orgánicos, es
utilizado como fuente de energía y es excretado de la célula como CO2, pero
puede ser perjudicial para la cepa dependiendo de las características del
sustrato.

Fuente. Zuluaga, 2009
La operación involucra el control estricto de las variables que sutentan el sitema biologico como
la DBO, la DQO, el OD, el pH,Nitrogeno, Fosforo. La temperatura los SSV asi como el volumen
delodos biologicos genrados , los caudales y los tiempos de retencion (González Forero, 2015)
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4.9.Remosion de grasas por flotacion por aire disperso
La flotación es un método de separación sólido-líquido y líquido-líquido basado en la diferencia
de densidades entre las dos fases involucradas, (Ortiz Oliveros, 2002)
En la flotación forzada por inyección de aire directo, se aprovecha la capacidad que tienen ciertas
partículas sólidas o líquidas para unirse a burbujas de gas y formar conjuntos partícula–gas
menos denso que el líquido que constituye la fase dispersa, La resultante de las fuerzas conduce
a un desplazamiento ascendente de los conjuntos partícula– gas que se concentran en la
superficie libre del líquido. (Vargas, 2004)
Los sistemas de flotación poseen dos zonas donde realizan el proceso de separación


Zona de Reacción, que corresponde a la región, ya sea sección de tubería o parte de la
celda de flotación, en donde entran en contacto las burbujas y las partículas
produciéndose su adhesión. Por lo tanto, es de esperarse que estos fenómenos dependan
de la turbulencia, tiempo de mezclado y condiciones hidrodinámicas prevalecientes en el
área.



Zona de Separación o Clarificación, que representa la región donde las condiciones del
sistema burbuja-partícula son favorables para su ascensión a la superficie, produciendo la
clarificación del efluente. (Ortiz Oliveros, 2002)

4.10. Parámetros para la elaboración de la solución sintética
Las aguas debido a su procedencia pueden variar sus características en el espacio y en el tiempo.
Debido a esto, no es posible realizar un control de las características para una muestra problema
de procedencia natural ya que la misma no conserva sus propiedades, debido a esto se requiere
una muestra estándar que no varié sus carteristas con el fin de obtener resultados similares.
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Para estimar la eficiencia de un sistema de tratamiento sin que la muestra contemple un margen
de error es necesario realizar muestras sintéticas que asemejen las características del agua de
captacion o residual. Esto se realiza con la adición de sustancias que tengan características
similares a las del agua a analizar, fijadas sobre una base de agua inerte (potable, desionisada o
destilada).
4.10.1. Solución con Sólidos suspendidos
Para la adición de un compuesto que asemeje las características de los sólidos suspendidos y la
turbiedad del agua se realiza la adición de arcilla, ya que ésta es una roca constituida por
partículas segregadas extremadamente pequeñas que pueden medir menos de 0,002 mm, lo cual
vuelve esta partícula en solución un coloide o sólido suspendido (Romero, Tratamiento de Aguas
residuales, 2004)
4.10.2. Solución con aceites y grasas
Para a la adición de aceites y grasas a la solución se agrega cualquier aceite de origen vegetal y/o
animal con bajo peso molecular y unas cuantas gotas de detergente para obtener grasas
emulsionadas y no emulsionadas en la solución
4.10.3. Solución con Hierro y Manganeso
La adición de hierro y manganeso que asemeje a las características del agua a analizar, parte de
la adición de sales de hierro y manganeso susceptibles a ser oxidadas, para que por medio de
oxigenación logre oxidarse y se vuelva insoluble para ser removido. Para ello se utiliza sulfato
ferroso (FeSO4) y sulfato manganoso (MnSO4) (Sierra J. H., 1996)
La oxidación de hierro y manganeso por oxigenación ocurre de la siguiente forma:
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𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜

𝐹𝑒𝑆𝑂4 ↔ 𝐹𝑒 +2 + 𝑆𝑂4
4𝐹𝑒 +2 + 3𝑂2 ↔ 2𝐹𝑒2 𝑂3 + 2𝑒

𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠𝑜

𝑀𝑛𝑆𝑂4 ↔ 𝑀𝑛+2 + 𝑆𝑂4
4𝑀𝑛+2 + 3𝑂2 ↔ 2𝑀𝑛2 𝑂3 + 2𝑒

El hierro y el manganeso en su forma más oxidada son insolubles en agua y pueden ser
adsorbidos o retenidos para su remoción
4.10.4. Solución con carga orgánica
Para la equivalencia de carga orgánica de un agua residual dómestica sin que logre presentar
algunos factores como olores ofensivos y producción de lodos se utilizan los dos métodos
siguientes


Control de Glucosa-Acido glutámico
Para la solución patrón de control de carga orgánica se utiliza una mezcla de una
solución de glucosa y una de ácido glutámico en concentraciones iguales y se mezclan.
La glucosa tiene una tasa de oxidación excepcionalmente alta y variable, pero cuando se
usa con ácido glutámico dicha tasa es estabilizada y es similar a la que se obtiene en
muchos de los desechos municipales (Sierra J. H., 1996).



Patrón control de Biftalato de potasio (C8H5KO4)
Este compuesto orgánico es un patrón de carga orgánica en donde el compuesto se
tritura ligeramente y se pone a secar, a 110ºC hasta peso constante. Se Disuelve una
cantidad de el Biftalato de potasio teniendo en cuenta que el Biftalato de potasio tiene
una DQO teórica de 1,176 mg O2/mg y la. La solución es estable hasta tres meses si se
conserva refrigerada; se debe verificar la presencia o ausencia de crecimiento biológico,
y en caso afirmativo descartarla (IDEAM, 2007).
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5. METODOLOGÍA
Para el diseño y la formulación de prácticas para las plantas de tratamiento de agua (potable y
residual) se lleva a cabo un diagnóstico inicial que describe los componentes (Componentes
eléctricos y unidades), su caudal de trabajo individual y posteriormente una inspección de
mantenimiento de la operación de las plantas para el respectivo acondicionamiento y reparación
de unidades. Seguidamente se preparan las soluciones problema con base en la información que
describía de manera específica los parámetros promedios de las aguas residuales, aguas
superficiales y subterráneas con el objetivo de que quien desee trabajar con éstas logre hacerlo de
manera práctica con datos fijados a la realidad.
Se evaluó el rendimiento de las plantas de tratamiento en cuanto a los parámetros de operación y
eficiencia que se establecen para cada tipo de proceso, y se realizó la verificación de datos a
través de modelos estadísticos de análisis de varianza (ANOVA) y cálculos de la desviación
estándar y el error estándar que avalen los datos para la formulación de prácticas. Cada proceso
de tratamiento posee su propia operación y trata parámetros fisicoquímicos específicos, por lo
que genera datos particulares y debe tener una evaluación independiente.
La recopilación de los datos suministros en todas las pruebas de cada proceso son la base del
diseño de los manuales de operación y prácticas, debido a que cada una de las pruebas se realiza
bajo condiciones controladas de caudal y concentraciones iniciales con el objeto de que la
operación de cada proceso genere resultados semejantes.
Las plantas piloto de tratamiento de agua que se encuentran ubicadas en CTAS están diseñadas
con objetivos diferentes, lo cual conlleva a diferenciar los tipos de operación y mantenimiento,
por lo tanto, se realizó una revisión total de cada una de las plantas con el fin de entender cómo

32

se constituye, cuál es su función, la operatividad y la localización de fallas, daños y mejoras del
sistema.
5.1.Diagnóstico
El diagnóstico de las plantas se realizó examinado el sistema, la composición de las unidades,
sistema hidráulico y sistema eléctrico, realizando pruebas de bombeo, localización de fugas y
verificación de funcionamiento del panel de control, esto con el fin de detectar falencias del
sistema y efectuar un debido manejo (reparación o mejora) acondicionando y fijando en estado
funcional las plantas para su posterior manipulación en cada una de las pruebas que se
establecerán para cada una de las unidades
5.2.Estructura del sistema hidráulico y eléctrico
Por medio de la verificación, entender cómo se opera las plantas piloto desde su sistema
hidráulico a través de bombas y dirección de tuberías además de su sistema eléctrico que
determine su composición y su función en cada una de las unidades de la planta piloto, esto
llevado a través de diagramas de procesos, planos P&ID, planos eléctricos y un procedimiento de
operación.
Esto conlleva a entender la función específica y el objetivo principal de cada una de las unidades
diseñadas y que posteriormente quien interactúe con éstas logre observar todas las posibilidades
de operación de forma correcta para cada una de las plantas.
5.3.Mantenimiento
Por medio de la verificación hidráulica y eléctrica se identifica las fallas que tiene el sistema y se
establece las debidas reparaciones para acondicionarlas y entregarlas en forma funcional. El
mantenimiento del sistema es fundamental para disminuir el error de operación del sistema
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debido a que si existen fallas pueden influir en el proceso de tratamiento generando datos
sesgados que no se fijan sobre la realidad del funcionamiento, no dan garantía en el proceso de
acuerdo a los resultados esperados.

5.4.Parámetros de operación
Para determinar la eficiencia de proceso de tratamiento y como está varia a través de cada
unidad, es necesario establecer controles de calidad. Estos controles se llevan a cabo por medio
de determinación de las propiedades fisicoquímicas del agua y la función directa de la unidad de
tratamiento.
Se establecieron los parámetros de operación y eficiencia para cada una de las plantas piloto de
agua potable y residual de acuerdo con sus características fisicoquímicas. Para la planta de
tratamiento de agua potable de acuerdo con el marco teórico y las unidades existentes se
determinó las características principales de agua superficial y agua subterránea de acuerdo con el
marco teórico de la tabla 2, para llevar un control de cada unidad. Sujeto a los criterios
anteriores, para la planta de agua residual se diseñó netamente para el tratamiento de agua
residual doméstica y de acuerdo con el marco teórico de la tabla 5 y las unidades existentes se
establecieron las características principales del agua residual domestica con el fin de verificar la
eficiencia de remoción.
La eficiencia se realizará por medio de la relación de las características de entrada y de salida da
cada proceso de acuerdo con la ecuación posterior, la valoración se realiza con cada uno de los
parámetros de eficiencia con el que trabaja el proceso y la unidad como se resume en la tabla 7.
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =

𝐷𝑒 − 𝐷𝑠
∗ 100
𝐷𝑒

En donde:
De: Dato de entrada
Ds: Dato de salida
Tabla 7. Identificación de parámetros de control y eficiencia para el tratamiento de agua de la
PTAP y PTAR.
IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE CONTROL PTAP
Parámetros
Tratamiento

Unidad

Control

Operación

Preliminar

Bandejas de aireación

TR, Kla, OD

Fe, Mn

Floculador

TR, pH, Alcalinidad,

SST, Turbiedad

Sedimentador 1

TR

SST, Turbiedad

Sedimentador 2

TR

SST, Turbiedad

Terciario

Filtración

Vf

SST, Turbiedad

Desinfección

Cámara de contacto

Tc, Demanda de Cl

Cl, UFC

Primario

PTAR
Parámetros
Tratamiento

Unidad
Control

Eficiencia

Rejillas

CH

-

Desarenador

TR

-

Sedimentador Primario

TR

SST

DAF

CH

AyG, SST, DQO, DBO

Clarifloculador

AyG, SST, DQO, DBO

RAP
Filtro percolador

TR, pH, Alcalinidad,
SSV, S sed, pH, NT, P
SSV, pH

Sedimentador secundario

TR

SST, DQO, DBO

Preliminar

Primario

Secundario

AyG, SST, DQO, DBO
AyG, SST, DQO, DBO

*AyG: Aceites y grasas, CH: Carga hidráulica, NT: Nitrógeno total, OD: Oxígeno disuelto, TR: Tiempo de retención, Vf:
velocidad de filtración

Fuente. Autores
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Los parámetros son instrumentos de evaluación y análisis que permiten establecer control y
calidad de los procesos de remoción en cada una de sus etapas. Los parámetros de control son
aquellos que son necesarios para garantizar que las unidades trabajen de manera correcta y no
logren interferir con la eficiencia del tratamiento; los parámetros de operación evalúan la calidad
del tratamiento y son aquellos que permiten confirmar si se obtienen resultados aceptables.
5.5.Composición de la solución sintética.
Para poner en marcha las plantas piloto es necesario trabajar con un tipo de agua que posea
características similares a aquellas de captación y residuales domésticas. Para ello se realizó la
preparación de soluciones estándar.
Para la composición de la solución estándar es necesario contar con una base teórica como lo son
datos reales de fuentes hídricas y los vertimientos de aguas residuales con base en el marco
teórico en la tabla 2 y 5 respectivamente, a fin de establecer parámetros de referencia y lograr
compararlos con aquellos asemejados a la realidad.
5.6. Solución de la planta de tratamiento de agua potable
Se estableció la solución de trabajo a partir de las características presentadas en el marco teórico
del presente trabajo en la tabla 2 y con las unidades en disposición, se seleccionaron los
parámetros de eficiencia en la sección anterior y se determinó un valor especifico en el rango de
valores entre el nivel máximo y medio de los diferentes parámetros para la composición de la
muestra cómo se puede observar en la tabla 8.
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Tabla 8. Rango de los valores de parámetros de control para la solución sintética
Rango
Parámetro

Máximo

Medio

Promedio

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

Turbiedad

250

150

200

SST

300

200

250

Fe

2

0,8

1,4

Mn

2,5

1,8

2,1

Coliformes

Presencia

totales

si

Nota: Valores seleccionados bajo criterio de los autores con base en la tabla 2

Fuente. Autores

Para que los parámetros establecidos
se conserven en este rango de valores de la tabla 8, se debe establecer el volumen con el que se
va a preparar la solución sintética, en cual se realizó en el tanque de entrada de la planta de
tratamiento a agua potable con la altura máxima de trabajo de 35 cm, con un volumen de 144,5 L
como se puede observar en la figura 4.
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Figura 4. Dimensiones del tanque de entrada en cm

Fuente. Autores
El tanque de entrada tiene una capacidad de 144,5 L por lo que hace inviable utilizar agua des
ionizada o destilada para la preparación de la solución sintética debido a que estos tipos de agua
tiene un costo considerablemente alto, por consiguiente se utilizó agua potable para el llenado
del tanque y la preparación de la solución sintética.
La capci
5.6.1. Elaboración de solución de trabajo PTAP
Para preparar la muestra sintética con los parámetros establecidos y el volumen fijado, se
determinan los productos y cantidades que se necesitan para obtener los valores en los rangos
estipulados en la tabla 8. Se seleccionó para trabajar, una muestra con características de aguas
superficiales y subterráneas. Con las características de SST y turbiedad de aguas superficiales y
las características de hierro y manganeso de aguas subterráneas con base en la tabla 2 del marco
teórico.
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5.6.2. Sólidos suspendidos totales
Para la creación de los sólidos suspendidos totales en la muestra sintética se trabajó con arcilla,
que genera Sólidos suspendidos totales y además contribuye a la turbiedad del agua por la cual
están relacionados.
Se realiza el cálculo del valor teórico en gramos que se deben agregar en el volumen de control
de acuerdo con lo SST teóricos y el % de humedad que pueda tener la arcilla de acuerdo con la
ecuación posterior, seguidamente se realizan las mediciones pertinentes de turbiedad y sólidos
suspendidos totales. Para evaluar que los mismos se encuentren en los rangos establecidos en la
tabla 8. Ya que de lo contario se deben realizar los diferentes ajustes por impurezas constituidas
de otros minerales no solubles y sedimentables a partir de aproximaciones.

𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 (𝑔) =

𝑆𝑆𝑇(𝑚𝑔/𝐿)𝑥𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝐿)
1𝑔
𝑥
%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
1000 𝑚𝑔

5.6.3. Hierro (Fe) y Manganeso (Mn)
Para la preparación de hierro y manganeso presente en los rangos establecidos en la tabla 8, se
escogió sales de sulfato ferroso (FeSO4) y sulfato de manganeso II (MnSO4) y se calcula los
gramos que se deben agregar por litro de solución esto por medio de las ecuaciones que se
pueden apreciar a continuación
Gramos de hierro

𝑚𝐹𝑒 (𝑔) = 𝐶 (

𝑚𝑔
𝑃𝑀𝐹𝑒𝑆𝑂4 1
1𝑔
) . 𝑉(𝑙).
. .
𝐿
𝑃𝑀𝐹𝑒 𝑝 1000𝑚𝑔
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Gramos de manganeso
𝑚𝑔
𝑃𝑀𝑀𝑛𝑆𝑂4 1
1𝑔
) . 𝑉(𝑙).
. .
𝐿
𝑃𝑀𝑀𝑛 𝑝 1000𝑚𝑔

𝑚𝑀𝑛 (𝑔) = 𝐶 (
Donde “p” es la pureza del producto

Posteriormente se analiza el hierro y el manganeso de la solución por medio de la
espectrofotometría para constatar que las concentraciones se encuentran en el rango estipulado o
de lo contrario realizar una corrección por medio de aproximaciones
5.6.4. Coliformes totales.
Para la adición de coliformes a la muestra de agua sintética se realiza agregado un inóculo que es
una muestra de agua contaminada y se establecen por dos medios en donde el primero es agregar
el inóculo a diferentes proporciones o porcentajes del volumen total del tanque de
almacenamiento que den presencia de coliformes o agregando el inóculo al tanque de equilibrio
en diferentes porcentajes del volumen máximo del tanque que den presencia de coliformes y se
establecen en varios rangos como se aprecia en la tabla 9.

Tabla 9. Volumen de inóculo para la adicción y presencia de coliformes totales en los diferentes
porcentajes
Porcentaje de inóculo por tanque
Porcentaje

Volumen del
tanque (L)

1%

2%

5%

Tanque de entrada (L)

144,5

1,445

2,89

7,225

Tanque de equilibrio (L)

48

0,48

0,96

2,4

Fuente: autores
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La adición del inóculo a diferentes porcentajes está fundamentada, puesto que el agua de la
solución sintética es con base en agua potable, que puede contener aun cantidades significativas
de cloro que pueden reaccionar con la materia orgánica y eliminar los coliformes totales, por lo
cual es necesario establecer el menor porcentaje donde se pueda apreciar coliformes totales.
5.7.Prueba de Aireación por bandejas múltiples
La unidad pone en contacto el agua cruda con el aire, esto con el propósito de modificar la
concentración de sustancias metálicas susceptibles a oxidarse y ser adsorbidas por un medio, que
es el objetivo principal de la remoción de hierro y manganeso de la solución sintética, también
posee el propósito de transferir oxígeno al agua y aumentar con ello el oxígeno disuelto,
disminuir la concentración de dióxido de carbono (CO2) y remover compuestos orgánicos
volátiles (COV).
Para el uso de las bandejas de aireación para la remoción de metales es necesario la
determinación de los tiempos de retención, tiempos de aireación, y eficiencia de remoción a
través de ensayos controlados que determinen el nivel de oxígeno necesario para la oxidación y
el tiempo para que se cumpla la transferencia de oxígeno, por lo cual es necesario determinar la
cantidad de oxígeno que se requiere para la oxidación del hierro y manganeso como se muestra a
continuación.
El hierro y el manganeso que se añaden en la muestra problema como sales iónicas de sulfato
ferroso (FeSO4) y sulfato de manganeso II (MnSO4) por lo cual en una solución acuosa se
disocia en su totalidad por lo tanto el hierro y el manganeso pueden reaccionar y oxidarse de
manera individual con el oxígeno disuelto que ha sido transferido por medio de la aireación
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En primer caso se da la disociación de las sales iónicas en el medio acuoso.
𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝐻2 𝑂 ↔ 𝐹𝑒 +2 + (𝑆𝑂4 )−2 + 𝐻2 𝑂
𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻2 𝑂 ↔ 𝑀𝑛+2 + (𝑆𝑂4 )−2 + 𝐻2 𝑂
Ya liberado el ion metálico es susceptible a reaccionar y oxidarse liberando electrones
4𝐹𝑒 +2 + 𝑂20 + 4𝐻 → 4𝐹𝑒 +3 + 2𝐻2 𝑂−2
4𝑀𝑛+2 + 𝑂20 + 4𝐻 → 4𝑀𝑛+3 + 2𝐻2 𝑂−2
Con ello se puede calcular el número de moles necesarios de oxígeno disuelto para oxidar toda la
cantidad de hierro y manganeso presente en la solución sintética.

𝑀𝑂2 (𝑔) = 𝑀𝑖𝑜𝑛 (𝑔)

𝑃𝑀𝑂2
4𝑃𝑀𝑖𝑜𝑛

En donde 𝑀𝑂2 es la masa de oxígeno necesario para la oxidación completa de ion metálico, PM
es el peso molecular de la sustancia y M (ion) es la masa de ion metálico a oxidar, la masa total
de oxígeno que se debe añadir para la oxidación es la suma de ambos cálculos estequiometricos.
𝑀𝑂2 (𝑔) = 𝑀𝑂2 𝐹𝑒 + 𝑀𝑂2 𝑀𝑛
Ya obtenida la cantidad de oxígeno necesario para la reacción de oxidación, se calcula el tiempo
mínimo de transferencia de oxígeno a través de ensayos de oxigenación, para el cálculo del
coeficiente de transferencia de oxígeno KLa que describe la trasferencia del oxígeno en el aire al
agua en un tiempo estipulado con una reacción de primer orden en un reactor estacionario tipo
Bach y se reduce a la ecuación diferencial.
𝑑𝐶
= −𝐾𝐿𝑎 (𝐶𝑠 − 𝐶)
𝑑𝑡
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Donde describe que la variación de la concentración de oxígeno cambia en proporción a un
tiempo determinado. Cuando la concentración llega hasta su nivel límite consigue llegar al
estado de saturación por lo cual la variación tiende a cero al igual que la pendiente de la gráfica.
Resolviendo la ecuación diferencial y tomando los valores iniciales de concentración y tiempo
cero el resultado es el que se muestra a continuación.
𝐶 = 𝐶𝑆 − 𝐶𝑆 𝑒 −𝐾𝐿𝑎 𝑡
Para poder hallar el coeficiente de transferencia de oxígeno de la solución sintética se realiza el
despeje del coeficiente de la ecuación a través de logaritmos, y realiza una tabulación de datos de
concentración en función del tiempo.

ln [1 −

𝐶
𝐶𝑠
] = −𝑘𝑡 → ln [
] = 𝑘𝑡
𝐶𝑠
𝐶𝑠 − 𝐶

para la determinación del coeficiente de transferencia de oxígeno se determina por medio de la
prueba de sulfito de sodio en fase inestable, en la que consiste retirar el oxígeno disuelto presente
en el agua y seguidamente se realiza la aireación por medio de un aireador y un difusor, y se
mide en intervalos de tiempo seleccionados la concentración de oxígeno hasta llegar a su estado
de saturación y se Gráfica la concentración en función del tiempo hallando el coeficiente
La ecuación nos proporciona el coeficiente de trasferencia y muestra como varía la
concentración de oxígeno dependiendo del valor del coeficiente, es decir que con un coeficiente
mayor el tiempo se reduce. Con lo cual se puede determinar el tiempo de aireación necesario
para oxigenar el agua y oxidar los iones metálicos Para la remoción de los iones metálicos que
han sido oxidados se dispone de unas bandejas con coque con la capacidad del carbón para
absorber y adsorber químicos formando una capa en su superficie.
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5.8.Prueba de Floculación y Coagulación
Para la prueba de coagulación y floculación de las unidades de clarificación química de ambas
plantas de tratamiento se prepara la solución sintética con los parámetros de eficiencia descritos
en la elaboración de la solución de trabajo PTAP y PTAR, y se determina los SST y la turbiedad,
se prepara las soluciones madres con una concentración del 10 % de los diferentes coagulantes a
trabajar y con base en los datos anteriores se realiza una prueba de jarras con el objetivo de hallar
el coagulante que se destaque en la remoción de estos parámetros .
Se establece el valor de la concertación madre y se calcula la masa necesaria para agregar
teniendo en cuenta el volumen del balón aforado y el porcentaje de pureza como se describe a
continuación
𝑀𝑐𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒(𝑚𝑔) = 𝐶𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒(

𝑚𝑔
) 𝑥𝑉𝑏𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝐿)
𝐿

Mcoagulante real(mg) = Mcoagulate x

100%
%𝑝𝑢𝑟𝑒𝑠𝑎

La metodología describe que la contracción de coagulante es proporcional a la cantidad de SST o
turbiedad presente en el agua por lo cual con base en los criterios se añade los diferentes
coagulantes al agua teniendo en cuenta el volumen necesario para obtener la concentración de
coagulante requerido en el agua atreves del balance de masas.
𝑀1 = 𝑀2 → 𝐶1𝑥𝑉1 = 𝐶2𝑥𝑉2

𝑉1 = 𝑉2

𝐶1
𝐶2
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Siendo V1 el volumen necesario que debe agregar de coagulante en la jarra y V2 el volumen de
agua en la jarra, C1 concentración del coagulante de la solución madre y C2 la concentración
deseada en el agua.
Debido a que existen diferentes tipos de coagulante se realiza una prueba de jarras para
determinar el mejor coagulante con un tiempo de agitación de 1 minuto y tiempo de
sedimentación de 5 minutos. Ya seleccionado el coagulante se realiza la prueba de jarras con
diferentes contracciones del coagulante seleccionado y se escogen concentraciones superiores e
inferiores con base a los SST o la turbiedad y se escoge el que sobresalga en la remoción de estos
parámetros.
Para representar las condiciones reales de las unidades a las pruebas de jarras se escoge los
tiempos de agitación y sedimentación de acuerdo con los tiempos de retención de cada unidad
como se muestra en la siguiente ecuación.

𝑇𝑟𝑒𝑡 =

𝑉(𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑)
𝑄

Seleccionado el coagulante y su concentración se realiza la prueba de clarificación química de
cada planta de tratamiento y se evalúa el rendimiento por medio de los parámetros SST y
turbiedad además se realiza un control de pH.
5.9. Prueba de desinfección
El sistema de desinfección que posee la planta piloto de tratamiento de agua se compone por un
sistema por goteo o de gravedad en el cual posee varios inconvenientes en la precisión de la
dosis óptima de cloro que se debe añadir para la a eliminación de patógenos, por lo que puede
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generar un riesgo de una sobre dosificación generando toxicidad en el agua o una falta de
dosificación que puede generar un riesgo sobre la salud por la ingesta de microrganismo
patógenos. Por esta razón la eliminación de errores en los análisis fisicoquímicos y de
rendimiento se emplea la dosificación por bombeo través de una bomba de diafragma que
permite el ajuste de caudal con una gran precisión.
Posteriormente solucionado el sistema de dosificación se prepará la solución en el tanque de
equilibrio con una inoculación de agua contaminada con presencia microbiana en diferentes
proporciones, debido a que el agua utilizada para realizar la muestra problema se utiliza como
base agua potable por lo cual posee una cierta cantidad de cloro libre residual lo cual infiere la
ausencia de microrganismos patógenos que puedan ser eliminados por el sistema de
desinfección.
Se prepara dos soluciones de inoculación, uno en la unidad del tanque de entrada y uno en el
tanque de equilibrio posterior a los tratamientos preliminares y primarios del sistema
respectivamente, en cada uno de ellos se tomó un volumen y se añadió diferentes porcentajes de
inoculación de 1, 2 y 5 % del volumen total de cada uno de los tanques, se realizó los análisis de
coliformes por medio del medio de Petrifilm para obtener la ausencia y presencia y el número de
unidades formadoras de colonias presentes.
Se elabora la curva de demanda de cloro que presenta la soluciones con inóculo y se determina el
punto de dosificación, se realiza la solución madre de hipoclorito de sodio (NaClO) y se calibra
el caudal de dosificación en función del caudal de entrada de la cámara de contacto de cloro y se
determina la eficiencia de la desinfección con base en la eliminación de los patógenos y los
niveles adecuados de cloro libre residual.
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5.10. Solución de la planta de tratamiento de agua residual
Se estableció la solución de trabajo a partir de las características presentadas en la tabla 5 del
marco teórico del presente trabajo y con las unidades a disposición, se seleccionó los parámetros
de operación y eficiencia de la tabla 7 se determinó un valor especifico en el rango de valores
que se estipula en la tabla 10 de los diferentes parámetros para la composición actual de la
muestra.
Tabla 10. Rangos de valores seleccionados para la composición de la solución de la PTAR
Rango
Parámetro

DQO

Máximo
(mg/L)
1000

Medio
(mg/L)
450

Promedio
(mg/L)
725

SST

500

200

400

AyG

200

50

137

Nota: Valores seleccionados bajo criterio de los autores con base en la tabla 5

Fuente. Autores

Al igual que la solución sintética de la PTAP para que los parámetros de eficiencia se conserven
en este rango de valores de la tabla 10, se debe establecer el volumen con el que se va a preparar
la solución sintética, en cual se realizó en el tanque de entrada de la planta de tratamiento de
agua residual con la altura máxima de trabajo de 65 cm con el fin de dejar un borde libre de 8 cm
lo cual da un volumen de 145,6 L como se puede observar en la figura 5.
El volumen de trabajo es la base de los cálculos posteriores para la preparación de parámetros de
la solución sintética, se puede realizar variaciones de los volúmenes, pero esto conlleva a que
todos los datos consecuentes deben ser modificados y re calculados.
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Figura 5. Dimensiones del tanque de almacenamiento en cm

Fuente. Autores

5.10.1. Elaboración de solución de trabajo PTAR
Para la elaboración de la solución sintética con los parámetros establecidos en la tabla 10 y el
volumen fijado se determina los productos y cantidades que se necesitan para obtener los valores
en los rangos estipulados. Se escogió trabajar con una muestra con características de aguas
residuales domesticas con alta carga orgánica, altos niveles de Sólidos suspendidos y una
cantidad apreciable de aceites y grasas de acuerdo con el marco teórico en tabla 5. .
5.10.2. Sólidos suspendidos totales
Para la preparación de una solución con sólidos suspendidos se realiza de la misma manera que
se llevó a cabo en la preparación de la solución de Sólidos suspendidos totales en la PTAP, se
realiza el cálculo de la cantidad de gramos de arcilla que se deben agregar por litro y se realizar
las mediciones de turbiedad y Sólidos suspendidos totales para evaluar que se encuentren en los
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rangos establecidos de acuerdo a la tabla 10, si no es consistente se realiza los diferentes ajustes
por impurezas constituidas de otros tipos de rocas que no son solubles y no generan SST si no
que se sedimentan por medio de aproximaciones.

𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 (𝑔) =

𝑆𝑆𝑇(𝑚𝑔/𝐿)𝑥𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝐿)
1𝑔
𝑥
%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
1000 𝑚𝑔

5.10.3. Aceites y grasas
Para preparación de aceites y grasas presentes en la solución sintética de agua de la PTAR se
realizan varios montajes con 1 litro de agua y se añade aceite de linaza con unas gotas de jabón
neutro que actúa como emulsiónate logrando que el aceite pueda mezclarse con el agua en gran
proporción. La cantidad de grasa se añade de acuerdo con su densidad y el valor teórico de
grasas y aceites presentes en el ARD como se puede evidenciar en la siguiente ecuación.

𝑉𝑔 =

𝐶𝑔𝑥 𝑉𝑚𝑢𝑒𝑡𝑟𝑎
𝜌𝑔

En donde:
Cg = es la concentración de aceites y grasas teórica en mg/L
𝜌 g = es la densidad de aceite de linaza en mg/L
V= volumen de la muestra de ensayo en L
Vg= es el volumen de grasas de aceite de linaza que se debe añadir en Litros
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Seguido se realiza las mediciones de aceites y grasas presente en el agua para corroborar los
datos o hacer la respectiva modificación. De acuerdo con eso se proyectan los cálculos al
volumen de control y se realiza de nuevo las mediciones de aceites y grasas para la
corroboración de los parámetros.
5.10.4. Demanda Química de oxígeno (DQO)
La demanda química de oxígeno se simula y se controla en cuanto a su valor a través de la
adición de sustancias orgánicas susceptibles a la degradación, para ello se cuentan con dos tipos
de métodos para la simulación de la carga orgánica presente en la solución sintética.
La primera es la adición de Biftalato de potasio C8H5KO4, por lo que se calcula la cantidad de
Biftalato de potasio necesaria para obtener la concentración de DQO teórica de la solución
sintética como se puede apreciar en la siguiente ecuación

𝑚𝑔 𝑑𝑒 C8 H8 KO4 =

𝐷𝑄𝑂𝑇𝑒𝑜
1.176 𝑚𝑔𝑂2
𝑚𝑔 C8 H8 KO4

El segundo método es el de control de Glucosa – Acido glutámico, en donde se utiliza una
mezcla de glucosa con ácido glutámico en concentraciones aproximadamente iguales para
simular la carga orgánica presente en ARD. Posee una gran característica debido a que esta
solución no genera olores ofensivos en su degradación. Se realiza el cálculo de la cantidad de la
solución a través de estequiometria básica como se muestra en las siguientes ecuaciones.
𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 = 𝐶6 𝐻12 𝑂6 + 9𝑂2 → 6𝐻2 𝑂 + 6𝐶𝑂2
𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑙𝑢𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 = 2𝐶5 𝐻9 𝑁𝑂4 + 9𝑂2 → 6𝐻2 𝑂 + 10𝐶𝑂2 + 2𝑁𝐻3
𝑁𝐻3 + 𝐻2 𝑂 → 𝑁𝐻4+ + 𝑂𝐻 −
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Se realiza el cálculo de la cantidad de mg de glucosa y ácido glutámico necesarios para obtener
la cantidad de oxígeno que requieren para degradar los compuestos, siendo un equivalente al
valor de la DQO. La mezcla de los dos compuestos es importante debido a que la glucosa tiene
una alta tasa de oxidación, pero en combinación con el ácido glutámico se estabiliza.

5.11. Prueba de tratamiento biológica del Reactor Aerobio de Flujo a Pistón (RAP)
Para el arranque de un sistema de tratamiento biológico se añade un porcentaje de la solución
sintética y un inoculo de lodos con microorganismo aerobios ya en crecimiento y se deja en
recirculación para la adaptación al sistema biológico, es necesario establecer todas las medidas
necesarias para que su funcionamiento se encuentre de manera óptima a través del seguimiento
de la temperatura, el oxígeno disuelto, nutrientes y pH.
El sistema biológico se deja en recirculación para que puedan degradar todo el sustrato y allá un
crecimiento bacteriano donde se adhieran a la superficie del medio de contacto y Se evalúa el
rendimiento a través de controles de SST sólidos sedimentables, DBO y DQO
Se evalúa el funcionamiento del reactor a través de su estabilización y eficiencia de remoción de
la materia orgánica y la relación directa del crecimiento bacteriano con los SSV presentes en el
agua.
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5.12. Procesamiento Estadístico
En el procesamiento estadístico es la recopilación de los datos da cada unidad de información en
este caso de cada tipo de prueba de tratamiento sobre una determinada característica, para
comprobar la validez y confiabilidad de los resultados. En función de la búsqueda de los
objetivos planteados.
Los resultados de comparación se procesan mediante la técnica del análisis de varianza
(ANOVA), debido a que realiza la comparación de medias de grupos o variables categóricas para
establecer si estadísticamente existen diferencia entre el grupo sobre cierta característica de
estudio, para que exista diferencia estadística entre el grupo de estudio se determina bajo el valor
de probabilidad “P” que debe tener un valor menor o igual a 0,1.
Posteriormente se realiza el método de Tukey que consiste en la comparación de cada posible
pareja de datos que componen el grupo y se determina en donde existen las diferencias entre los
resultados mediante la asignación de letras a cada dato (a, b, c, d, etc.). Aquellas con letras
iguales representan que no existen diferencias entre ellos.
Para los resultados de datos característicos se determina la desviación estándar y el error estándar
con un número mínimo de 3 datos y se asume un error de desviación máximo de 10 %
calculando la incertidumbre da cada uno de los valores.
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6. RESULTADOS
6.1. Identificación de estructura y funcionamiento
Antes de realizar algún tipo de experimentación en cualquiera de las plantas piloto de agua es
necesario conocer de manera meticulosa la estructura del sistema (unidades, composición y
cometido) y su funcionamiento individual y conjunto en el sistema. Por ello se realiza la
descripción de cada una de las plantas piloto para comprender sus características y obtener los
datos base para el desarrollo experimental de los tratamientos de agua.
6.2. Descripción general de la planta piloto de tratamiento de agua potable (PTAP)
La PTAP está constituida por una estructura en aluminio con un tamaño de (1,15m, 2,60m,
2,30m) dividida en tres niveles donde se sostiene un conjunto de estructuras o sistemas de
tratamiento, la planta fue construida con el objetivo de realizar tratamiento para aguas
superficiales y aguas subterráneas en la remoción de diferentes compuestos, se compone de un
sistema de 4 operaciones unitarias (aireación, clarificación química, filtración y desinfección)
cada una de las unidades está constituida de acrílico en el cual las unidades poseen un espesor de
2 mm a 5 mm
La planta de tratamiento tiene un panel de control donde activa el sistema eléctrico de cada una
de las bombas sumergibles y de diafragma que se encuentran en varias de las unidades, en el cual
tiene los objetivos de la circulación del agua a través de las diferentes unidades y de la
dosificación de sustancias químicas para el proceso de coagulación y floculación además del
sistema de desinfección.
El sistema se compone de un tanque de entrada de agua cruda que en donde una bomba envía el
agua a una unidad preliminar denominado Bandejas de aireación que sigue a un sistema de
tratamiento primario de coagulación y floculación que está constituido de un cono de mezcla, un
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floculador de tipo horizontal y un sistema de sedimentación a través de dos tipos de
sedimentadores primarios, uno de tipo rectangular y otro de tipo circular que confluye en un
tanque de equilibrio donde una bomba envía el agua a presión a la unidad de tratamiento
terciario de filtración que pasa a una cámara de contacto en donde el agua se bombea hasta un
tanque de almacenamiento.
Es una planta de tratamiento en donde se debe realizar la operación manual del sistema
hidráulico mediante el manejo de cada una de sus válvulas para la circulación de agua, en la
mayoría de sus procesos cuentan con un sistema de recirculación, desviación y salida de lodos,
donde a continuación se explica cada una de las unidades y partes que lo componen para facilitar
el entendimiento de la localización y funcionamiento de cada una de las partes y se contempla en
la figura 6.
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Figura 6. Componentes de la planta de tratamiento de agua potable

1. TANQUE DE ENTRADA.
2. BANDEJAS DE ENTRADA
3. CONO DE MEZCLA
4. FLOCULADOR HORIZONTAL
5. SEDIMENTADOR HORIZONTAL
6. SEDIMENTADOR CIRCULAR
7. TANQUE DE EQUILIBRIO
8. FILTRO DESCENDENTE
9. CÁMARA DE CONTACTO
10. TANQUE DE ALMACENAMIENTO
11. PANEL DE CONTROL

Fuente. Autores
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6.2.1. Descripción general de los componentes de la PTAP
Para entender el funcionamiento completo de la plata de tratamiento hay establecer la
descripción puntual de cada una de sus unidades, su función y sus características principales, se
puede detallar cada una de estas descripciones en la tabla 11.
Tabla 11. Descripción de los componentes de la PTAP

COMPONENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Unidad
Descripción

Figura 7. Tanque de entrada

Es el tanque donde entra el agua cruda a tratar, cuenta con un
volumen de trabajo de 145 litros y un volumen mínimo de 30 L,
construida en acrílico con un espesor de 5 mm y posee una bomba
sumergible con una potencia de 1/4 HP que transporta el agua al
sistema de tratamiento, la bomba cuenta con un sistema de
desviación de flujo y un juego de válvulas para el control de caudal

Fuente: Autores

al sistema.
El tanque de entrada posee una tubería de salida de lodos para el
mantenimiento del tanque. Además de tener una entrada de agua
desde el tanque de almacenamiento.

Fuente: Autores

56

El sistema de bandejas de aireación está construido en acrílico de 5
Figura 8.Bandejas de aireación

mm soportada en una estructura de aluminio con una altura total de
60 cm, cuenta con tres bandejas de aireación cada una con 65 orificios
y una separación entre cada una de 5 cm finaliza con una a bandeja de
recoleccion de agua que cuenta con una bomba de 2 Watts de
potencia con un caudal de 300 L/h pero debido a las pérdidas de
energía que se produce al enviar el agua a la unidad posterior trabaja
con un caudal de 150 L/h.
La unidad posee un sistema de salida que retorna al tanque de entrada
y posee un caudal de funcionamiento de 300 l/h donde se retorna 50%
del caudal. Tiene una entrada de distribución de agua tipo flauta.

Fuente: Autores
La Función de las bandejas de aireación radica en poner en contacto
el agua de manera uniforme con el aire a través de cada una de las
bandejas para la oxidación del hierro y el manganeso y se adsorbidos
por materiales como carbón activado o carbón coque en un tiempo
mínimo de exposición para posteriormente ser removidos
QIN: 300 L/h (con recirculación)
QIN:150 L/h (sin recirculación)
1.22 s < t ret < 1,84 s
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Figura 9. Cono de mezcla

Construido en acrílico con un espesor de pared de 5 mm
soportados en una estructura de aluminio con una altura total de
40 cm, con un diámetro de entrada de 15,4 cm y un diámetro de
salida de 2,2 cm.
El flujo entra de manera tangencial al cono para simular un ciclón
en su estructura y establecer un flujo turbulento con el mayor

Fuente: Autores

tiempo de mezcla posible en donde se añaden productos químicos
para la coagulación.
2.6 s < t ret < 4,73 s
El flujo es regulado a través de la válvula de salida

Construida en acrílico trasparente con un espesor de 5 mm
Figura 10.Floculador horizontal
soportado en una estructura de aluminio con una pendiente de 2
% y un volumen máximo de trabajo de 65 litros, cuenta con una
tubería de salida de lodos y una tubería de recirculación que se
transporta hasta el tanque de entrada, cuenta con 24 placas
intercaladas con una distancia de separación de 2 cm.
Fuente: Autores

El floculador se genera la mezcla lenta para la formación de
flocs por medio del cambio de flujo de turbulento a laminar, en
donde los coloides interactúan con el coagulante y adquieren
mayor densidad para luego ser removidos por la sedimentación
26 min< t ret < 28 min

V: 65 L
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Figura 11.Sedimentador
Rectangular

Construido en acrílico transparente con un espesor de pared de 5 mm,
soportado en una estructura de aluminio. Tiene un dimensionamiento
de 1,3 m de largo 0,33 m de ancho y 0,56 m de alto y cuenta con un
volumen de aproximado trabajo de 145 L. cuenta con dos pantallas, una
en la entrada del sedimentador para disminuir la energía del caudal de
entrada y otra en la zona de sedimentación, además cuenta con un
juego de lamelas de 10 unidades removibles a una distancia de

Fuente: Autores

separación de 5 cm con una inclinación del 60o para aumentar el área
de contacto y las partículas puedan sedimentarse de mejor manera
El sedimentador rectangular genera un flujo laminar con una velocidad
menor a la de sedimentación de las partículas por lo que tiende a
sedimentarse y el agua se decanta del sedimentador más clarificada
58 min< t ret< 116 min

V: 145 L

0,145 mm/s< Vel <0,284 mm/s
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Figura 12.Sedimentador Circular

Construido en acrílico transparente con un espesor de pared de 5 mm,
soportado en una estructura de aluminio. Tiene un dimensionamiento de
42 cm de diámetro y una altura de 105 cm, cuenta con un volumen
máximo de trabajo de 106 L. Cuenta con una entrada interna en un
cilíndrica denominado feed weel con un cono o zona de sedimentación en
la parte inferior y una salida en la parte superior donde decanta el agua a
la siguiente unidad
El feed weel produce la sedimentación debido a la expansión del
volumen que se genera en la entrada de la unidad lo que disminuye la
velocidad drásticamente con una velocidad menor a la de sedimentación

Fuente: Autores

de las partículas por lo que tiende a sedimentarse y el agua se decanta en
la parte superior del sedimentador.
42 min< t ret < 55 min; Volumen : 145 L
0,145 mm/s < Velocidad < 0,284 mm/s

Figura 13 Tanque de equilibrio

Tanque construido en acrílico de 5 mm, tiene un dimensionamiento de 40
cm de largo, 40 cm de ancho y 40 cm de alto con un volumen de trabajo
máximo de 56 L, cuenta con una bomba de 28 Watts de potencia y un
caudal máximo de 1400 L/h. el tanque funciona como un regulador de
caudal donde convergen las aguas clarificadas de los dos sedimentadores
anteriores.

Fuente: Autores

El agua es enviada a través de bombeo a la unidad de filtracion con una
desviación de flujo que se controla por medio de una válvula
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Figura 14. Filtro de arena
Construido en acrílico transparente con un espesor de pared de 2 a 5 mm
con un diámetro interno de 0,2 m, constituido de 4 secciones de filtración
y una sección de recolección. En donde la primera sección es la cámara de
entrada con un lecho de antracita y 3 secciones cada una con un lecho de
arena filtrante. Cada sección se puede retirar para su mantenimiento y el
filtro cuenta con un sistema retro lavado controlado por un juego de
válvulas.
5m3/m2h < velocidad de filtración < 8m3/m2h
Diámetro interno: 20 cm

Fuente: Autores

Figura 15. Cámara de contacto
vista lateral.

Unidad construida en acrílico transparente con un espesor de pared de 2
mm con un largo de 0,3 m, 0,15 de ancho 0,2 m de alto y un volumen de
trabajo de 9 L cuenta con tras placas removibles intercaladas para re
direccional el flujo y que haya una mezcla con el desinfectante, cuenta
con una tubería de salida de limpieza y con una bomba de 2 watts de
potencia con un caudal Max de 150 L/h donde trasporta el agua a el

Fuente: Autores

tanque de almacenamiento
V: 9 L
3 min< t ret < 5min
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Figura 16. Tanque de almacenamiento
vista lateral
El Tanque de almacenamiento es la unidad final donde llega el agua
tratada, posee unas dimensiones de 90cm de largo, 50 de ancho y 40 de
alto con un volumen de 145 litros, posee una bomba sumergible de
120watts de potencia y un caudal de 3500 L/h que recircula el agua a
cabeza del proceso al tanque de entrada
Fuente. Autores

Figura 17. Panel de control vista
frontal

Panel de control de la planta de tratamiento de agua tiene como función
de operar las bombas sumergibles y de dosificación de la PTAP con un
botón de emergencia (rojo) para detener el sistema, cuenta con 10
interruptores de manejo manual, donde actualmente se trabajan 8 de los
interruptores

Fuente: Autores

Figura 18. Diagrama del panel de control
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6.2.2. Diagrama de procesos de la PTAP
El diagrama de procesos de la PTAP identifica las unidades, actividades de cada proceso, la
entadas y salidas que existen y como se interrelacionan cada una de ellas, para ello se realizó el
análisis de procesos que actúan en la planta piloto.
En ella se contempla los balances de materia en cuanto a flujo de agua (azul) y como se
relacionan con las unidades por medio de las sucesiones y a los retornos que hay que establecer
para que funcione la PTAP de manera correcta. Se muestran las entradas de químicos (amarillo)
y las salidas de lodos del sistema (rojo)
Los flujos de masa se pueden evidenciar de forma más clara en el diagrama de procesos en la
figura 19 o en los planos del diagrama de flujo y en el P&ID en los anexos C y D
correspondientes
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L/h
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Figura 19.Diagrama de procesos de la PTAP
Fuente: Autores
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6.3.Descripción general de la planta piloto de tratamiento de agua residual (PTAR)
La PTAR está construida en una estructura de acero con un tamaño de 1.50 m ancho, 1.12 m
largo y 2.50 alto, dividida en tres secciones en el que cada una de estas sostiene un conjunto de
estructuras o sistemas de tratamiento, la planta fue construida con el objetivo de efectuar un
tratamiento de agua residual domestica ARD. La planta consiste en un sistema de tres etapas de
tratamiento un sistema preliminar de eliminación de Sólidos de gran tamaño y Sólidos discretos,
un sistema primario para la eliminación de carga orgánica y SST y un sistema secundario para la
estabilización y remoción más exhaustiva de la carga orgánica, las unidades están construidas de
acrílico trasparente con un espesor de pared de 2 a 5 mm.
La planta se controla por medio de un sisma eléctrico desde el panel de control con dos
alternativas de control (manual o automático) y tienen la función de activar el sistema de
circulación de agua por bombeo además de controlar la entrada de aire a través de un compresor
que alimenta el sistema de eliminación de grasas, todo el sistema debe regularse por medio de un
sistema manual de direccionamiento de flujo a través de un conjunto de válvulas.
El sistema se compone de un tanque de entrada de agua residual que bombea a una unidad
preliminar de rejillas y desarenador que remueven los sólidos de gran tamaño

y Sólidos

discretos (arenas) que pueden afectar el sistema, sigue a una unidad primaria de sedimentación
donde por medio de su gran tiempo de retención sedimenta gran parte de los sólidos que puede
poseer el agua y decanta el agua hasta un tanque de igualación en donde se bombea agua a una
unidad de remoción de grasas por aire disperso alimentado de un compresor denominado D.A.F
(dispersed air flotation) por sus siglas en inglés, esta agua es enviada a un sistema de
coagulación y floculación denominada Clarifloculador en donde se añaden químicos para
aglomerar las partículas y por medio de su estructura hidráulica realiza la mezcla lenta y
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sedimenta los sólidos en donde decanta a un reactor aerobio de flujo a pistón R.A.P donde
remueve carga orgánica por medio de microrganismos y pasa a una unidad complementaria
denominada filtro percolador que es una unidad aerobia donde el agua cae a un lecho con
microorganismos que remueven más carga orgánica y aumenta el oxígeno disuelto en el agua y
convergen en una unidad de sedimentación secundaria para la eliminación de excesos de lodos
generado por las unidades biológicas en donde decanta a una unidad de almacenamiento.
Es una planta de tipo manual para la mayoría de sus procesos y cuentan con un sistema de
recirculación, desviación, salida de lodos a continuación se explica cada una de las unidades y
partes que lo componen para facilitar el entendimiento de la localización y funcionamiento de
cada una de las partes y se contempla en la figura 20
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Figura 20. Componentes de la planta de tratamiento de agua residual PTAR

Fuente. Autores
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6.3.1. Descripción general de los componentes de la PTAR
Para entender el funcionamiento completo de la planta de tratamiento continuación se describe
cada una de sus componentes y su función además de sus características operativas como se
puede observar en la tabla 12.
Tabla 12.Descripción de los componentes de la PTAR
COMPONENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
Unidad
Figura 21.Tanque de entrada vista
frontal

Descripción
Tanque de entrada de agua residual doméstica, construida en acero con
un dimensionamiento de 56 cm de ancho, 41 cm de largo y 73,5 cm de
alto con un volumen de máximo de trabajo de 145,6 L, posee una
electrobomba sumergible de ¼ HP y un flujo máximo de 300 gal/h que
trasporta el agua al sistema de tratamiento preliminar, cuenta con una
tubería de desviación de flujo por medio de una válvula de control
manual.

Fuente. Autores

El tanque posee un sistema de salida de lodos por medio de una bomba
sumergible movible y una entrada de agua directa de una tubería de
agua potable

Figura 22. Rejillas de desbaste vista
en plana

Construido en acrílico con un espesor de pared de 2 mm, con un tamaño
de 5 cm de ancho 26 cm de lago y 5 cm de alto. Cuenta con dos rejillas
de desbaste de Sólidos con un diámetro mayor a 1 cm, cuenta con un
espacio entre cada una de 1 cm, cuenta con dos pantallas que
direccionan el flujo y amortiguan la energía de entrada
La rejilla tiene una capacidad máxima de flujo de 86 L/h con una

Fuente. Autores
pérdida de carga de 0,4 cm
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Figura 23. Desarenador vista en
perspectiva

Construido en acrílico trasparente con un espesor de pared de 2mm
cuenta con una sección de entrada y una pendiente de 12%, posee una
zona de sedimentación con un dimensionamiento de 26 cm de largo, 5
cm de ancho y una altura máxima de 9 cm
Funciona para sedimentar los sólidos discretos como arenas gruesas y
finas dependiendo la velocidad de entrada y el tiempo de retención para

Fuente. Autores

la sedimentación de la partícula
V: 1,1 L

Figura 24. Sedimentador
primario vista trasera

46 s< t ret < 60 s

Construido en acrílico transparente con un grosor de pared de 5 mm
cuenta con un dimensionamiento de 2,50 m de altura total en donde 2,07
son del cuerpo del sedimentador y 43 cm de la zona de lodos un ancho
de 30 cm y un largo de 10 cm. Soportada en una estructura de agarre de
acero en varios tramos del sedimentador, cuenta con una sección de
entrada separada por una lámina para evitar el movimiento del fluido
Su objetivo es remover Sólidos discretos finos que se encuentran
mesclados con el agua, debido a su gran tiempo de retención y baja

Fuente. Autores

velocidad el sólido tiene tiempo Para sedimentarse en su zona inferior y
el agua se decanta en la parte superior de la estructura
V: 70 L
48 min< t ret < 60 min
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Figura 25. Tanque de igualación

Construido en acero con un dimensionamiento de 28 cm de ancho, 29
cm de largo y 73,5 cm de alto un volumen máximo de trabajo de 60 L,
cuenta con una electrobomba sumergible de ¼ HP y un flujo máximo de
300 gal/h que trasporta agua a la unidad denominada DAF cuenta con
una tubería de retorno que controla el caudal de salida por medio de una

Fuente. Autores

válvula manual
El tanque funciona para recibir y homogeneizar la muestra antes de
bombearla a la siguiente etapa, el tanque funciona con sistema manual y
automático

Figura 26.Unidad de desengrase
por flotación (DAF)

Construido en acrílico transparente con un espesor de pared de 5 mm
soportado en una estructura de aluminio, con un diámetro de 25 cm y
una salida de grasas, posee una tubería de salida de lodos. El agua entra
dentro de la unidad con una mezcla de aire disperso que se genera por
medio del compresor, que se mezclan y se transporta por un serpentín,
el aire introducido ayuda a separar los aceites y grasas emulsionada y no
emulsionadas del agua y se recoge y se extrae de la unidad por una

Fuente. Autores

sección, el aire también ayuda a sedimentar algunas partículas donde se
sedimentan en su cono.
V: 20 L

14 min< t ret < 18 min
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Construido en acrílico trasparente con un espesor de pared 5mm, con
Figura 27.Clarifloculador en
vista frontal

una altura de 58 cm y un diámetro de 20 cm soportada sobre una
estructura de aluminio en donde posee una entrada dentro de la unidad
por medio de una tubería PVC de 1/2 pulgada denominada feedweel,
posee un cono o zona de sedimentación en la parte inferior y una salida
en la parte superior donde decanta el agua a la siguiente unidad
El clarifloculador genera la mescla rápida por medio de la tubería de
entrada o feedweel y genera la mezcla lenta debido al expansión del

Fuente. Autores
volumen que se genera en la entrada de la unidad lo que disminuye la
velocidad drásticamente y produce la formación de flocs para su
posterior sedimentación
V: 20 L

13 min< t ret < 15 min

Unidad construida en acrílico transparente con un espesor de pared de 5
Figura 28. Reactor RAP en vista
lateral

mm que cuenta con varias secciones intercalada por medio de láminas
removibles con salidas intercaladas para que el agua fluya en cada
sección de arriba hacia abajo. Cuenta con un medio de crecimiento
bacteriano y pose un dimensionamiento de 0,27 m de ancho, 0,53 m de
largo y 0,75 m de altura.
El reactor RAP degrada la carga orgánica presente en el agua través de
microrganismo que están adheridos a un medio. Mientras el agua fluye
los microrganismos descomponen la materia orgánica y clarifican el

Fuente. Autores

agua
V: 108 L

75 min< t ret < 90 min
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Figura 29. Tanque de equilibrio

Construido en acero con un dimensionamiento de 28 cm de ancho, 29
cm de largo y 73,5 cm y un volumen de trabajo máximo de 60 L, cuenta
con una electrobomba sumergible de ¼ HP y un flujo máximo de 300
gal/h que trasporta agua al filtro percolador, cuenta con una tubería de
retorno que controla el caudal de salida por medio de una válvula
manual

Fuente. Autores

El tanque de equilibrio funciona como un regulador de caudal donde
convergen las aguas clarificadas del reactor RAP

Figura 30.Filtro percolador vista
frontal

Construida en acrílico transparente con un espesor de pared de 5mm
soportad con arneses de acero a la estructura de la PTAR, con un
dimensionamiento de 1,9 m de altura y un ancho y largo de 0,2 m. la
unidad está estructurada en tres secciones en donde la primera sección
es la caída libre de agua donde interacciona con el oxígeno, la segunda
es el medio de los microorganismo en donde el agua cae y los
microorganismos eliminan la carga orgánica y la tercera la sección de

Fuente. Autores

salida que cuenta con 10 orificios en cada lado para la entrada de aire a
los microorganismos

72

Figura 31.Sedimentador
secundario vista frontal

Sedimentador secundario construido en acrílico transparente con un
espesor de pared de 5 mm con una altura de 79 cm y un diámetro
interno de 13,5 cm soportada en una estructura de aluminio en donde
cuenta con el cuerpo del sedimentador en donde el agua entra en la parte
superior y central del sedimentador en donde cae y sale en la parte
inferior y la expansión del volumen genera una reducción de la
velocidad de flujo y genera la sedimentación de los lodos en exceso del

Fuente. Autores

reactor RAP y el filtro percolador estos lodos caen en una sección
cónica para la salida de lodos en su parte inferior.
El sedimentador secundario es una unidad complementaria de los
reactores ya que el funcionamiento continuo del reactor genera el rápido
crecimiento de microorganismo y el aumento de lodos que si no son
extraídos puede afectar al sistema de tratamiento.
V: 10 L

7 min< t ret < 10 min

Figura 32. tanque de
almacenamiento vista frontal
Tanque construido en acero con un dimensionamiento de 56 cm de
ancho, 32 cm de largo y 73,5 cm de alto con una capacidad de 130 L
que almacena el agua tratada para su posterior vertimiento, posee la
opción de añadir sustancias desinfectantes

Fuente. Autores

73

Figura 34. Panel de control
vista frontal

Panel de control de la planta de tratamiento de agua residual que tiene
como función de operar las electrobombas bombas sumergibles la
bomba de retorno y el compresor de aire del sistema,
El panel de control posee un sistema eléctrico que se puede manipular
de forma manual o de forma automática.

Fuente. Autores

Figura 33.Diagrama del panel de control
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6.3.2. Diagrama de procesos de la PTAR
El diagrama de procesos de la PTAR identifica las unidades, actividades de cada proceso, la
entadas y salidas que existen y como se interrelacionan cada una de ellas para ello se realizó el
análisis de procesos que actúan en la planta piloto.
En ella se contempla los balances de materia en cuanto a flujo de agua (azul) y como se
relacionan con las unidades por medio de las sucesiones y a los retornos que hay que establecer
para que funcione la PTAR de manera correcta. Se muestran las entradas de químicos (amarillo)
y las salidas de lodos del sistema (rojo) y de grasas (verde)
Los flujos de masa se pueden evidenciar de forma más clara en el diagrama de procesos en la
figura 19 o en los planos del diagrama de flujo y en el P&ID en los anexos C y D
correspondientes.

Q=1114
L/h
Q=3700
L/h

Q=86 L/h

TANQUE DE
ENTRADA
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SEDIMENTADOR
PRIMARIO

REJILLAS

AyG

Q=86 L/h
TANQUE DE
IGUALACION
DESARENADOR

Q= 86 L/h
Coagulante

Q=86 L/h

Q=1100
L/h

Floculante
Q= 100 L/h
NaOH
D.A.F

Q=100 L/h
Q=100 L/h
R.A.P

CLARIFLOCULADOR

Q=100 L/h

LODOS

Q=1100
L/h
Q=100 L/h
TANQUE DE
EQUILIBRIO

FILTRO
PERCOLADOR

SEDIMENTADOR
SECUNDARIO

Q=100 L/h

Q=100 L/h
TANQUE DE
ALMACENAMIETO

Figura 35. Diagrama de procesos de la PTAR
Fuente. Autores

Flujo de agua
Salida de lodos
Adición de químicos
Salida de AyG
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6.4. Acondicionamiento de las plantas piloto
Se realizó una verificación minuciosa de todos los componentes de las plantas piloto de agua,
con el objetivo de hallar fallas que puedan interferir con la operación y el proceso de tratamiento
de agua y efectuar una debida intervención que genere como resultado un buen funcionamiento y
genere la eficiencia requerida para cumplir con las características de agua potable y vertimientos
de acuerdo con la normatividad vigente.
La intervención se realizó en cuanto a las unidades, el sistema hidráulico (bombas y tuberías) y
sistema eléctrico, cada una de estas intervenciones se describe más detalladamente a
continuación


Sistema hidráulico: la planta contaba con daños en el sistema hidráulico en cuanto a
tuberías y válvulas las cuales fueron remplazadas y ajustadas, no contaba con sistema de
salida de lodos los cuales se instalaron con tubería PVC de ½ pulgada y se combinaron en
una salida única para el debido mantenimiento de cada unidad como se puede observar en
las figuras 36 y 37

Figura 36. Instalación de tubería de
salida de lodos de la planta piloto PTAR

Figura 37.Instalación de tubería de salida
de lodos de la planta piloto PTAP

Fuente. Autores

Fuente. Autores
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Estructura: debido a que la mayoría de unidades está construida en acrílico, las láminas
que lo componen se puede ver comprometida durante su funcionamiento lo cual puede
resultar en daños como filtraciones de agua, desprendimiento de paredes y rupturas, por
lo cual se realizó un mantenimiento a cada una de las estructuras sellando fugas y
uniendo paredes con sellante de cloruro de metileno, se puede apreciar una parte de las
reparaciones en las figuras 38 y 39

Figura 38. Fuga cerrada en el
sedimentador primario de la PTAR

Figura 39. Instalación de tapa del reactor
RAP de la PTAR

Fuente. Autores

Fuente. Autores



Sistema eléctrico: Se revisó el cableado del sistema eléctrico de ambas plantas y su
funcionamiento en el panel de control, se reparó la instalación de la bomba dosificadora
de floculación de la PTAP y se instaló un conector para agregar una bomba dosificadora
extra para la dosificación de alcalinizaste como se aprecia en la figura 40.
En la PTAR se instaló una bomba de aireación con un difusor para la adición de oxígeno
al reactor como se muestra en la figura 41
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Figura 40. instalación de Aireador para la
adición de oxígeno en el reactor RAP

Figura 41. instalación de bomba
dosificadora para la adicción de
alcalinízate en la PTAP

Fuente. Autores

Fuente. Autores

Se realizó un total de 26 reparaciones en las plantas de tratamiento, correspondiendo con el
mayor daño en el sistema hidráulico con 8 reparaciones seguido de la reparación de unidades con
12 reparaciones y por último el sistema eléctrico con 6 reparaciones como se detallan en la tabla
13, El sistema se ensayó con agua potable para la verificación del correcto funcionamiento al
igual que establecer la debida operación de ambas plantas
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Tabla 13. Lista de reparaciones y adecuaciones de las plantas de tratamiento

Lugar

Reparación
Sellado de fugas
Sellado de fugas del floculador horizontal
sellado de fugas del sedimentador horizontal
sellado de fugas del filtro
sellado de fugas de sedimentador Circular

Unidades

Pegue de láminas del floculador
pegue de láminas del sedimentador primario de la PTAR
Sellado de fugas del calrifloculador
Sellado de fugas de la unidad DAF
sellado de fugas del reactor RAP
Adición de carbón coque a las bandejas de la unidad de aireación
Instalación de tapa del reactor RAP
Instalación de tubería de retorno para la unidad de aireación
instalación de tubería de salida de lodos de la PTAP
Instalación de válvula de salida de lodos del tanque de
almacenamiento de la PTAP

Sistema
hidráulico

Cambio de válvula de salida de lodos del sedimentador circular
Cambio de válvula de salida de lodos del sedimentador Horizontal
corte de la tubería tipo flauta de la unidad de aireación
Instalación de válvulas para la salida de lodos de la PTAR
instalación de tubería de salida de lodos de la PTAR
Instalación de fusibles en el panel de control
arreglos de conexiones de las bombas dosificadoras de la PTAP

Sistema eléctrico

instalación de conector al panel de control
Cambio de bomba sumergible del tanque de equilibrio de la PTAP
Instalación de la bomba de recirculación de la PTAR
Instalación de aireador en el reactor RAP

Fuente. Autores
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6.5.Funcionamiento de las plantas de agua potable y residual
El funcionamiento, la operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento y de cada una
de las unidades que lo componen esta descrito de manera detallada en los manuales
operacionales de las plantas de tratamiento de agua potable y residual en los anexos E y F
respectivamente
6.6. Resultados experimentales de laboratorio
6.6.1. Solución estándar PTAP
De acuerdo a la metodología establecida para la preparación de la solución sintética se realizó 3
ensayos con tres replicas cada una de ellas, para ratificar la reproducibilidad de la solución, los
resultados expresan que las características de la solución tienen porcentaje de error menor al 1%
de todos los ensayos realizados como se puede apreciar en la tabla 14.
La solución sintética en cuanto a las características de SST y Turbiedad muestran que los
cálculos establecidos con la adición de arcilla no coinciden debido a la arcilla que se agrega no
es completamente pura por lo que puede tener otros tipos de componentes por lo cual tiene una
eficacia en la producción de SST del 50% por lo que hay que establecer un ajuste de la cantidad
de arcilla que se debe añadir por litro, con un valor de 3,58 mg/L/g arcilla, esta relación solo es
válida en peso seco
Los datos estadísticos de las 3 pruebas afirman con un 90 % de confiabilidad la preparación de la
solución sintética de agua para el tratamiento de potabilización
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Tabla 14.Resultados de la solución sintética PTAP
CONSOLIDADO DE MEDICIONES DE LA SOLUCIÓN SINTÉTICA
Reactivo

Masa
(g)

Parámetro

Pruebas

Teórico

%
error

1

2

3

Turbiedad
(NTU)

203,3±4

194,6±6

198,3±1

198,7±2

200

0,60%

SST (mg/L)

248,7±5

250,9±6

252,7±7

250,8±1

250

0,30%

1,011

Fe (mg/L)

1,4±0,02

1,4±0,01

1,4±0,01

1,4±0,03

1,4

0,20%

MnSO4+H2O 0,8913

Mn (mg/L)

2,1±0,12

1,9±0,07

2,0±0,07

2,0±0,1

2

0,80%

Arcilla

FeSO4+7H2O

69,5

N=3; α=10%; : Promedio
Nota: El error porcentual se calculó mediante la relación entre el promedio de los datos y el valor teórico de la muestra

Fuente. Autores

Se recogió una muestra de agua contaminada en un canal combinado de aguas lluvias y aguas
residuales domesticas para la inoculación de la solución sintética, con base en el volumen
máximo de trabajo del tanque de equilibrio de 56 L se añadió diferentes porcentajes de inóculo y
se midió las unidades formadoras de colonia de coliformes totales con objeto de establecer el
porcentaje mínimo de inóculo para que pueda poseer coliformes en el agua para posteriormente
realizar la desinfección, en la tabla 15 se resume los resultados de los ensayos realizados por
medio de inoculación con presencia de materia orgánica con una DQO de 54 mg/l y un volumen
base de 56 L, de acuerdo con esas determinadas características del agua de inoculación con el 2
% de adición se puede garantizar la presencia de UFC en el agua.
Cabe resaltar que esta prueba no está sujeta a ser un patrón debido a que depende de la
característica única del inóculo por lo que se debe siempre realizar un ensayo de materia
orgánica por medio de la DQO y un test de presencia de coliformes, esta prueba no está sujeta a
un análisis estadístico.
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Tabla 15.Resultado de inoculación de la solución sintética de la PTAP
Evaluación de presencia de coliformes en inoculación
ENSAYOS (UFC)
Volumen (L)

0,56
1,12
2,8

% de Volumen

1%
2%
5%

1

2

3

0
12
77

0
34
58

0
28
117

Nota: Prueba realizada de inoculación con presencia de materia orgánica, y una DQO: 54 mg/L en un volumen base
de 56 L

Fuente. Autores

6.6.2. Aireación
Con el fin de proceder a la prueba piloto de aireación para la remoción de hierro y manganeso
por oxidación y aumento del oxígeno disuelto en el agua, se realizó las pruebas de aireación por
método inestable para determinar el coeficiente de trasferencia de oxígeno “Kla” y en
consecuencia determinar el tiempo necesario de circulación de agua por las bandejas de
aireación, este proceso se realizó mediante la introducción de aire (figura 42) en una solución
sintética con hierro y manganeso y una solución sintética semejante con SST, cada una de las
pruebas se realizó por triplicado para corroborar los datos.
Figura 42. Montaje de oxigenación de solución sintética con Fe y Mn

Fuente. Autores
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El comportamiento de la concentración de oxígeno se puede evidenciar en las tablas y gráficas
posteriores, donde se muestra que la inyección de aire aumenta el oxígeno más eficientemente en
la solución sintética que en la solución sintética con SST debido a que la cantidad de SST
interfiere en la solubilidad del oxígeno en el agua y por consiguiente el tiempo de aireación
aumenta con el fin de incrementar la concentración de oxígeno en comparación con la solución
sintética, debido a que en el mismo tiempo de aireación de 130 minutos en ambas soluciones la
solución sintética alcanzo un máximo de 6,23 mg/L de OD, mientas que la solución con SST
alcanzo con dificultad un máximo de 5,55 mg/L de OD
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Tabla 16. Datos de prueba No 1 para la determinación del coeficiente de trasferencia de oxígeno en la
solución sintética
Prueba para la determinación del
coeficiente de transferencia de oxígeno
Tiempo (min)

Figura 43.Compotamiento de oxigenación en función del tiempo de la
solución sintética

Concentración
(Cs-C/Cs)
(mg/L)

7

0

1

6

2

1,79

0,76

5

5

2,2

0,70

10

2,5

0,66

15

2,85

0,61

20

3,2

0,57

25

3,6

0,51

30

4,05

0,45

C(mg/L)

0

4
3
2
1
0
0

50

100

150

Tiempo (min)

35

4,26

0,42

40

4,55

0,39

50

4,8

0,35

60

5,19

0,30

70

5,5

0,26

80

5,72

0,23

90

5,77

0,22

100

5,89

0,20

0,30

110

6,12

0,17

0,20

120

6,17

0,17

0,10

130

6,21

0,16

140

6,23

0,16

Figura 44. Transformación gráfica de concentración de oxígeno vs
tiempo de solución sintética
0,80
0,70

Cs-C)/Cs

0,60
y = 0,6837e-0,012x
R² = 0,9671

0,50

0,40

0,00
0

50

100

Tiempo (min)

Fuente. Autores

150
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Tabla 17. Datos de prueba No 1 para la determinación del coeficiente de trasferencia de oxígeno en la
solución sintética con SST

Tiempo
(min)

Concentración
(mg/L)

(Cs-C/Cs)

0

0

1

2

1,26

0,85

4

1,65

0,80

6

1,99

0,76

8

2,32

0,72

10

2,57

0,69

12

2,69

0,68

17

3,06

0,64

22

3,29

0,61

27

3,41

0,59

37

3,69

0,56

47

3,97

0,53

Figura 45. Incremento de la concentración de oxígeno en función del
tiempo de la solución sintética con SST No 1

6

Concentracion (mg/L)

Prueba 1. Para la determinación del
coeficiente de transferencia de oxígeno

5
4
3

2
1
0
0

20

40

60

80

100

120

140

Tiempo (min)
Figura 46. Transformación gráfica de concentración de oxígeno vs
tiempo de solución sintética con SST No 1
0,80

y = 0,7108e-0,006x
R² = 0,9851

0,70

4,28

0,49

0,60

65

4,4

0,48

0,50

75

4,57

0,46

85

4,83

0,43

95

4,99

0,41

105

5,06

0,40

115

5,23

0,38

130

5,55

0,34

Cs-C)/Cs

60

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

0

20

40

60

80

Tiempo (min)

Fuente. Autores

100

120

140
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Tabla 18. Datos de prueba No 2 para la determinación del coeficiente de trasferencia de oxígeno en la
solución sintética con SST

Prueba 2. Para la determinación del coeficiente
de transferencia de oxígeno

Figura 47. Incremento de la concentración de oxígeno en función del
tiempo de la solución sintética con SST No 2

Concentración
(mg/L)

(Cs-C/Cs)

0

0

1

6

2

1

0,86

5

4

1,55

0,79

6

2,02

0,73

8

2,36

0,68

10

2,82

0,62

12

3,03

0,59

17

3,23

0,56

22

3,39

0,54

27

3,56

0,52

37

3,89

0,47

47

Concentracion (mg/L)

Tiempo (min)

3
2
1
0
0

50

100

150

Tiempo (min)
Figura 48. Transformación gráfica de concentración de oxígeno vs
tiempo de solución sintética con SST No 2

0,45

0,70

4,09

0,60

4,27

0,42

65

4,49

0,39

75

4,66

0,37

85

4,82

0,35

95

4,99

0,33

0,20

105

5,03

0,32

0,10

115

5,22

0,29

0,00

130

5,43

0,27

y = 0,6272e-0,007x
R² = 0,991

0,50

(Cs-C)/Cs

55

4

0,40
0,30

0

Fuente. Autores

50

Tiempo (min)

100

150
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Tabla 19. Datos de prueba No 2 para la determinación del coeficiente de trasferencia de oxígeno en la
solución sintética con SST
Prueba 3. Para la determinación del
coeficiente de transferencia de oxígeno

Figura 49. Incremento de la concentración de oxígeno en función del
tiempo de la solución sintética con SST No 3

Concentración
(mg/L)

(Cs-C/Cs)

0

0

1

8

2

0,99

0,87

7

4

1,62

0,78

6

2,11

0,71

8

2,32

0,69

10

2,73

0,63

12

2,92

0,61

17

3,11

0,58

22

3,36

0,55

27

3,6

0,51

37

3,83

0,48

47

4,09

0,45

0,70

60

4,35

0,41

0,60

65

4,46

0,40

0,50

75

4,58

0,38

0,40

85

4,76

0,36

95

4,89

0,34

0,20

105

4,93

0,33

0,10

115

5,02

0,32

0,00

130

5,26

0,29

Concentracion (mg/L)

Tiempo (min)

6
5
4

3
2
1
0
0

20

40

60

80

100

120

140

Tiempo (min)
Figura 50. Transformación gráfica de concentración de oxígeno vs
tiempo de solución sintética con SST No 3

Cs-C)/Cs

y = 0,6253e-0,006x
R² = 0,9743

0,30

0

Fuente. Autores

50

Tiempo (min)

100

150
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En las gráficas de transformación se muestran los valores de los coeficientes de transferencia de
oxígeno de la solución sintética y la solución sintética con SST, de igual manera se determinó los
coeficientes por medio de la ecuación de difusión de Fick como se presenta en el anexo B.
Se realizó un consolidado de los coeficientes de transferencia de oxígeno con un promedio
aritmético entre ambos métodos y se estableció el tiempo de contacto que se requiere para
aumentar el OD en 0,5 mg/L que es la cantidad de oxígeno necesario para oxidar el hierro y el
manganeso de la solución estándar de la PTAP (Anexo B), partiendo de una concentración
inicial de 3,48 mg/l de OD para ambas muestras con el objeto de identificar y comparar los
tiempos entre el solución sintética y la solución con SST, presentado una diferencia de 7,4
minutos como se muestra en la tabla 20
Tabla 20.Valores de constate de oxigenación KLa
Valor medio de Kla

Muestra
Solución sintética
Agua Potable

Gráfica
(min-1)

Ecuación
(min-1)

Promedio
(min-1)

Tc (min)

0,007

0,009

0,008

17,1

0,012

0,016

0,014

9,7

Tc: Tiempo de contacto de oxígeno; valor establecidos por método gráfico y ecuación

Fuente. Autores

De acuerdo con los coeficientes de transferencia de oxígeno, el tiempo de contacto para elevar el
oxígeno necesario para la oxidación de hierro y manganeso, se relacionan con el tiempo de
retención de las bandejas de aireación que es de aproximadamente 3,4 segundos, la unidad debe
tratar un volumen de agua de 144,5 litros. Conforme a estas características el sistema debe
trabajar con recirculación de 85 a 145 horas con la solución sintética y la solución con SST
respectivamente, los cálculos de estos tiempos de operación se detallan en el Anexo B.
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El tiempo de operación de 85 a 145 horas del sistema de aireación es incapaz de realizar la
prueba en un tiempo racional, debido a que el tiempo de retención de las bandejas de aireación es
bastante corto de apenas 3,4 segundos, además de que el contacto con el aire entre bandejas es
mínimo debido a las distancias tan reducidas entre cada una de ellas, adicionalmente interfiere su
localización en el Laboratorio CTAS. Por lo cual se realizaron pruebas piloto con tiempo de
práctica de 2 horas para observar la eficiencia de la unidad en cuanto a la remoción de hierro,
manganeso y el aumento del OD como se describe en la tabla 21.
Tabla 21. Pruebas piloto de aireación con diferentes soluciones
Evaluación de remoción de Fe y Mn en la torre de aireación
Ensayo solución con SST

Hierro

mg/L

1,4

10
min
1,4

Manganeso

mg/L

2,0

1,98

1,98

1,97

1,95

1,89

1,87

OD

mg/L

3,4

3.5

3.5

3,8

4,2

4,4

4,4

Parámetro

unidades Entrada

30
min
1,39

60
min
1,36

120
min
1,34

180
min
1,32

240
min
1,29

eficiencia
%
6%

8%

Ensayo solución sintética
Hierro

mg/L

1,39

1,39

1,39

1,35

1,28

1,24

1,18

15%

Manganeso

mg/L

2,23

2,22

2,1

1,98

1,95

1,92

1,89

15%

OD

mg/L

3,7

3,7

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

Fuente. Autores

Los 2 ensayos realizados con dos horas de circulación, exponen que apenas la solución con SST
apenas alcanza a subir el oxígeno en aproximadamente 1 mg O2/L con una eficiencia de
remoción de hierro y manganeso de 8 y 6 % respectivamente, mientras que la solución sintética
mostro una eficiencia de remoción máxima de 15 % de hierro y manganeso, además se evidencia
que la eficiencia se reduce drásticamente cuando hay SST como se evidencia en los porcentajes
de la tabla 21, debido a que los SST cubren el carbón coque y no permite el contacto directo con
el hierro y el manganeso para su adhesión y su posterior remoción.
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La prueba piloto de aireación de la planta de agua potable debe realizarse bajo condiciones que
generen una eficiencia apreciable, la prueba debe ser independiente de todo el sistema y
realizarse con una solución de hierro y manganeso para su posterior tratamiento
6.6.3. Coagulación y floculación PTAP
Para establecer el ensayo de coagulación y floculación de la planta piloto de agua potable se
realizó la prueba de jarras para la selección de coagulante con la solución sintética mediante la
comparación Hidroxicloruro de aluminio y sulfato de aluminio, se seleccionaron los valores de
dosificación partiendo de los SST de 250 mg/L de la solución estándar y una dosificación de 3
mg/l de floculante aniónico debido a que es un polímero sintético que en grandes concentración
puede conferirle al agua características toxicas, la concentración de polímero debe estar entre 1 a
5 mg/L,
Se estableció la mezcla rápida y lenta simulando los tiempos del cono de mezcla y el floculador
con el objeto de establecer las condiciones más reales en la prueba de jarras, con una velocidad
de mezcla rápida de 120 RPM y 20 segundos y una mezcla lenta de 40 rpm con 27 minutos de
mezcla.
El análisis de varianza muestra que hay una clara diferencia entre los dos coagulantes, debido a
que hubo mejores resultados de remoción con el sulfato de aluminio en las condiciones
establecidas en los tres ensayos de jarras, evaluado en los dos parámetros de control (Turbiedad y
SST) como se muestra en la tabla 22.
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Tabla 22. Consolidado de datos de selección de coagulante con análisis de varianza
CONCENTRACION
(mg/L)
COAGULANTE

250

200
SST
(mg/L)

300

Tur (NTU) SST (mg/L) Tur (NTU)

SST
(mg/L)

Tur
(NTU)

Hidroxicloruro de
Aluminio

88,5

56,8

106

80,2

62,5

43,9

sulfato de aluminio

48,1

42,5

59,1

65,7

43,1

39,1

p<0,1

SST

1,05E-05

p<0,1

Turbiedad

8,85E-07

Valor P: probabilidad de hipótesis de diferencia

Fuente. Autores

Ya seleccionado el coagulante con el que se va a realizar la prueba piloto de clarificación, se
realizan los ensayos de jarras para la selección de dosificación de coagulante, dosificando entre
150 a 400 mg/L de coagulante con intervalos de 50 mg/L como se puede observar en la tabla 23.
Se realizaron tres ensayos de jarras cada una con triplicado para la selección de dosificación de
coagulante como se muestra en la figura 51, los ensayos se desarrollaron con las mismas
condiciones que se establecieron en la selección del coagulante, con el objeto de realizar una
comparación con las mismas condiciones.
Figura 51. Ensayo de pruebas de jarras para la selección de dosificación

Fuente. Autores
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Los resultados muestran que hubo una clara diferencia entre cada una de las dosificaciones
evaluadas en los parámetros de turbiedad y SST mostrado por el valor de probabilidad P que es
menor a 0,1 y de acuerdo al análisis de Tukey se determinó la concentración con mayor
diferencia de remoción como se resume en la tabla 23.
Tabla 23. Consolidado de ensayo de jarras para la selección de dosificación de la muestra sintética de la
PTAP
CONSOLIDADO DE PRUEBA DE JARRAS
Parámetro

SST
(mg/L)

Turbiedad
(NTU)

Ci

Mediciones

150

200

250

300

350

400

P<0,1

1

63, 0a

50,3bc

44,1c

45,7c

53,2b

42,0c

0,000216

2

a

69,3

59,7

b

c

c

48,0

c

44,0

c

6,44E-07

3

65,6a

57,7b

40,4c

44,8c

50,7bc

40,8c

1,58E-07

66

55,9

41,8

45,4

50,6

42,3

0,000072

1

43,8bc

39,3a

46,2b

54,4c

48,6bc

54,8bc

0,000166

2

54,0b

46,5ab

36, 4a

48,5b

41,3ab

46,8ab

0,000166

3

52,0b

45,5ab

39, 9a

52,0b

46,2b

49,8b

0,00109

49,9

43,8

40,8

51,6

45,4

50,5

0,000474

252,7

201,7

40,9

45,6

Valor P: probabilidad de hipótesis de diferencia; : valor promedio; Ci: Concentración inicial
Las letras iguales significan que no hay diferencia significativa, evaluadas a través del test Tukey

Fuente. Autores

El valor de la concertación de dosificación 250 mg/l y de 400 mg/l fueron los que tuvieron los
mejores valores de remoción de SST pero hubo una clara diferencia en la remoción de turbiedad
debido a que al realizar los ensayos de jarras los floculos de la jarra de 400 mg /L no se formaron
de manera compacta si no en floculos pequeños, esta irregularidad fue debido a la variación de
pH que causa el propio coagulante y debido a que en medio acido no trabaje de manera correcta
por lo cual los sólidos disueltos no se aglomeran en forma adecuada generando más turbiedad
que en la dosificación 250 mg/L como se muestran en los resultados de la tabla 23 y en las
gráficas del anexo A.
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De acuerdo con los resultados anteriores el coagulante que genero los mejores valores de
remoción de SST y de turbiedad en el agua bajo un análisis estadístico fue el de 250 mg/L de
sulfato de aluminio, la concentración de coagulante se llevó a la prueba de clarificación química
en la planta piloto, se calibro la bomba de dosificación y la solución madre como se explica más
en detalle en el anexo B . Se realizaron tres pruebas de clarificación química con el caudal de
diseño de la planta piloto de 150 L/h, cada prueba se realizó utilizando diferentes sedimentadores
y una en conjunto para determinar la diferencia de remoción de SST y Turbiedad en el agua
sintética como se resume en la tabla 24. química
Tabla 24.Corridas experimentales a nivel planta piloto de clarificacion química
CONSOLIDADO DE CLARIFICACIÓN QUÍMICA
Unidad

Floculador
Sedimentador 1

Floculador
Sedimentador 2

Floculador
Sedimentador 1
+Sedimentador 2

Parámetro

Entrada

Salida

% remoción

SST (mg/L)

254,0

80,7±7

68,2%

Turbiedad (NTU)

201,0

47,4±3

76,4%

SST (mg/L)

80,7

39,2±2

51,4%

Turbiedad (NTU)

47,4

23,3±1

51,0%

SST (mg/L)

257,0

83,0±4

67,7%

Turbiedad (NTU)

205,0

55,3±4

73,0%

SST (mg/L)

83,0

42,1±2

49,2%

Turbiedad (NTU)

55,3

30,9±1

44,0%

SST (mg/L)

249,0

77,1±1

69,0%

Turbiedad (NTU)

203,0

44,3±2

78,1%

SST (mg/L)

77,1

25,2±2

67,2%

Turbiedad (NTU)

44,3

16,3±2

63,2%

N=3; α=10%; Sedimentador 1: Rectangular; Sedimentador 2: Circular
Nota: El error porcentual se calculó mediante la relación entre los datos de entrada y salida de cada unidad

Fuente. Autores
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De acuerdo con los resultados registrados en las pruebas de clarificación química se evidencia la
estabilidad de remoción de floculador donde su variación porcentual fue de apenas de 1,3 % y
5,1% en SST y en turbiedad respectivamente, por lo cual muestra que se realizó una buena
operación del sistema en cada una de las pruebas de modo que los datos no tienen interferencia
por la operación.
Se muestra que hay una leve diferencia de eficiencia entre los dos sedimentadores debido a que
el sedimentador horizontal posee 39 L más que el sedimentador circular por lo tanto el tiempo de
retención en el sedimentador rectangular es mayor y logra sedimentar con mayor eficiencia,
aunque la diferencia no es significativa.
La prueba de clarificación química utilizando los dos sedimentadores a la vez se evidencia un
incremento significativo porcentual de remoción de los SST y turbiedad de 67,2 y 63,2 %
comparado con las pruebas utilizando un solo sedimentador
Se establecieron los porcentajes de remoción de SST y turbiedad del tratamiento primario en los
tres procesos que tiene la planta piloto de agua potable como se resume en la tabla 25, se muestra
que una adecuada operación y un buen manejo de dosificación de coagulante con estabilización
del pH con hidróxido de sodio se puede conseguir eficiencias mayores al 80 %.
Tabla 25. Resumen de eficiencias de prubas piloto de tratamiento primario
EFICIENCIA TOTAL DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA PTAP
COMBINACION

Turbiedad
(%)

SST
(%)

Floculador + Sedimentador 1

88,4%

84,6%

Floculador + Sedimentador 2

84,9%

83,6%

Floculador + Sedimentador 1 + sedimentador 2

92,0%

89,9%

Fuente. Autores
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6.6.4. Desinfección
Se realizó prueba de desinfección de la solución sintética con un tratamiento primario previo,
donde se realizaron 2 muestras en la cual cada una se agregó 2% y 5% de inóculo en el tanque de
equilibrio con una DQO de 54 mg/L con presencia de coliformes totales. Como se estableció en
la preparación de la solución estándar de la PTAP en la sección 6.6.1.
Se realizó la prueba de curva de demanda de cloro de ambas muestras y se determinó el valor
mínimo de dosificación para eliminar los patógenos en cada una de cómo se en muestra en las
tablas 26 y 27 en las figuras 52 y 53

Tabla 26.Comportamiento de cloro libre de agua con tratamiento primario perevio y con un
volumen de inóculo de 5%

0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2

0,08
0,15
0,2
0,59
0,73
0,46
0,32
0,48
0,74
0,93

Figura 52. Primera Curva de demanda de cloro de agua con tratamiento
primario

Curva de demanda de Cl (1)

Cl free (mg/L)

CL total (mg/L)

CL libre
(mg/L)

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,5

1

1,5

Cl total (mg/L)

Fuente. Autores

2

2,5
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Tabla 27. Comportamiento de cloro libre de agua con tratamiento primario perevio y con un
volumen de inóculo de 2%

CL libre
(mg/L)

0,2

0,08

0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2

0,16
0,41
0,62
0,59
0,38
0,24
0,48
0,63
0,82

Curva de demanda de Cl (2)

Cl free (mg/L)

CL total (mg/L)

Figura 53. Segunda Curva de demanda de cloro de agua con tratamiento
primario

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Cl total (mg/L)

Fuente. Autores

En ambas muestras se evidencia el punto quiebre de cloro libre antes de 1,5 mg /L pero con un
desplazamiento positivo en el eje de las abscisas a medida que se incrementa la cantidad de
inóculo, debido a que se necesita que reaccione más cloro con la materia orgánica para su
desinfección.
Se recalca que los valores de estas pruebas no son reproducibles puesto que la desinfección
depende de las características del agua de inoculación y por lo general el agua inoculación varia
drásticamente en el tiempo y en el espacio, por lo que antes de realizar cada ensayo de
desinfección es necesario establecer las características del agua a tratar y evaluar su curva de
demanda de cloro.
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6.6.5. Corridas experimentales a nivel planta piloto de agua potable
Ya establecido el control y operación del sistema de tratamiento de agua potable, se realizaron
tres corridas del todo el sistema con base en la solución estándar de la PTAP sintética como se
describe en la sección 6.6.1. Cada corrida se realizó variando únicamente el sistema de
sedimentación puesto que en la planta se puede utilizar los sedimentadores por separado o juntos,
con el fin de comparar y evaluar el sistema de tratamiento con estas variaciones.
El sistema se evaluó en 3 etapas (aireación, clarificación química y filtración) con cada una de
las unidades correspondientes y se realiza la comparación de la eficiencia de remoción de
acuerdo con los parámetros de eficiencia ya prestablecidos en la sección 5.4.
El tiempo de proceso de cada corrida dura aproximadamente 5 horas considerando que 120
minutos son realizados directamente en el sistema preliminar de aireación con el fin obtener la
remoción de hierro y manganeso con aumento del oxígeno disuelto, en el tratamiento se realizó
un seguimiento de los parámetros de operación y eficiencia para ver su comportamiento de cada
proceso y los resultados obtenidos se pueden encontrar en las tablas 28, 29 y 30 de cada una de
las corridas de tratamiento.
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Tabla 28.Resultados corrida experimental de PTAP con uso de sediemtador rectagular
CORRRIDA EXPERIMENTAL DE LA PTAP
PARAMETROS
UNIDAD

SST (mg/L)

σ
(µS/cm)

Turbiedad
(NTU)

OD
(mg/L)

COT
(mg/L)

pH
(U pH)

Fe (mg/L)

Mn (mg/L)

Tanque 1

249,8 ± 1

5,46

205 ± 3

3,73

28,5 ± 6

6,56

1,44 ± 0,2

2,04 ± 0,1

Bandejas de
aireación (120
min)

248,5 ± 3

5,46

204 ± 2

4,42

28,3 ± 7

6,58

1,35 ± 0,3

1,67 ± 0,3

Floculador

85,4 ± 2

0,74

57,2 ± 3

4,89

14,1 ± 3

7,58

0,18 ± 0,05

0,45 ± 0,1

Sedimentador
horizontal

49,5 ± 3

1,12

24,5 ± 6

4,88

11,8 ± 2

7,35

0,52 ± 0,03

0,82 ± 0,1

Filtración

5,4 ± 1

0,58

1,23 ± 1

5,64

2,54 ± 1

7,45

Eficiencia

97,8%

89,4%

99,4%

NA

91,1%

NA

0,013 ± 0,001 0,01 ± 0,001
99,1%

99,5%

N=3, α=10%; σ= Conductividad eléctrica; C: circular; H: horizontal

Fuente. Autores

Tabla 29. Resultados corrida experimental de PTAP con uso de sediemtador circular
CORRRIDA EXPERIMENTAL DE LA PTAP
PARAMETROS
UNIDAD

SST (mg/L)

σ
(µS/cm)

Turbiedad

(NTU)

OD
(mg/L)

COT
(mg/L)

pH
(U pH)

Fe (mg/L)

Mn (mg/L)

Tanque 1

255,3 ± 2

6,46

215 ± 4

3,12

33,4 ± 5

6,52

1,42 ± 0,1

2,1 ± 0,2

Bandejas de
aireación (120
min)

253,4 ± 3

6,31

211 ± 3

3,94

33,4 ± 6

6,44

1,33 ± 0,3

1,75 ± 0,12

Floculador

91,4 ± 4

0,89

62,4 ± 6

4,23

18,4 ± 7

7,88

0,36 ± 0,02

0,56 ± 0,02

Sedimentador
circular

60,2 ± 2

0,98

29,6 ± 5

4,53

13,3 ± 5

7,79

0,57 ± 0,04

0,65 ± 0,05

Filtración

6,2 ± 0,9

0,71

1,45 ± 0,1

4,85

3,45 ± 0,5

7,57

0,02 ± 0,001 0,01 ± 0,001

Eficiencia

97,6%

89,0%

99,3%

NA

89,7%

NA

N=3, α=10%; σ= Conductividad eléctrica; C: circular; H: horizontal

Fuente. Autores

98,6%

99,5%
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Tabla 30. Resultados corrida experimental de PTAP con uso combinado de sedimentadores

CORRRIDA EXPERIMENTAL DE LA PTAP
PARAMETROS
UNIDAD

SST
(mg/L)

σ
(µS/cm)

Turbiedad
(NTU)

OD
(mg/L)

COT
(mg/L)

pH
(U pH)

Fe (mg/L)

Mn (mg/L)

Tanque 1

252,4 ± 3

5,97

204 ± 5

3,63

27,5 ± 8

6,59

1,38 ± 0,2

2,21 ± 0,1

Bandejas de
aireación (120
min)

249,9 ± 5

5,88

201 ± 4

3,86

27,1 ± 4

6,58

1,32 ± 0,1

1,95 ± 0,4

Floculador

85,3 ± 4

0,82

55,3 ± 3

4,65

13,2 ± 5

7,55

0,17 ± 0,01

0,31 ± 0,03

Sedimentador H
yC

33,8 ± 3

0,97

18,5 ± 1

4,98

9,8 ± 0,6

7,45

0,33 ± 0,03

0,55 ± 0,01

Filtración

2,2 ± 0,7

0,58

0,95 ± 0,1

5,45

2,6 ± 0,4

7,48

0,01 ± 0,002 0,03 ± 0,001

Eficiencia

99,1%

90,3%

99,5%

NA

90,5%

NA

99,3%

98,6%

N=3, α=10%; σ= Conductividad eléctrica; C: circular; H: horizontal

Fuente. Autores

Los datos de las tres corridas muestran la estabilidad de remoción de la planta piloto debido a la
poca variación en el contraste de los resultados de cada una de las unidades, no obstante, se
muestra una variación significativa en la corrida con los dos sedimentador en comparación con
los sedimentadores trabajando individualmente, debido a que el caudal es repartido y posee un
tiempo de retención mayor.
Se corrobora que el sistema preliminar con el agua sintética establecida no genera una eficiencia
muy grande en la remoción de metales y el aumento de la concentración de oxígeno disuelto por
lo cual esta unidad debe trabar con cargas muy bajas de Sólidos o con tiempos muy prolongados
para manifestarse su eficiencia, por lo que puede presentarse problemas a la circunstancia de
realizar prácticas en una escala de tiempo limitado.
En cada una las corridas se realizó el montaje de desinfección del agua utilizando 5 % de inóculo
introducido en el tanque de equilibrio con una adición de cloro total de 2,5 para garantizar la
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desinfección y generar un cloro libre de 2 mg/L de acuerdo con las curvas de demanda de cloro
de la sección 6.6.4. Los resultados obtenidos de encuentran en la tabla 31
Tabla 31.Resultados de desinfección a nivel planta piloto
DESINFECCIÓN
pruebas
1
2
3

unidad

Inicio

final

Coliformes (UFC)

53

0

Cl Free (mg/L)
Coliformes (UFC)

1,5
44

Cl Free (mg/L)
Coliformes (UFC)
Cl Free (mg/L)

0
1,78

68

0
2,2

Fuente. Autores

La tabla muestra que, aunque se logró la desinfección del agua genero una sobredosificación de
cloro sobrepasando la concentración máxima de cloro libre de acuerdo con la resolución 2115
del 2007, esto debido a fallas en la dosificación que hubo a través de la bomba.
De acuerdo con los datos suministrados de las tres corridas es estableció un consolidado de
eficiencia de remoción por tipo de tratamiento dentro de un rango específico como se muestra en
la tabla 32. Se evidencia que los sistemas de tratamiento primario y terciario son la base de la
planta piloto ya que son los que generan la remoción de los parámetros de control con un mayor
al 70% cada uno y debido a que el sistema preliminar no genera ningún cambio significativo en
vista de que puede deberse a diferentes factores como la estructura, el tipo agua o el tiempo de
operación.
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Tabla 32. Consolidado de eficiencias de remoción de la planta piloto de agua potable
Consolidado de eficiencias de remoción (%)
UNIDAD

SST

Turbiedad

COT

Fe

Mn

Aireación

1≤

1--2

1% ≤

4--6

12--18

Clarificación química

76-86

88-91

76-86

57-75

51-72

Filtración

89-93

90-95

73-78

97-98

95-99

Global

97-99

98-99

89-91

98-99

98-99

Fuente. Autores

En la figura 54 se observa el comportamiento de remoción porcentual de cada una de las fases
de tratamiento en los parámetros de eficiencia.
Figura 54. Compracion de eficiencias de remoción de la planta piloto de agua potable
COMPORTAMIENTO DE EFICIENCIA DE REMOSION POR
TRATAMIENTO

Filtracion

Clarificaion quimica

Airecion

0%

20%

40%

60%

80%

Porcentaje%
Mn

Fe

COT

Turbiedad

Fuente. Autores

SST

100%

120%
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El sistema exige un seguimiento continuo a causa de que se debe estar controlando las bombas
de dosificación y la cantidad de sus productos, además del control de los volúmenes de tanque de
equilibrio por lo que no es recomendable establecer la operación de manera individual, las
corridas experimentales muestran que la planta está en excelentes condiciones con un producto
final de agua potable como se muestra en la figura 55

Figura 55. Tratamiento del agua de la solución sintética en cada una de las unidades de
tratamiento

Fuente. Autores

6.6.6. Solución estándar PTAR
Antes de la simulación de la solución sintética de ARD es necesario establecer la carga orgánica
que genera la adición de aceite de linaza para su posterior corrección por lo que se realizaron un
total de 4 pruebas como se observa en la tabla 33 en donde la adición de aceite para la
simulación de G y A equivalen a aproximadamente a 200 mg/l de DQO con un error estándar de
3,57 y un límite de confiabilidad de 90 % establecidos en los rangos de los datos promedios
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Tabla 33. Comportamiento de aceite de linaza con relación a la DQO y AyG
Prueba de Aceites y Grasas
Ensayos DQO
AyG
1
2
3
4
ẋ
σ
SE

196
198
203
212
202,3±6
7,14
3,57

112
115
121
127
118,7±5
6,65
3,33

Ẋ: Promedio aritmético; σ: desviación estándar;
SE: error estándar; α=10%

Fuente. Autores

Realizando el mismo procedimiento que se estableció en la metodología descrita se preparó la
solución sintética agregando los componentes que generen las características de un ARD con una
alta carga de materia orgánica llevando a cabo 3 pruebas de medición con 3 réplicas de cada una
de ellas para ratificar la representatividad de la solución, los resultados muestran las
características de la solución con un error porcentual de menos de 5 % como se pueden
evidenciar en la tabla 34.
Las soluciones se realizaron con la corrección de la cantidad de adición de arcilla para la
característica de SST en la solución sintética como se efectuó en el procedimiento de elaboración
de la solución sintética de la PTAP en la sección 6.6.1. Se estableció los dos métodos de carga
orgánica en la que ambos generaron valores con un error porcentual de menos de 1 %, por lo que
ambas vías son válidas para la simulación de la carga orgánica medida a través de la DQO, con
la corrección de la DQO que genera la adición de grasas y aceites.
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Tabla 34.Consolidado de mediciones de la solución sintética de la PTAR
CONSOLIDADO DE MEDICIONES PARA LA SOLUCIÓN SINTÉTICA
Reactivo

Arcilla

Masa
(g)

108,81

Aceite de
linaza

16,73

Glucosa

37,27

Ácido
glutámico

40,5

Biftalato de
potasio

4,25

Parámetro

Mediciones

Teórico

%
Error

1

2

3

Turbiedad
(NTU)

350,0±3

350,0±2

351,0±3

350,3±4

350

0,10%

SST (mg/L)

403,0±5

397,6±5

401,6±6

400,8±7

400

0,20%

Ay
G(mg/L)

117,2±21

129,8±6

130,2±6

125,3±16

120

4,40%

DQO
(mg/L)

491,8±10

495,0±6

493,5±1

503,9±2

500

0,80%

DQO
(mg/L)

502,0±4

504,0±5

501,3±3

502,4±1

500

0,50%

N=3; α= 90 : Promedio

Fuente. Autores

La simulación de las grasas y aceites tubo un error porcentual de 4,4 % con un rango de
confiabilidad de 90 % que puede ser debido a la dosificación de aceite o la alteración de la
muestra posterior a su filtración por lo cual debe manejarse de manera atenta en la dosificación.

6.6.7. Coagulación y floculación PTAR
Se evaluó la dosificación de coagulante para la muestra sintética de la planta piloto de agua
residual de la misma forma que se realizó en la elección de dosificación de coagulante de la
planta piloto de agua potable de la sección 6.6.3. Con el coagulante sulfato de aluminio Se
realizaron tres pruebas de jarras cada una con triplicado, dosificando entre 300 a 550 mg/L de
coagulante con intervalos de 50 mg/L como se puede observar en la tabla 35.
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Se estableció las condiciones de tiempo de la prueba de jarras de acuerdo a las características de
la unidad de tratamiento denominado clarifloculador, con un a velocidad de mezcla rápida de
120 RPM con un tiempo de 15 segundos y una mezcla lenta de 40 RPM con un tiempo de
retención de 15 minutos con el objeto de establecer las condiciones más reales de la unidad en la
prueba de jarras como se puede observar en la figura 56.

Figura 56. Ensayo de jarras para la selección de dosificación de la PTAR

Fuente. Autores

Los resultados muestran que hubo una clara diferencia entre cada una de las dosificaciones
evaluadas en los parámetros de turbiedad y SST mostrado por el valor de probabilidad P que es
menor a 0,1 y de acuerdo al análisis de Tukey se determinó que la concentración de dosificación
con mayor remoción fue la de 400 mg/L como se resume en la tabla 35.
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Tabla 35. Consolidado de ensayo de jarras para la selección de dosificación de la muestra
sintética de la PTAR
Parámetro

Ci

SST
(mg/L)

403,97

Turbiedad
(NTU)

353

Mediciones

300

350

400

450

500

550

P<0,1

1
2
3
ẋ
1
2
3
ẋ

188,2a
211,8a
192,8a
197,6
142,0a
157,0a
137,3a
145,4

143,4b
144,2b
133,9b
140,5
119,7b
132,7b
112,7b
121,7

116,1c
125,0c
111,1c
117,4
95,6c
110,7c
90,0c
98,8

114,5c
127,3c
110,3c
117,4
97,6c
121,3c
91,7c
103,6

141,1b
152,6b
130,3b
141,3
144,0a
146,7a
128,0a
139,6

134,8d
157,4d
130,5b
140,9
131,0d
141,7a
129,3a
134

2,75E-07
1,70E-12
2,96E-07
1,90E-07
3,96E-09
3,16E-08
2,63E-08
2,06E-08

Valor P: probabilidad de hipótesis de diferencia; : valor promedio
Las letras iguales significan que no hay diferencia significativa, evaluadas a través del test Tukey

Fuente. Autores

Los datos arrojados por los ensayos de jarras y el análisis de varianza establecen que la
dosificación optima se encuentra en el rango de 400 a 450 mg/L de concentración de coagulante,
debido a que la remoción promedio de SST fueron similares, pero mostro una diferencia en
cuanto a la remoción de turbiedad, aunque estadísticamente con el análisis de Tukey mostro que
no existe diferencia significativa entre ambas dosificaciones como se pueden ver en la gráfica 4
del anexo B.
Se seleccionó la dosificación de 400 mg/L debido a que utiliza menos coagulante para su
preparación y varia menos el pH además de que genero una mejor remoción de turbiedad en la
solución sintética, posteriormente se realizaron 3 montajes a nivel piloto del tratamiento primario
de clarificación química para evaluar la eficiencia de la unidad de tratamiento con una
comparación de datos y un rango de confianza del 90 %
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Tabla 36. Consolidado de pruebas piloto de clarificacion química de la PTAR
Consolidado de datos de pruebas de clarificación química
Unidad

Clarifloculador

Parámetro

Entrada

SST (mg/L)
Turbiedad (NTU)

Ensayo de Jarras

%
remoción

1

2

3

404,7

167,7±5

165,0±5

170,5±5

167,7±2

58,5%

352,3

127,0±5

126,0±5

130,3±5

127,8±4

63,7%

α= 1,64; n =3; : Promedio

Fuente. Autores

Se evidencia que hubo una clara diferencia entre el ensayo de jarras y el montaje a nivel piloto
debido a que la eficiencia se redujo considerablemente, en la planta piloto dieron unos valores
porcentuales de remoción de SST y de turbiedad 58,5 y 63,7 % respectivamente comparados con
la remoción de SST y de turbiedad de las pruebas de jarras de 71 y 70,6% respectivamente , esto
debido a que la unidad posee una dimensiones reducidas y no genera el tiempo de mezcla lenta y
tiempo de sedimentación necesario por lo que parte de los SST sale dela unidad, la unidad está
trabajando con una remoción menor al 65 %. Con el caudal mínimo de la planta.
6.6.8. Acondicionamiento y arranque del RAP
Para el tratamiento biológico la planta posee un reactor de flujo a pistón con un principio
anaerobio, pero debido a las irregularidades de la unidad en cuanto al sellado de las misma
ocasionaba un problema para el seguimiento y control del reactor, debido a que el agua pasa
directamente de la clarificación química al reactor y no había posibilidad de adicionar los
nutrientes y la adición de alcalinízate para la regulación de pH de los microrganismos ya que la
planta no cuenta con un tanque de pre-acidificación donde controle directamente el caudal de
alimentación del reactor, así como la condición de pH dentro del mismo. Por lo cual se estableció
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el reactor con principio aerobio para garantizar el control operacional y el seguimiento que se
debe establecer.
El reactor se acondicionó por medio de una inoculación de lodos del reactor de lodos extendidos
de la planta de tratamiento de agua residual del Parque cementerio el Paraíso, se añadió un
volumen de la solución sintética para la adaptación de los microrganismos al nuevo medio y
nuevo sustrato a degradar por lo que permaneció por una semana en el reactor. Seguido se
realizó el seguimiento del reactor como se muestra en la figura 57 evaluando la materia orgánica,
los sólidos, nutrientes y condiciones del medio como pH y oxígeno disuelto y se puede observar
la evolución de reactor en las 7 semanas de seguimiento como se muestra en la tabla 37 y en la
figura 60.
Figura 57.inoculación del reactor RAP

Fuente. Autores
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Figura 59. Montaje de DBO del reactor
RAP semana 1

Figura 58. Medición de solido sedimentables
del reactor RAP semana 1

Fuente. Autores

Fuente. Autores

Tabla 37. Seguimiento de la estabilisacion de reactor RAP
Arranque y estabilización del reactor de R.A. P
semanas

SST
(mg/L)

DQO
(mg/L)

DBO
(mg/L)

SSV
(mg/L)

Ssed*
(ml/L)

N(mg/L)

P(mg/L)

O2(mg/L)

PH
(U pH)

15/03/2018

234,5

346

292

134,2

25

3,46

1,75

2,45

6,63

22/03/2018

316,4

395

297

168,4

35

3,21

0,75

1,16

4,31

29/03/2018*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04/04/2018
12/04/2018
20/04/2018
27/04/2018

383,2
403,5
247,5
255,7

375
403
364
355

285
331
279
286

235,3
274,2
183,5
165,4

45
55
35
35

8,31
7,31
4,86
8,34

3,56
2,21
1,65
4,31

3,56
3,64
3,45
3,16

7,42
7,03
6,62
7,46

*sin medición a causa de la semana de receso (Semana santa)

Fuente. Autores
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Figura 60. Comportamiento de estabilisación de reactor RAP en Función del tiempo

Estabilisacion de reactor
450

Concentracion (mg/L)

400
350
300
250
200
DBO

150
0

1

2

3

SST
4

DQO
5

6

7

8

Semanas

Fuente. Autores

La estabilización de reactor no generó los resultados esperados debido que durante las siete
semanas de seguimiento la materia orgánica no se estabilizo y no se generó gran proporción de
Sólidos sedimentables en el reactor, apenas llegando hasta los 55 ml/L para lo que normalmente
debería estar entre 200 a los 500 ml/L, lo cual establece que no se pudo establecer las
condiciones adecuadas para la formación de bio-películas en los medios del reactor. La
disminución de lodos que se da en la quinta semana correspondió a la purga de lodos viejos del
reactor para añadir muestra sintética del reactor para su degradación lo cual en la gráfica muestra
que se mantuvo la carga orgánica y los microrganismos no degradaron la materia orgánica.
El índice volumétrico de lodos (IVL) ayuda a evaluar las características de generación y
sedimentabilidad de un lodo activo con la relación de los SST y lo Sólidos sedimentables en el
reactor y su evolución en el tiempo como se presenta en la gráfica 61, donde el reactor posee

111

muy buena sedimentabilidad en las primeras semanas, pero eso es debido a los efectos de los
efectos de la clarificación química y varia en forma deficiente cada vez aumentado el índice
volumétrico y se establece la mejora de lodos desde la séptima semana. Con base en los rangos a
continuación
𝑰𝑽𝑳 < 90 𝑚𝑙/𝑔 − 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝟗𝟎 < 𝐼𝑉𝐿 < 150 𝑚𝐿/𝑔 − 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑰𝑽𝑳 > 150

𝒎𝑳
− 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝒈
(OSE, 2012)

Tabla 38. Características de estabilización del reactor RAP
IVL

DQO/DBO

15/03/2018

106,61

1,18

DBO
(Kg/Dia)
0,60

22/03/2018

110,62

1,33

0,61

29/03/2018
04/04/2018

-

-

-

117,43

1,32

0,59

12/04/2018

136,31

1,22

0,68

20/04/2018

141,41

1,30

0,58

Semana

136,88
1,24
0,59
Fuente. Autores
En donde el IVL muestra las condiciones de lodos y su sedimentabilidad en el reactor.
27/04/2018

La relación de biodegradabilidad DQO/DBO muestra la estabilización de la materia orgánica
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Figura 61. Comportamiento de IVL

Variación del IVL en el reactor R.A.P
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Fuente. Autores

La estabilización del sistema biológico de la planta piloto de agua residual careció de tiempo
dado que el IVL muestra una tendencia de mejora en cuanto a la sedimentabilidad de los lodos,
pero el sistema no dío respuesta de degradación de la materia orgánica ni de la remoción de los
parámetros de DQO, DBO y SST de acuerdo con el seguimiento en la tabla 37 y la gráfica 60 en
donde la muestra que los valores se mantuvieron por lo que se establece que la prueba no es
consistente para un tiempo determinado de 2 meses por lo que lo hace inviable la utilización del
sistema biológico para la realización de prácticas de laboratorio para los estudiantes de la
universidad de la Salle, debido a que el sistema tarda más de 7 semanas en estabilizar y debe
tener un seguimiento continuo por lo que paralizaría la planta piloto hasta su estabilización y
tendería a estar continuamente suministrando caudal, nutrientes y un medio de crecimiento
optimo lo cual provee de problemáticas para conservar el medio biológico como son el tiempo,
costos y mano de obra.
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Debido a que es una planta piloto con énfasis académica no está conectada a un sistema real de
aguas residuales y no puede permanecer trabajado en un tiempo continuo, lo cual no cumple con
los objetivos establecidos en la presente tesis.
6.6.9. Corridas experimentales a nivel planta piloto de agua residual
Establecido el control y operación de cada una de las unidades de la planta piloto de agua
residual se realizaron 3 corridas del todo el sistema con base en la muestra sintética de agua
residual como se describió en la sección 6.6.6, se realizó una comparación de datos con el objeto
de establecer la eficiencia del sistema y cada una de sus unidades con una confiabilidad del 90
%. Como se muestra en la tabla 39.
La planta de tratamiento de agua residual no genero una eficiencia de remoción de todos los
parámetros de eficiencia con un valor máximo de 63,1 % de remoción, esto debido a que varias
de sus unidades se encuentran obsoletas para el sistema como el sedimentador primario que no
posee el tiempo de retención suficiente para sedimentar partículas coloidales de arcilla por lo que
genera un inconveniente debido a que si se añaden partículas discretas como arenas su eficiencia
si se vería reflejada la eliminación Sólidos pero el sistema bombeo no puede trabajar con ese
tipo de agua debido a que puede causar daños en las propias bombas
.
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Tabla 39. Consolidado de resultados de corridas experimentales de la planta piloto de agua
resiual

UNIDAD

SST
(mg/L)

PARAMETROS
AyG
Turbiedad
(mg/L)
(NTU)

Entrada

408,8±7

126,1±3

356±8

713,7±7

Sedimentador primario

402±6

124,9±3

349,3±4

709,6±7

DAF

377±7

87,7±3

325,6±6

648±8

Clarifloculador

186,1±7

74,3±3

134,6±6

372±8

RAP

231,3±7

72,3±3

184,6±8

383,6±7

Sedimentador secundario

181,0±8

69,6±2

131,3±10

344±7

Eficiencia Total (%)

55,7%

44,8%

63,1%

51,8%

DQO

α:1,64; n=3

Fuente. Autores

La unida DAF establecido por aire disperso en la unidad mostro muchas irregularidades para el
control de burbujas debido a que el compresor no genera un a presión constante de aire debido a
que realiza despresurización por lo que hay que dejar que se vuelva a cargar a su presión inicial,
además la bomba de recirculación no envía el agua constantemente debido que el taque de
alimenta la bomba se desocupa rápidamente y hay que dejar que se llene nuevamente para volver
a activar la bomba de recirculación, todo está manejado por medio de una recirculación
intermitente por lo que no mostro grandes eficiencias en la remoción de grasas y aceites,
igualmente la unidad posee problemas para la diferencia de la salida de agua y la salida de grasas
debido a que se encuentran en aproximadamente en el mismo nivel y termina extrayendo más
agua que grasas y aceites.
La unidad más importante que muestra una capacidad de remoción apreciable es el sistema de
coagulación y floculación que dispone la PTAR teniendo en cuenta que es el que genera la
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eficiencia de la planta superior a las demás unidades como se puede apreciar en la tabla 40 y en
la figura 62, aunque la unidad posee problemas para la dosificación debido a que la planta tenia
propiamente una caja de dimensiones reducidas que dosificaban por medio de goteo, teniendo en
cuenta que es un sistema de dosificación que debe realizarse por presión por lo que se debió
añadir tres bombas de dosificación y acoplarse al sistema de clarificación. Además de que la
unidad no posee una gran zona de lodos por lo que después de realizar cada proceso es
indispensable la salida de lodos por lo que el sistema no pude ser continuo.
El sistema de tratamiento biológico no es capaz de adaptarse al nuevo caudal debido a que posee
un volumen de retención muy bajo por lo que los microrganismos no tienen el tiempo para
degradar la materia orgánica y es necesario establecer el reactor por método Bach para que pueda
haber una remoción significativa. Por lo que en conjunto con su sedimentador solo proporcionan
del 4 al 10 % de remoción
Tabla 40.Eficiencias de remoción de la planta piloto de agua residual
TABLA DE RENDIMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUA
UNIDAD

SST
%

AyG
%

Turbiedad
%

DBO*
%

DQO
%

Rejillas

0

0

0

0

0

Desarenador

0

0

0

0

0

Sedimentador primario

1-3%

0-1%

1-4%

0-1%

0-1%

D.A. F

5-7%

28-31%

4-8%

8-9%

8-9%

Clarifloculador

50-53%

13-15%

56-62%

41-43%

41-43%

R.A. P

0-4%

4-10%

0-10%

8-10%

8-10%

Global

55-59%

42-46%

59-67%

51-53%

51-53%

Fuente. Autores
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La figura 62 muestra el comportamiento del sistema en cuanto a la eficiencia de cada unidad en
la remosion de los parametros de control con un sistema continuo.
Para tener resultados de eficiencias apreciables del sitema de tratamiento recalcando que hay que
realizar cada tratamiento por separado, debido a que el sedimentador primario debe tener un
tiempo de retencion mayor, que el DAF hay que operarlo intermintentemente, quel el
clarifloculador hay que deterlo despues de un tiepo de proceso para relizar la salida de lodos y
que el reactor RAP tiene que tener un tiempo para que pueda relizar la degradacion de la materia
organica .
Figura 62. Compración de eficiencias de remosion de la planta piloto de agua potable
COMPORTAMIENTO DE EFICIENCIA DE REMOSION POR UNIDAD
R.A.P

Clarifloculador

D.A.F

Sedimentador primario
0,00
DQO

10,00

20,00

Turbiedad

30,00
AyG

Fuente. Autores

40,00
SST

50,00

60,00

70,00
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7. ANÁLISIS DE LA OPERATIVIDAD Y RENDIMIENTO.
De acuerdo con los resultados suministrados en cuanto a las unidades y el sistema completo se
evidencia que la operatividad de ambas plantas requiere de un seguimiento continuo del control
de los sistemas hidráulicos y eléctricos para que el sistema responda de forma correcta debido
que cada unidad trabaja con bajo ciertos parámetros de operación, por lo cual las plantas
trabajan con un tiempo promedio de tres a cuatro horas por corrida, ambos sistemas
proporcionan la posibilidad de realizar pruebas y estudios de unidades y procesos individuales
por lo que el estudiante tendrá la posibilidad de entender el concepto de tratamiento desde su
fundamento y llevarlo a cabo en la práctica.
7.1.Planta piloto de tratamiento de agua potable
En la planta de tratamiento de agua potable su sistema puede manejarse individualmente o en
conjunto desde la perspectiva del sistema hidráulico, dado que el control de caudal está
determinado por el caudal de bombeo de la unidad de aireación con 150 L/h, este caudal es la
base del diseño de todas las unidades que lo componen, por lo que al aumentar el caudal puede
alterar significativamente los rendimientos de la planta, teniendo en cuenta este factor se realizó
cada una de las practicas individuales con un manejo adecuado de cada uno de los caudales de
cada unidad para reducir los errores del sistema como se puede apreciar en los diseños de las
guías metodológicas prácticas para los manejos de la planta piloto de agua potable que se
encuentra en el anexo E.
El sistema de tratamiento de agua potable trabaja con una eficiencia mayor a noventa por ciento
con base en el agua sintética realizada para determinar la funcionabilidad y la eficiencia de la
planta por lo que el sistema trabaja correctamente en el sistema primario y terciario tanto en
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conjunto como individualmente. Por lo que el estudiante puede realizar las practicas con cada
una de las unidades bajo determinadas condiciones que se describen en el anexo E.
7.1.1. Aireación
El sistema preliminar denominado aireación de la PTAP provee un error en el diseño en cuanto a
la remoción de hierro y manganeso debido a su reducido tamaño no provee las condiciones para
que se establezca una buena trasferencia de oxígeno puesto que los espacios entre cada bandeja
solo poseen 5 cm de separación además de generar un tiempo de retención máximo de 3,6
segundos.
Adicionalmente el sistema preliminar solo posee una eficiencia significativa cuando el agua
posee cargas bajas de Sólidos suspendidos y de turbiedad con una eficiencia de 15% en
comparación con el agua con altas cargas de Sólidos con una eficiencia de 8 % de acuerdo con
los resultados descritos en la aireación, por lo que al utilizar este tipo de agua con cargas bajas
de Sólidos suspendidos en la planta, las unidades de tratamiento primario quedan obsoletas
debido a que no tiene razón de pasar un agua con baja carga de Sólidos por un sistema de
clarificación, por lo que este tipo de agua puede pasar directamente al sistema terciario de
filtración, por lo cual se debe manejar el sistema de aireación individual o en conjunto con la
unidad de filtración.
7.1.2. Clarificación química
El sistema de clarificación química tiene una eficiencia mayor al 70 % de los parámetros de
eficiencia con base en el agua sintética realizada para determinar la funcionabilidad y el
rendimiento de la planta por lo que el sistema trabaja correctamente con el caudal de diseño de
150 L/h. este sistema debe tener el control de pH para que los rendimientos se mantengan y
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realizar un debido mantenimiento por medio de la salida de lodos debido que pueden afectar el
rendimiento drásticamente.

7.1.3. Filtración
La unidad de filtración trabaja correctamente con una eficiencia mayor al 85% en la remoción de
SST y turbiedad con base el a solución sintética, Aunque la unidad debe calibrarse de forma
manual por medio del cierre de la válvula de flujo de la bomba del tanque de equilibrio por lo
cual genera inconvenientes en la operación del sistema
7.1.4. Desinfección
La unidad de desinfección debe trabajar con una bomba de dosificación debido a que el sistema
por goteo que se encuentra instalado en la planta no genera un cálculo preciso de la dosificación
de desinfectante al agua por lo que puede generar riesgos para el consumo, la unidad trabaja de
manera correcta aunque se debe de realizar la valoración de la curva de demanda de cloro cada
vez que se introduzca un inóculo en el sistema debido a que cada inoculo posee características
diferentes y genera cambios en el agua de la solución sintética de trabajo
7.2.Planta piloto de agua residual
La planta de tratamiento de agua residual posee un sistema eléctrico e hidráulico funcional,
aunque varias de sus unidades son obsoletas y algunas de ellas deben trabajarse aisladamente
para proporcionar datos relevantes de remoción debido a que un sistema continuo baja las
eficiencias drásticamente de estas unidades por lo que lo resultados demuestran que al escalar el
agua no genera los mismos resultados esperados en su rendimiento.
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El sistema de tratamiento de agua residual trabaja con una eficiencia menores al 60% en un
sistema continuo y con base en el agua sintética realizada para determinar la funcionabilidad y la
eficiencia de la planta. Por lo que el estudiante puede realizar las practicas con cada una de las
unidades bajo determinadas condiciones que se describen en el anexo F
7.2.1. Tratamiento preliminar
En la planta de tratamiento de agua residual su sistema posee varias irregularidades en vista de
que posee un sistema preliminar de rejillas y desarenador que debido a sus reducidas
dimensiones su carga hidráulica no soporta caudales mayores a 86 L/h por lo que el sistema de
la planta se encuentra condicionada por estas unidades, además estas dos unidades no son
funcionales para practicas debido a que su fundamento es la de remoción de Sólidos de gran
tamaño y la sedimentación de Sólidos discretos que son elementos que no se pueden añadir al
tanque de entrada debido a que estos pueden provocar un daño en la bomba del tanque de
entrada, por lo que ambas unidades no se encuentran en función practica si no solo en una
función didáctica.
El sedimentador primario, aunque con su gran tiempo de retención de 1 hora con el caudal
condicionado de 86 L/h no es eficiente para sedimentar Sólidos suspendidos generados por la
adición de arcilla, por lo que posee un bajo rendimiento de 1 a 3% de SST, por lo tanto no se
encuentra con una función practica al igual que las unidades de preliminares debido a que
inviable la adición de Sólidos discretos por causa de que pueda provocar daños en el sistema de
bombeo, de manera que para una función practica la unidad debe trabajarse aisladamente
añadiendo directamente agua con mezcla de arena para observar su función aunque no es
recomendable debido a que parte de los sólidos puede pasar a unidades posteriores y deteriorar
los equipos de bombeo.
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7.2.2. Unidad de desangrase por flotación (DAF)
El sistema de desengrasado por flotación de la PTAR por medio de la adición de aire por burbuja
dispersa es una operación compleja debido a que debe manejarse con sincronización con la
bomba de recirculación además de poseer varias irregularidades al momento de trabajar con la
unidad, entre las irregularidades se encuentra el suministro intermitente de aire por el compresor,
teniendo en cuenta que el compresor, que genera una presión de aire máxima y va disminuyendo
hasta que vuelve a cargar de su presión inicial por lo que la creación de burbujas no es estable, y
la recirculación de agua solo se puede sustentar cuando el tanque de control se encuentre con un
volumen apreciable para su circulación lo que conlleva a trabajar de manera intermitente, a
consecuencia de que la eficiencia solo puede ser apreciable con un tiempo determinado de series
de aireación por lo que el sistema debe trabajar en periodos de tiempo más prolongados, además
de las irregularidades proceso de desnatado debido a que la salida de agua y la de grasas se
encuentra a niveles similares lo que puede conllevar a remover grasas y aceites con un alto
porcentaje de agua.
7.2.3. Clarificación química
El sistema de clarificación química tiene una eficiencia promedio de 40 a 50 % de los parámetros
de eficiencia con base en el agua sintética realizada para determinar la funcionabilidad y el
rendimiento de la planta por lo que el sistema trabaja correctamente con un control de caudal
que sean menores o iguales al caudal de la planta de 86L /h, esta unidad puede trabajar aislada o
en conjunto y tiende a presentarse de marea satisfactoria la coagulación y floculación, aunque
este proceso debe ser operado con minuciosidad debido a que después de un tiempo hay que
retirar los lodos de la unidad ya que puede bajar los rendimientos drásticamente a través de un
tiempo.
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7.2.4. Tratamiento biológico
El sistema de tratamiento biológico que posee la PTAR estaba determinado por una combinación
de reactor anaerobio y una unidad aerobia con un sedimentador, pero debido a las condiciones
que generaba un reactor anaerobio se estableció como inviable debido a que se necesita un
control minucioso del estado temporal del agua por lo que al sellar el reactor imposibilitaba la
adición de nutrientes y la regulación de pH debido a que la planta no posee un tanque de pre
acidificación y aun así no se garantiza la entrada y/o la salida de aire por lo que se determinó en
establecer el reactor RAP como un reactor aerobio flujo a pistón. De acuerdo a los resultados la
adición de inoculo al reactor con las condiciones para el crecimiento microbiano puede tardar
más de 7 semanas para la activación de los lechos por lo que en complicado para la realización
de prácticas debido a que el arranque del reactor paraliza toda la planta en vista que la unidad de
tratamiento primario no posee una desviación de caudal sino que pasa directamente al reactor,
por lo que la adición de componentes puede afectar el crecimiento microbiano del reactor.
Además, el reactor debe trabar con tiempos más prolongado debido a que su tiempo de retención
es muy bajo para la degradación de la materia orgánica de acuerdo con los resultados
presentados por lo cual este sistema debe trabar en cochadas o tipo Bach para que pueda tener
unas eficiencias considerables

123

8. CONCLUSIONES


Se realizó la elaboración de las guías metodológicas prácticas, en donde se describe la
operación, mantenimiento y prácticas para el uso adecuado de cada sistema y unidad que
componente cada una de las plantas piloto de tratamiento de agua y que se encuentran en
los anexos E y F del presente trabajo.



Se estableció el acondicionamiento mediante las reparaciones y ajustes en las plantas de
tratamiento de agua, trabajando de manera correcta en sus sistemas hidráulicos y
eléctricos.



Se determinó cada uno de los procesos de operación de las plantas piloto para cada
sistema y unidad mediante un caudal continuo de tal forma que se encuentran descritos en
las guías metodológicas prácticas en los anexos E y F del presente trabajo.



La realización de pruebas a nivel piloto con base en soluciones sintéticas muestra que las
plantas de tratamiento tienen una representatividad estadística con un valor mayor de 90
% en los límites de confianza, lo cual validan los resultados para la realización de las
guías metodológicas.



La unidad de aireación de la planta piloto de agua potable se debe manejar de forma
individual con una carga baja de SST para regenerar resultados significativos de
rendimiento, debido a que los sólidos pueden generar una capa en el carbón coque lo cual
no permite la adsorción de estos elementos, además que su reducido tamaño necesita
como mínimo 1 día de recirculación por la unidad para aumentar significativamente el
OD del agua.
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Los resultados muestran que la planta piloto de agua potable trabaja de manera correcta
con una gran estabilidad por lo cual ocasionan que se puedan realizar prácticas
individuales y en conjunto.



Las unidades de tratamiento preliminar de la planta de tratamiento de agua residual no
son viables para su función debido a que su fundamento es la remoción sólidos de gran
tamaño y de Sólidos discretos que no pueden efectuarse en la planta debido a que pueden
generar daños eléctricos en el sistema de bombeo.



Los resultados muestran que la planta de tratamiento de agua residual obtuvo un
rendimiento total entre 51 y 67 % con un sistema continuo en los parámetros de control,
mostrando que posee un bajo rendimiento en comparación con un sistema intermitente de
unidades con un rendimiento entre 70 y 80 % de eficiencia de remoción, , por lo que la
realización de prácticas está más enfocado en la unidades individuales que en el sistema
en total.



el sistema biológico RAP no dio respuesta de degradación significativa de la materia
orgánica ni de la remoción de los parámetros por lo que se establece que la prueba no es
consistente para un tiempo determinado de 2 meses a consecuencia de que se establece
inviable la utilización del sistema biológico para la realización de prácticas de
laboratorio.
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9. RECOMENDACIONES

Con base a los resultados obtenidos y el posterior análisis se logran hacer una serie de
recomendaciones a fin de evitar inconvenientes en la preparación y manejo de las plantas piloto
PTAP & PTAR, como lo son:


Periódicamente hacer un completo lavado de cada una de las unidades involucradas en el
proceso, ya que de lo contrario esto puede producir interferencias en el tratamiento de agua
afectando la eficiencia en cada una de las unidades.



Antes de iniciar la operación verificar que los controles respondan al ser accionados, siendo estos
los encargados del encendido y apagado de las diferentes bombas que intervienen, de igual
manera hacer una revisión previa de las unidades, evitando posibles fallas hidráulicas.



Se debe establecer todas las dosificaciones por medio de bombas de diafragma para la reducción
de errores debido a que los sistemas por goteo no garantizan la dosificación. cambiando el
sistema de dosificación de desinfectante de la PTAP y el sistema de dosificación de coagulante,
floculante e alcalinízate de la PTAR.



Se debe realizar la calibración de la bomba de dosificación de acuerdo a la altura máxima debido
a que esto puede variar el caudal debido a la perdida de energía.



En el reactor RAP se debe añadir un sistema de recirculación de lodos desde el sedimentador
secundario, instalar aireadores dentro del reactor en cada una de las secciones con la finalidad de
producir un medio donde los microorganismos puedan proliferar de manera correcta.
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Para un correcto trabajo en la parte biológica con la planta piloto PTAR se debe considerar un
tiempo entre 4 y 7 semanas al ingresar el inoculo para que puede estabilizar el crecimiento
microbiano en cada uno de los medios del rap.



Para que el reactor trabaje de manera correcta hay que realizar un seguimiento continuo de los
requerimientos de crecimiento de los microorganismos, factores tales como pH, sustrato, oxígeno
disuelto y nutriente.



La universidad de la Salle debe realizar una inversión en la reparación estructural y de las
unidades de tratamiento de agua potable y residual debido que existen fugas de aguas generadas
por el uso o el despegue de las paredes de acrílico que componen las unidades, además de
instalar las bombas de dosificaron de cada una de las plantas.



Se debe instalar un tanque de acidificación homogenización antes del reactor para controlar los
cambios abruptos de la composición del agua que entra al reactor y controlar el nivel de pH



Se debe evaluar cada uno de los diseños de la planta de tratamiento de agua residual debido que
bajo un sistema continuo no trabajan de manera correcta por lo que el tratamiento no se reliza de
manera eficiente



Se debe instalar una salida de lodos para cada uno de los tanques de la planta de tratamiento de
agua residual para realizar el mantenimiento y limpieza de cada uno en forma correcta
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11. ANEXOS

Anexo A. Soporte de datos estadísticos

Los datos que se encuentran las tablas y gráfica s enumerados en este anexo son el soporte de
todos los cálculos estadísticos expuestos en la presente tesis, cada tabla y gráfica del presente
anexo esta ordenada consecuentemente con la presentación de los datos de estadísticos realizadas
en la tesis
Tabla 1 datos de las características de la Constitución de la Solución sintética de la PTAP

MEDICIONES DE PARAMETROS PARA LA MUESTRA SINTÉTICA ENSAYO 1
REACTIVO

Arcilla

MASA
(g)

69,5

MEDICIONES
PARAMETRO

σ

SE

1,7%

4,73

2,73

250 ± 5

0,5%

4,80

2,77

TEORICO %ERROR
1

2

3

Turbiedad
(NTU)

198

207

205

203,33

200 ± 5

SST (mg/L)

254,3

246,2

245,8

248,77

FeSO4+7H2O

1,011

Fe (mg/L)

1,38

1,36

1,41

1,383

1,4 ± 0,1

1,2%

0,03

0,01

MnSO4+H2O

0,8913

Mn (mg/L)

2,18

2,21

1,97

2,120

2 ± 0,1

6,0%

0,13

0,08

σ

SE

MEDICIONES DE PARAMETROS PARA LA MUESTRA SINTÉTICA ENSAYO 2
REACTIVO

Arcilla

MASA
(g)

69,5

MEDICIONES
PARAMETRO

TEORICO %ERROR
1

2

3

Turbiedad
(NTU)

189

194

201

194,667

200 ± 6

2,7%

6,03 3,48

SST (mg/L)

257,5

249,1

246,3

250,97

250 ± 6

0,4%

5,83 3,37

FeSO4+7H2O

1,011

Fe (mg/L)

1,38

1,39

1,39

1,38667

1,4 ± 0,1

1,0%

0,01 0,00

MnSO4+H2O

0,8913

Mn (mg/L)

1,82

1,98

1,87

1,890

2 ± 0,1

5,5%

0,08 0,05
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MEDICIONES DE PARAMETROS PARA LA MUESTRA SINTÉTICA ENSAYO 3
REACTIVO

Arcilla

MEDICIONES

MASA
(g)

PARAMETRO

σ

SE

0,8%

0,58

0,33

250 ± 7

1,1%

7,78

4,49

TEORICO %ERROR
1

2

3

Turbiedad
(NTU)

199

198

198

198,333

200 ± 1

SST (mg/L)

244,2

254,3

259,5

252,67

69,5

FeSO4+7H2O

1,011

Fe (mg/L)

1,45

1,43

1,44

1,44

1,4 ± 0,1

2,9%

0,01

0,01

MnSO4+ H2O

0,8913

Mn (mg/L)

1,98

2,01

2,12

2,037

2 ± 0,1

1,8%

0,07

0,04

: Promedio aritmético; σ: Desviación estándar

Fuente. Autores

Se realizó la comparación de los mínimos tiempos de retención para el aumento del oxígeno
disuelto en 2 mg/L que se debe realizar en el tratamiento preliminar de aireación (bandejas de
aireación)

Tabla 2. Tiempo de retención mínimo
Tiempo de retención tota de solución
sintética con SST

Tiempo de retención total de solución
sintética

parámetros

unidades

valor

parámetros

unidades

valor

Kla

1/min

0,008

Kla

1/min

0,016

Cs

mg/L

7,4

Cs

mg/L

7,4

tr aireador

s

3,4

tr aireador

s

3,4

Q

L/h

300

Q

L/h

300

V

L

144,5

V

L

144,5

OD1

mg/L

3,48

OD1

mg/L

3,48

OD1

mg/L

3,98

OD1

mg/L

3,98

Ta

min

17,1

Ta

min

8,5

Ta

s

1023,4

Ta

s

511,7

tr tanque

min

28,9

tr tanque

min

28,9

T total C

min

8699

T total C

min

4349

T total C

h

145

T total C

h

72

Fuente. Autores
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En donde:
Kla: Constante de oxigenación
Cs; Concentración de saturación de oxígeno en Bogotá con una temperatura media de 15oC y una
presión de 560 mmHg
τ: Tiempo de retención
OD: Oxígeno disuelto
TOX: tiempo de aireación

Tabla 3. Datos para la selección de coagulante contrastado en 3 pruebas con triplicado
ENSAYO DE JARRAS PARA LA SELECION DE COAGULANTE
Ci SST (mg/L)
250
Evaluación de Sólidos Suspendidos Totales (SST)
CONCENTRACION (mg/L)

200

250

300

COAGULANTE
Hidroxicloruro de aluminio
sulfato de aluminio
Ci Turbiedad(NTU)
200

1
88,4
44,6

2
98,3
49,4

3
1
2
3
1
78,9 105,4 109,3 103,4 68,4
50,4 54,3
65,7
57,3 43,5
Evaluación de Turbiedad (NTU)

2
55,8
39,5

3
63,4
46,4

COAGULANTE
Hidroxicloruro de aluminio
Sulfato de aluminio
pHi (Unidad de pH)
6,87

1
55,3
40,2

2
65,4
42,6

3
1
2
3
1
2
49,8 79,3
81,3
80,1 45,3 41,7
44,7 46,8
52,8
51,3 39,6 38,5
Evaluación de pH (Unidades de pH)

3
44,6
39,2

COAGULANTE
Hidroxicloruro de aluminio
Sulfato de aluminio

1
6,01
6,21

2
6,13
6,11

3
6,14
6,07

3
5,45
5,23

1
5,88
5,76

Fuente. Autores

2
5,97
5,68

3
5,89
5,69

1
5,42
5,32

2
5,39
5,26
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Tabla 4. Datos para la selección de dosificación del coagulante la PTAP

PRUEBA DE JARRAS PARA SELECCIÓN DE DOSIFICACIÓN
1 PRUEBA
Parámetro

Concentración inicial

SST (mg/L)

256,5

Turbiedad (NTU)

202

150
(A)

200
(B)

250
(C)

300
(D)

350
(E)

400
(F)

62,5
58,3
68,2
63,0
43,7
44,2
43,6
43,8

50,1
55,3
45,6
50,3
37,4
40,2
40,4
39,3

42,8
43,3
46,2
44,1
42,2
49,2
47,3
46,2

45,0
45,3
46,7
45,7
57,9
51,3
53,9
54,4

47,2
55,4
57,1
53,2
47,4
48,3
50,2
48,6

39,4
42,6
44,1
42,0
53,7
59,3
51,5
54,8

Mediciones

150
(A)

200
(B)

250
(C)

300
(D)

350
(E)

400
(F)

1
2
3
ẋ
1
2
3
ẋ

75,1
68,3
64,5
69,3
55,3
53,4
53,2
54,0

62,5
57,2
59,3
59,7
44,8
47,2
47,4
46,5

38,2
41,1
43,4
40,9
35,3
33,5
40,3
36,4

42,4
45,5
48,9
45,6
50,4
48,3
46,9
48,5

41.5
44,7
51,2
48,0
40,4
38,9
44,5
41,3

41,7
45,3
45,0
44,0
52,3
44,8
43,2
46,8

150
(A)

200
(B)

250
(C)

300
(D)

350
(E)

400
(F)

M
1
2
3
ẋ
1
2
3
ẋ
2 PRUEBA

Parámetro

Concentración inicial

SST (mg/L)

253,4

Turbiedad (NTU)

205

3 PRUEBA
Parámetro

Concentración inicial

Mediciones

66,4 53,6 39,4 42,4 47,5
41,9
67,7 59,3 40,5 47,1 51,5
38,4
SST (mg/L)
248,3
62,8 60,1 41,2 44,9 53,1
42,1
65,6 57,7 40,4 44,8 50,7
40,8
55,4 44,2 38,5 51,4 44,3
51,4
52,3 48,5 39,8 55,7 49,6
48,4
Turbiedad (NTU)
198
48,3 43,7 41,5 48,8 44,8
49,7
52,0 45,5 39,9 52,0 46,2
49,8
ẋ
Nota: La selección de coagulante se realizó con sulfato de aluminio que produjo mejores resultados en la prueba de
jarras para la selección de coagulante
1
2
3
ẋ
1
2
3

Fuente. Autores
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Diagrama de cajas para para la comparación de datos con base en la remoción de los parámetros
de (SST y Turbiedad) para cada dosificación en cada una de las pruebas de jarras con sulfato de
aluminio
Gráfica 1. Comparación estadística de las diferentes concentraciones de dosificación
SST

TURBIEDAD

Prueba 1

Prueba 2

Prueba 3

A:150 mg/L; B:200 mg/L; C:250 mg/L; D:300 mg/L; E:350 mg/L; F:400 mg/L

Fuente. Autores
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Tabla 5. Calibración de la bomba de dosificación
CALIBRACION DE BOMBA DE DOSIFICACION
%FUJO

Q (ml/s)

Q (L/H)

C madre (mg/L)

0

0

0

0

10

0,92

3,312

11322,5

20

1,65

5,94

6313,1

30

2,46

8,856

4234,4

40

3,25

11,7

3205,1

50

3,85

13,86

2705,6

60

4,65

16,74

2240,1

70

4,83

17,388

2156,7

80

5,59

20,124

1863,4

90

6,19

22,284

1682,8

100

7,18

25,848

1450,8

Q planta (L/h)

150

C (mg/L)

250

Nota: Calibración de flujo volumétrico de la bomba de dosificación para el uso de las plantas piloto PTAP y PTAR

Fuente. Autores
Gráfica 2. Relación entre la potencia y el caudal de
bombeo

Gráfica 3. Relación de la potencia con la solución madre
para el caudal de 150 L/h

%POTENCIA VS CAUDAL

POTENCIA VS CONCENTRACION MADRE

30

12000,0
y = 0,2453x + 1,0145
R² = 0,9924

10000,0

20

c (mg/L)

Q (L/h)

25

15
10
5

y = 84994x-0,878
R² = 0,9973

8000,0
6000,0
4000,0
2000,0
0,0

0
0

20

40

60

%Flujo

80

100

0

20

40

60

80

%flujo

Gráfica 2: determinación del flujo volumétrico en función de la potencia; Gráfica 3: determinación de la concentración
madre en función de la potencia el caudal de la planta PTAP

Fuente. Autores

Fuente. Autores
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1.1. Evaluación de rendimiento

Tabla 6. Datos de corridas experimentales de la PTAP
PRIMERA CORRRIDA EXPERIMENTAL DE LA PTAP
PARAMETROS
UNIDAD

Conductivi
SST
dad
(mg/L)
(µS/cm)

Turbiedad
(NTU)

OD
(mg/L)

COT
(mg/L)

pH (U pH)

Fe
(mg/L)

Mn
(mg/L)

Tanque 1

249,8

5,46

205

3,73

28,5

6,56

1,44

2,04

Bandejas de aireación (120 min)

248,5

5,46

204

4,42

28,3

6,58

1,35

1,67

Floculador

85,4

0,74

57,2

4,89

14,1

7,58

0,18

0,45

Sedimentador 1

49,5

1,12

24,5

4,88

11,8

7,35

0,52

0,82

Filtración

5,4

0,58

1,23

5,64

2,54

7,45

0,013

0,01

Eficiencia

97,8%

89,4%

99,4%

NA

91,1%

NA

99,1%

99,5%

SEGUNDA CORRRIDA EXPERIMENTAL DE LA PTAP
PARAMETROS
UNIDAD

Conductivi
SST
dad
(mg/L)
(µS/cm)

Turbiedad
(NTU)

OD (mg/L)

COT
(mg/L)

pH (U pH)

Fe
(mg/L)

Mn
(mg/L)

215

3,12

33,4

6,52

1,42

2,1

Tanque 1

255,3

6,46

Bandejas de aireación (120 min)

253,4

6,31

211

3,94

33,4

6,44

1,33

1,75

Floculador

91,4

0,89

62,4

4,23

18,4

7,88

0,36

0,56

Sedimentador 2

60,2

0,98

29,6

4,53

13,3

7,79

0,57

0,65

Filtración

6,2

0,71

1,45

4,85

3,45

7,57

0,02

0,01

Eficiencia

97,6%

89,0%

99,3%

NA

89,7%

NA

98,6%

99,5%

TERCERA CORRRIDA EXPERIMENTAL DE LA PTAP
PARAMETROS
SST
(mg/L)

Conductivi
dad
(µS/cm)

Turbiedad
(NTU)

OD (mg/L)

COT
(mg/L)

pH (U pH)

Fe
(mg/L)

Mn
(mg/L)

Tanque 1

252,4

5,97

204

3,63

27,5

6,59

1,38

2,21

Bandejas de aireación (120 min)

249,9

5,88

201

3,86

27,1

6,58

1,32

1,95

Floculador

85,3

0,82

55,3

4,65

13,2

7,55

0,17

0,31

Sedimentador 1 Y 2

33,8

0,97

18,5

4,98

9,8

7,45

0,33

0,55

Filtración
Eficiencia

2,2
99,1%

0,58
90,3%

0,95
99,5%

5,45
NA

2,6
90,5%

7,48
NA

0,01
99,3%

0,03
98,6%

UNIDAD

Fuente. Autores
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Tabla 7. Datos de las características de la Constitución de la Solución sintética de la PTAR
MEDICIONES DE PARAMETROS PARA LA MUESTRA SINTÉTICA ENSAYO 1
REACTIVO

Arcilla

MASA
(g)

108,81

Aceite de
linaza

16,73

Glucosa

37,27

Acido
glutámico

40,5

Biftalato de
potasio

4,25

MEDICIONES

σ

SE

0,9%

3,6

2,1

400 ± 5

1,5%

5,7

3,3

126,3

120 ± 23

5,3%

19,7 13,9

505

502,667

500 ± 10

0,5%

10,7

6,2

497

499,7

500 ± 4

0,1%

3,8

2,2

σ

SE

PARAMETRO

TEORICO %ERROR
1

2

3

Turbiedad
(NTU)

357

350

352

353

350 ± 3

SST (mg/L)

412,4

401,32

404,2

405,97

A y G(mg/L)

112,4

NR

140,2

DQO (mg/L)

491

512

DQO (mg/L)

504

498

MEDICIONES DE PARAMETROS PARA LA MUESTRA SINTÉTICA ENSAYO 2
REACTIVO

Arcilla

MASA
(g)

108,81

Aceite de
linaza

16,73

Glucosa

37,27

Ácido
glutámico

40,5

Biftalato de
potasio

4,25

MEDICIONES
PARAMETRO

TEORICO %ERROR
1

2

3

Turbiedad
(NTU)

344

345

348

345,667

350 ± 2

1,2%

2,1

1,2

SST (mg/L)

398,6

389,7

389,3

392,53

400 ± 5

1,9%

5,3

3,0

A y G(mg/L)

133,3

144,1

137,2

138,20

120 ± 6

15,2%

5,5

3,9

DQO (mg/L)

489,4

475,9

481,4

482,233

500 ± 6

3,6%

6,8

3,9

DQO (mg/L)

501

510

500

503,7

500 ± 5

0,7%

5,5

3,2

σ

SE

MEDICIONES DE PARAMETROS PARA LA MUESTRA SINTÉTICA ENSAYO 3
REACTIVO

Arcilla

MASA
(g)

108,81

Aceite de
linaza

16,73

Glucosa

37,27

Ácido
glutámico

40,5

Biftalato de
potasio

4,25

MEDICIONES
PARAMETRO

TEORICO %ERROR
1

2

3

Turbiedad
(NTU)

349

355

353

352,3

350 ± 3

0,7%

3,1

1,8

SST (mg/L)

398

402

411,3

403,77

400 ± 6

0,9%

6,8

3,9

A y G(mg/L)

105,8

115,6

113,1

111,50

120 ± 6

7,1%

5,1

3,6

DQO (mg/L)

495

497

494

495,333

500 ± 1

0,9%

1,5

0,9

DQO (mg/L)

501

504

507

504,0

500 ± 3

0,8%

3,0

1,7

: Promedio aritmético; σ: Desviación estándar

Fuente. Autores

139
Tabla 8. Datos para la selección de dosificación de coagulante de la PTAR
2.

PRUEBA DE JARRAS PARA SELECCION DE DOSIFICACION
1 PRUEBA

Parámetro

SST (mg/L)

Turbiedad
(NTU)

Inicial

404,2

355

M

300 (A)

350 (B)

400 (C)

450 (D)

500(E)

550(F)

1

198,9

135,6

122,3

118,4

134,5

139,5

2

186,5

144,8

110,5

119,5

145,4

133,2

3

179,3

149,8

115,4

105,5

143,3

131,8

ẋ

188,2

143,4

116,1

114,5

141,1

134,8

1

143

116

99,3

102

145

135

2

144

119

92,8

98,4

145

133

3

139

124

94,8

92,4

142

125

ẋ

142,0

119,7

95,6

97,6

144,0

131,0

2 PRUEBA
Parámetro

SST (mg/L)

Turbiedad
(NTU)

Inicial

411,4

360

M

300 (A)

350 (B)

400 (C)

450 (D)

500(E)

550(F)

1

211,5

144,3

128,8

126,9

154,9

159,4

2

213,4

145,3

126,4

129,9

147,7

155,6

3
ẋ

210,4

142,9

119,8

125,1

155,1

157,1

211,8

144,2

125,0

127,3

152,6

157,4

1

157

128

115

119

149

142

2

162

138

108

123

144

144

3
ẋ

152

132

109

122

147

139

157,0

132,7

110,7

121,3

146,7

141,7

3 PRUEBA
Inicial

SST (mg/L)

Turbiedad
(NTU)

Inicial

396,3

344

M

300 (A)

350 (B)

400 (C)

450 (D)

500(E)

550(F)

1

197,4

132,4

116,9

108,4

133,7

128,6

2

192,2

134,8

107,8

112,4

129,4

128,7

3

188,9

134,6

108,5

110,1

127,9

134,2

ẋ

192,8

133,9

111,1

110,3

130,3

130,5

1

138

108

94,3

89,1

134

128

2

143

114

87,4

94,2

125

127

131
116
88,2
91,9
125
133
3
137,3
112,7
90,0
91,7
128,0
129,3
ẋ
Nota: La selección de coagulante se realizó con sulfato de aluminio que produjo mejores resultados en la prueba de
jarras para la selección de coagulante

Fuente. Autores
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Gráfica 4. Comparación estadística de las diferentes concentraciones de dosificación
Diagrama de cajas para para la comparación de datos con base en la remoción de los parámetros
(SST y Turbiedad) para cada dosificación en cada una de las pruebas de jarras con Sulfato de
aluminio
SST

TURBIEDAD

A:150 mg/L; B:200 mg/L; C:250 mg/L; D:300 mg/L; E:350 mg/L; F:400 mg/L

Fuente. Autores
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Tabla 9. Datos de corridas experimentales de clarificación química a nivel planta piloto PTAR
pruebas de clarificación química
Análisis de salida
Unidad

Clarifloculador

Clarifloculador

Clarifloculador

Parámetro

Entrada
1

2

3

% remoción

σ

SST (mg/L)

403,5

158,8

166,9

169,6

165,1 ± 5

59,1%

5,6

Turbiedad
(NTU)

352

117

124

127

122,7 ± 5

65,2%

5,1

SST (mg/L)

402,3

175,6

165,3

168,9

169,9 ± 5

57,8%

5,2

Turbiedad
(NTU)

349

136

127

128

130,3 ± 5

62,7%

4,9

SST (mg/L)

408,3

168,7

162,7

173,1

168,2 ± 5

58,8%

5,2

Turbiedad
(NTU)

356

128

127

136

130,3 ± 5

63,4%

4,9

: Promedio aritmético; σ: Desviación estándar; α:10%

Fuente. Autores
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Tabla 10. Datos de corridas experimentales de la PTAR

PRIMERA CORRRIDA EXPERIMENTAL DE LA PTAR
PARAMETROS
UNIDAD

SST
(mg/L)

AyG
(mg/L)

Turbiedad
(NTU)

DQO
(mg/L)

pH (U
pH)

Entrada

398,4

123,4

346

704

5,96

Sedimentador primario

393,2

122,4

345

702

5,88

DAF

365,4

85,2

316

643

5,86

Clarifloculador

184,5

74,3

135

365

7,38

RAP

232,7

72,4

185

386

7,22

Sedimentador secundario

185,4

71,2

142

341

7,01

Eficiencia

53,5%

42,3%

59,0%

51,6%

NA

SEGUNDA CORRRIDA EXPERIMENTAL DE LA PTAR
PARAMETROS
UNIDAD

SST
(mg/L)

AyG
(mg/L)

Turbiedad
(NTU)

DQO
(mg/L)

pH (U
pH)

Entrada

413,5

128,5

368

722

5,88

Sedimentador primario

404,4

127,6

354

719

5,93

DAF

383,4

88,3

325

654

5,83

Clarifloculador

195,4

72,5

142

384

7,28

RAP

239,8

70,4

196

392

7,16

Sedimentador secundario

188,4

69,4

138

355

7,01

Eficiencia

54,4%

46,0%

62,5%

50,8%

NA

TERCERA CORRRIDA EXPERIMENTAL DE LA PTAR
PARAMETROS
UNIDAD

SST
(mg/L)

AyG
(mg/L)

Turbiedad
(NTU)

DQO
(mg/L)

pH (U
pH)

Entrada

414,5

126,4

354

715

6,02

Sedimentador primario

408,4

124,7

349

708

6,12

DAF

382,2

89,6

336

647

6.05

Clarifloculador

178,5

76,2

127

367

7,42

RAP

221,4

74,1

173

373

7,21

Sedimentador secundario

169,4

68,3

114

336

7,23

Eficiencia

59,1%

46,0%

67,8%

53,0%

NA

Fuente. Autores
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Anexo B. Memoria de Cálculos

1. Solución sintética de la planta de tratamiento de agua potable
Para la constitución de la solución sintética se realizaron los cálculos para la representación de
diferentes parámetros que le den una característica de un agua superficial con alta carga de
sólidos y metales por lo cual se detalla el cálculo de cada uno de los parámetros a continuación
1.1.Sólidos Suspendidos Totales y Turbiedad
Para emular los sólidos suspendidos totales se añadió arcilla debido a que está constituida de
Sólidos pequeños con diámetro inferiores a 0,0039 mm que mezclados con agua forman Sólidos
suspendidos. El cálculo se explica a continuación.

(1)

𝑚𝑔
1𝑔
1
𝑊𝑎 (𝑔) = 𝐾. 𝐶 ( ) . 𝑉𝑐 (𝐿).
.
𝐿
1000𝑚𝑔 (1 − 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑)

En donde:
Wa: peso de arcilla
C: Concentración de SST
VC: Volumen de control de acuerdo con el tanque de entrada de la PTAP
K: factor de error

El volumen control esta con base en el volumen de trabajo del tanque de entrada de 144,5 L, y el
factor de error está determinado por el tipo de arcilla debido a que la arcilla no genera en su
totalidad Sólidos suspendidos a causa de otros minerales en su composición, por medio de
pruebas previas se determinó que es un factor de error se aproxima al valor de 2 por lo que la
cantidad de arcilla añadida se calculó con la ecuación siguiente.
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𝑚𝑔
1𝑔
1
𝑊𝑎 (𝑔) = 2𝑥250 ( ) 𝑥144.5𝐿𝑥
.
= 72,25 𝑔
𝐿
1000𝑚𝑔 (1 − 0)

Se estableció la relación entre los SST y la Turbiedad

𝑆𝑆𝑇 (250

𝑚𝑔
) ~ 200 𝑁𝑇𝑈
𝐿

1.2. Hierro y manganeso

Para la preparación de hierro y manganeso en la solución sintética se establecieron los
cálculos estequiometricos como se explica a continuación.
𝐹𝑒𝑆𝑂4 ↔ 𝐹𝑒 +2 + 𝑆𝑂4
4𝐹𝑒 +2 + 3𝑂2 ↔ 2𝐹𝑒2 𝑂3 + 2𝑒
𝑀𝑛𝑆𝑂4 ↔ 𝑀𝑛+2 + 𝑆𝑂4
4𝑀𝑛+2 + 3𝑂2 ↔ 2𝑀𝑛2 𝑂3 + 2𝑒

En donde el peso molecular y su pureza es de:

FeSO4 + 7H2O= 277,84 g/mol; P= 0,995
MnSO4 + H2O= 168,938 g/mol; P= 0,997

En donde la masa expresada en gramos de cada uno de los mentales se calculó con la
siguiente ecuación

Hierro (Fe)
𝑚𝑔
𝑃𝑀𝐹𝑒𝑆𝑂4 1
1𝑔
𝑚𝐹𝑒 (𝑔) = 𝐶 ( ) . 𝑉(𝑙).
. .
𝐿
𝑃𝑀𝐹𝑒 𝑝 1000𝑚𝑔
𝑚𝑔
277,84 𝑔/𝑚𝑜𝑙 1
1𝑔
𝑚𝐹𝑒 (𝑔) = 1.4
. 144,5 .
.
.
= 1,011 𝑔
𝑙
55,84 𝑔/𝑚𝑜𝑙 0,995 1000𝑚𝑔
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Manganeso (Mn)
𝑚𝑔
𝑃𝑀𝑀𝑛𝑆𝑂4 1
1𝑔
𝑚𝑀𝑛 (𝑔) = 𝐶 ( ) . 𝑉(𝑙).
. .
𝐿
𝑃𝑀𝑀𝑛 𝑝 1000𝑚𝑔
𝑚𝑔
168,983 𝑔/𝑚𝑜𝑙 1
1𝑔
𝑚𝐹𝑒 (𝑔) = 2.0
. 144,5 .
.
.
= 0,8913𝑔
𝑙
54,938 𝑔/𝑚𝑜𝑙 0,997 1000𝑚𝑔

2. Calculo de la constante de oxigenación Kla

Para establecer el cálculo de la constante de aireación se realiza la prueba de sulfito de sodio
como se describe en el manual operacional de la PTAP en el anexo E, en donde se describe
la relación de la oxigenación con el tiempo mediante la siguiente ecuación.
𝑑𝐶
= 𝐾𝑙𝑎(𝐶𝑠 − 𝐶)
𝑑𝑡
𝐶𝑓

∫
𝐶𝑖

− ln |

𝑡𝑓
𝑑𝐶
= 𝐾𝑙𝑎 ∫ 𝑑𝑡
(𝐶𝑠 − 𝐶)
𝑡𝑖

𝐶𝑠 − 𝐶𝑓
| = 𝐾𝑙𝑎 (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖)
𝐶𝑠 − 𝐶𝑖

𝐶𝑠 − 𝐶𝑓
= 𝑒 −𝐾𝑙𝑎∆𝑡
𝐶𝑠 − 𝐶𝑖
𝐶𝑓 = 𝐶𝑠 − (𝐶𝑠 − 𝐶𝑖)𝑒 −𝐾𝑙𝑎∆𝑡

En donde:

Cf: Concentración de oxígeno final
Ci: Concentración inicial de oxígeno
Cs: Concentración de oxígeno en Bogotá con una temperatura de 15oC y una presión de 560 mm Hg
Δt: Variación de tiempo
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De acuerdo con la ecuación anterior se realiza la gráfica en papel semi logarítmico y se establece la línea
de tendencia, en donde la pendiente es la constante de oxigenación Kla como se puede ver en el ejemplo
de las gráficas 1 y 2

Gráfica 1. Gráfica de comportamiento de oxigenación en el tiempo

Gráfica 2. Linealizacion en papel semi logarítmico del
comportamiento de oxigenación

Linealizacion KLa 2

comportamiendo de oxignacion

Concentracion (mg/L)

Concentacion (mg/l)

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

50

100

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

150

10

100

1000

Tiempo (min)

Tiempo (min)

Fuente. Autores

Fuente. Autores

Por medio de este método se puede establecer una relación de todos los datos, aunque se puede
contrastar mediante el cálculo directo de la fórmula 5 despejando la constante y variar los
parámetros de concentración y tiempo como se muestra en la siguiente ecuación.

ln |
𝐾𝑙𝑎 =

𝐶𝑠 − 𝐶𝑖
|
𝐶𝑠 − 𝐶𝑓
∆𝑡

Se calcula las constantes para el agua clara y el agua de la solución sintética
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Agua clara
𝑚𝑔
𝑚𝑔
− 4,06
𝐿
𝐿
ln | 𝑚𝑔
𝑚𝑔|
8.4 𝐿 − 7,06 𝐿
8.4

𝐾𝑙𝑎 =

60 𝑚𝑖𝑛

= 0,0196 𝑚𝑖𝑛−1

Solución sintética

𝐾𝑙𝑎 =

𝑚𝑔
𝑚𝑔
8.4 𝐿 − 4,06 𝐿
ln | 𝑚𝑔
𝑚𝑔|
8.4 𝐿 − 5,84 𝐿
50 𝑚𝑖𝑛

= 0,0102 𝑚𝑖𝑛−1

Se realiza el cálculo de la cantidad de oxígeno necesario para oxidar todo el hierro y
manganeso

4𝐹𝑒 +2 + 𝑂20 + 4𝐻 → 4𝐹𝑒 +3 + 2𝐻2 𝑂−2
4𝑀𝑛+2 + 𝑂20 + 4𝐻 → 4𝑀𝑛+3 + 2𝐻2 𝑂−2

En donde se calcula los gramos de oxígeno necesarios para la oxidación

𝑀𝑂2 (𝑔) = 𝑀𝑖𝑜𝑛 (𝑔)

𝑃𝑀02
4𝑃𝑀𝑖𝑜𝑛

Hierro

𝑔
32
𝑚𝑔
1𝑔
𝑚𝑜𝑙
(𝑔)
𝑀𝑂2 (𝑔) = 1,4
. 144,5 𝐿 .
𝑔 = 0,029 𝑔
𝑙
1000𝑚𝑔
4 (55,85
)
𝑚𝑜𝑙
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Manganeso
𝑔
32
𝑚𝑔
1𝑔
𝑚𝑜𝑙
(𝑔)
𝑀𝑂2 (𝑔) = 2.0
. 144,5 𝐿 .
𝑔 = 0,042 𝑔
𝑙
1000𝑚𝑔
4 (54,938
)
𝑚𝑜𝑙

Total de oxígeno
0,029𝑔 + 0,042𝑔 = 0,071 𝑔 𝑂2

Elevación de oxígeno disuelto mínimo
𝑚𝑔
0,071 𝑔 1000 𝑚𝑔
𝑂𝐷 ( ) =
.
= 0,491 𝑚𝑔/𝐿 ≈ 0,5 𝑚𝑔/𝐿
𝐿
144,5 𝐿
1𝑔

De acuerdo con la elevación de oxígeno disuelto mínimo se realiza el cálculo del tiempo de
contacto que debe tener el agua clara y la solución sintética

Solución sintética

𝑡=

𝑚𝑔
𝑚𝑔
7.4 𝐿 − 3,48 𝐿
ln | 𝑚𝑔
𝑚𝑔|
7.4 𝐿 − 3,98 𝐿
0,016 𝑚𝑖𝑛−1

= 8,53 𝑚𝑖𝑛

Solución sintética con SST

𝑚𝑔
𝑚𝑔
7.4 𝐿 − 3,48 𝐿
ln | 𝑚𝑔
𝑚𝑔|
7.4
− 3,98
𝐿
𝐿 = 17,05 𝑚𝑖𝑛
𝑡=
0,008 𝑚𝑖𝑛−1

Tiempo total del sistema
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Se realiza la relación del tiempo de contacto, el tiempo de retención y el volumen de agua
total del tanque de entrada con el objeto de calcular el tiempo total del sistema para que toda
el agua pueda tener el mínimo tiempo de contacto, y se calcula con la ecuación siguiente

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(ℎ) =

𝑉(𝐿) 𝑇𝑐(𝑠)
.(
)
𝐿
𝑄 ( ) 𝑇𝑟(𝑠)
ℎ

En donde
V= volumen total del tanque 1
Q: caudal de entrada
Tc: Tiempo de contacto
Tr: Tiempo de retención

Agua clara
𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(ℎ) =

144,5 𝐿 8,53 𝑥 60 𝑠
.(
) = 72,505 ℎ
𝐿
3,4 𝑠
300
ℎ

Solución sintética

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(ℎ) =

144,5 𝐿 17,05 𝑥 60 𝑠
.(
) = 144,92 ℎ
𝐿
3,4 𝑠
300
ℎ

3. Preparación de las soluciones de la prueba de jarras
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Se establece las ecuaciones y cálculos necesarios para la preparación de soluciones en cada
una de las pruebas de jarras que se realizaron en la presente tesis y se describe más
detalladamente la prueba de jarras en el manual operacional de la PTAT en el anexo 4.

Se realiza el cálculo de la concentración madre para un 10 % de cada coagulante en un
volumen de un litro con la siguiente formula

𝐶 (10%

𝑚
100𝑔 1
)=
.
𝑣
1𝐿 𝑝

En donde p es la pureza del coagulante.

Y se determina el volumen de adición de solución madre en cada jarra de acuerdo con las
siguientes ecuaciones
𝐶1. 𝑉1 = 𝐶2. 𝑉2
𝐶2. 𝑉2
𝑉1 =
𝐶1

En donde
C1: Concentración de solución madre
C2: Concentración de jarra
V1: Volumen de adición de solución madre
V2: Volumen de jarra
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Se especifica el volumen que se debe añadir a cada concentración de la jarra en un rango de
100 a 550 con intervalos de 50 unidades

Tabla 1. Volúmenes de coagulante con respecto a la concentración de coagulante en la jarra
C2

V1

100

1

150

1,5

200

2

250

2,5

300

3

350

3,5

400

4

450

4,5

500

5

550

5,5

Nota: Cada uno de los volúmenes esta con base en la solución madre de 10% P/V

Fuente. Autores
4. Solución sintética de la planta de tratamiento de agua residual

Para la constitución de la solución sintética se realizaron los cálculos para la representación
de diferentes parámetros que le den una característica de un agua residual con una alta carga
de orgánica y de Sólidos por lo cual se detalla el cálculo de cada uno de los parámetros a
continuación
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4.1.Sólidos Suspendidos Totales y Turbiedad
Para preparar una solución con SST se realizó el mismo procedimiento que se explicó en el
anexo B sección 1.1 con la siguiente ecuación.
𝑚𝑔
1𝑔
1
𝑊𝑎 (𝑔) = 𝐾. 𝐶 ( ) . 𝑉𝑐 (𝐿).
.
𝐿
1000𝑚𝑔 (1 − 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑)

En donde:
Wa: peso de arcilla
C: Concentración de SST
VC: Volumen de control de acuerdo con el tanque de entrada de la PTAP
K: factor de error

Se realiza la corrección del volumen de control y de la concentración esperada de SST para la
creación de la solución sintética de la planta de agua residual y se efectúa el calculo

𝑚𝑔
1𝑔
1
𝑊𝑎 (𝑔) = 2𝑥400 ( ) 𝑥140𝐿𝑥
.
= 112 𝑔
𝐿
1000𝑚𝑔 (1 − 0)

Se estableció la relación entre los SST y la Turbiedad
𝑆𝑆𝑇 (400

𝑚𝑔
) ~ 350 𝑁𝑇𝑈
𝐿

4.2. Aceites y grasas
Se estableció la concentración de aceites y grasas por medio de la adición de aceite de linaza y por lo
cual se calcula el volumen de adición
𝑚𝑔
1𝑔
𝐶𝑔 ( 𝐿 ) 𝑥 𝑉𝑚𝑢𝑒𝑡𝑟𝑎(𝐿). 1000𝑚𝑔
𝑉𝑔(𝑚𝑙) =
𝑔
1𝐿
𝜌𝑔 ( 𝐿 ) .
1000 𝑚𝑙
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En donde:
Vg: volumen de aceite de linaza
Cg: Concentración de aceite de linaza
ρg= Densidad del aceite de linaza
realizando el calculo
120𝑚𝑔
𝑥 140 𝐿
𝐿
𝑔(𝑚𝑙) =
= 17,5 𝑚𝑙
𝑔
960 𝐿
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Anexo D. Diagramas de Flujo
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Anexo E. Manual de operación de la Planta Piloto de Tratamiento De agua Potable.
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1
1. INTRODUCCIÓN
La Planta piloto de tratamiento de agua Potable es un equipo diseñado con el fin de llevar a cabo
procesos de tratamiento del agua a escala reducida, mediante el uso de sistemas de tratamiento
específicos, es un proceso de que incorpora transformaciones físicas, químicas y biológicas, con
el objeto de tratar y remover los contaminantes de interés con el objeto de producir agua para
consumo humano. De igual manera se conocerá en específico cada uno de los componentes de la
planta piloto involucrando las características propias de la unidad, operación y mantenimiento,
las cuales permitirán al operador una mayor facilidad de ejecución de los procesos y el
cumplimiento del objetivo que él mismo desee conseguir.
El tratamiento del agua potable es considerado por hoy un instrumento básico con el fin de
monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por su consumo; a
partir de esto se hace necesario el desarrollo de conocimiento y tentativas que apunten al diseño,
construcción y operación de obras de infraestructura adecuadas al tipo de tratamiento que se
desea realizar, logrando así no solo tratar el agua sino de mejorar las condiciones las condiciones
de vida de aquellas poblaciones desfavorecidas trabajando de manera mancomunada para brindar
soluciones eficientes para cumplir tal fin.
Con base en documentación existente y trabajos de carácter experimental desarrollados en el
Centro Tecnológico de Ambiente y Sostenibilidad (CTAS) de la Universidad de La Salle, se
desarrolla el manual operacional para la Planta piloto de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)
fundamentado en el diseño y operación correspondiente de cada una de las unidades de
tratamiento, a fin de garantizar condiciones posibles de operación y rendimiento en los procesos
que se desarrollen en el tratamiento de agua potable.
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2. OBJETIVO
El objetivo del presente manual es desarrollar una guía metodológica con una serie de
procedimientos específicos u operaciones para la planta Piloto de Tratamiento de Agua Potable
(PTAP) que permitan a cualquier miembro de la comunidad educativa una fácil y correcta
operación de las diferentes unidades o sistemas de los cuales se compone. Por medio del presente
manual, se tendrá de igual manera un amplio conocimiento en cuanto a conceptos tales como;
acondicionamiento del sistema, localización de las unidades, los sistemas que la componen,
dimensiones, funcionamiento, tiempos de retención, caudales de operación, tuberías que
alimentan el proceso y que de igual manera permiten la evacuación de los diferentes sedimentos
o lodos generados.
Es importante resaltar que este documento permitirá ajustar los diferentes procesos unitarios,
dependiendo del objetivo de la práctica o proyecto que se desee desarrollar, además buscará
reforzar los conocimientos teóricos y prácticos con el fin de tener una visión más amplia del
tratamiento del agua y brindar solución a los problemas asociados con la contaminación del
recurso.

3
3. GLOSARIO

Agua cruda: Es el agua que se encuentra de forma natural y que no ha sido sometida a ningún
proceso de tratamiento o uso
Agua para consumo humano: Es aquella que cumple con las características físicas, químicas y
microbiológicas para el consumo humano.
Agua subterránea: es el agua que se encuentra almacenada en el subsuelo debido al paso del
agua a través del medio poroso del suelo quedando almacenada en las capas impermeables
Agua superficial. Es el agua que se encuentra de forma natural abierta a la atmosfera que puede
estar confinada o en movimiento a través de canales naturales
Calidad del agua: Conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y
microbiológicas propias del agua (MinDesarrollo, 2000)
Característica: Término usado para identificar elementos, compuestos, sustancias y
microorganismos presentes en el agua para consumo humano. (Resolucion 2115, 2007)
Coagulación: en el proceso de tratamiento del agua tiene por objeto preparar a las partículas
dispersas en el agua (mediante la anulación de las cargas superficiales) para lograr
posteriormente, mediante la floculación, otras partículas más voluminosas y pesadas que puedan
ser separadas más fácilmente del agua. (POTABLE, 2016)
Desinfección: Es el conjunto de operaciones que tiene como objetivo la reducción temporal del
número total de microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos y alterantes. (Las
CEIBAS, 2017)
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Eficiencia de tratamiento: Relación entre la masa o concentración removida y la masa o
concentración en el efluente para un proceso o planta de tratamiento y un parámetro específico;
normalmente se expresa en porcentaje. (MinDesarrollo, 2000)
Filtración: Proceso mediante el cual se remueve las partículas suspendidas y coloidales del agua
al hacerlas pasar a través de un medio poroso. (Las CEIBAS, 2017)
Mantenimiento: se refiere a las acciones que se deben realizar en las estructuras y equipos con
el fin de prevenir o reparar daños
Mantenimiento Preventivo: es el mantenimiento que se realiza con el objeto de conservar en buen
estado las instalaciones y los equipos con conforman la planta piloto de agua potable; asegurando su
buen funcionamiento y alargando su vida útil

Operación unitaria: Es cada una de las acciones necesarias de transporte, adecuación y/o
transformación de las materias implicadas en un proceso químico (Cervera March, y otros,
2004).
Planta piloto: Proceso que consiste en partes específicas ensambladas que operan como un todo
armónico con el propósito de reproducir, a escala, procesos productivos. (Anaya & Pedroza,
2008).
Sistemas de tratamiento: Incluyen las operaciones o conjunto de operaciones que tienen por
objetivo modificar las características físicas, químicas o biológicas de un residuo para reducir o
neutralizar las sustancias peligrosas que contiene (Ministerio para la transición ecológica, 2018)
Tanque de almacenamiento: Son estructuras de diversos materiales, que son usadas para guardar y/o
preservar líquidos.
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Tiempo de contacto para el desinfectante: Es el tiempo requerido desde la aplicación del
desinfectante al agua hasta la formación como producto del residual del desinfectante, de forma
que esa concentración permita la inactivación o destrucción de los microorganismos presentes en
el agua (Resolucion 2115, 2007).
Tratamiento o potabilización: Es el conjunto de operaciones y procesos que se realizan sobre el
agua cruda, con el fin de modificar sus características físicas, químicas y microbiológicas, para
hacerla apta para el consumo humano (Ministerio de la Protección Social & Ministerio de
Ambiente vivienda y desarrollo territorial, 2007).
Volumen de control: es un espacio arbitrario o real que sirve como objeto de estudio y provee
las bases para los cálculos de un sistema o un proceso
Volumen de máximo de trabajo: Es la máxima capacidad de volumen que se le puede asignar a
un sistema o unidad sin que pueda entorpecer o arriesgar el desarrollo del proceso.
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA
La planta piloto de tratamiento de agua potable PTAP es un equipo diseñado para la simulación
del proceso de potabilización del agua de una planta convencional; construida en su totalidad en
acrílico con un espesor de 3 a 5 mm el cual permite ver con facilidad los diferentes procesos
fisicoquímicos que allí se presentan. Instalada en tres módulos con dimensiones de (1,15m x
2,60m x 2,30 m) que garantizan el soporte de cada una de las unidades de operación
consiguiendo que la manipulación tenga facilidad y evite cualquier riesgo de ruptura o fallos en
las unidades.
Ésta trabaja con un caudal de operación de 150 L/h y tiene como finalidad el tratamiento de
aguas de tipo superficial y subterráneo, buscando eliminar de manera satisfactoria elementos que
alteren la calidad del agua. Para tal fin cuenta con cuatro etapas de tratamiento (Aireación,
Clarificación química, filtración y desinfección); para ello el sistema se compone de unidades
que hacen parte de un sistema de tratamiento las cuales a su vez cumplen una función en
específico, con el fin de facilitar el entendimiento de la localización y funcionamiento se
presenta a continuación el esquema general de la Planta piloto de Tratamiento de Agua Potable
como se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Componentes de la Planta piloto de Tratamiento de Agua Potable

Fuente: Autores
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En primer lugar se tiene el tanque de entrada de agua cruda el cual permite la recepción del
volumen de agua que se desee trabajar con las características adaptadas para la práctica en
específico, posteriormente este volumen de agua es impulsado por medio de una bomba
sumergible al tratamiento preliminar compuesto por una torre con bandejas de aireación, las
cuales por acción de caída de agua y adsorción por medio de carbón fijaran el Hierro

y

Manganeso, de aquí será impulsada por bomba sumergible a un cono de mezcla encontrándose
acompañado por bombas dosificadoras las cuales suministran coagulante, floculante y NaOH al
proceso, de igual manera el agua proveniente del anterior proceso llega a un floculador que
genera la mezcla lenta para la aglomeración de partículas suspendidas que más adelante son
llevadas a un sedimentador de flujo horizontal y/o a un sedimentador de flujo circular, con el
único propósito de sedimentar todos aquellos flóculos generados con anterioridad. Seguidamente
las mismas confluyen a un tanque de equilibrio que con ayuda de una bomba sumergible bombea
agua a la unidad de filtración por su un sistema de flujo descendente, el cual busca separar las
partículas y microorganismos que no pudieron ser retirados en el proceso de clarificación
química.
. Por último, el agua pasa por un proceso de desinfección desarrollado en la cámara de contacto
de cloro mediante dosificación de Cloro y que seguidamente se depositará en un tanque de
almacenamiento Los anteriores procesos para el manejo de bombas estarán sujetos a un sistema
control desde un panel de control.
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5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO
Para el correcto funcionamiento de la Planta piloto de Tratamiento de Agua Potable, es necesario
distinguir los principales componentes destacando sistemas tales como el eléctrico e hidráulico
de manera que los mismos hacen aún más comprensible la operación y la destreza con la cual el
individuo trabaje sobre el equipo. Para ello se parte del esquema que se presenta con anterioridad
en la figura 1.
El diagrama de procesos de la PTAP identifica las unidades, actividades de cada proceso, entadas
y salidas existentes, así como también la interrelación de cada una de ellas, con base en un
análisis de procesos realizado en la planta piloto.
En éste se contemplan los balances de materia en cuanto a flujo de agua (azul), relación con las
unidades por medio de las sucesiones y los retornos que se deben establecer para que funcione la
PTAP de manera correcta. Se muestran las entradas de químicos (amarillo) y las salidas de lodos
del sistema (rojo)



Flujo de agua.: la planta de tratamiento de agua se alimenta de agua cruda de la solución
sintética creada para simular los procesos de depuración de agua en cada una de las
unidades, esto se lleva a cabo en el tanque de entrada que bombea hasta las bandejas de
aireación en donde la misma bomba, posee un retorno de flujo de 3700 L/h y envía un
caudal de aproximadamente 300 L/h en donde el 50% es retornado nuevamente al tanque
de entrada, el otro 50 % se bombea con un caudal de 150 L/h hasta la unidad de mezcla
que pasa directamente al floculador y donde actúa la aglomeración de las partículas
dirigiéndose seguidamente a dos sedimentadores que se pueden usarse en combinación o
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individualmente, por ello el caudal está en termino de rangos, en estas unidades se
extrae los lodos generados de la coagulación y floculación posteriormente,
posteriormente pasa al sistema de equilibrio donde la bomba envía un caudal al sistema
de filtración con un retorno y un caudal de 250 L/h para generar la presión necesaria y
obtener la tasa de filtración establecida, por ultimo pasa por una unidad de desinfección y
termina en el tanque de almacenamiento de agua que puede retornar a cabeza de proceso
por medio de bombeo.


Salida de lodos: todo el sistema está conectado por una tubería de salida para retirar el
agua, logrando así realizar los debidos mantenimientos de la planta. La salida de lodos es
establece en las unidades de coagulación y floculación en donde existen una tubería de
extracción de los lodos o sedimentados que se generan en el tratamiento.



Adición de químicos: para el funcionamiento del tratamiento de agua es necesario la
adición de químicos por bombeo por medio de bombas dosificadoras que añaden en el
cono de mezcla coagulante y floculante para la remoción de SST y un alcalinízate para
amortiguar el descenso de pH como se muestra en la figura 2. también se añade
desinfectante en la cámara de contacto para la eliminación de microorganismos.

Los flujos de masa anteriormente descritos se pueden evidenciar de forma más clara en el
diagrama de procesos en la figura 2, en los planos del diagrama de flujo y en el P&ID en los
anexos B y C respectivamente.
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Figura 2. Diagrama de procesos de la Planta piloto de Tratamiento de Agua Potable

Fuente: Autores
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5.1.

Tanques

Estas unidades se caracterizan por albergar ciertos volúmenes de agua dentro del proceso de
tratamiento, buscando almacenar y equilibrar los caudales utilizados en el proceso, a fin de evitar
colapsos y daño en las unidades operacionales.
5.1.1. Descripción
Figura 3. Tanque de entrada
Esta unidad está fabricada en acrílico con espesor
aproximado de 8mm, es el tanque de entrada de agua
cruda que alimenta la planta para su posterior
tratamiento, cuenta con dos indicadores de nivel de
agua, máximo y mínimo, que permiten identificar de
manera sencilla los requerimientos de volumen al
Fuente: Autores
Inicio del proceso, con una bomba sumergible con potencia de ¼ HP que permite el trasporte del
agua hacia el proceso de tratamiento, con un control de caudal por medio de una tubería de
retorno instalada en la bomba, además cuenta con una tubería de salida de lodos para el
mantenimiento del tanque
Su principal función es la de almacenar el agua captada para direccionarlo al sistema tratamiento
que permite dar continuidad sin interrupción en el proceso, su capacidad máxima en volumen de
almacenamiento es de 145 litros y la mínima de 30 litros para efectos de adición de componentes
que sean removidos más adelante por cada una de las unidades en intervención.
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Figura 4.Tanque de equilibrio
Unidad construida en acrílico con espesor de 5mm con
una bomba sumergible de 28 Watts de potencia y
caudal de 1400L/h, el cual permite enviar el agua a
presión a la unidad de filtración, el caudal es regulado
por medio de una tubería de retorno que envía el caudal
a la misma unidad dependiendo del accionar de válvula.
Cuenta salida de lodos para posibles mantenimientos y
con indicadores de volumen máximo y mínimo
Fuente: Autores
El tanque de equilibrio amortigua los caudales que confluyen de las aguas decantadas del
sedimentador rectangular y circular, Cuenta con un volumen de 56 litros para efectos de trabajo y
un tiempo.
Figura 5. Tanque de almacenamiento
Unidad fabricada en acrílico con espesor de 8mm que
permite recolectar toda el agua tratada en el proceso y
almacenarla, se incluye de igual manera bomba sumergible
de 8 Watts de potencia y 3000 L/h que recircula el agua a
cabeza del proceso o transporta agua hacia el tanque de
entrada, cuenta con tubería de salida para efectos de
Fuente: Autores

mantenimiento de la unidad

La principal función que cumple en el proceso es la de recepción y almacenamiento de agua
proveniente de los diferentes procesos de tratamiento. Su volumen para efectos de trabajo va del
orden de los 145 litros
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5.1.2. Operación de tanques
Tabla 1. Operación Tanque de entrada, Tanque de equilibrio y Tanque de almacenamiento.
Actividad

Unidad

Operación
1. Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas.
2. Abra la llave de acceso hacia el tanque de almacenamiento.
3. Verifique la entrada de agua por la manguera.

Tanque de
Operación

entrada

4. Permita que se Llene el tanque de entrada hasta el máximo.
5. Adicione la solución problema.
6. Abra la válvula de retorno de la bomba del tanque de entrada al máximo.
7. Diríjase al panel del control y encienda el interruptor denominado Bomba
Tanque 1.
8. Verifique el paso de agua a las bandejas de aireación.
9. Verifique la Recirculación hacia el tanque 1.
10. Apague el interruptor denominado Bomba Tanque 1.

1. Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas.
2. Abra la válvula en la cual confluyen las aguas provenientes del sedimentador
rectangular y circular.
Tanque de
Operación

equilibrio

3. Abra por completo la válvula de retorno que permite el paso del agua de la
bomba al tanque de equilibrio.
4. Diríjase al panel de control y encienda el interruptor denominado Bomba
Tanque 2.
5. Verifique el retorno de agua hacia el tanque 2.
6. Apague el interruptor con el nombre Bomba Tanque 2.
1. Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas.

Operación

Tanque de

2. Verifique le paso del agua de la Cámara de contacto de Cloro a la unidad.

almacenami

3. En caso de recircular el agua a cabeza de proceso, direcciónese al panel de

ento

control y accione el interruptor denominado Bomba Tanque 3.
4. Revise que el paso de agua se haga desde esta unidad hacia el tanque de
almacenamiento.
5. Apague el interruptor con el nombre Bomba Tanque 3.

Fuente: Autores
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5.1.3. Mantenimiento Tanques

Tabla 2. Mantenimiento de Tanques.
Actividades

Frecuencia

Procedimiento
1. Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas.
2. Llene el tanque de entrada al máximo.
3. Abra la válvula de retorno de la bomba del tanque de entrada.
4. Prenda la bomba del taque de entrada desde el panel de control.
5. Abra la secuencia de válvulas que den paso directo al tanque de
equilibrio (Tanque 2).

Inspección

Semanal

6. Deje llenar el tanque de equilibrio hasta el máximo.
7. Con la manquera de la entrada de agua del tanque 1 retírela y colóquela

estructural

en el tanque 3 y llénelo hasta el máximo.
8. Llenado los tres tanques verifique que no encuentre fugas por estructura.
9. Si hay fugas márquelas y vacié el tanque correspondiente.
10. Selle las fugas con Cloruro de metilo o con un sellador.
11. Vuelva a verificar el sellado realizado de nuevo los pasos del 1 al 8.
1. Desarme los tanques por medio de las uniones universales.
2. Realice un lavado con agua jabonosa y restriegue las paredes para

Limpieza de
los tanques

Mensual

eliminar todos los sedimentos indeseados.
3. Con agua a presión limpie los tanques o con un paño húmedo páselos por
los tanques.

Fuente: Autores
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5.2.

Bandejas de aireación

El proceso de la aireación dentro de la Planta piloto del Tratamiento de Agua potable, busca en
primera medida mejorar la calidad de ésta en cuanto a remoción de metales presentes y
compuestos orgánicos volátiles, provenientes del bombeo de agua desde el Tanque de entrada.
5.2.1. Descripción

Figura 6. Bandejas de aireación
Unidad fabricada en acrílico con espesor de 5mm con
soporte en aluminio de 60 cm de altura y una tubería
de PVC tipo flauta de entrada de agua, cuenta con tres
bandejas con 65 perforaciones que permiten el
almacenamiento del carbón y el paso de agua, con un
espaciamiento entre bandejas de 5 cm cm, finaliza con
una a bandeja de admisión de agua que cuenta con una
bomba de 2 Watts de potencia con un caudal de 300
L/h pero debido a las pérdidas de energía que se
produce al enviar el agua a la unidad posterior trabaja
Fuente: Autores

con un caudal de 150 L/h.

La Función de las bandejas de aireación radica en poner en contacto el agua de manera uniforme
con el aire a través de cada una de las bandejas para la oxidación del hierro y el manganeso y se
adsorbidos por materiales como carbón activado o carbón coque en un tiempo mínimo de
exposición para posteriormente ser removidos. Su tiempo de retención va del orden de 1.22 S<
Ƭret< 1,84 S y el caudal corresponde a QIN: 300 L/h con recirculación Qr: 150 L/h; de ésta unidad
el agua tratada es conducida al cono de mezcla.
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5.2.2. Operación de las bandejas de aireación
Tabla 3. Operación de las bandejas de aireación
Actividad

Unidad

Procedimiento
1. Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas.
2. Abra la Válvula de paso del agua proveniente del tanque a ¼ de
giro.
3. Observe el desprendimiento de agua de agua por las flautas,
este debe ser en forma de cortina.
4. Observar que el flujo de agua traspase cada una de las bandejas

Operación

Bandejas de
aireación

de aireación.
5. Regule el caudal con la válvula de ingreso a la unidad, si es
necesario para evitar el colapso en las bandejas.
6. Al encontrarse a mitad de llenado la bandeja de recepción o
recolector, diríjase al panel de control y accione el interruptor
Bomba de Bandejas de Aireación.
7. Verifique que la bomba impulse el agua desde ésta hasta el
cono de mezcla.
8. Diríjase al panel de control y accione el apagado del interruptor
de tanque 1.
9. Apague el interruptor Bomba de Bandejas de Aireación.

Fuente: Autores
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5.2.3. Mantenimiento de las bandejas de aireación
Tabla 4. Mantenimiento de bandejas de aireación
Actividades

Frecuencia

2. Verifique que no haya oxidación en ninguno de los

Inspección
estructural

Procedimiento
1. Verifique la estructura de soporte se encuentre fija.

Semanal

tornillos.
3. Si hay realice el cabio de tornillo si se hace netamente
necesario.
1. Llene el tanque de entrada hasta un volumen prudente.
2. Abra la válvula de retorno de la bomba de entrada.
3. Cierre la válvula de retorno del recolector.
4. Prenda la bomba de entrada desde el panel de control.

Verificar el

5. Abra la válvula de la flauta (½ giro).

estado de las

6. Deje llenar el recolector y luego apague la bomba del

uniones de las

Semanal

tanque de entrada.

tuberías del

7. Verifique que no existan fugas.

Aireador

8. Si hay fugas vacié el tanque correspondiente y ajusté la
tubería con el empaque.
9. Si no hay solución realice el cambio correspondiente del
empaque o la válvula.
1. Desarme la unidad por medio de las uniones universales
que estén sujetas a la unidad.
2. Retire el carbón coque.

limpieza de
bandejas y

Trimestral

3. Lave la unidad con agua y jabón y restriegue para
eliminar la suciedad indeseada.

Recolector

4. Lave el carbón coque con agua a presión y colóquelo
nuevamente en cada una de las bandejas.
Realice el cambio del medio adsorbente cuanto se encuentre

Cambio de
carbón coque

Trimestral

colmatado, esto se puede observar por medio de una capa de
color rojiza.

Fuente: Autores
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5.3.

Clarificación química

La clarificación consiste en establecer las condiciones necesarias para que se produzca el proceso
de coagulación y floculación para la remoción de Solidos suspendidos presentes en el agua
mediante la aplicación de agentes químicos capaces de aglomerarlos y posteriormente
precipitarlos por medio de acciones físicas, buscando obtener agua con mayor calidad que
visualmente presente condiciones óptimas de tratamiento.
5.3.1. Descripción
Figura 7. Cono de mezcla
Construido en acrílico con un espesor de 5mm,
cuenta con un soporte en aluminio con una altura
total de 40 cm, un diámetro de entrada de 15,4 cm
y un diámetro de salida de 2,2 cm. El flujo entra de
manera tangencial al cono para simular un ciclón
en su estructura y establecer un flujo turbulento con
el mayor tiempo de mezcla posible en donde se
Fuente: Autores

añaden productos químicos para la coagulación.

El proceso a la hora de generar mezcla cuenta en la parte inferior con válvula de paso de agua
para el control de flujo y una unión universal para efectos de mantenimiento.
Su tiempo de retención va del orden de 2.6 s < Tret< 4,73 s con flujo regulado a través de la
válvula de salida
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Figura 8. Floculador horizontal
Unidad construida en acrílico con un espesor de 5mm y
fijada en base metálica de aluminio con pendiente del
2%, cuenta con 24 placas del mismo material
intercaladas en distancia de 2cm. Cuenta con tubería
PVC que le permiten el ingreso de agua y la salida a
los sedimentadores, Cuenta con una tubería de drenaje
Fuente: Autores

hacia tanque de entrada. De igual modo cuenta con

uniones de tipo universal para logar realizar operaciones de mantenimiento, su caudal puede ser
regulado mediante accionar de válvulas al inicio o salida de la unidad.
Su principal función es la de realizar la mezcla lenta, acción establecida mediante el paso de
agua por cada uno de las secciones formadas por cada una de las placas, logrando así producir la
aglomeración de las partículas suspendidas mediante el cambio de flujo turbulento a laminar para
luego ser removido en el proceso de la sedimentación. Cuenta con un volumen de 65 litros y un
tiempo de retención de 26 min< Ƭret< 28 min.
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Figura 9. Sedimentador rectangular
Construido en acrílico con espesor de 5mm y soportado
en una base de aluminio con dimensiones de 1,3 m de
largo por 0,33 m de ancho por 0,56 m de alto, esta
unidad

cuenta

con

10

lamelas

completamente

removibles con una distancia entre cada una de 5cm y
Angulo de 60° que facilita el paso del agua y la
Fuente: Autores

sedimentación de las partículas, además cuenta con una

sección de entrada para la disipación de energía y cuenta con una sección salida por medio de
vertederos que envían el agua hacia el tanque de equilibrio, posee una tubería de salida para la
evacuación de los lodos generados en el proceso.
La principal función de esta unidas es la de sedimentar por acción de la gravedad las partículas
producidas en el proceso de coagulación y floculación, mediante el cambio de la velocidad de un
flujo turbulento a un flujo laminar, con el fin de obtener agua clarificada. Cuenta con un volumen
aproximado de trabajo de 145 litros y un tiempo de retención de
58 min< Ƭret< 116 min y 0,145 mm/s < velocidad < 0,284 mm/s
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Figura 10. Sedimentador circular
Unidad construida en acrílico con un espesor de 5mm
soportada en una estructura de aluminio, en la parte
media cuenta con una llave de paso fijada a un Feed
Well, el cual se encuentra soportado en base acrílica
removible. En la parte superior cuenta con una
sección circular de vertederos que permiten el paso
del agua para salida hacia el tanque de equilibrio; así
mismo cuenta con tubería y válvula en la parte
inferior de la superficie cónica para la evacuación de
lodos generados en el proceso.
La principal función de esta unidad es la de remover
Fuente: Autores
todos aquellos sólidos generados en el proceso de la floculación, acción que se hace mediante el
ingreso del agua por la zona media del sedimentador, que acompañada mediante un choque a un
feed well o cuerpo cilíndrico permite la disipación de energía y sedimentación de las partículas
que interactúan allí, Cuenta con un volumen de 145 L litros y un tiempo de retención de 58 min<
t ret< 116 min.
0,145 mm/s < Velocidad < 0,284 mm/s
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5.3.2. Operación del sistema de clarificación química
Tabla 5. Operación del sistema de Clarificación Química
Actividad

Unidad

Procedimiento
1. Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas.
2. Verifique el paso tangencial de agua impulsado por la
bomba sumergible desde las bandejas de aireación.
3. Diríjase al panel de control y accione el interruptor
denominado Bomba Dosificadora de Coagulante

Operación

Cono de mezcla

4. Accione el interruptor Bomba Dosificadora de Floculante.
5. Acciones el interruptor Bomba dosificadora de Hidróxido.
6. Observe que las bombas distribuyan el caudal
uniformemente sobre el cono.
7. Abra la válvula de paso hacia el Clarifloculador a ¾.
1. Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas.
2. Abra la válvula de ingreso de caudal al Floculador.
3. Verifique el paso del agua.

Operación
Floculador

4. Observe que se realice el recorrido correcto por cada uno de
los compartimentos.
5. Abra por completo la llave de paso de agua a los
sedimentadores.
1. Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas.
2. Abra a mitad la válvula de ingreso de agua a la unidad.
3. Observe que el paso de agua sea continuo.

Sedimentador
Operación

4. Visualice que el paso se agua a la salida se haga por todos

rectangular
(Sedimentador 1)

los vertederos.
5. Abra por completo la válvula del efluente de la unidad.
1.

Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas.

2. Abra a mitad la válvula de ingreso de agua a la unidad.
3. Observe que el paso de agua sea continuo.
Sedimentador
Operación

Circular
(Sedimentador 2)

4. Visualice que el paso se agua a la salida se haga por todos
los vertederos.
5. Abra por completo la válvula del efluente de la unidad.

Fuente: Autores

24
5.3.3. Mantenimiento del sistema de Clarificación Química
Tabla 6. Mantenimiento Floculador
Actividades

Frecuencia

Procedimiento
1. Verifique que todas las pantallas se encuentran de
alineadas y se mantienen en su lugar.
2. Cierre las válvulas de salida del floculador.
3. Llene el tanque de entrada hasta el máximo.
4.

Abra la válvula de retorno del tanque de entrada.

5. Encienda la bomba del tanque de entrada por medio
Inspección
estructural

del panel de control.
Semanal

6. Abra la secuencia de válvulas que den paso directo al
floculador.
7. Deje llenar el floculador.
8. Verifique que no existan fugas por estructura.
9. Si hay fugas márquelas y vacié el tanque
correspondiente.
10. Selle las fugas con Cloruro de metilo o con un
sellador.
11. Vuelva a verificar el sellado realizado de nuevo los
pasos del 1 al 8.
1. Desarme la unidad por medio de las uniones
universales que este sujetas a la unidad.
2. Desmonte las 24 pantallas.

Limpieza del
Floculador y sus
pantallas

Mensual

3. Realice la limpieza con agua y jabón y restriegue
para eliminar la suciedad indexada.
4. Limpie con agua a presión o con un paño húmedo.
5. Vuelva a armar el floculador.

Fuente: Autores

25

Tabla 7. Mantenimiento de los Sedimentadores
Actividades

Frecuencia

Procedimiento
1. Cierre las válvulas de salida de lodos de los
sedimentadores.
2. Llene el tanque de entrada hasta el máximo.
3. Abra la válvula de retorno del tanque de entrada.
4. Encienda la bomba del tanque de entrada por medio
del panel de control.
5. Abra la secuencia de válvulas que den paso directo a

Inspección

Mensual

los dos sedimentadores.
6. Abra la válvula con ½ giro en el serpentín para que

estructural

el agua llegue a los dos sedimentadores.
7. Deje llenar los sedimentadores.
8. Verifique que no existan fugas por estructura.
9. Si hay fugas márquelas y vacié el sedimentador
correspondiente.
10. Selle las fugas con Cloruro de metilo o con un
sellador.
11. Vuelva a verificar el sellado realizado de nuevo los
pasos del 1 al 8.
1. Desarme la unidad por medio de las uniones
universales que este sujetas a la unidad.

Limpieza los
Sedimentadores

Semestral

2. Realice la limpieza con agua y jabón y restriegue
para eliminar la suciedad indexada.
3. Limpie con agua a presión o con un paño húmedo.
4. Vuelva a Instalar los sedimentadores.

Fuente: Autores
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5.4.

Filtro

La unidad de filtración consiste en conducir agua a través de un lecho poroso para separar las
partículas y microorganismos que no pudieron ser retirados en el proceso de clarificación
química.
5.4.1. Descripción

Figura 11. Filtro de flujo descendente
Estructura en forma de torre, construida en acrílico de
espesor 5mm con 6 compartimentos los cuales se
encuentran ajustados uno encima del otro, cada sección
está dividida en bridas con empaques que evita el
escape de agua y permite desmontar cada sección para
su mantenimiento; cuentan a su vez con tipos diferentes
de medios filtrantes de antracita y arena sílice colocada
sobre grava y con una sección de recepción del agua
filtrada, cada sección cuenta con una tubería de acceso
y válvulas que facilitan el proceso del retro lavado, así
Fuente: Autores

mismo cuenta con sistema de conexión hidráulica que

permite la evacuación del agua en procesos de mantenimiento.
La función principal que realiza esta unidad es la de remover en su totalidad todas aquellas
partículas o sólidos arrastrados de los procesos anteriores como floculación y sedimentación
incluyendo en menor porcentaje agentes patógenos que puedan causar problemas de orden
sanitario. Cuenta con una velocidad de filtración de 5m3/m2h < velocidad de filtración <
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8m3/m2h; el agua tratada en este sistema terciario es llevada por medio de acción de gravedad a
la cámara de contacto de Cloro.
Tabla 8.Caracteristicas del filtro de la PTAP
Tasa de filtración
RAPIDO
8-5 m3/m2.h

lechos
Lecho simple:
1.Arena
2.Antracita

Sentido de flujo

Funcionamiento

Descendentes

Por Presión

Fuente. Autores

5.4.2. Operación del sistema de Filtración
Tabla 9. Operación del sistema de filtración
Actividad

Unidad

Procedimiento
1. Verificar que todas las válvulas se encuentren cerradas.
2. Abra la válvula del primer módulo del filtro, ésta se encuentra
en la parte superior del mismo.
3. Abra la válvula de paso del taque de equilibrio al filtro por

Filtro de
Operación

mitad.

flujo

4. Observe el paso de agua por cada uno de los medios filtrantes.

descendente

5. En caso de ser bajo el nivel de filtración de los medios, regule
el caudal con la válvula de ingreso.
6.

Abra por completo la válvula que permite el paso de caudal del
filtro a la Cámara de contacto de Cloro.

Fuente: Autores
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5.4.3. Mantenimiento del sistema de Filtración
Tabla 10. Mantenimiento de la unidad de filtración
Actividades

Frecuencia

Procedimiento
1. Cierre las válvulas de salida del Filtro.
2. Cierre todas las válvulas de entrada de los medios del filtro.
3. Llene el tanque de entrada hasta el máximo.

Inspección

Mensual

4. Abra la válvula de retorno del tanque de entrada.

del estado

5. Encienda la bomba del tanque de entrada por medio del panel de control.

estructural

6. Abra la secuencia de válvulas que den paso directo al tanque 2.
7. Abra la válvula de retorno del taque 2.
8. Encienda la bomba del tanque 2 por medio del panel de control.
9. Abra la válvula de la entrada del medio 1 de antracita y deje llenar todo el filtro.
10. Verifique que no existan fugas por estructura.
11. Si hay fugas márquelas y vacié el sedimentador correspondiente.
12. Selle las fugas con Cloruro de metilo o con un sellador.
13. Vuelva a verificar el sellado realizado de nuevo los pasos del 1 al 9.
1. Llene el tanque 2 hasta el máximo.
2. Abra la válvula de retorno de la bomba del tanque 2.
3. Haga el recorrido del retro lavado del filtro por medio del manejo de dirección de
válvulas, en donde la entrada del filtro sea por la parte inferior y la salida por la

Limpieza

Semestral

parte superior.
4. Encienda la bomba del tanque 2.

de Medios

5. Cierre la válvula de retorno para genera la presión suficiente que ropa la
estabilidad del medio (Fluidización).
6. Repita el procedimiento hasta notar un color claro en la salida del filtro.
1. Desarme la unidad por medio de las uniones universales que este sujetas a la
unidad.
2. Desarme cada una de las partes del filtro que contienen cada medio.
Limpieza

Mensual

3. Retire el medio y lave con agua y jabón y restriegue para eliminar la suciedad
indeseada.

del Filtro

4. Limpie con agua a presión o con un paño húmedo.
5. Vuelva a Instalar el filtro.
Cambios
de medios

Anual

Realice el cambio de medio cuando al realizar la limpieza de medios la eficiencia del filtro
no se estabiliza
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5.5.

Cámara de contacto de cloro

Para este proceso se busca reducir a un valor nulo la presencia de microorganismos patógenos
mediante la adición de agentes químicos, evitando así futuras complicaciones de orden sanitario
y de salud sobre el consumidor.
5.5.1. Descripción

Figura 12. Cámara de contacto de Cloro
Unidad construida en acrílico con espesor de 2 mm
con dimensiones correspondientes a largo de 0,3 m
por 0,15 de ancho por 0,2 m de alto, cuenta con una
bomba de 2 Watts de potencia y un caudal Max de
150 L/h que permite el paso de ésta cámara a un
tanque de almacenamiento o tanque 3. En su interior
cuenta con tres láminas de acrílico, intercambiables
Fuente. Autores

capaces de direccionar el flujo del agua con el único

fin de permitir una mezcla homogénea del desinfectante con el agua, adicionalmente posee
tubería PVC y uniones universales que permiten efectos de mantenimiento al igual que un tanque
accesorio para la dosificación del Cloro.
La principal función de esta unidad es la de desinfectar un volumen específico de agua mediante
el accionar de un elemento químico, en este caso el Cloro el cual evitara la presencia y
multiplicación de bacterias generadoras de problemas del orden sanitario. Su volumen para
efectos de trabajo es de 9 litros y su tiempo de retención va del orden de 3 min< t ret< 5min.
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5.5.2. Operación del sistema de Desinfección
Tabla 11.Operación de la cámara de contacto para desinfección
Actividad

Unidad

Procedimiento
1. Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas.
2. Abra por completo la válvula de paso de agua del sedimentador al
filtro.
3. Verifique que el agua entrante no tenga rastros de materia orgánica o
bastantes sedimentos, en caso de ser así, parar por completo el

Operación

Filtro de
flujo
descendente

proceso.
4. Abra la llave del tanque de almacenamiento de Cloro, dependiendo
del cálculo para la adición.
5. Visualice que el tanque este cercano al volumen máximo y diríjase al
panel de control.
6. Encienda el interruptor denominado Bomba Cámara de Contacto.
7. Verifique le paso de agua por medio de la bomba al tanque de
almacenamiento o tanque 3.

Fuente. Autores
5.5.3. Mantenimiento sistema de Desinfección
Tabla 12. Mantenimiento de la cámara de contacto de cloro
Actividades

Frecuencia

Procedimiento
1. Cierre las válvulas de salida de la cámara de contacto de Cloro.
2. Llene la unidad con agua hasta su volumen máximo.
3. Verifique posibles fugas.
4. Marque las fugas con algún elemento.
5. Retire el agua de la unidad.

Inspección
infraestructura

Mensual

6. Seque con un paño seco y limpio la superficie para soldar.
7. Aplique Cloruro de metilo como solución adhesiva en las zonas que
hayan presentado el problema
8. Deje actuar el producto.
9. Llene nuevamente la unidad para verificar que el proceso haya
quedado bien.

Fuente. Autores
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5.6.

Panel de control

La planta de tratamiento de agua potable opera por un sistema eléctrico e hidráulico que conduce
el agua por medio de bombas sumergibles a través de cada una de las unidades y que es manipula
desde un panel de control. Cada interruptor enciende una bomba en el sistema como se puede
observar en la figura 18
.
Figura 13. Diagrama del panel de control

Fuente. Autores

Cada una de las bombas tiene unas especificaciones propias y deben ser reguladas por medio de
válvulas y retornos para cumplir con el caudal de la planta de 150 L/h, en la tabla 13 se
especifica cada una de las bombas y su localización.
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Tabla 13. Especificaciones de bombas
Tipo

Localización

Caudal
(LPH)

Potencia
(Watts)

Bomba sumergible
Bomba sumergible
Bomba sumergible
Bomba sumergible
Bomba sumergible

Tanque de entrada
Bandejas de aireación.
Filtro.
Cámara de contacto.
Tanque de
almacenamiento
Dosificación de
coagulante.

4000
300
1400
300
3500

185
2
28
2
120

5

8

Bomba de diafragma

Dosificación de
polímero.

5

8

Bomba de diafragma

Dosificación de
Hidróxido de sodio

5

8

Bomba de diafragma

Fuente. Autores

5.6.1. Operación del panel de control
Tabla 14. Operación del panel de control
Actividad

Equipo

Procedimiento
1. Conecte el equipo a la fuente de poder o toma corriente.
2. Verifique que al accionar cada interruptor se encienda el

Panel de
Operación

Control

bombillo.
3. Encienda todos los interruptores y presione el botón rojo para
verificar el detenimiento total del sistema.
4. Apague el equipo finalizado el proceso.

Fuente. Autores

.
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4.6.2. Mantenimiento de equipos
Tabla 15. Mantenimiento de equipos de la PTAP
Actividades

Frecuencia

Procedimiento
1. Verifique por medio del Panel de control que los
equipos encienden en el momento de accionar cada
uno de los interruptores.

Verificación de
conexión de las

Semanal

2. Si no enciende algún equipo, verifique el cableado

bombas con el

hasta su procedencia para identificar si no hay daños

panel de control

en la conexión.
3. Si hay daños en la conexión corte el cable y suéldelo
con soldadura de estaño y envuelva la reparación
con cinta aislante.
1. Verifique que todos los interruptores encienden.
2. Verifique que el botón de emergencia para el

Verificar el estado
del panel de

Semanal

sistema.
3. En caso de que no verifique si los fusibles se

control

encuentren quemados y haga el respectivo. cambio
de un fusible encapsulado de vidrio de 2 Watts.
1. Llene los tanques donde se encuentren cada una de

Verificación del

las bombas.

funcionamiento

2. Encienda la bomba y verifique que se encuentre

de las bombas
sumergibles y de

Semanal

trabajando en forma óptima.
3. Si no trabaja de forma correcta hay que realizar una

diafragma

reparación inmediata.
1. Realice un mantenimiento preventivo a todas las
Mantenimiento de
las bombas

Anual

bombas que estén en la planta piloto para evitar
daños y asegurando su buen funcionamiento
alargando su vida útil.

Fuente. Autores
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4.6.3. Mantenimiento de los sistemas de tubería

Tabla 16.Mantenimientos del sistema hidráulico
Actividades

Frecuencia

Procedimiento
1. Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas.
2. Llene el tanque de entrada hasta el máximo.
3. Abra la válvula de retorno de la bomba del tanque de entrada al máximo.

Inspeccionar

4. Encienda la bomba de entrada.

el estado de

5. Abra las válvulas que restringen el paso del agua en orden para verificar

todas las
tuberías de

que no se encuentren tapadas.
Mensual

distribución

6. Deje llenar todas las unidades de agua (verifique que el tanque de entrada
este con agua suficiente para la bomba).

que

7. Desocupe todas las unidades con las válvulas de desagüe, verifique que el

componen la

trayecto del desagüe se encuentre abierto.

planta

8. En caso de obstrucción del flujo de alguna parte de la tubería desarme la
unidad correspondiente y realice la limpieza manual con un Tirabuzón.
1. Realice la apertura y el cierre de las válvulas y observe si hay dificultada en

Verificar el
estado de las

realizar la operación.
Mensual

2. Realice una lubricación a las válvulas.

válvulas de

3. En caso de que no funcione, realice el cambio correspondiente de la

paso

válvula.
1. Realice el procedimiento de la Actividad de “Inspeccionar el estado de
todas las tuberías de distribución que componen la planta” hasta el paso 6.

Verificar el

2. Verifiqué que no haya fugas por las uniones de las tuberías con los tanques.

estado de las

3. Si hay fugas, vacié el tanque correspondiente y ajusté la tubería con el

uniones de las

Mensual

empaque.

tuberías con

4. Vuelva a llenar el tanque y reitere que no haya fugas

las unidades

5. En caso de que no se solucione realice el cambio del empaque o de la
válvula correspondiente.
1. Desmonte todas las unidades de la Planta piloto.

Limpieza de
tuberías

Anual

2. Realice la limpieza de todas las tuberías con agua y un tirabuzón.

Fuente. Autores
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6.

RESUMEN DE LA OPERACIÓN GENERAL DE LA PLANTA

Para la operación completa de la planta de tratamiento de agua potable se describe el
procedimiento a continuación:
Procedimiento.
1. Antes de iniciar el sistema verifique que el panel de control se encuentre enchufado a la
corriente y que ningún interruptor se halle encendido.
2. Verifique que la válvula de paso del tanque 1 a las bandejas de aireación múltiple se
encuentre cerrada.
3. Verifique que el tanque 1 o tanque de captación tenga un volumen considerable de agua,
para el caso conservar una medida en su aforo (MAX).
4. Encienda el interruptor denominado bomba tanque 1 y verifique que ésta recircule el
agua dentro del mismo.
5. Cierre la válvula que conduce del sistema de aireación de bandejas múltiples al cono de
mezcla.
6. Previamente verifique que la válvula de salida de lodos de la bandeja de aireación se
encuentre cerrada. De no serlo así ciérrela con el fin de evitar el desalojo del volumen de
agua trabajado.
7. Abra gradualmente la válvula que conduce del tanque 1 al sistema de bandejas de
aireación y verifique el paso del agua.
8. Encienda el interruptor denominado bomba de aireación y verifique el paso del agua a
través de la bomba por la manguera desde la última bandeja hasta la primera.
9. Verifique que los tanques del coagulante y el floculante se encuentren en nivel MAX, de
igual manera que el de la solución de NaOH
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10. Observe que la ubicación de las bombas dosificadoras sea la más adecuada, a fin de evitar
inconvenientes a futuro en el proceso.
11. Encienda las bombas dosificadoras y verifique que por las respectivas mangueras el
caudal impulsado por estas sea constante.
12. Abra de manera gradual la válvula que permite el ingreso al cono de mezcla, evitando
que este colapse y haya salida de agua sobre el módulo superior.
13. Cierre por completo las válvulas que conducen del cono de mezcla al sedimentador 1 y
sedimentador 2 y verifique que las salidas de los mismos se encuentren de igual modo
cerradas.
14. Cierre la válvula de salida de lodos del floculador.
15. Abra la válvula para permitir el paso del agua del cono de mezcla al floculador,
verificando que la misma haga el recorrido por cada uno de los compartimientos de éste.
16. Mientras el floculador se encuentra en proceso de llenado, seleccione cuál de los dos
sedimentadores desea involucrar (sedimentador 1 flujo horizontal; sedimentador 2
circular) en el proceso, o simplemente si por conveniencia desea usar los dos a la vez.
17. Cierre las válvulas de salida de los lodos de los sedimentadores en caso de encontrasen
abiertas.
18. Verifique nuevamente los volúmenes de coagulante, floculante y NaOH. De ser muy
bajos, detenga el proceso y adicione el volumen requerido.
19. Realice chequeos periódicos del volumen de agua del tanque 1, evitando que el mismo se
reduzca a niveles mínimos y genere daños colaterales en el sistema de bombeo que lo
acompaña.
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20. Verifique que le paso del agua del sedimentador seleccionado o de los sedimentadores 1
y 2 sea efectivo hacia el tanque 2.
21. Cierre por completo todas las válvulas que permitan la evacuación del agua del sistema
de filtración hacia la cámara de contacto de cloro y al sistema de alcantarillado.
22. Cierre las válvulas de ingreso de caudal de los lechos de arena sílice y graba a igual que
el del agua filtrada luego el proceso.
23. Al encontrarse el tanque 2 cerca del caudal MAX, diríjase al panel de control y encienda
el botón bomba filtro, verifique de nuevo el paso del agua y regule el caudal evitando
saturaciones o colapso en el sistema.
24. Verifique que el agua caiga de manera proporcional sobre el lecho de antracita y empiece
a depositarse en el último módulo del filtro.
25. Abra por completo la válvula que conduce del último nivel del sistema de filtración a la
cámara de contacto de Cloro.
26. Al primer paso de agua a la cámara de contacto de Cloro accione el botón de encendido
bomba cámara de contacto y verifique el ingreso del cloro, que debió ser suministrado
previamente en el compartimento destinado para tal fin.
27. Verificar si se encuentra cerrada la válvula de evacuación del tanque 3, de no serlo así,
proceder con inmediatez a hacerlo.
28. Observar que el flujo del agua de la cámara de contacto de cloro al tanque 3 sea continuo
y sin interrupción alguna.
29. En caso de querer recircular agua del tanque 3 al tanque 1, accionar en el panel de control
el botón con la denominación bomba tanque.
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7.

PRACTICAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

7.1.Aireación
La aireación de la planta piloto se realiza a través de bandejas con orificios que ayudan a
dispersar el agua que es enviada desde el tanque de almacenamiento (tanque 1) y se pone en
contacto con el aire en forma de goteo que ayudan a tener mayor contacto con el oxígeno del
ambiente que oxidan el hierro y el manganeso en su forma insoluble y que posteriormente son
retenidas por medio de la adsorción por medio del carbón coque que son uno de los mayores
problemas en el abastecimiento de agua subterránea (Anonimo, 2013).

Figura 14. Bandejas de aireación

Operación unitaria que permite el contacto entre la masa de agua
y el aire con el fin de producir una difusión de oxigeno del aire en
el agua (Gonzalez Forero, 2015) La aireación se recomienda en
los siguientes casos:


Realizar el proceso de biodegradación



Darle un sabor agradable al agua

Fuente. Autores

 Transferir oxígeno al agua y aumentar con ello el OD
 Remover el metano (CH4).
 Disminuir la concentración de dióxido de carbono (CO2) y ácido sulfhídrico (H2S).
 Oxidar hierro (Fe) y manganeso (Mn).
 Remover compuestos orgánicos volátiles (COV).
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7.1.1. Fundamento

El agua subterránea contiene una gran cantidad de minerales disueltos entre ellos el hierro y
manganeso, el hierro y el manganeso, están presentes en forma insoluble en la mayoría de los
suelos y de allí pueden pasar al agua por conversión a una forma soluble, que ocurre mediante
una reacción ayudada con el CO2 de las aguas (Perez, 1981).
𝐻2 𝑂 + 𝐶𝑂2 + 𝐹𝑒𝐶𝑂3 → 𝐹𝑒 2+ + 2𝐻𝐶𝑂3 −
De igual manera ocurre con el manganeso.
En donde el carbonato ferroso es insoluble, pero por medio de una reacción el hierro se libera en
su forma soluble con estado de oxidación +2. Cuando el agua de captación que conteniente estos
minerales se exponen al aire y el oxígeno entra en ella ocurren las reacciones siguientes
(1) 4𝐹𝑒 +2 + 𝑂20 + 4𝐻 → 4𝐹𝑒 +3 + 2𝐻2 𝑂−2
(2) 4𝑀𝑛+2 + 𝑂20 + 4𝐻 → 4𝑀𝑛+3 + 2𝐻2 𝑂−2
En donde el ion metálico de hierro y manganeso pasan al estado de oxidación +3 y es insoluble
en el agua y puede ser reiterado médiate la adsorción por el carbón coque.
Para eliminar todo el hierro y el manganeso presente en el agua es necesario añadir oxígeno que
ocurre mediante el contacto con el aire aumentado la concentración de oxígeno disuelto, pero
este proceso ocurre en un determino tiempo y sigue el modelo de difusión de Fick.
(3)

𝑑𝐶
= 𝐾𝑙𝑎(𝐶𝑠 − 𝐶)
𝑑𝑡
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En donde:
dC/dt = la tasa de cabio de la concentración de oxígeno en un tiempo determinado (mg/L.s).
Kla: Constante de transferencia de oxigeno (min-1).
Cs= Concentración de saturación de oxígeno en el agua (mg/L); 𝑓(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎).
C: Concentración de oxígeno en el agua.
Es de manera esencial valorar la constante de transferencia de oxígeno para calcular el tiempo de
retención mínimo que debe tener el líquido en el sistema de aireación.
7.1.2. Objetivo General
 Evaluar la eficiencia de remoción de hierro y manganeso del sistema de aireación de la
planta piloto de tratamiento de agua potable.
7.1.3. Objetivo específicos
 Determinar el coeficiente de trasferencia de oxigeno del agua de trabajo.
 Establecer los tiempos de aireación y tiempo de retención hidráulica.
 Comparara le eficiencia de remoción en diferentes intervalos de tiempos.
7.1.4. Materiales y Equipos
 1 Balón aforado de 1000 ml
 2 Vidrios de reloj
 1 Espátula
 1 vaso precipitado de 1000 ml
 2 pipetas de 10 ml
 Pipeteadores
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 Pobreta de 500 o 1000 ml
 Agitador
 Cinta métrica
 Aireador
 Difusor
 Balanza digital
 Espectrofotómetro
 Sulfato de hierro II (FeSO4)
 Sulfato de manganeso (MnSO4)
 Medidor de oxigeno
 Reactivos y materiales para la determinación de hierro y manganeso por
espectrofotometría
7.1.5. Procedimiento
1. Añada agua potable en el tanque de entrada hasta una altura que prudencial y
realice la medición de la altura de agua en el tanque 1 con la cinta métrica y
calcule el volumen por medio de la siguiente ecuación:

(4) 𝑣(𝑙) = ℎ 𝑥 50𝑐𝑚 𝑥 85𝑐𝑚 𝑥

1𝑚3
1000 𝑙
3
(100 𝑐𝑚) 1𝑚3

En donde la “h” representa la altura
2. Fije los valores de hierro y manganeso con lo que desea trabajarse recomienda el
rango entre 1 y 2 mg /L, y calcule el peso de sulfato de manganeso y sulfato de
hierro con la siguiente ecuación:
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𝑚𝑔
𝑃𝑀𝐹𝑒𝑆𝑂4 1
1𝑔
(5) 𝑚𝐹𝑒 (𝑔) = 𝐶 ( ) . 𝑉(𝑙).
. .
𝐿
𝑃𝑀𝐹𝑒 𝑝 1000𝑚𝑔
𝑚𝑔
𝑃𝑀𝑀𝑛𝑆𝑂4 1
1𝑔
(6)𝑚𝑀𝑛 (𝑔) = 𝐶 ( ) . 𝑉(𝑙).
. .
𝐿
𝑃𝑀𝑀𝑛 𝑝 1000𝑚𝑔

En donde la “P” representa la pureza del reactivo, “V” el volumen del tanque t
“C” la concentración de hierro o manganeso que se escogió.

3. Pese los reactivos por medio de la balanza analítica y disuélvalos en un volumen
apreciable de agua en un vaso precipitado y agite hasta disolverlos
completamente.
4. Adicione la solución al tanque 1 y mezcle hasta que la solución sea homogénea,
puede ayudarse por medio de la bomba del tanque utilizando la tubería de retorno.
5. Recolecte una muestra de agua del tanque 1 y realice la determinación de hierro y
manganeso para la corroboración de datos.
6. Recolecte una muestra de un litro de la solución del tanque 1.
7. Realice la determinación del Kla del agua sintética atravesó del procedimiento.
experimental de transferencia de oxigeno que se encuentra en el anexo 1 sección
1.1.
8. Calcule la cantidad de oxigeno que requiere para oxidar todo el hierro y
manganeso por medio de las ecuaciones estequiométricos 1 y 2.
9. Sume la cantidad de oxígeno y calcule la elevación de oxígeno disuelto del tanque
1 por medio de la siguiente ecuación.
𝑚𝑔
𝑀𝑂2 1000 𝑚𝑔
(7) 𝑂𝐷 ( ) =
.
𝐿
𝑉
1𝑔

10. Calcule el caudal de entrada a la unidad de bandejas de aireación.
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11. calcule el tiempo de aireación mínimo y el tiempo de retención total para
eliminar con la siguiente ecuación.
ln |
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑖𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

(8) 𝑇𝑎 =

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎

(9) 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(ℎ) =

𝐶𝑠 − 𝐶𝑖
|
𝐶𝑠 − 𝐶𝑓
𝐾𝑙𝑎

𝑉(𝐿) 𝑇𝑎(𝑠)
.(
)
𝐿
𝑄 ( ) 𝑇𝑟(𝑠)
ℎ

En donde
V= volumen total del tanque 1.
Q: caudal de entrada a las bandejas de aireación.
Tc: Tiempo de Aireación.
Tr: Tiempo de retención en bandejas de aireación.
12. Abra la válvula de retorno del plato recolectora de las bandejas de aireación, y
opere la unidad de bandejas como se establece en la sección 5.2.
13. Establezca tiempo de trabajo y realice las mediciones de hierro y manganeso y
establezca el porcentaje de eficiencia de cada uno de los tiempos con la siguiente
ecuación:

(10)

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =

𝐶𝑖 − 𝐶𝑓
𝑥100
𝐶𝑖

En donde:
Ci: Concentración de entrada.
Cf: Concentración de salida.
La eficiencia de remoción debe encontrarse entre 5 a 20 % para un tiempo de 20 minutos de
recirculación
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7.2.

Clarificación química

La clarificación química de la planta piloto está dividida mediante tres procesos, en la cual se
realiza la mezcla rápida atreves del cono de mezcla que envía el caudal en forma tangencial y
genera una turbulencia que mezcla los aditamentos químicos para la coagulación, posteriormente
se establece el proceso de mezcla lenta que genera el floculador mediante el direccionamiento de
flujo por medio de sus pantallas en donde se forma la aglomeración de sólidos y son enviados al
tercer proceso que es la sedimentación a través de unidades de gran volumen y tiempo de
retención que retiene los sólidos de gran tamaño y el agua más clara es decantada de la unidad.

Figura 15. Floculador Horizontal

En la Clarificación química se añaden sustancias
químicas que desestabilizan la carga eléctrica de las
partículas y generan la aglomeración de las mismas
donde toman una densidad mayor que la del agua y
pueden

separarse

mediante

el

método

de

sedimentación. La clarificación química se recomienda
en los siguientes casos:
Fuente. Autores

 Remoción de turbiedad orgánica o inorgánica.
 Remoción de color verdadero y aparente.
 Eliminación de bacteria, virus y organismos patógenos susceptibles de ser separados por
coagulación.
 Eliminación de sustancias productoras de sabor y olor.
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 Eliminación de metales susceptibles de ser separados por coagulación.
7.2.1. Fundamento
Las partículas que forman la turbiedad y el color de las aguas naturales, poseen cargas eléctricas
que normalmente son negativas, pero como también existen cargas eléctricas positivas, se puede
afirmar que el agua y las soluciones son eléctricamente neutras. Las cargas eléctricas de las
partículas generan fuerzas de repulsión entre ellas, por lo cual se mantienen suspendidas y
separadas en el agua. Es por esto que dichas partículas no se sedimentan, y el conjunto formado
por estas partículas constituye un sistema coloidal. (Osorno, 2009).
La Coagulación realiza la neutralización de la carga cuando coloides de diferentes signos se Esta
operación consta de dos etapas bien definidas e inmediatamente continuas: la coagulación es el
proceso en el cual se desestabilizan los sólidos suspendidos totales (SST) y se producen
condiciones para que ellos se unan entre sí, aglutinándose; la floculación es el fenómeno en que
la partículas ya desestabilizadas cocan unas con otras transportándose dentro del líquido para
establecer contacto y hacer puentes entre si y formar coágulos mayores entre si denominados
Flocs como se puede observar en la figura 16. (Gonzalez Forero, 2015)
.
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Figura 16. Modelo esquemático del proceso de coagulación

Fuente. (Slideshare, 2011)

Este proceso se realiza en las dos etapas siguientes:
 Mezcla rápida: Consiste en la dispersión rápida del coagulante en toda la masa de agua,
mediante una agitación violenta para lograr que el compuesto del ion hidrolizado esté
casi inmediatamente en contacto con todos los coloides y los desestabilice.
 Mezcla Lenta: Para que el floc se forme, es necesario que las partículas choquen unas
con otras, a fin de que se aglutinen y formen granos pesados. Esto se consigue
promoviendo el choque entre las partículas desestabilizadas mediante una mezcla suave.

La coagulación química y la dosificación apropiada de reactivos deben ser seleccionadas por la
simulación del paso de clarificación en un laboratorio a escala. La Prueba de Jarras es la más
destacada debido a que simula la química de la clarificación y la operación llevada a cabo. Un
arreglo simple de vasos de precipitado y paletas permite comparar varias combinaciones
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químicas, las cuales todas están sujetas a condiciones hidráulicas similares. Esta prueba se
realiza con el fin de determinar la concentración óptima de coagulante necesaria para obtener un
floc de las mejores características (Osorno, 2009).

7.2.2. Objetivo General
 Evaluar la eficiencia de remoción de turbiedad y SST del sistema de clarificación
química de la planta piloto de tratamiento de agua potable.
7.2.3. Objetivo específicos
 Determinar el tipo de coagulante y la dosificación óptima para el tratamiento de
clarificación química.
 Establecer la diferencia de eficiencia utilizando diferentes sedimentadores y en conjunto
 Determinar los tiempos de retención hidráulica del sistema.
7.2.4. Materiales y Equipos:
 6 Jarras de 1 litro.
 2 Balones aforados de 1 litro.
 Espátula.
 Vidrio de reloj.
 2 Vasos precipitados de 1 litro.
 12 jeringas.
 Agitador de vidrio.
 Filtros cualitativos.
 Capsula de porcelana.
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 Arcilla.
 Turbidímetro.
 Equipo de filtración.
 Equipo de Jarras.
 pH-Metro.
 Sulfato de aluminio tipo A (Al2 (SO4)3).
 Hidroxicloruro de aluminio (Al2Cl (OH)5).
 Polímero catiónico.
 Hidróxido de sodio (NaOH).
7.2.5. Procedimiento
1. Añada agua potable en el tanque de entrada hasta una altura que prudencial y
realice la medición de la altura de agua en el tanque 1 con la cinta métrica y
calcule el volumen por medio de la siguiente ecuación.

(1) 𝑣(𝑙) = ℎ 𝑥 50𝑐𝑚 𝑥 85𝑐𝑚 𝑥

1𝑚3
1000 𝑙
3
(100 𝑐𝑚) 1𝑚3

En donde la “h” representa la altura.
2. Establezca los valores de SST con lo que desea trabajar se recomienda el rango
entre 200 y 250 mg /L, y calcule el peso de arcilla con la siguiente ecuación:

(2)

𝑚𝑔
1𝑔
1
) . 𝑉𝑐 (𝐿).
.
𝐿
1000𝑚𝑔 (1 − 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑)

𝑊𝑎 (𝑔) = 𝐾. 𝐶 (

En donde:
Wa: peso de arcilla.
C: Concentración de SST.
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VC: Volumen de control de acuerdo con el tanque de entrada de la PTAP.
K: factor de error.
El factor de error K es producido debido a las impurezas que pueda contener la
arcilla debido a que no toda la arcilla se puede volver SST este valor está en el
rango entre 2 y 2,2 aunque se recomienda realizar una prueba de ensayo y
aproximar el valor K

3. Agregue la masa de arcilla en el tanque de entrada y mézclelo hasta que se
encuentre uniforme, puede ayudarse mediante la tubería de retorno de la bomba
del taque uno abriendo la válvula completamente y encendiendo la bomba desde
el panel de control.
4. Tome una muestra de agua y realice la medición de SST y de turbiedad para
corroborar los datos base.
5. Prepare una solución de Sulfato de aluminio, hidroxicloruro de aluminio y de
polímero catiónico con concentraciones de 10 % en los coagulantes y 0,1 % en el
floculante.
6. Realice la prueba de jarras descrita en el anexo 1 sección 1.2 para determinar el
coagulante que mejor trabaje con el agua y mida el pH para establecer la dosis de
alcalinízate.
7. Realice la prueba de jarras descrita en el anexo 1 sección 1.2 para la selección de
dosificación del coagulante mediante 6 o más valoraciones.
8. Calcule el caudal de entrada del cono de mezcla se recomienda el caudal de 150
L/H generado de la bomba del aireador y calcule a el caudal de la bomba de
dosificación mediante la gráfica 1.
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Q (L/h)

Figura 17. Relación del caudal en función de la potencia de la bomba.
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Nota: grafica realizada mediante análisis de laboratorio de calibración de bomba

Fuente. Autores
9. Realice el cálculo de la solución madre mediante la ecuación 3 y llene los
recipientes de coagulante y floculante que se encuentran en la planta piloto de
agua potable.
𝐿
𝑄𝑝 ( )
𝑚𝑔
𝐻
(3) 𝐶𝑚 ( ) = 𝐶𝑑𝑥
𝐿
𝑙
𝑄𝑏 (𝐻 )

En donde:
Cm: Concentración Madre.
Cd: Concentración de dosificación.
Qp: Caudal de planta.
Qb: Caudal de bomba.
10. Active la bomba de entrada y deje llenar el plato recolector del aireador y
enseguida active la bomba de aireador, con lo cual calibre el caudal de agua de la
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bomba de entrada mediante la apertura o cierre de la válvula de retorno de la
bomba de entrada.
11. Realice la operación como se establece en la operación de la sección 5.3, para
manejar las unidades de Cono de mezcla, Floculador y sedimentadores.
12. Tome los tiempos de retención de cada unidad desde que entras hasta el momento
de que evacua la unidad.

13. Realice una toma de muestra del efluente de del sedimentador (es) en el tanque de
equilibrio (Tanque 2) y efectué las mediciones de turbiedad y SST y establezca la
eficiencia del sistema mediante la ecuación 4.

(4)

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =

𝐶𝑖 − 𝐶𝑓
𝑥 100
𝐶𝑖

En donde:
Ci: Concentración de entrada.
Cf: Concentración de salida.
La eficiencia del sistema de clarificación química debe estar entre 75 y 90% en SST y turbiedad
y una eficiencia de remoción de 55 a 75 % remoción de hierro y manganeso.
14. Realice la comparación de eficiencias con el sistema trabajando con
sedimentadores por separado y en conjunto.
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7.3.Filtración
La Filtración de la planta piloto funciona por medio de una bomba que genera la presión
necesaria para atravesar los medios porosos de arena, el filtro consiste en tres lechos de arena
para la retención de coloide, bacterias y otras sustancias susceptibles a retenerse en el medio
debido a los diferentes mecanismos de transporte y adherencia que ocurren durante la filtración,
el sistema cuenta con un lecho de antracita que es la responsable de adsorber compuestos
inorgánicos que pueden causar color y sabor al agua.

Figura 18. Filtro a presión de arena

La filtración consiste en la remoción de partículas suspendidas
y coloidales presentes en una suspensión acuosa que escurre a
través de un medio poroso (Willy & Escobar, 2014), es la
unidad final donde es la responsable de mejorar la calidad de
agua potable, la Filtración se encarga de:
 La remoción de partículas coloidales que no fueron
retenidas en el sistema de clarificación.
 Adsorción de hierro y manganeso a través del medio
de antracita.
Fuente. Autores

 Retención de microrganismos.
 Eliminar el color aparente y real.
 Mejorar el sabor y olor.
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7.3.1. Fundamento
Cuando el agua sale de los sedimentadores puede contener aún partículas suspendidas que van
desde tamaños relativamente grandes (1 mm) hasta partículas de tamaño coloidal, además de
bacterias y virus, el proceso de filtración es consecuencia del resultado de dos mecanismos
distintos pero complementarios, inicialmente las partículas son trasportadas de la suspensión a la
superficie del lecho en donde las partículas son adheridas a los granos siempre que resistan la
acción de empuje debidas a el flujo hidrodinámico de escurrimiento.
El proceso que se utiliza para separar del agua dichas partículas es la filtración, que ocurre en dos
etapas distintas pero complementarias, a saber (Perez, 1981):


Mecanismo de transporte de partículas que son:
 Cernido: cuando las partículas de mayor tamaño que los posos del lecho filtrante
pueden quedar atrapadas en los interciso, principalmente en capas superficiales
del lecho.
 Sedimentación: Los sólidos suspendidos quedan depositados por sedimentación
en el medio filtrante, que ofrece una gran área para ello
 Intercepción: la remoción de las partículas de floc no sedimentado dentro del
lecho se lleva a cabo por contacto de etas con la superficie de los granos de lecho
o con el floc ya depositado.
 Impacto inercial: las partículas tienen altas velocidades por efecto de la inercia
pueden atravesar la suspensión y continuar con su trayectoria original hasta
chocar con los granos del filtro y quedar adheridas a el
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 Difusión: Existe la tendencia de las partículas pequeñas de transportarse de las
áreas de mayor concentración alas de menor concentración (Gonzalez Forero,
2015)


Mecanismo de adherencia de partículas son:
 Fuerzas de Van der Waals: se generan unas fuerzas siempre atractivas debido al
movimiento de los electrones en sus órbitas, que hace que se unan entre sí.
 Fuerzas electroestáticas: Si los granos del medio filtrante tienen carga contraria
a los sólidos suspendidos, se genera entre ellos una fuerza de atracción
 Puente químico: Las cadenas de los polímeros, que se forman en la coagulación floculación, dejan libres sus segmentos extendidos, los cuales se adhieren a los
granos (Perez, 1981)

7.3.2. Objetivo General
 Evaluar la eficiencia de remoción de Turbiedad y SST del sistema de filtración de la
planta piloto de tratamiento de agua potable.
7.3.3. Objetivos específicos
 Establecer la tasa de filtración adecuada para la operación del filtro.
 Evaluar la eficiencia de remoción de hierro y manganeso del lecho de antracita.
7.3.4. Materiales y Equipos:
 Balde de 3 a 5 Litros.
 Cronometro.
 Filtros cualitativos.
 Turbidímetro.
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 Espectrofotómetro.
 Equipo de filtración.
 Materiales y reactivos para determinación de hierro y manganeso por espectrofotometría.
 Instrumento de medición de color aparente.
 Materiales y reactivos para la prueba de clarificación química de la sección 7.2.

7.3.5. Procedimiento
1. Antes de manipular el filtro asegúrese que el filtro se encuentre lavado debido a
que si se encuentra colmatado pude alterar considerablemente la eficiencia del
filtro, para ello realice la operación de mantenimiento de limpieza del filtro con
agua potable.
2. Calibre la tasa de filtración que debe está contemplada entre 5 a 8 m3/m2h. para
ello llene el tanque de equilibrio (tanque 2) con agua potable, procure que la
válvula de retorno de la bomba del tanque de equilibrio se encuentre
completamente abierta y cierre el paso al filtro por medio del sistema de válvulas.
3. Abra la válvula del lecho de antracita, abra la secuencia de válvulas que trasporten
el agua al lecho y abra la válvula de salida del receptor del filtro para la
recolección del agua filtrada. Cerciórese de abrir las válvulas para la salida de
lodos y desprenda la tubería para la recolección de la muestra.
4. Encienda la bomba con la válvula de retorno abierta, deje filtrar el agua y recoja
la muestra de agua en el balde y tome el tiempo para calcular el caudal de
filtración, calcule la tasa de filtración mediante la ecuación siguiente.
𝑚3
𝑄(𝑚3 /ℎ)
(1) 𝑇𝑓 ( 2 ) =
𝑚 .ℎ
0,0314𝑚2
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5. Realice el 4 punto cerrando cada vez más la válvula de retorno de la bomba hasta
que calibre la tasa de filtración.
6. Realice la prueba de clarificación química del capítulo x sección x debido a que el
proceso de coagulación y floculación genera las condiciones propicias para la
remoción óptima del sistema.
7. Añada hierro y manganeso en el tanque de equilibrio en donde posea una
concentración entre 0,5 a 0,8 mg/L, realice el procedimiento de la práctica de
aireación del paso 2 al 6.
8. Determine los parámetros iniciales de SST, Turbiedad, Color aparente, Hierro y
manganeso.
9. Realice la filtración encendiendo la bomba y determine los parámetros de SST,
Turbiedad, Color aparente, Hierro y manganeso de la salida.
10. Determine la eficiencia total del filtro por parámetro mediante la ecuación 2.

(2)

En donde:
Ci: Concentración de entrada.
Cf: Concentración de salida.

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =

𝐶𝑖 − 𝐶𝑓
𝑥 100
𝐶𝑖
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11. Realice la filtración sin el lecho de antracita cerrando la entrada del medio de
antracita y abriendo el filtro de arena, cerciórese que la tasa de filtración se
encuentre en el rango estipulado
12. Mida los parámetros de salida de SST, Turbiedad, Color aparente, Hierro y
manganeso de la salida
13. Determine la diferencia de eficiencias y establezca la eficiencia del medio de
antracita
14. La eficiencia de remoción de la unidad de filtración debe estar entre 90 a 95%
para SST y Turbiedad y de 90 a 98 % en hierro y manganeso.
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7.4.Desinfección
EL sistema de desinfección de la planta piloto de agua potable funciona por medio de la
dosificación de desinfectante líquido comúnmente hipoclorito de sodio NaClO en un tanque
donde retiene el flujo durante 3 a 5 minutos que es el tiempo necesario para que el cloro
reaccione con la materia orgánica.
Figura 19. Cámara de contacto de cloro

Se entiende por desinfección aquel método que
permite la destrucción de los agentes capaces de
producir infección, mediante la aplicación directa de
medios físicos o químicos. La desinfección no implica
la destrucción total de la flora acuática y por eso se
distingue de la esterilización (Perez, 1981).
Fuente. Autores
La desinfección consiste en la destrucción de organismos causantes de enfermedades presentes
en el agua por medio de un agente físico o químico. Dentro de ellos se encuentran bacterias
como la Samonellas, Shigelas E.coli etc. Para su eliminación se utilizan sustancias llamadas
desinfectantes as cuales deben tener las propiedades de:
 Deben ser capaces de destruir los organismos causantes de enfermedades
 Deben realizar esta labor a la temperatura del lugar y en un tiempo adecuado
 No debe hacer el agua toxica o peligrosa para la salud o el sabor desagradable
 Deben ser de fácil obtención, manejo y bajo costo
 Deben dejar un efecto residual para que proteja el agua contra posteriores contaminantes
en un sistema de abastecimiento (Gonzalez Forero, 2015)
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7.4.1. Fundamento
En purificación y tratamiento de aguas el cloro se usa como gas generado a partir de la
vaporización de cloro liquido almacenado bajo presión en cilindros; como líquido, comúnmente
hipoclorito de sodio, NaClO, y como sólido, comúnmente hipoclorito de alto grado, HTH, o
hipoclorito de calcio, Ca(ClO)2.
Cuando se agrega cloro al agua ocurren dos tipos de reacción:


Hidrolisis
𝐶𝑙2 + 𝐻2 0 ↔ 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝐻 + + 𝐶𝑙 −



Ionización
𝐻𝑂𝐶𝑙 ↔ 𝑂𝐶𝑙 − + 𝐻 +

El cloro presente en el agua en forma de C12, HOCl y OC1- , se llama cloro residual libre,
cuando existe amoniaco en el agua y reacciona con el cloro presente formado compuestos
denominado Cloro residual combinado y se forma a partir de las siguientes reacciones:
𝑀𝑜𝑛𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎
𝐷𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎
𝑇𝑟𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎

𝑁𝐻3 + 𝐻𝑂𝐶𝑙 → 𝑁𝐻2𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂
𝑁𝐻2𝐶𝑙 + 𝐻𝑂𝐶𝑙 → 𝑁𝐻𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂
𝑁𝐻𝐶𝑙2 + 𝐻𝑂𝐶𝑙 → 𝑁𝐶𝑙3 + 𝐻2𝑂

Cuando el cloro residual reacciona con el amoníaco y los compuestos nitrogenados orgánicos
presentes en el agua formando compuestos llamados cloraminas, siendo sus principales formas la
monocloramina, dicloramina y tricloramina. Tienen un poder desinfectante menor que el cloro
residual por lo tanto alteran la capacidad de desinfectante y del cloro libre en el agua.
Etas reacciones tienen unas etapas de reacción y formación en función de la adición de cloro
estas etapas se encuentran descritas en la figura 20:
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Figura 20. Etapas de reacción del cloro en el agua

Fuente. (Castañeda & Bernal Mejia, 2008)
7.4.2. Objetivo General
 Establecer la demanda de cloro en la planta de tratamiento de agua potable
7.4.3. Objetivos específicos
 Establecer la curva de demanda de cloro y el punto crítico de la curva
 Calcular la dosificación optima de cloro en el sistema
7.4.4. Materiales y Equipo:
 6 balones aforados de 25 ml.
 1 balón aforado de 100 ml.
 Micropipeta de 100 a 1000 µL.
 2 pipetas graduadas de 2 o 5 ml.
 2 Pipeteadores.
 Beaker de 100 ml.
 1 Probeta de 50 ml.
 Hipoclorito de sodio NaClO.
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 Espectrofotómetro.
 Bomba de dosificación.
 Materiales y reactivos de medición de cloro libre y DQO por espectrofotometría.
 Medio de cultivo de Coliformes totales y fecales.
7.4.5. Procedimiento
1. Recolecte una muestra de agua con presencia de materia orgánica que pueda contener un
medio de proliferación de microrganismos, realice la medición de DQO para observar la
calidad del inoculo.
2. Llene el tanque 2 hasta el máximo con agua de la llave y deje reposar por al menos 2
horas, añada un volumen de inoculo de acuerdo a la tabla 17 y Analice la unidad
formadora de colonias presente en el agua.
Tabla 17. Equivalencias de inoculo con respecto a la DQO
DQO (mg/L)

Volumen de inoculo (L)

10-50

2,5

50-80

1.0

80-100

0,5

Nota: Los valores expuestos en la tabla son aproximaciones realizadas en análisis de laboratorio

Fuente. Autores

No se recomienda agregar inóculos con una DQO mayor a 100 mg/L debido a que en
volúmenes pequeños los microorganismos tienden a morir debido a la presión osmótica
que puede generarse en la disolución.

3. Establezca la curva de demanda de cloro de acuerdo con el procedimiento descrito en el
anexo 1 sección 1.3.
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4. Interpole mediante la gráfica el valor de cloro libre que requiere y el halle de cloro total
que debe agregar a la dosificación, seguido Calcule el caudal de entrada de la cámara de
contacto, se recomienda el caudal de 157 L/H generado por la tasa de filtración más baja
del filtro y calcule a el caudal de la bomba de dosificación mediante la gráfica 1.
5. Realice el cálculo de la solución madre mediante la ecuación 1 y llene el recipiente de
cloro que se encuentran en la planta piloto de agua potable.
𝐿
𝑄𝑝 (𝐻 )
𝑚𝑔
(1) 𝐶𝑚 ( ) = 𝐶𝑑𝑥
𝐿
𝑙
𝑄𝑏 (𝐻 )

En donde:
Cm: Concentración Madre.
Cd: Concentración de dosificación.
Qp: Caudal de planta.
Qb: Caudal de bomba.

6. Abra la válvula de retorno de la bomba del tanque de equilibrio al máximo y abra la serie
de válvulas para realizar la filtración.
7. Encienda la bomba del tanque de equilibrio y abra la serie de válvulas para realizar la
filtración, cuando el agua entre e la cámara de contacto encienda la bomba de
dosificación en la potencia requerida.
8. Deje llenar la cámara de contacto hasta el máximo y apague la bomba del tanque de
equilibrio y seguidamente la bomba de dosificación, posteriormente recoja una muestra
de agua y mida el cloro libre residual debe encontrarse menor a 2 mg/L de acuerdo con la
Resolución 2115 del 2007.

63

7.5.

Eficiencia del sistema de tratamiento

El sistema piloto de tratamiento de agua potable cuenta con tres tipos de tratamiento, un
tratamiento preliminar de aireación donde se retira el hierro y manganeso además trasferir
oxígeno al agua, un sistema de tratamiento primario donde se retira los SST y metales por medio
de la adición de sustancias que generan la coagulación y floculación en donde se separan por
medio de los sedimentadores y un sistema de tratamiento terciario de filtración donde el
propósito es mejorar la calidad del agua depurada reteniendo aquellas sustancias que no pudieron
ser separadas de los tratamientos posteriores.
La planta de tratamiento de agua potable trabaja en un conjunto de estructuras en la que se trata
el agua de manera que sea apta para consumo humano con base en la captación de una fuente
hídrica, por lo que se realiza la presente practica cuyo objeto es producir agua potable con base
en un agua sintética que posea características reales de aguas superficiales y/o aguas
subterráneas.
7.5.1. Objetivo General
 Producir agua potable mediante la operación de la planta piloto de tratamiento de agua
potable
7.5.2. Objetivos específicos
 Establecer la eficiencia de remoción de la planta piloto de agua potable con base en los
parámetros de operación (calidad).
 Comprender el sistema de operación de la planta piloto de agua potable en cada una de
sus fases de tratamiento.
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7.5.3. Materiales y Equipo:
 6 Jarras
 12 Jeringas
 2 Vidrios de reloj
 4 balones aforados de 1 litro
 8 balones aforados de 25 ml
 Espátula
 Filtros cualitativos
 4 Vaso precipitados (2 de 1 litro, 2 de 250 ml)
 Espectrofotómetro
 Turbidimetro
 Equipo de Jarras
 Equipo de filtración
 pH metro
 Sulfato Ferroso (FeSO4)
 Sulfato de manganeso II (MnSO4)
 Arcilla
 Sulfato de aluminio (Al2(SO4)3)
 Polímero catiónico
 Hidróxido de sodio (NaOH)
 Hipoclorito de sodio (NaClO)
 Materiales y reactivos para la medición de COT, Hierro, Manganeso, Cloro libre por
espectrofotometría
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7.5.4. Procedimiento
1. Recolecte una muestra de agua con presencia de materia orgánica que pueda contener un
medio de proliferación de microrganismos, realice la medición de DQO para observar la
calidad del inoculo.
2. Realice la solución sintética de agua con hierro, manganeso y arcilla con el volumen
máximo de trabajo del Tanque de entrada (Tanque 1) de 144,5 L de acuerdo a los
procedimientos descritos en las prácticas de aireación y clarificación química con unas
características de 1.6 mg/L hierro, 2.0 mg/L de manganeso, 250 mg/L SST y una
turbiedad de 200 NTU.
3. Determine las características de la solución sintética para corroborar con los datos base
del paso anterior
4. Determine la dosificación de coagulante por medio del test jarras, descrito en el anexo 1
de la sección 1.1.
5. Llene los recipientes de las soluciones de coagulante, polímero e hidróxido de sodio con
la solución madre con base en el caudal de la planta y el caudal de la bomba dosificadora
como se describe en el paso 9 del procedimiento de la práctica de clarificación química.
6. En cada uno de los recipientes introduzca una bomba de dosificación y conéctelas al cono
de mezcla donde la boquilla de salida de la manguera quede de forma tangencial.
7. Abra la válvula de retorno del plato recolector de las bandejas de aireación, abra la
válvula de retorno de la bomba del tanque de entrada, encienda la bomba por medio del
panel de control y regule el caudal de la bomba cerrado de apoco la válvula de retorno.
Preste atención al plato de recolección debido a que un caudal considerable puede
llenarlo generando un derrame.
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8. Deje funcionar el sistema de aireación por dos horas, seguido recolecte una muestra del
plato recolector y determine el OD, hierro y manganeso de salida del aireador
9. Abr la válvula de retorno de la bomba del tanque de entrada y cierre la válvula de retorno
del plato recolector de las bandejas de aireación, Encienda la bomba que se encuentra las
bandejas de aireación y calibre nuevamente el caudal de la bomba del tanque de entrada
con el caudal de la bomba de las bandejas de aireación, el caudal se encuentra en 150 L/h.
10. Encienda las bombas de dosificación de coagulante, floculante e hidróxido de sodio con
las potencias establecidas, seguidamente recolecte una muestra de agua en la entrada de
cualquiera de los dos sedimentadores y determine
11. Permita el llenado de los dos sedimentadores y recolecte una muestra en el tanque de
equilibrio (Tanque 2) y determine el Hierro, manganeso, SST, Turbiedad
12. Añada un volumen de inoculo de acuerdo con el paso 2 del procedimiento de la práctica
de desinfección y determine la curva de demanda de cloro como se describe en el anexo 1
sección 1.3 y establézcala la concentración de cloro al agua
13. Realice la solución madre de cloro de acuerdo con el paso 5, llene el tanque de cloro con
la solución madre y añada una bomba de dosificación
14. Realice la operación de filtración de acuerdo con lo establecido en la sección 4.4,
seguidamente recolecte una muestra de agua en la entrada de la cámara de contacto y
determine el Hierro, manganeso, SST, Turbiedad
15. Encienda la bomba de dosificación de cloro con la potencia establecida y recolecte una
muestra en el tanque de almacenamiento (Tanque 3) y determine el Cloro libre residual
que no exceda el límite de 2.0 mg/l de acuerdo con la resolución 2115 del 2007
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16. recoja una muestra y Analice el COT, hierro, manganeso, turbiedad, SST, pH y
establezca le eficiencia de remoción de acuerdo con la ecuación 1.
(1)

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =

𝐶𝑖 − 𝐶𝑓
𝑥 100
𝐶𝑖

En donde:
Ci: Concentración de entrada.
Cf: Concentración de salida.

17. Compare las concentraciones de salida con las características físicas y químicas del agua
para consumo humano de la resolución 2115 del 2007 como se muestra en la tabla 18.
Tabla 18.Caracteriticas principales del agua para consumo humano

Parámetro

Valor

pH (U pH)

6.5 a 9.0

COT (mg/L O2)

5.0

Turbiedad

2.0

Fe (mg/L)

0.3

Mn (mg/L)

0.1

Fuente Resolución 2115, 2007
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9.

ANEXOS

Anexo A. Procedimientos experimentales para determinación de parámetros
1.1.

Determinación del Coeficiente de trasferencia de oxigeno (Kla)

La determinación del coeficiente de trasferencia de oxigeno es de gran importancia para entender
el comportamiento que tiene el agua para aumentar la concentración de oxígeno disuelto, con
este coeficiente se incorpora a los sistemas de aireación calculado el tiempo de contacto que debe
tener el agua para aumentar su oxígeno disuelto.
La determinación de coeficiente global para cálculos de dispositivos de aireación se determina
por medio de la prueba de sulfito de sodio utilizando aireación directa en la solución en estado
inestable y consiste en tres etapas
1. Desoxigenación

Se desoxigena el agua hasta una concentración de 0 mg/L, Esto se realiza
agregando un agente químico desoxigenante en este caso el sulfito de sodio
(Na2SO3) y con ayuda de un catalizador Como Cloruro de cobalto (CoCl2) y la
reacción es la siguiente:
𝐶𝑂𝐶𝑙2

2𝑁𝑎2 𝑆𝑂3 + 𝑂2 →

2𝑁𝑎2 𝑆𝑂4

En donde la relación estequiométricos es:
2𝑁𝑎2 𝑆𝑂3 252
=
= 7,875
𝑂2
32
Es decir que se requiere 7,875 mg/L de sulfito de sodio para remover 1 mg/L de
oxígeno en el agua
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Se mide el oxígeno inicial y se calcula la masa de sulfito de sodio que se requiere
para desoxigenar el agua con la ecuación siguiente:
𝑚𝑔
) 𝑥 7,875
𝑙

𝑀𝑁𝑎2 𝑆𝑂3 (𝑚𝑔) = 𝑂𝐷 (
2. Aireación

Después de la desoxigenación de realiza la aireación por medio de un aireador
donde mande el aire a un difusor que genere burbujas lo más pequeñas posibles
para que tenga el mayo contacto el agua con el oxígeno.
Se toma el tiempo inicial y se introduce aire en la muestra en diferentes tiempos
determinados puesto que la concentración de oxígeno disuelto incrementa en
función del tiempo, este método es denominado aireación en estado inestable
Se realiza una cantidad prudente de intervalos de aireación y se mide el oxígeno
disuelto en cada intervalo y se tabula el OD con el Tiempo de aireación. Hasta
llegar su concentración de saturación

C (mg/L)

C1

C2

…

Cn-1

Cn

t (Min)

t1

t2

…

tn-1

tn

Donde n son el total intervalos de aireación
3. Calculo del coeficiente Kla
Desacuerdo con la ecuación de difusión de Fick que relaciona la variación de la
concentración de un gas en un fluido corresponde a:
𝑑𝐶
= 𝐾𝑙𝑎(𝐶𝑠 − 𝐶)
𝑑𝑡

Integrando la ecuación
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𝐶𝑓

∫
𝐶𝑖

− ln |

𝑡𝑓
𝑑𝐶
= 𝐾𝑙𝑎 ∫ 𝑑𝑡
(𝐶𝑠 − 𝐶)
𝑡𝑖

𝐶𝑠 − 𝐶𝑓
| = 𝐾𝑙𝑎 (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖)
𝐶𝑠 − 𝐶𝑖

𝐶𝑠 − 𝐶𝑓
= 𝑒 −𝐾𝑙𝑎∆𝑡
𝐶𝑠 − 𝐶𝑖
𝐶𝑓 = 𝐶𝑠 − (𝐶𝑠 − 𝐶𝑖)𝑒 −𝐾𝑙𝑎∆𝑡

Por lo cual toma un comportamiento exponencial con límite en l concentración de saturación
como se muestra en la gráfica 1.

CONCENTRACION (mg/L)

Grafica 1. Comportamiento de oxigenación en función del tiempo

dc/dt

Tiempo (t)
Fuente .Autores

El coeficiente Kla se puede calcular con dos determinaciones en dos tiempos como en la
siguiente ecuación
𝐶𝑠 − 𝐶𝑖
ln |
|
𝐶𝑠 − 𝐶𝑓
𝐾𝑙𝑎 =
∆𝑡
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Pero esto es una aproximación con un error considerable por lo que es más recomendable utilizar
el método gráfico con eje semi-logaritmico para la linealización como se muestra en la gráfica 2.

Grafica 2. Linealización grafica

CONCENTRACION (mg/L)

9
8
7
6

y = mx+c
R² = 0,99

5
4
3
2
1
0

Tiempo (t)

Fuente .Autores

En donde la pendiente es el valor aproximado de la constante de oxigenación y R2 es el
coeficiente de correlación

75
1.2.

Ensayo de Jarras para la determinación de coagulante y concentración de dosificación

La prueba de jarras es un procedimiento común de laboratorio para determinar las condiciones
óptimas de funcionamiento para el agua potable. Este método permite realizar ajustes en el pH,
las variaciones en la dosis de coagulante o polímero, alternando velocidades de mezclado, o la
prueba de coagulante o diferentes tipos de polímeros, a pequeña escala con el fin de predecir el
funcionamiento de una operación a gran escala de tratamiento. Una prueba de jarras simula los
procesos de coagulación y floculación que fomentan la eliminación de los coloides en suspensión
y materia orgánica que puede conducir a problemas de turbidez, olor y sabor (Prueba de Jarras,
2011).
En la prueba de jarras se realiza en un equipo de jarras (Figura 1) en donde se simulan
básicamente las etapas de coagulación (desestabilización de la carga negativa de los sólidos
suspendidos y partículas coloidales), floculación (aglomeración de partículas desestabilizadas), y
sedimentación (asentamiento del floc por gravedad) (Faride, 2010), de acuerdo a las condiciones
de operación de la planta. Una vez realizada la simulación, se miden de nuevo los mismos
parámetros iniciales a fin de comparar y determinar en cual jarra y bajo qué condiciones se
obtuvo la mejor calidad de agua.
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Figura 1. Esquema del equipo de jarras

Fuente. (Osorno, 2009)
La determinación del coagulante y la dosis óptima para cálculos de dosificación de sistemas de
clarificación se determina por medio de la prueba de jarras en donde consiste en tres etapas:
 Etapa de Coagulación.
En esta etapa se adicionan los químicos coagulantes y coadyuvantes de coagulación. Se
define como coagulantes aquellos compuestos, como las sales de hierro o aluminio,
capaces de formar un floc, y que pueden efectuar la coagulación al ser añadidos al agua.
Los ayudantes de coagulación son sustancias que producen poco o ningún floc al ser
usadas solas, pero que mejoran los resultados obtenidos con simples coagulantes. Los
coagulantes desestabilizan las cargas negativas de las partículas en suspensión. Estas
cargas, por ser similares generan fuerzas de repulsión entre partículas, que impiden que
se unan para formar aglomerados más grandes y más fácilmente sedimentables. Los
coagulantes más usados son las sales de aluminio y de hierro, que al ser adicionados al
agua aportan cargas positivas que neutralizan las cargas negativas que trae el agua,
permitiendo que las partículas puedan acercarse lo suficientemente como para ser
desestabilizadas y atraídas por la fuerza de Van der Waals. Se debe tener cuidado con la
dosificación a emplear de coagulante, ya que, si se aplica en exceso, las partículas,
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después de neutralizadas, se cargarán superficialmente de cargas positivas, que
impedirán, a su vez, la aglomeración y rápida sedimentación, por la repulsión generada
por cargas similares y se dispersarán en el agua. (Faride, 2010).
 Etapa de Floculación.
En esta etapa las partículas coaguladas chocan entre sí, inducidas por su movimiento
relativo, formando aglomeraciones más grandes, conocidas como floc, que pueden
apreciarse a simple vista. La agitación en esta etapa no debe ser demasiado fuerte, pues
podría llegar a romper los flóculos formados, que ya no volverían a unirse,
dispersándolos y haciendo más lenta su sedimentación, produciendo una baja calidad del
efluente. La agitación lenta promueve un mezclado apropiado para que el choque entre
aglomeraciones, partículas y/o floc produzcan flóculos cada vez más grandes, y de buen
peso para una rápida sedimentación. (Perez, Jorge Arturo, 1981).
 Etapa de Sedimentación.
En esta etapa el floc ya ha alcanzado un buen tamaño y peso, conveniente para su
precipitación por acción de la fuerza de gravedad, y al descender, se adhieren y aglutinan
con las partículas que encuentran a en su caída libre, de manera que realizan un barrido
que ayuda mucho a la clarificación del agua. La precipitación del floc se realiza a una
velocidad que disminuye a medida que el floc se aproxima al fondo del recipiente (o del
tanque de sedimentación o del clarificador). Se produce entonces en la parte superior una
zona de agua clarificada, mientras que en la parte media inferior se ve la concentración
del floc sedimentando. Es en esta zona donde disminuye la velocidad de sedimentación
como consecuencia de la concentración del floc, y de la velocidad ascendente del agua
desplazada por el floc desde el fondo del recipiente hacia la parte superior. En el fondo
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del recipiente o tanque se concentra el floc sedimentado o lodo, que lentamente se va
compactando. (Faride, 2010).
Propósito
En el presente documento describe los métodos analíticos y rutas de determinación de la dosis
óptima de coagulante en los procesos de coagulación y floculación para el tratamiento de aguas
de captación y aguas residuales domesticas (ARD).
1.2.1. Selección de Coagulante
 Para la selección de coagulante hay que realizar concentraciones madre de cada uno de
los coagulantes a comparar, por lo que se debe realizar concentraciones del 10 %, p/v
posteriormente se determina los SST o la Turbiedad inicial de la muestra como valor base
para la selección de rango(s) que se quieran valorar y comparar.
 Se monta el ensayo de jarras con el número de jarras que se quiera comparar con un
volumen determinado y se añade un volumen de coagulante y polímero de las soluciones
madres para alcanzar la concentración deseada en la jarra mediante la ecuación:
𝑚𝑔
𝐶𝑗( 𝐿 )
(1) 𝑉𝑚(𝑚𝑙) = 𝑉𝑗(𝑚𝑙)
𝑚𝑔
𝐶𝑚 ( 𝐿 )
En donde Vm es el volumen de solución madre que debe agregar a la jarra, Vj es el volumen de
jarra, Cj la concentración desdada en la jarra y Cm la concentración madre de la solución
realizada del coagulante y el floculante al 10 % p/v.
La concentración del polímero catiónico debe estar en el rango de 1.5 mg/l debido a las
características toxicas que posee.
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 Realice el test de jarras con una velocidad de mezcla rápida y lenta de 100 a 120 RPM y
de 30ª 40 rpm con tiempos de 30 a 60 segundos y 5 a 10 min respectivamente,
posteriormente deje reposar las muestras para que se establezca la sedimentación por un
tiempo entre 10 a 30 min
 Recoja una muestra de cada una de las jarras y valore los SST o la Turbiedad y realice las
debidas comparaciones para establecer el coagulante que más destacado.
1.2.2.

Determinación de concentración de dosificación

Ya establecido el coagulante a utilizar se realiza la prueba de jarras para la dosis óptima de
coagulante:
 se agrega 1 litro de muestra en 6 jarras (Figura 2) y en cada una se agrega el volumen
de solución alcalina para subir el pH hasta 8 y se enciende el equipo y se programa en
velocidades de mezcla rápida de entre 100-120 RPM por tiempos entre 30-60
segundos.
Figura 2. Resultado de diferentes concentraciones de Sulfato de Aluminio para su
dosificación

Fuente: Autores
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 Con base en los SST de la muestra se establece los rangos de valoración de
dosificación por consiguiente lo valores de dosificación se concretan por debajo o por
encima de la concentración base y se calculan mediante la ecuación 1.
 Realice el test de jarras con una velocidad de mezcla rápida y lenta de 100 a 120
RPM y de 30ª 40 rpm con tiempos de 30 a 60 segundos y 5 a 10 min respectivamente,
posteriormente deje reposar las muestras para que se establezca la sedimentación por
un tiempo entre 10 a 30 min.
 Recoja una muestra de cada una de las jarras y valore los SST o la Turbiedad y
realice las debidas comparaciones para establecer la dosis óptima como en el ejemplo
de la gráfica 3.
Grafica 3. Comparación de dosificación de coagulante mediante la turbiedad residual

Fuente. (CELIS & RIPE, 2014)
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1.3.

Determinación de la curva de demanda de cloro

La demanda de cloro es la diferencia entre la cantidad de cloro agregado al agua y la cantidad de
cloro residual, libre o combinado, después de un período de retención determinado.
La aplicación de cloro al agua tiene como objeto eliminar los microrganismos patógenos que esta
puede contener debido a diferentes fuentes, el cloro reacciona directamente con los
microorganismos penetrando en la membrana celular y rompe las uniones químicas moleculares
por lo que hay una tasa de consumo de cloro, los sistemas de tratamiento de agua necesitan tener
cloro libre que pueda reaccionar contra cualquier microrganismo durante su conducción y
distribución a la población.
La adición de cloro al agua realiza un consumo denominado demanda de cloro, cuando la
dosificación de cloro sobrepasa este umbral genera un cloro residual combinado con el amoniaco
cuando se agrega cloro al agua, inicialmente no se presenta cloro residual puesto que el cloro
reacciona con compuestos minerales y orgánicos presentes en ella oxidándolos. (Perez, 1981)
Posteriormente comienza a aparecer el cloro residual, el cual va aumentando hasta un valor
máximo para luego comenzar a descender, a causa de la formación de la reacción con el
amoniaco para producir monocloroaminas, dicloroaminas y hasta tricloroaminas, hasta un punto
de mínimo en donde el cloro ya ha reaccionado completamente con el amoniaco presente en el
agua y la adición de más cloro genera cloro libre residual este punto es denominado "Punto de
Quiebre" como se puede ver en la gráfica 1.
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Grafica 4. Curva demanda de Cloro

Fuente. (Morona, 2016)
La grafica representa el proceso de cloración cuando el agua contiene materia inorgánica,
orgánica y amoníaco. La sección A de la curva corresponde a la reacción del cloro con la materia
orgánica y el amoníaco.
Parra determinar este punto de quiebre es necesario realiza la curva de demanda de cloro, esto se
realiza mediante la adición de un desinfectante común como Hipoclorito de sodio (NaCLO).
1. Se determina una serie de concentraciones de cloro total aumentando la
concentración cada vez más en una serie de balones aforados.
C(mg/L)

C1

C2

C2

…

Cn-1

Cn

V(ml)

V1

V2

V3

…

Vn-1

Vn

Para calcular el volumen de hipoclorito de sodio que se debe añadir se debe conocer el volumen
del balón aforado y de las concentraciones de valoración y se calcula mediante la ecuación 1
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(1) 𝑉𝑑(𝑚𝑙) =

𝐶(𝑚𝑔/𝐿). 𝑉𝑏(𝐿) 𝑃𝑀𝑁𝑎𝐶𝐿𝑂
.
𝑔
𝑃𝑀𝐶𝑙
𝜌( )
𝑚𝑙

En donde:
Vd: Volumen de hipoclorito de sodio que se debe añadir al balón aforado.
Vb: Volumen del valón aforado.
C: Concentración de cloro en el balón aforado.
𝜌: Densidad del hipoclorito de sodio.
PM: Peso molecular.

2. Se añade cada uno de los volúmenes de desinfectante en cada uno de los balones
aforados y se llenan hasta el aforo con el agua de estudio y se deja un tiempo de
reacción de no más de 5 minutos, posteriormente se realiza la medición del cloro
libre residual presente en cada uno de los valones aforados y se realiza la
tabulación correspondiente.

Concentración de Cloro total

Concentración de Cloro libre

Ct (mg/L)

Cl (mg/L)

Ct 1

Cl 1

Ct 2

Cl 2

Ct 3

Cl 3

…

…

Ct n-1

Cl n-1

Ct n

Cl n

3. Se realiza la gráfica de cloro total vs cloro residual siendo el cloro total la variable
independiente y se halla el punto de quiebre de la curva, cualquier dosificación
superior al punto de quiebre tendrá cloro libre para desinfectante.
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Anexo B. Plano P&ID
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Anexo C. Diagrama de flujo
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Anexo D. Consolidad do de información
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1. INTRODUCCIÓN
El deterioro del recurso hídrico genera efectos negativos en el ambiente, la economía y en la
sociedad, la contaminación es producto del crecimiento de la población y las necesidades que
esta conlleva, por lo que el tema de la contaminación del recurso hídrico ha tenido en los últimos
años, un creciente interés por parte de los gobiernos nacionales, locales, y de la sociedad civil. La
Planta piloto de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR es un equipo diseñado para el trabajo a
escala reducida de los procesos que se realizan en una planta a nivel convencional, la planta de
tratamiento contiene sistemas eléctricos e hidráulicos que permiten el trabajo de cada una de las
unidades operacionales desempeñándose de manera correcta para la remoción de las diferentes
características de las aguas residuales con el fin de reducir los impactos ambientales que se
generan al retornar el agua al ambiente. La planta funciona para el tratamiento de agua residual
domestica (ARD) y se compone de un tratamiento preliminar, primario y secundario, cada
sistema que interviene en el proceso requieren de su respectiva descripción, funcionalidad,
operación y mantenimiento, brindando así un mayor entendimiento de la planta. Es de vital
importancia considerar que le conocimiento teórico de igual manera generará un mayor
entendimiento de la ejecución en los diferentes procesos, gestando así mecanismos que den una
nueva visión del tratamiento y operatividad de un sistema de tratamiento.
Con base en documentación existente y trabajos de carácter experimental desarrollados en el
Centro Tecnológico de Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de La Salle, se desarrolla el
manual operacional para la Planta piloto de Tratamiento de Agua Residual fundamentado en la
operación correspondiente de cada una de las unidades de tratamiento, a fin de garantizar
condiciones eficientes de operación en los procesos que se desarrollen para cada una de las
unidades.

2. OBJETIVO
El objetivo del presente manual es desarrollar una guía metodológica con una serie de
procedimientos específicos u operaciones para la planta Piloto de Tratamiento de Agua Residual
(PTAR) que permitan a cualquier miembro de la comunidad educativa una fácil y correcta
manipulación de las diferentes unidades o sistemas de los cuales se compone. Por medio del
presente manual, se tendrá de igual manera un amplio conocimiento en cuanto a conceptos tales
como; puesta en punto, localización de cada una de las unidades y sistemas que la componen,
dimensiones, funcionamiento, caudales de operación, tuberías que alimentan el proceso y que de
igual manera permiten la evacuación de los diferentes sedimentos o lodos generados.
Es importante resaltar que este documento permitirá ajustar los diferentes procesos unitarios,
dependiendo del objetivo de la práctica o proyecto que se desee desarrollar, Además buscará
reforzar los conocimientos teóricos y prácticos con el fin de tener una visión más amplia del
tratamiento del agua y brindar solución a los problemas asociados con la contaminación del
recurso.

3. GLOSARIO
Afluente: agua residual u otro líquido que ingrese al tanque de entradas, o a algún proceso de
tratamiento
Agua Residual Doméstica (ARD): Son aquellas procedentes de los hogares, así como de las
instalaciones en las cuales se desarrollen actividades industriales comerciales o de servicios que
correspondan a: 1. Descarga de los retretes y servicios sanitarios. 2. Descarga de los sistemas de
aseo personal (ducha, lavamanos), de las áreas de cocina y cocinetas, de las pocetas de lavado de
elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y del lavado de ropa (no se incluyen las de los
servicios de lavandería industrial). (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015)
Calidad del agua: Conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y
microbiológicas propias del agua (MinDesarrollo, 2000)
Característica: Término usado para identificar elementos, compuestos, sustancias y
microorganismos presentes en el agua para consumo humano. (Resolucion 2115, 2007)
Coagulación: en el proceso de tratamiento del agua tiene por objeto preparar a las partículas
dispersas en el agua (mediante la anulación de las cargas superficiales) para lograr
posteriormente, mediante la floculación, otras partículas más voluminosas y pesadas que puedan
ser separadas más fácilmente del agua. (POTABLE, 2016)
Eficiencia de tratamiento: Relación entre la masa o concentración removida y la masa o
concentración en el efluente para un proceso o planta de tratamiento y un parámetro específico;
normalmente se expresa en porcentaje. (MinDesarrollo, 2000)
Manual: Se denomina manual a toda guía de instrucciones que sirve para el uso de un
dispositivo, la corrección de problemas o el establecimiento de procesos de trabajo (Mx, 2018)

Mantenimiento: se refiere a las acciones que se deben realizar en las estructuras y equipos con
el fin de prevenir o reparar daños
Mantenimiento Preventivo: es el mantenimiento que se realiza con el objeto de conservar en
buen estado las instalaciones y los equipos con conforman la planta piloto de agua potable;
asegurando su buen funcionamiento y alargando su vida útil
Materia Flotante: Es toda aquella materia que permanezca suspendida en la
Superficie del agua.
Operación unitaria: Es cada una de las acciones necesarias de transporte, adecuación y/o
transformación de las materias implicadas en un proceso químico (Cervera March, y otros,
2004).
Parámetro de operación: Son datos que proveen información actual y objetiva sobre el
funcionamiento de una maquina o un proceso
Parámetro de eficiencia: Es la medición porcentual de un valor de desempeño de un proceso
con base en un objetivo deseado
Planta piloto: Proceso que consiste en partes específicas ensambladas que operan como un todo
armónico con el propósito de reproducir, a escala, procesos productivos. (Anaya & Pedroza,
2008).
Sistemas de tratamiento: Incluyen las operaciones o conjunto de operaciones que tienen por
objetivo modificar las características físicas, químicas o biológicas de un residuo para reducir o
neutralizar las sustancias peligrosas que contiene (Ministerio para la transición ecológica, 2018).
Volumen de control: es un espacio arbitrario o real que sirve como objeto de estudio y provee
las bases para los cálculos de un sistema o un proceso

Volumen de máximo de trabajo: Es la máxima capacidad de volumen que se le puede asignar a
un sistema o unidad sin que pueda entorpecer o arriesgar el desarrollo del proceso.
Tanque de almacenamiento: Son estructuras de diversos materiales, que son usadas para
guardar y/o preservar líquidos
Tratamiento primario: Es el proceso que se emplea para la eliminación de los sólidos en
suspensión y materiales flotante en tratamiento de aguas (Sette, 2003).
Tratamiento secundario: Es aquel directamente encargado de la remoción de la materia
orgánica y los sólidos suspendidos (MinDesarrollo, 2000).

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA
La Planta piloto de Tratamiento de Agua Residual es un equipo diseñado para la simulación de
los procesos de tratamiento de agua residual de una planta convencional; construida en acrílico y
soportado bajo una estructura de acero con tres que sostienen las diferentes unidades de
tratamiento que la componen. Con dimensiones de 1,50 m de ancho, 1,12 m de largo y 2,50 m
de alto, está diseñada para trabajar a escala reducida diferentes procesos de tratamiento de agua
residual doméstica ARD con concentraciones significativas de sólidos y carga orgánica,
originando la necesidad de realizar el tratamiento en un sistema continuo o intermitente
compuesto por tres etapas; preliminar, primaria y secundaria que permiten dar un tratamiento
completo y efectivo para cumplir con los objetivos de calidad de la normatividad vigente .
La planta se controla por medio de un sisma eléctrico desde un panel que cuenta con dos
alternativas de control (manual o automático) además de poseer la función de activar el sistema
de circulación de agua por bombeo y de controlar la entrada de aire a través de un compresor que
alimenta el sistema de flotación, todo el sistema debe regularse mediante la operación del
sistema hidráulico a través del conjunto de válvulas que posee la planta. Con el fin de facilitar el
entendimiento de la localización y funcionamiento se presenta a continuación el esquema general
de la Planta piloto de Tratamiento de Agua Residual.

Figura 1. Esquema general de la Planta piloto de Tratamiento de Agua Residual

Fuente: Autores

El sistema se compone de un tanque de entrada el cual posee una electrobomba sumergible que
permite el paso de agua a una rejilla de desbaste y seguidamente a un desarenador de flujo
horizontal o sedimentador primario que retienen aquellos solidos discretos (arenas) que puede
tener el agua de entrada, posteriormente pasa a un tanque de igualación el cual permite regular
un caudal en específico que pasa a un DAF (dispersed air flotation) por sus siglas en inglés, esta
agua es enviada a un sistema de coagulación y floculación denominada Clarifloculador en donde
se añaden químicos para aglomerar las partículas y por medio de su estructura hidráulica realiza
la mezcla lenta y sedimenta los sólidos y decanta a un reactor aerobio de flujo a pistón R.A.P
donde remueve carga orgánica por medio de microrganismos y pasa a una unidad
complementaria denominada filtro percolador que es una unidad aerobia donde el agua cae a un
lecho con microorganismos que remueven más carga orgánica y aumenta el oxígeno disuelto en
el agua y convergen en una unidad de sedimentación secundaria para la eliminación de excesos
de lodos generado por las unidades biológicas en donde decanta a una unidad de
almacenamiento.
Es una planta de operación hidráulica manual, este sistema hidráulico cuenta con un sistema de
recirculación, desviación y salida de lodos que permiten realizar un mantenimiento preventivo a
la hora de salvaguardar el estado de cada una de las unidades
Por último, ésta es una planta de tipo manual para la mayoría de sus procesos y cuentan con un
sistema de recirculación, desviación y salida de lodos que permiten realizar un mantenimiento
preventivo a la hora de salvaguardar el estado de cada una de las unidades.
Con el fin de facilitar el entendimiento de la localización y funcionamiento se presenta a
continuación el esquema general de la Planta piloto de Tratamiento de Agua Residual.

5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO
Para el correcto funcionamiento de la Planta piloto de Tratamiento de Agua Potable es necesario
distinguir los principales componentes como lo son el sistema hidráulico y eléctrico siendo los
mismos precursores del proceso y a su vez facilitadores de la comprensión de una serie de
conceptos teóricos. Para ello se parte del esquema que se presenta con anterioridad en la figura 1
El diagrama de procesos de la PTAR identifica las unidades, actividades de cada proceso,
entadas y salidas que existentes y como se interrelacionan entre ellas. Para ello se realiza el
análisis de procesos que actúan en la Planta piloto de Tratamiento de Agua Residual.
En ella se contempla los balances de materia en cuanto a flujo de agua (azul) y como se
relacionan con las unidades por medio de las sucesiones y a los retornos que hay que establecer
para que funcione la PTAR de manera correcta. Se muestran las entradas de químicos (amarillo),
las salidas de lodos del sistema (rojo) y de grasas (verde)


Flujo de agua.: La planta de tratamiento de agua se alimenta de solución sintética creada
para simular los proseos de depuración de agua en cada una de las unidades, esto
empieza en el tanque de entrada que bombea agua con una regulación manual de la
válvula de retorno hasta un caudal de 86 L/h dado que el caudal no puede ser mayor
porque puede superar la carga hidráulica en la unidad de rejillas y generar colapso del
sistema, seguido puede pasar al desarenador o al sedimentador primario, utilizando por
separado, El agua decantada pasa a los sedimentadores hasta un tanque de igualación que
homogeniza la solución y bombea directo al DAF, acompañado de una mezcla de aire
generado por un compresor para generar un flujo de agua con burbujas que separe las

grasas para posteriormente ser removidas; el decantado pasa al sistema de coagulación y
floculación que se genera en la unidad del Clarifloculador donde se inyecta coagulante y
floculante con un alcalinízate para amortiguar el descenso de pH, removiendo los SST
que pueden afectar las unidades de tratamiento secundario. El decantado pasa al reactor
RAP donde los microorganismos remueven la materia orgánica y pasa a un tanque de
equilibrio donde amortiguar las cargas hidráulicas y envía por bomba a filtro percolador
que oxigena el agua y ayuda a la reducción de la materia orgánica con ayuda de los
microorganismos, por ultimo pasa por un sedimentador secundario que remueve el
exceso de lodos y decanta hasta llegar al tanque de almacenamiento


Salida de lodos: todo el sistema está conectado por una tubería de salida para retirar el
agua, logrando así realizar los debidos mantenimientos de la planta. La salida de lodos es
establece en las unidades de coagulación y floculación en donde existen una tubería de
extracción de los lodos o sedimentados que se generan en el tratamiento.



Adición de químicos: Adición de químicos: para el funcionamiento del tratamiento de
agua es necesario la adición de químicos por bombeo por medio de bombas
dosificadoras, que añaden en el Clariloculador coagulante y floculante para la remoción
de SST además de un alcalinízate para amortiguar el descenso de pH



Salida de Aceites y Grasas: Corresponde a la salida de grasas que se realiza en la unidad
DAF

Los flujos de masa anteriormente descritos se pueden evidenciar de forma más clara en el
diagrama de procesos en la figura 2. Y en los planos del diagrama de flujo y en el P&ID en los
anexos

C

y

D

respectivamente.
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Figura 2. Diagrama de procesos de la Planta piloto de Tratamiento de Agua Residual

Fuente: Autores
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5.1.

Tanques

Estas unidades se caracterizan por albergar ciertos volúmenes de agua dentro del proceso de
tratamiento, almacenando y equilibrando los caudales utilizados en el proceso, evitando colapsos
y daño en las unidades operacionales.
5.1.1. Descripción

Figura 3. Tanque de entrada

Unidad fabricada en acero capaz de resistir la corrosión
asociada a las sustancias que puedan contener las
ARD, cuenta con una electrobomba sumergible de ¼
HP y un flujo máximo de 300 gal/h, que cumple la
función de transportar agua hacia las unidades
preliminares; adicionalmente cuenta con válvula de
retorno de fluido al tanque permitiendo así la
regulación de caudal.
Fuente. Autores

Su principal función es la de acopiar una cantidad específica de agua para ser tratada en el
sistema, su volumen máximo de trabajo es de 145,6 litros con una altura de 65 cm.
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Figura 4 Tanque de Igualación
Unidad fabricada en acero cercana al tanque de
almacenamiento y tanque de entrada, capaz de regular
el caudal que proviene del tratamiento preliminar, El
caudal direccionado de esta unidad llega directamente
al DAF para acciones de remoción de grasas y aceites;
para lograr impulsar el fluido líquido se vale de una
electrobomba sumergible de ¼ HP y un flujo máximo
Fuente. Autores
de 300 gal/h y se regula por medio de una válvula y una tubería de retorno
El tanque de equilibrio amortigua los caudales que confluyen de las aguas decantadas del
sedimentador primario o el desarenador, Cuenta con un volumen máximo de 56 litros con una
profundidad de lámina de agua de 68 cm
Figura 5. Tanque de homogenización

Unidad construida en acero con un dimensionamiento
de 28 cm de ancho, 29 cm de largo y 73,5 cm y un
volumen máximo de trabajo de 60 L, cuenta con una
electrobomba sumergible de ¼ HP y un flujo máximo

Fuente. Autores

de 300 gal/h que trasporta agua al filtro percolador,

cuenta con una tubería de retorno que controla el caudal de salida por medio de una válvula
manual.
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El tanque de equilibrio funciona como un regulador donde controla las variaciones de caudal y
características de las aguas clarificadas que convergen del reactor RAP

Figura 6. Tanque de almacenamiento
Tanque construido en acero con un dimensionamiento de
56 cm de ancho, 32 cm de largo y 73,5 cm de alto con
una capacidad de 130 L, permite recolectar toda el agua
tratada en el proceso y almacenarla,

Fuente. Autores
La principal función que cumple en el proceso es la de recepción y almacenamiento de agua
proveniente de los diferentes procesos de tratamiento.

15
5.1.2. Operación de tanques
Tabla 1. Operación de Tanques
Actividad

Unidad

Procedimiento
1. Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas por
completo.
2. Abra la llave de llenado del tanque de entrada
3. Permita que se llene la unidad.
4. Abra por completo la Válvula de retorno.

Operación

Tanque de
entrada

5. Diríjase al panel de control y encienda el interruptor Bomba
tanque de entrada.
6. Abra Válvula de paso a la unidad de rejillas.
7. Verifique paso de agua a las rejillas.
8. Calibre el caudal mediante el cierre de la válvula de retorno del
tanque de entrada
1. Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas.
2. Observe que el acceso de agua que proviene del desarenador

Tanque de
Operación

igualación

sea constante.
3. Abra completamente la válvula 9.
4. Diríjase al panel de control y accione el interruptor Bomba de
Igualación.
5. Verifique paso de agua hacia el D.A.F.
1. Permita llenar el tanque hasta el volumen máximo
2. Verifique que el flujo de agua del reactor RAP sea constante

Tanque de
Operación

homogenización

3. Abra la válvula de retorno del tanque y encienda la bomba del
tanque mediante le panel de control
4. Calibre el caudal de salida mediante el cierre de la válvula de
retorno

Operación

Tanque de
almacenamiento

1. Abra la válvula de paso del sedimentador secundario al tanque
de almacenamiento.
2. Verifique que el paso del agua del sedimentador secundario,
sea constante por la tubería de acceso.

Fuente. Autores
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5.1.3. Mantenimiento Tanques

Tabla 2. Mantenimiento de Tanques.
Actividades

Frecuencia

Procedimiento
1. Añada agua a los tanques hasta un volumen prudente con
agua limpia.
2. Realice la limpieza de las unidades lavando los tanques
directamente con agua y jabón y restriegue para eliminar la
suciedad indeseada.

Limpieza de

Mensual

Tanques

3.

Introduzca una bomba sumergible en cada uno de los
tanques y envié el agua al tanque de entrada.

4. Abra la válvula de retorno ¾ de giro para no enviar un
caudal muy grade a las rejillas y rebose la unidad.
5. Abra las válvulas para conducir el agua al sedimentador
primario.
6. Abra la válvula de salida de lodos del sedimentador
primario.

1. Llene los tanques con agua hasta el máximo.
2. Realice una inspección estructural en busca de fugas de
Inspección
estructural

los tanques.
Mensual

3. Si hay fugas márquelas y vacié los tanques con el
procedimiento de la actividad de “limpieza de tanque
“del paso 3 al 6.
4. Selle las fugas con un sellador.
5. Vuelva a verificar el sellado realizado de nuevo los

pasos del 1 al 2.
Fuente. Autores
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5.2.

Sistema preliminar

Las unidades expuestas a continuación contribuyen a la eliminación de sólidos que generan
abrasión y otros bastante voluminosos capaces de obstruir la tubería y las bombas que
contribuyen al impulso de agua hacia otras unidades.
5.2.1. Descripción

Figura 7. Rejillas de desbaste
Construida en su totalidad en acrílico de 2mm de
espesor de pared, con dos rejillas de desbaste y
espaciado entre cada una de 1 cm, cuenta con dos
pantallas que direccionan el flujo y amortiguan la
energía de entrada. Sus dimensiones corresponden a 5
cm de ancho 26 cm de lago y 5 cm de alto
Fuente. Autores

Su principal función es la de retener todos aquellos sólidos con un diámetro mayor a un 1 cm que
pueden ocasionar obstrucción en tuberías y daño en bombas, La rejilla tiene una capacidad
máxima de flujo de 86 L/h y es la que regula el caudal de la planta de tratamiento de agua
residual ya que el flujo necesariamente tiene que pasar por esta unidad con una pérdida de carga
de 0,4 cm
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Figura 8. Desarenador
Unidad construida en su totalidad en acrílico con espesor
de pared de 2 centímetros, cuenta con una sección de
entrada y una pendiente de 12%, posee una zona de
sedimentación en el medio, tiene un dimensionamiento de
26 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y una
altura máxima de 9 centímetros.
Fuente. Autores
Esta unidad cumple la función de sedimentar todas aquellas partículas discretas presentes en el
agua, como arenas finas y gruesas. Su volumen corresponde a 1,1 litros y su tiempo de retención
se encuentra entre 46 s< Ƭret< 60 s.
Figura 9. Sedimentador Primario
Construido en acrílico transparente con un grosor de pared de 5
mm, cuenta con un dimensionamiento de 2,50 m de altura total en
donde 2,07m son del cuerpo del sedimentador y 43 cm de la zona
de sedimentación, con un ancho de 30 cm y un largo de 10 cm.
Soportado en estructura de aluminio, cuenta también en la parte
interna con bafle disipador de energía

Fuente. Autores
Su principal función es la de sedimentar todas aquellas partículas discretas que arrastra el agua
en proceso, gracias a su tamaño y al tempo e retención con el cual cuenta, Su volumen máximo
de trabajo corresponde a 70 Litros y su tiempo de retención se encuentra alrededor de 48 a 60
minutos.
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5.2.2. Operación del sistema preliminar
Tabla 3. Operación del sistema preliminar
Actividad

Unidad

Procedimiento
1. Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas
por completo.

Operación Rejilla

de

desbaste

2. Abra la válvula de retorno de la bomba del tanque de
entrada y de acceso a las rejillas.
3. Encienda la bomba de entrada desde el panel de control
4. Observe que le agua fluya en las rejillas al desarenador.
5. Regule caudal mediante el cierre de la válvula de retorno
de la bomba del tanque de entrada
1. Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas
por completo.
2. Abra la válvula de retorno de la bomba del tanque de

Operación Desarenador

entrada y de acceso a las rejillas.
3. Abra válvula de paso al desarenador y encienda la
bomba de entrada desde el panel de control.
4. Observe que el agua confluya al tanque de igualación.
5. Regule caudal mediante el cierre de la válvula de retorno
de la bomba del tanque de entrada.

Operación

Sedimentador
Primario

1. Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas
por completo.
2. Abra la válvula de retorno de la bomba del tanque de
entrada y de acceso a las rejillas
3. Abra válvula de paso al sedimentador primario y
encienda la bomba de entrada desde el panel de control.
4. Regule caudal mediante el cierre de la válvula de retorno
de la bomba del tanque de entrada.
Fuente. Autores
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5.2.3. Mantenimiento de sistema preliminar
Tabla 4. Mantenimiento del sistema preliminar
Actividades

Frecuencia

Procedimiento
1. Llene el tanque de entrada y abra la válvula de
retorno hasta ¾ de giro.
2. Abra la válvula de paso de las rejillas al
desarenador.

Inspección

3. Encienda la bomba del tanque de entrada por medio

estructural

Mensual

del panel de control.
4. Controle el caudal de entrada de las rejillas hasta
que se mantenga.
5. Verifique que no haya fugas en las unidades.
6. Si hay fugas márquelas y vacié las unidades.
7. Selle las fugas con un sellador.
8. Vuelva a verificar el sellado realizado de nuevo los
pasos del 1 al 5.

Limpieza
rejillas

de
y

1. Realice la limpieza manual de las unidades cuando
Mensual

desarenador

se encuentren colmatados de solidos debido a que
estos pueden provocar disminución en la carga
hidráulica de las unidades, disminuyendo el caudal
del sistema.

Limpieza

de

sedimentador
primario

Mensual

1. Llene el sedimentador con agua limpia realizando
los pasos de la operación del sedimentador primario
2. Abra la válvula de salida de lodos del sedimentador
primario
Fuente. Autores
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5.3. Sistema de flotación por aire disperso (DAF)
Aquella operación unitaria cuyo objetivo es la remoción de grasas y aceites, mediante la
inyección de aire permite separar las grasas emulsionadas y no emulsionadas del agua y ser
removidas por decantación a través de un recolector.
5.3.1. Descripción

Figura 10. D.A.F.
Construida en acrílico con espesor de pared de 5 mm, con una
forma cilíndrica soportada en una estructura de aluminio, con
un diámetro de 25 cm y una salida de grasas al igual que de
lodos. Conectada a un serpentín y compresor que inyectan aire
a presión generando burbujas que actúan en el proceso de
separación de las grasas y aceites en el agua.
Fuente. Autores
Su principal función es la de separar aceites y grasas emulsionadas y no emulsionadas presentes
en el agua. Su volumen es de 20 litros y su tiempo estimado de retención es de 14 min< Ƭret< 18
min.
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5.3.2. Operación de la unidad DAF

Tabla 5. Operación de la unidad D.A.F.
Actividad

Unidad

Procedimiento
1. Verifique que todas las válvulas se encuentren
cerradas.
2. Verifique que el tanque de igualación tenga un
volumen considerable de agua.
3. Abra la válvula de retorno de la bomba del tanque de

Operación

DAF

igualación.
4. Diríjase al panel de control y accione el interruptor
denominado Bomba Igualación.
5. Deje llenar la unidad DAF hasta que fluya hasta el
tanque de control
6. encienda la bomba de retorno y el compresor con su
presión máxima y abra de a poco la válvula de paso de
aire hasta que se genere un flujo de burbujas
7. apague la bomba de retorno y el compresor cuando no
haya agua e el tanque de control.
8. Retire las grasas depositadas en bandeja lateral del
D.A.F
9. Repita la operación del paso 5 al 8 hasta cuando crea
prudente que se removió el máximo de grasas y
aceites

Fuente. Autores
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5.3.3. Mantenimiento del DAF

Tabla 6. Mantenimiento DAF.
Actividades

Frecuencia

Procedimiento
1. Llene el tanque de entrada al máximo.
2. Abra la válvula de retorno en ¾ de giro.
3. Encienda la bomba de entrada.
4. Abra las válvulas para conducir el agua al Tanque de
equilibrio.

Inspección
del estado

5. Abra la válvula de retorno ½ giro de la bomba del tanque
Mensual

Estructural

de entrada.
6. Deje llenar el tanque de entrada.
7. Encienda la válvula del Tanque de equilibrio y deje llenar
la unidad.
8. Revisar que no haya fugas en la unidad.
9. Si hay fugas márquelas y vacié las unidades.
10. Selle las fugas con cloruro de metilo o un sellador.
11. Vuelva a verificar el sellado realizado de nuevo los pasos
del 5 al 8.
1. Cierre la válvula de salida de la unidad.
2. Añada agua con jabón y restriegue para eliminar la
suciedad indeseada.
3. Llene el tanque de equilibrio igual que se realizó en la

Limpieza de
la unidad

Trimestral

actividad de “Inspección del estado Estructural “de los
pasos del 1 al 6.
4. Encienda la bomba del tanque de equilibrio para mandar
agua a la unidad del DAF con el fin de enjuagar.
5. Abra la válvula de salida de lodos de la unidad DAF para
sacar el agua de lavado.

Fuente. Autores
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5.4. Clarifloculador
La operación unitaria de clarificación consiste en establecer las condiciones necesarias para que
se produzca el proceso de coagulación y floculación para la remoción de Solidos suspendidos
presentes en el agua mediante la aplicación de agentes químicos capaces de aglomerarlos y
posteriormente precipitarlos por medio de acciones físicas, buscando obtener agua con mayor
calidad que visualmente presente condiciones óptimas de tratamiento.
5.4.1. Descripción

Figura 11. Clarifloculador
Construido en acrílico con un espesor de 5mm, cuenta
con un soporte en aluminio con una altura total de 40
cm, un diámetro de entrada de 15,4 cm y un diámetro
de salida de 2,2 cm. El flujo entra de manera
tangencial a la tubería de entrada denominado feed
weel para simular un ciclón en su estructura y
establecer un flujo turbulento con el mayor tiempo de
mezcla posible en donde se añaden productos
Fuente. Autores

químicos para la coagulación.

Su principal función es la de generar mezcla rápida por acción del Feed Well y la mezcla lenta
debido a la expansión de la salida del feed well a la estructura del clarifloculador, que
posteriormente disminuye la velocidad formando el floc que posteriormente sedimenta. Su
volumen es de 20 litros y su tiempo estimado de retención es de 13 min< t ret < 15 min
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5.4.2. Operación del clarifloculador
Tabla 7. Operación del clarifloculador

Actividad

Unidad

Procedimiento
1. Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas.
2. Permita el llenado del taque de igualación y abra la válvula de
retorno de la bomba del tanque de igualación.
3. Conecte las bombas dosificadoras para coagulante, floculante
y una alcalinízate y empalme las mangueras de inyección de

Operación

Clarifloculador

con las bombas dosificadoras.
4. Llene los frascos con lo reactivos con una solución madre y
calibre la potencia de la bomba con el caudal de entrada al
clarifloculador mediante el cierre de la válvula de retorno del
tanque de entradas, se recomienda el caudal de 80 a 86 L/h
5. Encienda la bomba del tanque de igualación y deje llenar la
unidad DAF, que posteriormente pasara al clarifloculador
6. De inmediato encienda las bombas dosificadoras con la
potencia establecida.
7. Revise periódicamente la conexión de las mangueras que
confluyen al Clarifloculador.
8. Apague el sistema y permita un tiempo de 10 minutos en el
clarifloculador para que se produzca la sedimentación de
manera correcta.
9. Abra cuidadosamente la válvula de salida de lodos y retire el
exceso de lodos
10. Repita la operación del paso 5 al 9 en cada tanda de
tratamiento
Fuente. Autores
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5.4.3. Mantenimiento del sistema de Clarificación Química
Tabla 8. Mantenimiento del clarifloculador
Actividades

Frecuencia

Procedimiento
1. Llene el tanque de entrada al máximo.
2. Abra la válvula de retorno en ¾ de giro.
3. Encienda la bomba de entrada.

Inspección
del

4. Abra las válvulas para conducir el agua al Tanque de equilibrio.

estado

Mensual

Estructural

5. Abra la válvula de retorno ½ giro de la bomba del tanque de
entrada.
6. Deje llenar el tanque de entrada.
7. Encienda la válvula del Tanque de equilibrio y deje llenar la
unidad de Clarifloculador.
8. Revisar que no haya fugas en la unidad.
9. Si hay fugas márquelas y vacié las unidades.
10. Selle las fugas con cloruro de metilo o un sellador.
11. Vuelva a verificar el sellado realizado de nuevo los pasos del 5 al
8.

Verificar

el

1. Verifique que las mangueras para la dosificación se encuentren en

estado de las
mangueras

buen estado sin que tengan fugas, desgaste o suciedad.
Semanal

de

2. En caso de que se encuentre en mal estado realizar el cambio
inmediatamente.

dosificación
1. Cierre la válvula de salida de la unidad.
2. Añada agua con jabón y restriegue para eliminar la suciedad
indeseada.
limpieza
la unidad

de

3. Llene el tanque de equilibrio igual que se realizó en la actividad
Trimestral

de “Inspección del estado Estructural “de los pasos del 1 al 6.
4. Encienda la bomba del tanque de equilibrio para mandar agua a la
unidad del Clarifloculador con el fin de enjuagar.
5. Abra la válvula de salida de lodos de la unidad Clarifloculador
para sacar el agua de lavado.

Fuente. Autores
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5.5. Reactor aerobio de flujo a pistón (RAP)
La unidad de filtración consiste en conducir agua a través de un lecho poroso para separar las
partículas y microorganismos que no pudieron ser retirados en el proceso de clarificación
química.
5.5.1. Descripción
Figura 12. Filtro de flujo descendente
Unidad construida en acrílico con un espesor de pared de 5
mm, que cuenta con varias secciones intercalada por medio
de láminas removibles con salidas intercaladas para que el
agua fluya en cada sección de arriba hacia abajo. Cuenta con
un

medio

de

crecimiento

bacteriano

y

pose

un

dimensionamiento de 0,27 m de ancho, 0,53 m de largo y
0,75 m de altura. Este medio permite la adhesión de los
microorganismos que permite que mientras el agua fluye, los
Fuente. Autores
microrganismos descomponen la materia orgánica y clarifican el agua.
La formación de una biopelícula que bajo las condiciones favorables le permite realizar la
descomposición de la materia orgánica durante el paso del agua en la unidad- la unidad cuenta
con un volumen de 108 L y un tiempo de retención entre 75 a 90 minutos

28

Sedimentador secundario
El proceso de tratamiento biológico estabiliza la materia orgánica y genera las condiciones
ideales para la proliferación del microrganismo por lo genera una gran cantidad de lodos que
deben ser removidos mediante un sedimentador que complemente el tratamiento biológico

Figura 13.Sedimentador
secundario

construido en acrílico transparente con un espesor de pared de 5
mm con una altura de 79 cm y un diámetro interno de 13,5 cm
soportada en una estructura de aluminio en donde cuenta con el
cuerpo del sedimentador en donde el agua entra en la parte
superior y central del sedimentador en donde cae y sale en la parte
inferior y la expansión del volumen genera una reducción de la
velocidad de flujo y genera la sedimentación de los lodos en
exceso del reactor RAP y el filtro percolador estos lodos caen en

Fuente. Autores

una sección cónica para la salida de lodos en su parte inferior

El sedimentador secundario es una unidad complementaria de los reactores ya que sirve para
realizar la purga de lodos y clarificar el agua del proceso. La unidad cuenta con un volumen
máximo de 10 litros y un tiempo de retención de 7 a 10 minutos
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5.5.2. Operación de sistema biológico
Actividad

Unidad

Procedimiento
1. Realice el procedimiento de arranque y seguimiento del reactor
RAP como se describe en el anexo B del presente manual

Operación Reactor RAP

2. Llene el tanque de igualación y abra la válvula de retorno.
3. Abra la válvula de paso a la unidad DAF y Encienda la bomba
del tanque de igualación y deje llenar la unidad DAF, que
posteriormente pasara al clarifloculador y al reactor RAP.
4. Introduzca en el reactor una bomba sumergible en la sección
final y acóplele una manguera para recircular el agua dentro del
mismo reactor en la sección inicial
5. Conecte un aireador con un difusor e introdúzcalo en la sección
final del reactor
6. Deje estabilizar el reactor con el agua entre 3 a 5 días
7. Realice el seguimiento del OD, el pH, nutriente y las
características orgánicas del agua.
8. Abra la válvula de paso al sedimentador secundario y Vuelva a
adicionar agua al reactor.
9. Realice de nuevo los pasos de 1 al 8 hasta tratar toda el agua

1. Abra la válvula de paso del reactor RAP al sedimentador
secundario.
2. Permita llenar el sedimentador secundario y apague el sistema.

Operación Sedimentador
secundario

3. Deje en reposos el sedimentador secundario alrededor de 10
minutos para que sedimente de forma correcta
4. Vuelva a adicionar agua al sedimentador secundario y verifique
que este el agua salga más clarificada
5. Realice de nuevo los pasos del 1 al4 hasta tratar toda el agua
6. Cuando se colmate el sedimentador secundario apague el
sistema y abra de apoco la válvula de salida de lodos y retire los
lodos en exceso de la unidad

Fuente. Autores
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5.5.3. Mantenimiento del sistema biológico
Tabla 9. Mantenimiento del sistema biológico
Actividades

Frecuencia

Procedimiento
1. Llene el tanque de entrada al máximo.
2. Abra la válvula de retorno en ¾ de giro.
3. Encienda la bomba de entrada.
4. Abra las válvulas para conducir el agua al Tanque de equilibrio.
5. Abra la válvula de retorno ½ giro de la bomba del tanque de entrada.

Inspección
del estado

Mensual

Estructural

6. Deje llenar el tanque de entrada.
7. Encienda la válvula del Tanque de equilibrio y deje llenar el reactor.
8. Revisar que no haya fugas en la unidad.
9. Si hay fugas márquelas y vacié las unidades.
10. Selle las fugas con cloruro de metilo o un sellador.
11. Vuelva a verificar el sellado realizado de nuevo los pasos del 5 al 8.
1. Extraiga los medios de adhesión.

Limpieza
de medios

Semestral

2. Lave a presión con agua limpia.
3. Vuelva y coloque los medios lo más uniforme posible.

de
adhesión

1. Retire los medios de adhesión del reactor.
2. Añada una bomba sumergible pequeña que quepa en el reactor e instale
una manguera larga en la bomba para extraer el agua del reactor.

Limpieza
del

Semestral

3. Añada agua con jabón y restriegue para eliminar la suciedad indeseada.
4. Llene el tanque de equilibrio igual que se realizó en la actividad de

Reactor

“Inspección del estado Estructural “de los pasos del 1 al 6.
5. Encienda la bomba del tanque de equilibrio para mandar agua a la unidad
del reactor con el fin de enjuagar.
6. Vuelva a realizar el paso 2 para eliminar el agua de lavado
Realice los cambios de los medios de adhesión cuando se encuentren en desgaste o

Cambio de
medios de

Anual

se requiera otro medio para otro tipo de microorganismos.

adhesión
Fuente. Autores
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5.6. Panel de control
La planta de tratamiento de agua potable opera por un sistema eléctrico e hidráulico que conduce
el agua por medio de bombas sumergibles a través de cada una de las unidades y que es manipula
desde un panel de control. Cada interruptor enciende una bomba en el sistema como se puede
observar en la figura 10
.
Figura 14. Diagrama del panel de control

Fuente. Autores

Cada una de las bombas tiene unas especificaciones propias y deben ser reguladas por medio de
válvulas y retornos para cumplir con el caudal de la planta de 86 L/h, en la tabla 13 se especifica
cada una de las bombas y su localización.
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Tabla 10. Especificaciones de bombas
Tipo

Localización

Caudal
(GPH)

Potencia
(Watts)

Electrobomba sumergible
Electrobomba sumergible
Electrobomba sumergible

300
300
300

18
18
18

Bomba periférica

Tanque de entrada
Tanque de igualación.
Tanque de
homogenización
Tanque de Control

3500

373

Bomba de diafragma

Clarifloculador

5

8

Bomba de diafragma

Clarifloculador

5

8

Bomba de diafragma

Clarifloculador

5

8

Fuente. Autores

5.6.1. Operación del panel de control
Tabla 11. Operación del panel de control
Actividad

Unidad

Procedimiento
1. Conecte el equipo a la fuente de poder o toma
corriente.
2. Verifique que al accionar cada interruptor se encienda

Operación

Panel de control

el bombillo.
3. Inspeccione que el interruptor este realmente
asociado a lo que se estipula (Bomba, Compresor,
etc.)
4. Apague el equipo finalizado el proceso.
Fuente. Autores

.
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5.6.2. Mantenimiento de equipos
Tabla 12. Mantenimiento de equipos de la PTAR
Actividades

Frecuencia

Procedimiento
1. Verifique por medio del panel de control que los

Verificación de
conexión de las

equipos encienden en el momento de accionar cada uno

Electrobombas

de los interruptores.
2. Si no enciende algún equipo, verifique el cableado hasta

y compresor
con el panel de

Semanal

su procedencia para identificar si no hay daños en la
conexión.

control

3. Si hay daños en la conexión corte el cable y suéldelo
con soldadura de estaño y envuelva la reparación con
cinta aislante.
1. Verifique que todos los interruptores encienden y que

Verificar el

encienden las bombas y el compresor tanto en modo

estado del

manual y automático.

panel de
control

Semanal

2. Si prende el interruptor peo no el dispositivo realice la
actividad “Verificación de conexión de las
Electrobombas y compresor con el panel de control”.
3. En caso de que no se encuentre la falla, mande a
realizar la inspección y reparación del sistema eléctrico
de la planta.
1. Llene los tanques donde se encuentren cada una de las

Verificación

bombas.

del

2. Encienda la bomba y verifique que se encuentre

funcionamiento
de las

Semanal

trabajando en forma óptima.
3. Si no trabaja de forma correcta hay que realizar una

electrobombas

reparación inmediata.

sumergibles y
compresor

Realice un mantenimiento preventivo a todas las bombas y el

Mantenimiento
de Bombas y
compresor

Anual

compresor que estén en la planta piloto para evitar daños y
asegurando su buen funcionamiento alargando su vida útil.

Fuente. Autores
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5.6.3. Mantenimiento de los sistemas de tubería
Tabla 13.Mantenimientos del sistema hidráulico
Actividades

Frecuencia

Procedimiento
1.
2.
3.
4.
5.

Inspeccionar el
estado de todas
las tuberías de

Mensual

distribución que
componen

6.
7.

la

planta

8.
9.

Verificar
estado

el
de

las

válvulas de paso

Verificar
estado

1.

Mensual

2.

el
de

2.
3.
1.

las

3.

uniones de las
tuberías con las

Mensual

unidades

4.
5.
1.

Mantenimiento
y limpieza de

Semestral

2.
3.

tuberías
4.

Verifique que todas las válvulas se encuentren cerradas.
Llene el tanque de entrada hasta el máximo.
Abra la válvula de retorno de la bomba del tanque de entrada al máximo.
Encienda la bomba de entrada.
Abra las válvulas que restringen el paso del agua en orden para verificar
que no se encuentren Tapadas.
Deje llenar todas las unidades de agua (verifique que el tanque de entrada
este con agua suficiente para la bomba).
Desocupe todas las unidades con las válvulas de desagüe, verifique que el
trayecto del desagüe se encuentre abierto.
Para los tanques que no poseen tuberías de desagüe, introduzca una bomba
sumergible y mande el flujo de agua al tanque de entrada.
En caso de obstrucción del flujo de alguna parte de la tubería desarme la
Tubería donde se encuentre la abrupción correspondiente y realice la
limpieza manual con un Tirabuzón.
Realice la apertura y el cierre de las válvulas y observe si hay dificultada
en realizar la operación.
realice una lubricación a las válvulas.
en caso de que no funcione realice el cambio correspondiente de la válvula.
Realice el procedimiento de la Actividad de “Inspeccionar el estado de
todas las tuberías de distribución que componen la planta” hasta el paso 6.
Verifiqué que no haya fugas por las uniones de las tuberías con los
tanques.
Si hay fugas, vacié el tanque correspondiente y ajusté la tubería con el
empaque.
Vuelva a llenar el tanque y reitere que no haya fugas.
En caso de que no se solucione realice el cambio del empaque o de la
válvula correspondiente.
Realice la limpieza de las unidades lavando los tanques directamente con
agua y jabón y restriegue para eliminar la suciedad indeseada.
Llene el tanque de entrada con agua limpia.
Encienda l bomba por medio del panel de control y envié el caudal por
toda la tubería de la planta.
El agua de lavado que termina en los tanques se envía nuevamente a
tanque de entrada para su posterior retiro.

Fuente. Autores

35
6. RESUMEN DE LA OPERACIÓN GENERAL DE LA PLANTA
Para la operación completa de la planta de tratamiento de agua residual se describe el
procedimiento a continuación:
1. Antes de iniciar el sistema verifique que todas las válvulas del sistema se encuentren de
forma cerrada
2. Llene el tanque de almacenamiento mediante la tubería de entrada de agua.
3. Verifique que válvula de retorno de la bomba del tanque de entrada esté completamente
abierta.
4. Conecte el panel de control al tomacorriente y verifique todos los interruptores.
5. Abra la serie de válvulas que pase de las rejillas al sedimentador primario
6. Encienda interruptor bomba Entrada y calibre el caudal mediante el cierre de la válvula
de retorno de la bomba del tanque de entrada, con un caudal entre 80 a 86 L/h.
7. Deje llenar el tanque de igualación y abra la válvula de retorno de la bomba del tanque
de igualación.
8. Encienda la bomba del tanque de igualación y regule el caudal mediante el cierre de la
válvula de retorno de la bomba del tanque de igualación
9. Deje llenar la unidad DAF, Clarifloculador y el reactor RAP.
10. Abra la válvula de paso del reactor RAP al tanque de homogenización y abra la válvula
de retorno de la bomba del tanque de homogenización
11. Encienda la bomba del tanque de homogenización y regule el caudal mediante el cierre
de la válvula de retorno de la bomba del tanque de homogenización
12. Deje llenar el sedimentador secundario que posteriormente pasara al tanque de
almacenamiento
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7. PRACTICAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

7.1.Desengrasado mediante flotación por aire disperso
El sistema de desengrase de la Planta piloto de agua residual se realiza por medio de la unidad de
flotación denominad (DAF) por sus siglas en inglés “dispersed air flotation” en donde se
introduce aire por medio de un compresor que genera burbujas de aire dentro de la unidad
generando que loa aceites y grasas presentes puedan separarse del agua y ser removidas por
decantación a través de un recolector

Figura 15. Unidad de Flotación
DAF

En el sistema de desengrase por flotación se pone el agua
en contacto con el aire en forma de burbujas para separar
las grasas emulsionadas debido a la diferencia de
densidades que estas presentas para posteriormente ser
removidas. Este sistema se recomienda en los siguientes
casos:
Fuente. Autores

 Eliminar grasa y aceites emulsionadas de agua
 Remover materia orgánica y SST
 Adecuar el agua para los procesos de tratamiento biológico
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7.1.1. Fundamento
La flotación es un método de separación sólido-líquido y líquido-líquido basado en la diferencia
de densidades entre las dos fases involucradas, (Ortiz Oliveros, 2002)
En la flotación forzada por inyección de aire directo, se aprovecha la capacidad que tienen ciertas
partículas sólidas o líquidas para unirse a burbujas de gas y formar conjuntos partícula–gas
menos denso que el líquido que constituye la fase dispersa, La resultante de las fuerzas conduce
a un desplazamiento ascendente de los conjuntos partícula– gas que se concentran en la
superficie libre del líquido. (Vargas, 2004)
Los sistemas de flotación poseen dos zonas donde realizan el proceso de separación
 Zona de Reacción, que corresponde a la región, ya sea sección de tubería o parte de la
celda de flotación, en donde entran en contacto las burbujas y las partículas
produciéndose su adhesión. Por lo tanto, es de esperarse que estos fenómenos dependan
de la turbulencia, tiempo de mezclado y condiciones hidrodinámicas prevalecientes en el
área.
 Zona de Separación o Clarificación, que representa la región donde las condiciones del
sistema burbuja-partícula son favorables para su ascensión a la superficie, produciendo la
clarificación del efluente. (Ortiz Oliveros, 2002)
7.1.2. Objetivos
 Evaluar la eficiencia de remoción de Aceites y grasas del sistema de flotación DAF de la
planta piloto de tratamiento de agua residual
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7.1.3. Objetivo específicos
 Establecer los tiempos de aireación y tiempo de retención hidráulica
 Comparara le eficiencia de remoción en diferentes intervalos de tiempos
7.1.4. Materiales y Equipo:
 Pobreta de 50 ml y de 100 ml
 Vaso precipitado de 250 ml
 Botella ámbar de vidrio de 500 ml
 Balde de 3 a 5 Litros
 Pipeta de 1 ml
 Pipeteador
 Equipo de filtración
 Balanza analítica
 Espectrofotómetro
 Equipo de extracción
 Aceite Vegetal
 Jabón neutro
 Materiales y reactivos para la medición de DQO por espectrofotometría
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7.1.5. Procedimiento
1. Realice la limpieza y preparación de la unidad de flotación de acuerdo con los
procedimientos de mantenimiento de la sección 5.3.3.
2. Llene el tanque de homogenización con agua potable hasta su nivel máximo de trabajo
que es de 55,2 litros
3. Establezca el valor inicial de aceites y grasas con los que desea trabajar y realice el
cálculo de el volumen de aceite que debe añadir a la unidad de acuerdo con la ecuación 1
(1)

𝑚𝑔
𝐶 ( 𝐿 ) . 𝑉𝑡ℎ(𝐿)
𝑉𝑎(𝑚𝑙) =
𝑚𝑔
𝜌( )
𝑚𝑙

En donde:
Va: Volumen de aceite
C: Concentración de aceite y grasas
Vth: Volumen del tanque de homogenización
ρ: Densidad del aceite
4. Mida el volumen de aceite en la probeta de 50 ml y añádalos en el tanque de
homogenización, seguidamente añada unas gotas de jabón neutro para estimular la
emulsión de los aceites y realice un mesclado homogéneo y recolecte una muestra de la
solución para determine la DQO y los aceites y grasas iniciales
5. Abra la válvula de retorno de la bomba del tanque de equilibrio, Encienda la bomba del
tanque de equilibrio y calibre el caudal de entrada al DAF en donde tiene que estar en un
rango de 80 a 90 L/h
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6. Permita llenar el DAF y deje llenar con un volumen apreciable el recipiente de retorno,
seguidamente encienda el compresor la bomba de recirculación y abra de a poco la
válvula de entradas de aire a la unidad. Realice este procedimiento hasta establecer la
apertura de válvula para la inyección adecuada de aire (burbujeo)
7. Realice el proceso de flotación en intervalos con base en el llenado del tanque de
recirculación es decir cuando el tanque este lleno se enciende el compresor y la bomba
de recirculación y cuando este vacío el tanque apague la aireación
Nota: este procedimiento es más efectivo debido a que genera tamaños de
burbujas más reducidas que con la aireación continúa
8. Ponga el balde en la salida de grasas y realice el desnato en cada intervalo de aireación
9. Recolecte una muestra cada 30 minutos hasta un tiempo de 2 horas y determine la DQO
y los aceites y grasas, determine la eficiencia de acuerdo con la ecuación 2

(2)

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =

𝐶𝑖 − 𝐶𝑓
𝑥 100
𝐶𝑖

En donde:
Ci: Concentración de entrada
Cf: Concentración de salida
La eficiencia de DAF en la remoción de grasas debe encontrarse entre 25 a 35 %
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7.2.Clarificación química
La clarificación química en la planta piloto de tratamiento de agua se realiza por medio de la
unidad de clarificación denominado Clarifloculador, esta unidad realiza el proceso de mezcla
rápida, mezcla lenta y sedimentación por medio de sus propiedades hidráulicas, en donde se
inyecta el coagulante y el polímero a presión a una tubería donde se genera turbulencia de
mezcla, seguidamente sale a una zona de expansión donde se genera la mezcla lenta y se crean lo
floculos donde sedimentan en la parte inferior de la unidad para posteriormente ser retirados

Figura 16. Clarifloculador
En la Clarificación química se añaden sustancias químicas que
desestabilizan la carga eléctrica de las partículas y generan la
aglomeración de las mismas donde toman una densidad mayor
que la del agua y pueden separarse mediante el método de
sedimentación. La clarificación química se recomienda en los
siguientes casos:

Fuente. Autores



Remoción de SST y turbiedad.



Remoción de color verdadero y aparente.



Remoción de materia orgánica



Eliminación de metales susceptibles a la coagulación
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7.2.1. Fundamento de coagulación
Las partículas que forman la turbiedad y el color de las aguas residuales, poseen cargas eléctricas
que negativas como cargas eléctricas positivas, en donde el agua y las soluciones son
eléctricamente neutras. Las cargas eléctricas de las partículas generan fuerzas de repulsión entre
ellas, por lo cual se mantienen suspendidas y separadas en el agua. Es por esto que dichas
partículas no se sedimentan, y el conjunto formado por estas partículas constituye un sistema
coloidal. (Osorno, 2009)
Esta operación consta de dos etapas bien definidas e inmediatamente continuas: la coagulación
es el proceso en el cual se desestabilizan los sólidos suspendidos totales (SST) y se producen
condiciones para que ellos se unan entre sí, aglutinándose; la floculación es el fenómeno en que
la partículas ya desestabilizadas cocan unas con otras transportándose dentro del líquido para
establecer contacto y hacer puentes entre si y formar coágulos mayores entre si denominados
Flocs como se puede observar imagen 3. (Gonzalez Forero, 2015)
Figura 17.Modelo esquemático del proceso de coagulación

Fuente. (Slideshare, 2011)
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El clarifloculador realiza las tres etapas del proceso de clarificación por medio de sus
características hidráulicas como se puede observar en la figura 7.

Figura 18. Identificación de zonas de mezcla y sedimentación

Fuente. Autores

Este proceso se realiza en cada una de las zonas siguientes:

 Zona de Turbulencia: Consiste en la inyección a presión de coagulante y polímero a
través de una tubería que dispersa rápidamente el coagulante en toda la masa de agua que
circula por la tubería, mediante una agitación violenta para lograr que el compuesto del
ion hidrolizado esté casi inmediatamente en contacto con todos los coloides y los
desestabilice.
 Zona de Expansión: Consiste en la reducción de la velocidad de entrada de agua debido a
la expansión del volumen con lo cual genera un movimiento de mezcla lenta donde las
partículas choquen unas con otras, a fin de que se aglutinen y formen granos pesados.
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 Zona de Sedimentación: Esta zona consiste en una región donde sedimentan los floculos
más densos, posee forma de cono para separar la masa sedimentada de la zona de mezcla
lenta y prevenir la re-suspensión de las mismas
7.2.2. Objetivo General
 Evaluar la eficiencia de remoción de turbiedad y SST del sistema de clarificación
química de la planta piloto de tratamiento de agua residual
7.2.3. Objetivo específicos
 Determinar el tipo de coagulante y la dosificación óptima para el tratamiento de
clarificación química
 Determinar los tiempos de retención hidráulica del sistema
7.2.4. Materiales y Equipos:
 6 Jarras de 1 litro
 2 Balones aforados de 1 litro
 Espátula
 Vidrio de reloj
 2 Vasos precipitados de 1 litro
 12 jeringas
 Agitador de vidrio
 Filtros cualitativos
 Capsula de porcelana
 Arcilla
 Turbidimetro
 Equipo de filtración
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 Equipo de Jarras
 pH-Metro
 Sulfato de aluminio tipo A (Al2(SO4)3)
 Hidroxicloruro de aluminio (Al2Cl(OH)5)
 Polímero catiónico
 Hidróxido de sodio (NaOH)
7.2.5. Procedimiento
1. Realice la limpieza y preparación de la unidad de flotación de acuerdo con los
procedimientos de mantenimiento de la sección 5.4.3.
2. Llene el tanque de homogenización con agua potable hasta su nivel máximo de trabajo
que es de 55,2 litros
3. Establezca los valores de SST con lo que desea trabajar, se recomienda el rango entre 300
y 400 mg /L, y calcule el peso de arcilla con la siguiente ecuación:

(2)

𝑚𝑔
1𝑔
1
) . 𝑉𝑐 (𝐿).
.
𝐿
1000𝑚𝑔 (1 − 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑)

𝑊𝑎 (𝑔) = 𝐾. 𝐶 (

En donde:
Wa: peso de arcilla
C: Concentración de SST
VC: Volumen de control de acuerdo con el tanque de entrada de la PTAP
K: factor de error
El factor de error K es producido debido a las impurezas que pueda contener la arcilla debido a
que no toda la arcilla se puede volver SST este valor está en el rango entre 2 y 2,2 aunque se
recomienda realizar una prueba de ensayo y aproximar el valor K
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4. Agregue la masa de arcilla en el tanque de homogenización y mézclelo hasta que se
encuentre uniforme, y Tome una muestra de agua y realice la medición de SST y de
Turbiedad para corroborar los datos base.
5. Prepare una solución de Sulfato de aluminio, Hidroxicloruro de aluminio y de polímero
catiónico con concentraciones de 10 % en los coagulantes y 0,1 % en el floculante
6. Realice la prueba de jarras descrita en el anexo A para determinar el coagulante que mejor
trabaje con el agua y mida el pH para establecer la dosis de alcalinízate
7. Realice la prueba de jarras descrita en el anexo 1 sección 1.1.2 para la selección de
dosificación del coagulante mediante 6 o más valoraciones
8. Abra la válvula de retorno de la bomba de homogenización y encienda la bomba del
tanque de homogenización y Calibre el caudal de entrada al clarifloculador mediante el
cierre de la válvula de retorno se recomienda el caudal de 80 a 86 L/h
9. establezca el caudal de la bomba de dosificación mediante la gráfica 1.

Q (L/h)

Figura 19. Relación del caudal en función de la potencia de la bomba
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Nota: grafica realizada mediante análisis de laboratorio de calibración de bomba

Fuente. Autores

90

100

47
10. Realice el cálculo de la solución madre mediante la ecuación 1 y ponga tres recipientes en
la planta y llénelos de la solución madre de coagulante, floculante e Hidróxido de sodio.
𝐿
𝑄𝑝 (𝐻 )
𝑚𝑔
(1) 𝐶𝑚 ( ) = 𝐶𝑑𝑥
𝐿
𝑙
𝑄𝑏 (𝐻 )

En donde:
Cm: Concentración Madre
Cd: Concentración de dosificación
Qp: Caudal de planta
Qb: Caudal de bomba
11. Conecte las bombas de dosificación con las mangueras de entrada a la zona de turbulencia
y ponga la potencia establecida en el paso 9
12. Encienda la bomba del tanque de homogenización ya calibrada y deje llene la mitad del
clarifloculador, seguidamente encienda las bombas de dosificación y permita 30 minutos
de funcionamiento
13. Recolecte una muestra y determine la turbiedad y los SST y establezca la eficiencia del
sistema mediante la ecuación 2

(2)

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =

𝐶𝑖 − 𝐶𝑓
𝑥 100
𝐶𝑖

En donde:
Ci: Concentración de entrada
Cf: Concentración de salida
La eficiencia del calrifloculador debe encontrarse entre 50 a 60 % en SST y Turbiedad y 40 a 50
% en DQO y DBO
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7.3.Tratamiento biológico
Está constituido por un reactor de flujo a pistón con un volumen de 108 L y un sedimentador
secundario. Las condiciones aerobias se garantizan mediante la operación de un aireador con un
difusor de burbuja fina que conservan la concentración de oxígeno disuelto y Se efectúa
recirculación mediante la inclusión de una bomba sumergible

Figura 20. Reactor RAP
El reactor realiza un proceso biológico mediante el contacto
con el ARD con los organismos a través de un medio, en este
medio hay una formación de una biopelícula que bajo las
condiciones favorables le permite realizar la descomposición
de la materia orgánica generando una tasa alta de lodos. Los
objetivos del tratamiento biológico en un sistema de
Fuente. Autores

tratamiento de agua son:



Estabilizar la materia orgánica



Coagular y remover os solidos coloidales que no sedimentan



Remover compuestos orgánicos, nitrógeno y fosforo
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7.3.1. Fundamento
El reactor RAP funciona debido a que la entrada de fluido traviesa un medio con una biopelicula,
los microrganismos presentes reaccionan con la materia orgánica y la descompone en un medio
aerobio, En este tipo de reactor la composición del fluido varia de un punto a otro a través de la
dirección del flujo.
Este proceso se desarrolla gracias a los microorganismos quienes convierten la materia orgánica
carbonacea disuelta y en estado coloidal en gases y tejido celular, el cual se remueve por
sedimentación. La importancia de los microorganismos radica en su capacidad metabólica, que
les permite desarrollar reacciones bioquímicas mediante las cuales utilizan la materia orgánica
presente en el agua, la sintetizan y la aprovechan para proveerse de energía y reproducirse
(Gonzalez Forero, 2015)
Las reacciones bioquímicas que se dan en este proceso son de dos tipos


Reacciones catabólicas: descomposición de moléculas orgánicas complejas en moléculas
orgánicas simples para la producción de energía



reacciones anabólicas: formación de moléculas orgánicas complejas a partir de moléculas
orgánicas simples para la reproducción celular, en este proceso se consume energía
(Gonzalez Forero, 2015)

La descomposición de la materia orgánica en presencia de oxigeno se le denomina aerobiosis en
donde los microorganismos descomponen la materia orgánica y producen dióxido de carbono y
agua como en el ejemplo de la descomposición de la glucosa (Zuluaga, 2009)
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𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 C6 H12 O6 + 6O2 → 6 CO2 + 6 H2 O
Cuando se tiene la degradación de compuestos nitrogenados se produce la siguiente reacción
4C5 H9 NO4 + 17O2 → 20 CO2 + 10H2 O + 4N𝐻4+
Este proceso se realiza bajo las reacciones catabólicas que producen la descomposición de
moléculas orgánicas complejas en sustancias más simple obtenida energía para la reproducción
por lo que se alimenta del sustrato y genera biomasa por lo general denominado lodos activados
como se puede observar en la figura x
Figura 21. Reacciones de oxidación biológica

Fuente. (Giraldo Valencia & Restrepo Marulanda, 2003)
Para el crecimiento y desarrollo de los microorganismos con un ambiente que permita establecer
sus actividades, deben disponer en el ambiente de nutrientes que le provean energía y materiales
para la biosíntesis. Los microorganismos presentan una gran diversidad fisiológica específica y
por lo tanto requerimientos nutricionales específicos (Basaure, 2013) como se pueden observar
en la tabla 3
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Tabla 14.Factores de crecimiento microbiano
Factores que afectan el crecimiento microbiano
Factor

Descripción
Los nutrientes deben estar disponibles de acuerdo a las necesidades de

Nutrientes

crecimiento por el cual una célula transforma éstos en sus componentes
celulares.
El PH afecta en forma muy significativa la actividad microbiana. Cada

pH

organismo tiene un rango de PH dentro del cual es posible el
crecimiento y normalmente posee un PH óptimo muy bien definido.
La temperatura es uno de los factores ambientales más importantes que

Temperatura

interviene en el crecimiento y la supervivencia de los microorganismos.
Las especies bacterianas crecen generalmente bien en rangos estrechos
de temperatura.
Muchos microorganismos necesitan además oxígeno molecular, ya que

Oxígeno disuelto

dependen de la respiración aerobia como mecanismo generador de
energía, donde el oxígeno actúa como oxidante terminal. A estos
organismos que requieren oxígeno molecular se les denomina aerobios.
El sustrato es de gran importancia debido a que es la fuente de carbono

Sustrato y

para su proceso metabólico. Gran parte del carbono de los materiales
orgánicos, es utilizado como fuente de energía y es excretado de la

co-sustrato
célula como CO2, pero puede ser perjudicial para la cepa dependiendo
de las características del sustrato.
Fuente. (Zuluaga, 2009)
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La operación involucra el control estricto de las variables que sutentan el sitema biologico como
la DBO, la DQO, el OD, el pH,Nitrogeno, Fosforo. La temperatura los SSV asi como el volumen
delodos biologicos genrados , los caudales y los tiempos de retencion (Gonzalez Forero, 2015)
7.3.2. Objetivo General
Establecer la eficiencia de remoción de materia orgánica y SST del tratamiento biológico de la
planta piloto de tratamiento de agua residual.
7.3.3. Objetivos específicos
 Realizar el seguimiento de arranque de un reactor aerobio de flujo a pistón para el
tratamiento de agua residual doméstica por medio de una solución sintética.
 Comprender la operación y manejo de un reactor biológico de flujo a pistón
7.3.4. Materiales y Equipos
 Pinzas para capsula
 3 capsulas de porcelana
 Pipeta de 10 ml
 Pipeteador
 Vidrio de reloj
 Espátula
 Filtros cualitativos y de fibra de vidrio
 Cono imhoff
 Aireador
 Difusor
 Bomba sumergible de 300 L/h
 Medidor de OD
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 pH-Metro
 Espectrofotómetro
 Equipo de filtración
 Balanza analítica
 Mufla
 Botellas y cabezales para la medición de DBO
 Incubadora para DBO
 Arcilla
 Biftalto de potasio
 Glucosa
 Acido glutámico
 Ácido fosfórico
 Urea
 Materiales y reactivos para la medición de DQO, Nitrógeno total y fosforo por
espectrofotometría
7.3.5. Procedimiento
1. Llene el volumen de trabajo del tanque de entrada de 140 L con agua potable y elabore la
solución sintética de agua residual domestica agregando Glucosa y Acido glutámico para
un valor de 300 mg/L de DQO de acuerdo con la ecuación 1 y 2, y agregue arcilla para un
valor de 200 mg/L de SST como se describe en el paso 3 del procedimiento de la práctica
de clarificación química. y mezcle homogéneamente
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𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎(𝑔) =

1
𝑚𝑔
𝑃𝑀 C6 H12 O6 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 C6 H12 O6
1𝑔
1
𝐷𝑄𝑂 ( ) . 𝑉𝑡(𝐿).
.
.
.
2
𝐿
𝑃𝑀 𝑂2
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂2
1000𝑚𝑔 𝑝

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝐺𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜(𝑔) =

1
𝑚𝑔
𝑃𝑀 C5 H9 NO4 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 C5 H9 NO4
1𝑔
1
𝐷𝑄𝑂 ( ) . 𝑉𝑡(𝐿).
.
.
.
2
𝐿
𝑃𝑀 𝑂2
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂2
1000𝑚𝑔 𝑝

En donde:
PM: Peso molecular
Vt: Volumen del tanque
P: Pureza del reactivo
2. Agregue un mínimo de 25 L de inoculo de biomasa ya constituida al reactor, Este inoculo
lo puede obtener recogiendo una muestra de un reactor aerobio ya en funcionamiento.
3. Conecte el aireador e introduzca en la sección final del reactor el difusor y una bomba
sumergible con una manguera que envié el agua hasta la sección de entrada al reactor,
aquí se realizara la recirculación y la aireación del reactor.
4. Encienda la bomba de entrada con la válvula de retorno completamente abierta y
calíbrela hasta obtener un caudal de 86 L/h, este proceso se realiza cerrando
progresivamente la válvula y midiendo el caudal en el tanque de homogenización
5. Permita que se llene el tanque de homogenización y encienda la bomba del tanque de
homogenización y calíbrela igual como se realizó en el paso anterior
6. Llene el reactor con la solución sintética de agua residual y apague las bombas,
seguidamente encienda el aireador y la bomba de recirculación que se introdujo en el
paso 3

55
7. Establezca el arranque y seguimiento del reactor como se describe en el manual en el
anexo B
8. Abra la secuencia de válvulas para la entrada del sedimentador secundario, y encienda las
bombas del tanque de entrada y homogenización, deje llenar el sedimentador secundario
y vuelva a apagar las bombas, y recoja una muestra del decantado en el tanque de
almacenamiento y mida la DQO, DBO y los SST
9. Deje funcionado el sistema de recirculación y aireación del reactor por 1 día para que los
microorganismos tengan el tiempo suficiente para la degradación de la materia orgánica y
tenga precaución de tener el medio adecuado (pH entre 6,5 y 7,5 y temperatura ≥ a 15oC)
y nutrientitos adecuados (Nitrógeno y Fosforo)
10. Realicé el paso 9 hasta obtener una estabilización del sistema y evalué la eficiencia de
remoción de acuerdo con la ecuación 3
(3)

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =

𝐶𝑖 − 𝐶𝑓
𝑥 100
𝐶𝑖

En donde:
Ci: Concentración de entrada
Cf: Concentración de salida

La eficiencia del sistema biológico en óptimas condiciones debe encontrarse de 30 al 40 % en
DQO y DBO y de 15 a 25 % en SST y Turbiedad
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7.4.Eficiencia del sistema de tratamiento
El sistema de tratamiento de agua residual consiste en tres tipos de tratamiento, un tratamiento
preliminar constituido de una cámara de cribado donde se retiene los sólidos de gran tamaño y un
sedimentador primario para la retención de partículas discretas con diámetros mayores de 1 mm,
un tratamiento primario donde se retira los aceites y grasas por un sistema de flotación y se retira
lo SST y la turbiedad mediante la adición de sustancias que generan la coagulación y floculación
de las partículas coloidales y un tratamiento secundario donde se remueve la materia orgánica
degradable y los SST para adecuar el vertimiento de acuerdo con los parámetros normativos.
La planta de tratamiento de agua residual trabaja en un conjunto de estructuras en la que se trata
el agua residual domestica de manera que sea apta para el vertimiento en cuerpos de agua, por lo
que la presente practica es producir agua para vertimientos en fuentes con base en un agua
sintética que posee características similares de aguas residuales domesticas (ARD)
7.4.1. Objetivo General
 Producir agua para vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas a cuerpos de
aguas superficiales mediante la operación de la planta piloto de tratamiento de agua
potable.
7.4.2. Objetivos específicos
 Establecer la eficiencia de remoción de la planta piloto de agua residual con base en los
parámetros de operación (calidad).
 Comprender el sistema de operación de la planta piloto de agua residual en cada una de
sus fases de tratamiento
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7.4.3. Materiales y Equipos
 6 Jarras
 12 Jeringas
 2 Vidrios de reloj
 4 balones aforados de 1 litro
 Espátula
 Filtros cualitativos
 4 Vaso precipitados (2 de 1 litro, 2 de 250 ml)
 Espectrofotómetro
 Botellas y cabezales para DBO
 Balanza analítica
 Turbidimetro
 Aireador
 Difusor
 Bomba sumergible de 300 L/h
 Mufla
 Incubadora para DBO
 Equipo de Jarras
 Equipo de filtración
 pH metro
 Biftalto de potasio
 Glucosa
 Acido glutámico
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 Ácido fosfórico
 Urea
 Arcilla
 Sulfato de aluminio (Al2(SO4)3)
 Polímero catiónico
 Hidróxido de sodio (NaOH)
 Materiales y reactivos para la medición de DQO, Nitrógeno total, fosforo, por

espectrofotometría
7.4.4. Procedimiento
1. Realice la solución sintética de agua residual domestica con glucosa, acido glutámico,
aceite de linaza con el volumen máximo de trabajo del tanque de entrada de 140 L de
acuerdo con los procedimientos descritos en las prácticas de desengrase, clarificación
química y tratamiento biológico con unas características de entrada de 500 mg/L de DQO,
120 mg/L de aceites y grasas, 400 mg/L de SST y 350 NTU de turbiedad.
Nota: el valor de la DQO para 120 mg/L de aceites y grasas con aceite de linaza es de
200 mg/L
2. determine las características de la solución sintética para corroborar con los datos base del
paso anterior
3. Determine la dosificación de coagulante por medio del test jarras descritas en el anexo A.
4. Llene los recipientes de las soluciones de coagulante, polímero e hidróxido de sodio con la
solución madre con base en el caudal de la planta de 86 L /h y el caudal de la bomba
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dosificadora como se describe en el paso 10 del procedimiento de la práctica de
clarificación química.
5. En cada uno de los recipientes introduzca una bomba dosificadora y conéctelas a las
mangueras de la tubería de inyección.
6. Abra la secuencia de válvulas para permitiré el paso a las rejillas y el sedimentador
primario
7. Abra la válvula de retorno de la bomba del tanque de entrada y encienda la bomba del
tanque de entrada, seguidamente calibre la bomba cerrando progresivamente la válvula de
retorno para establecer un caudal de 86 L/h
8. El agua pasara al sistema preliminar y llegara al tanque de homogenización, permita
llenarlo y abra la válvula de retorno del tanque de homogenización y encienda la bomba
del tanque de homogenización y calibre el caudal cerrando progresivamente la válvula de
retorno hasta obtener un valor de 86 L/h
9. Realice la operación de la unidad de flotación como se describe en los pasos del 6 al 8 del
procedimiento de la práctica de desengrase, realice esta operación por 1 hora y recoja una
muestra y analice los parámetros de SST, Aceites y grasas, DQO
10. Llene el calrifloculador hasta la mitad y encienda las bombas de dosificación con la
potencia seleccionada deje trabajar el sistema y recoja una muestra y analice los
parámetros de SST, Aceites y grasas, DQO
11. El agua clarificada pasara directamente al reactor RAP, por lo que deje llenar el
sedimentador secundario y apague el sistema, seguidamente deje funcionado el sistema de
recirculación y aireación del reactor por 1 día para que los microorganismos tengan el
tiempo suficiente para la degradación de la materia orgánica y tenga precaución de tener el
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medio adecuado (pH entre 6,5 y 7,5 y temperatura ≥ a 15oC) y nutrientitos adecuados
(Nitrógeno y Fosforo)
12. Encienda todo el sistema nuevamente y vuelva a llenar el sedimentador secundario, recoja
una muestra y Analice la DBO, DQO, AyG, SST y establezca le eficiencia de remoción
total del sistema y de cada unidad de acuerdo con la ecuación 1
(1)

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =

𝐶𝑖 − 𝐶𝑓
𝑥 100
𝐶𝑖

En donde:
Ci: Concentración de entrada
Cf: Concentración de salida
13. Compare las concentraciones de salida con los valores límites máximos permisibles en los

vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas a cuerpos de aguas superficiales del
decreto 631 del 2015 como se muestra en la tabla 1
Tabla 15.Parametros principales para vertimientos puntuales de aguas residuales en cuerpos de aguas
superficiales

Parámetro

Valor

pH (U pH)

6.0 a 9.0

DQO (mg/L O2)

180

DBO (mg/L O2)

90

SST (mg/L)

90

AyG (mg/L)

20

Fuente. Resolucion 631, 2015
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9. ANEXOS
Anexo A. Ensayo de Jarras para la determinación de coagulante y dosis optima
La prueba de jarras es un procedimiento común de laboratorio para determinar las condiciones
óptimas de funcionamiento para el agua potable. Este método permite realizar ajustes en el pH,
las variaciones en la dosis de coagulante o polímero, alternando velocidades de mezclado, o la
prueba de coagulante o diferentes tipos de polímeros, a pequeña escala con el fin de predecir el
funcionamiento de una operación a gran escala de tratamiento. Una prueba de jarras simula los
procesos de coagulación y floculación que fomentan la eliminación de los coloides en suspensión
y materia orgánica que puede conducir a problemas de turbidez, olor y sabor (Prueba de Jarras,
2011)
En la prueba de jarras se realiza en un equipo de jarras (Ilustración 1) en donde se simulan
básicamente las etapas de coagulación (desestabilización de la carga negativa de los sólidos
suspendidos y partículas coloidales), floculación (aglomeración de partículas desestabilizadas), y
sedimentación (asentamiento del floc por gravedad) (Faride, 2010), de acuerdo a las condiciones
de operación de la planta. Una vez realizada la simulación, se miden de nuevo los mismos
parámetros iniciales a fin de comparar y determinar en cual jarra y bajo qué condiciones se
obtuvo la mejor calidad de agua.
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Figura 1. Esquema del equipo de jarras

Fuente. (Osorno, 2009)
La determinación del coagulante y la dosis óptima para cálculos de dosificación de sistemas de
clarificación se determina por medio de la prueba de jarras en donde consiste en tres etapas
 Etapa de Coagulación.

En esta etapa se adicionan los químicos coagulantes y coadyuvantes de coagulación. Se
define como coagulantes aquellos compuestos, como las sales de hierro o aluminio,
capaces de formar un floc, y que pueden efectuar la coagulación al ser añadidos al agua.
Los ayudantes de coagulación son sustancias que producen poco o ningún floc al ser
usadas solas, pero que mejoran los resultados obtenidos con simples coagulantes. Los
coagulantes desestabilizan las cargas negativas de las partículas en suspensión. Estas
cargas, por ser similares generan fuerzas de repulsión entre partículas, que impiden que
se unan para formar aglomerados más grandes y más fácilmente sedimentables. Los
coagulantes más usados son las sales de aluminio y de hierro, que al ser adicionados al
agua aportan cargas positivas que neutralizan las cargas negativas que trae el agua,
permitiendo que las partículas puedan acercarse lo suficientemente como para ser
desestabilizadas y atraídas por la fuerza de Van der Waals. Se debe tener cuidado con la
dosificación a emplear de coagulante, ya que, si se aplica en exceso, las partículas,
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después de neutralizadas, se cargarán superficialmente de cargas positivas, que
impedirán, a su vez, la aglomeración y rápida sedimentación, por la repulsión generada
por cargas similares y se dispersarán en el agua. (Faride, 2010)
 Etapa de Floculación.
En esta etapa las partículas coaguladas chocan entre sí, inducidas por su movimiento
relativo, formando aglomeraciones más grandes, conocidas como floc, que pueden
apreciarse a simple vista. La agitación en esta etapa no debe ser demasiado fuerte, pues
podría llegar a romper los floculos formados, que ya no volverían a unirse,
dispersándolos y haciendo más lenta su sedimentación, produciendo una baja calidad del
efluente. La agitación lenta promueve un mezclado apropiado para que el choque entre
aglomeraciones, partículas y/o floc produzcan floculos cada vez más grandes, y de buen
peso para una rápida sedimentación. (Perez, Jorge Arturo, 1981)
 Etapa de Sedimentación.
En esta etapa el floc ya ha alcanzado un buen tamaño y peso, conveniente para su
precipitación por acción de la fuerza de gravedad, y al descender, se adhieren y aglutinan
con las partículas que encuentran a en su caída libre, de manera que realizan un barrido
que ayuda mucho a la clarificación del agua. La precipitación del floc se realiza a una
velocidad que disminuye a medida que el floc se aproxima al fondo del recipiente (o del
tanque de sedimentación o del clarificador). Se produce entonces en la parte superior una
zona de agua clarificada, mientras que en la parte media inferior se ve la concentración
del floc sedimentando. Es en esta zona donde disminuye la velocidad de sedimentación
como consecuencia de la concentración del floc, y de la velocidad ascendente del agua
desplazada por el floc desde el fondo del recipiente hacia la parte superior. En el fondo
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del recipiente o tanque se concentra el floc sedimentado o lodo, que lentamente se va
compactando. (Faride, 2010)
Propósito
En el presente documento describe los métodos analíticos y rutas de determinación de la dosis
óptima de coagulante en los procesos de coagulación y floculación para el tratamiento de aguas
de captación y aguas residuales domesticas (ARD)
1.1.1. Selección de Coagulante

 Para la selección de coagulante hay que realizar concentraciones madre de cada uno de
los coagulantes a comparar, por lo que se debe realizar concentraciones del 10 %, p/v
posteriormente se determina los SST o la Turbiedad inicial de la muestra como valor base
para la selección de rango(s) que se quieran valorar y comparar.
 Se monta el ensayo de jarras con el número de jarras que se quiera comparar con un
volumen determinado y se añade un volumen de coagulante y polímero de las soluciones
madres para alcanzar la concentración deseada en la jarra mediante la ecuación:
𝑚𝑔
𝐶𝑗( 𝐿 )
(1) 𝑉𝑚(𝑚𝑙) = 𝑉𝑗(𝑚𝑙)
𝑚𝑔
𝐶𝑚 ( 𝐿 )
En donde Vm es el volumen de solución madre que debe agregar a la jarra, Vj es el volumen de
jarra, Cj la concentración desdada en la jarra y Cm la concentración madre de la solución
realizada del coagulante y el floculante al 10 % p/v
La concentración del polímero catiónico debe estar en el rango de 1.5 mg/l debido a las
características toxicas que posee.
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 Realice el test de jarras con una velocidad de mezcla rápida y lenta de 100 a 120 RPM y
de 30ª 40 rpm con tiempos de 30 a 60 segundos y 5 a 10 min respectivamente,
posteriormente deje reposar las muestras para que se establezca la sedimentación por un
tiempo entre 10 a 30 min
 Recoja una muestra de cada una de las jarras y valore los SST o la Turbiedad y realice las

debidas comparaciones para establecer el coagulante que más destacado.
1.1.2. Determinación de dosis optima

Ya establecido el coagulante a utilizar se realiza la prueba de jarras para la dosis optima de
coagulante
 se agrega 1 litro de muestra en 6 jarras (Ilustración 2) y en cada una se agrega el
volumen de solución alcalina para subir el pH hasta 8 y se enciende el equipo y se
programa en velocidades de mezcla rápida de entre 100-120 RPM por tiempos entre
30-60 segundos

Figura 2. Resultado de diferentes concentraciones de Sulfato de Aluminio para su dosificación

Fuente: Autores
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 Con base en los SST de la muestra se establece los rangos de valoración de
dosificación por consiguiente lo valores de dosificación se concretan por debajo o por
encima de la concentración base y se calculan mediante la ecuación 1
 Realice el test de jarras con una velocidad de mezcla rápida y lenta de 100 a 120
RPM y de 30ª 40 rpm con tiempos de 30 a 60 segundos y 5 a 10 min respectivamente,
posteriormente deje reposar las muestras para que se establezca la sedimentación por
un tiempo entre 10 a 30 min
 Recoja una muestra de cada una de las jarras y valore los SST o la Turbiedad y
realice las debidas comparaciones para establecer la dosis óptima como en el ejemplo
de la Ilustración 3.
Grafica 1. Comparación de dosificación de coagulante mediante la turbiedad residual

Fuente. (CELIS & RIPE, 2014)
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Anexo B. Operación de Arranque y seguimiento del reactor aerobio RAP
Para el arranque del reactor RAP debe tener unas condiciones iniciales que le permitan a los
microrganismos crecer y generar una biopelicula en los medios de contacto para la remoción de
la metería orgánica, Los microorganismos para su crecimiento requieren un acondicionamiento
del medio y unos requerimientos nutricionales como se presenta en la tabla x
Tabla 1. Requerimientos para el crecimiento microbiano
Requerimiento
pH (U pH)

Valor
6,5-7,5

Temperatura (oC)

20-30

Relación
DBO: N: P

100:5:1

Oxígeno Disuelto (mg/L)

4.0-5.0

Fuente. (Zuluaga, 2009)
Por lo tato para la operación y arranque del sistema biológico siga los pasos que se describen a
continuación.
1. Llene el tanque de homogenización hasta su volumen de trabajo de 55,2 y Realice una
solución sintética de agua residual domestica con una característica de 200 mg O2/L con
biftalato de potasio o con el control de glucosa acido glutámico de acuerdo a las
ecuaciones 1 2 y 3 correspondientes
𝑚𝑔
𝐷𝑄𝑂𝑇𝑒𝑜 ( )
𝐿 𝑥𝑉𝑡(𝐿)
𝐵𝑖𝑓𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜 ∶ (1) 𝑚𝑔 𝑑𝑒 C8 H8 KO4 =
1.176 𝑚𝑔𝑂2
𝑚𝑔 C8 H8 KO4
(2) 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎(𝑔)

=

1
𝑚𝑔
𝑃𝑀 C6 H12 O6 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 C6 H12 O6
1𝑔
1
𝐷𝑄𝑂 ( ) . 𝑉𝑡(𝐿).
.
.
.
2
𝐿
𝑃𝑀 𝑂2
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂2
1000𝑚𝑔 𝑝
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(3) 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝐺𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜(𝑔)
=

1
𝑚𝑔
𝑃𝑀 C5 H9 NO4 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 C5 H9 NO4
1𝑔
1
𝐷𝑄𝑂 ( ) . 𝑉𝑡(𝐿).
.
.
.
2
𝐿
𝑃𝑀 𝑂2
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂2
1000𝑚𝑔 𝑝

En donde:
PM: Peso molecular
Vt: Volumen del tanque
P: Pureza del reactivo
2. Encienda la bomba del tanque de homogenización y llene la mitad del volumen de reactor
y Agregue un mínimo de 25 L de inoculo de biomasa ya constituida al reactor, Este
inoculo lo puede obtener recogiendo una muestra de un reactor aerobio ya en
funcionamiento.
3. Conecte el aireador e introduzca en la sección final del reactor el difusor y una bomba
sumergible con una manguera que envié el agua hasta la sección de entrada al reactor,
aquí se realizara la recirculación y la aireación del reactor.
4. Encienda el aireador y la bomba de recirculación Analice los parámetros in situ de OD,
pH, Temperatura seguidamente recoja una muestra y evalué los parámetros de Nitrógeno
total, fosforo, DQO y DBO.
5. Estabilice los requerimientos nutricionales y de medio del reactor, posteriormente realice
un seguimiento semanal de acuerdo con la tabla x
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Tabla 2.Seguimiento del reactor RAP
Arranque y estabilización del reactor de R.A. P
Semanas

SST
(mg/L)

DQO
(mg/L)

DBO
(mg/L)

Ssed*(mg/L)

N
(mg/L)

P (mg/L)

O2
(mg/L)

1
2
3
…
n-1
n

Fuente. Autores
Calcule el índice volumétrico de lodos semanalmente hasta estabilizar (IVL)
𝑚𝑙
𝑆𝑠𝑒𝑑 ( 𝐿 )
𝑚𝐿
𝐼𝑉𝐿 ( ) =
𝑚𝑔 𝑥1000
𝑔
𝑆𝑆𝑇( 𝐿 )
En donde:
𝑰𝑽𝑳 < 90 𝑚𝑙/𝑔 − 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝟗𝟎 < 𝐼𝑉𝐿 < 150 𝑚𝐿/𝑔 − 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑰𝑽𝑳 > 150

𝒎𝑳
− 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝒈
(Zuluaga, 2009)

Establesca la reacion de Biodegrabilidad semanalmente hasta estabilizar :
𝐷𝑄𝑂
<3
𝐷𝐵𝑂

Nota: Este proceso puede durar entre 6 a 8 semanas de arranque y estabilización.

PH
(UpH)
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Anexo C.Plano P&ID
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Anexo D.Diagrama de flujo
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Anexo E.Consolidado de información

158

Anexo G. Consolidado de información

En el presente anexo se encuentra toda la información concerniente a la monografía del presente trabajo
en cuanto a planos de las unidades y planos de los sistemas eléctricos
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