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RESUMEN
Con el fin de sustituir el Sulfato de Aluminio por el polímero floculante
FLOQUAT 2565, se realizaron 13 simulaciones, dando prioridad al polímero
para evaluar su actividad floculante en el agua proveniente del parque Nacional
de Chingaza, obteniendo un cambio favorable. Este polímero fue caracterizado
inicialmente con diversas técnicas fisicoquímicas, las cuales me permitieron
identificar las características que lo hacen diferente y de mejor rendimiento que
el sulfato de aluminio. De igual manera se identifica la dosis más adecuada
para el manejo de polímero en la planta Francisco Wiesner estando ésta en un
promedio de 0,7ppm para un caudal diario de 10m3/s aproximadamente
consumiendo por día 1.300Kg. El polímero es usado igualmente condiciones
máximas donde el pH está en 7 al ingresar a planta. Comparando los
resultados obtenidos, tratando el agua con polímero y con sulfato cada uno por
separado, al realizar los análisis fisicoquímicos y microbiológicos que son los
que indican que tan eficiente es el producto, se encuentra que el polímero
después de 2 horas que dura la planta en estabilizar tiene mayor capacidad de
coagulación, retiene mayor parte microbiológica, se utiliza en menores
cantidades, no afecta pH , remueve el color del agua, los filtros tiene mayor
duración puesto que la formación del floc es más consistente, los log de
remoción tienen un promedio del 97%. Teniendo en cuenta que el
comportamiento del polímero trae un beneficio para el tratamiento de agua en
la planta F.W. se procede a evaluar las condiciones y dosis necesarias para el
caudal diario. Debido a que el polímero reemplaza en 10ppm al sulfato, se
gaste en menores cantidades del sulfato lo que genera un ahorro a largo plazo
en productos químicos.
PALABRAS CLAVE
Agua, Floculación, Polímero, Sulfato de aluminio, Tratamiento.
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ABSTRACT
In order to replace the aluminium sulphate with polymer flocculant FLOQUAT
2535, a total of thirteen simulations were done, prioritizing this polymer to
evaluate its flocculant action in waters from Chingaza National Park, obtaining a
favorable change. This polymer was first characterized using several physicochemical techniques, which made it possible to identify its distinctive
characteristics and the particular characteristics that make it of higher yield than
aluminium sulphate. Likewise, it was identified that the most adequate doses for
handling the polymer in the Francisco Wiesner plant was 0.7ppm,
corresponding to a daily water volume of around 10m3/s consuming 1,300 kg
per day. The polymer is also used in maximum conditions where the pH is 7
when entering to the plant. By comparing the results obtained, treating the
water with the polymer and sulphate separately, making physicochemical and
microbiological analyses, which indicate how efficiently the product is, it is
concluded that after the two hours that the plant requires to get stabilized, the
polymer has a higher capacity of clotting, holds a major microbiological sample,
is used in smaller quantities, does not affect the pH, removes the color of the
water, and the filters have a longer lifespan because the floc is more consistent
and the log removal has an average of 97%. Considering that the behavior of
the polymer benefits the water treatment in the F. W’s plant, the required
conditions and doses for the daily water volume are then evaluated. Because of
sulphate replace with 10ppm polymer, the polymer is spent in smaller quantities
than the sulphate, resulting in long-term chemicals savings.
KEY WORDS
Water, Flocculation, Polymer, Aluminium sulphate, Treatment
INTRODUCCIÓN
En el proceso de tratamiento de aguas, y con el objetivo de conseguir la
formación de un mejor floculo que a su vez lleve una mejor etapa de
decantación, filtración y mejorar la calidad del agua tratada, se utilizan
ayudantes de floculación frecuentemente, productos conocidos comúnmente
como “polielectrolitos” o “polímeros”. Estos polímeros, de alto peso molecular
pueden presentar propiedades aniónicas, catiónicas o no iónicas, según su
fabricación y usos. (POLIMEROS AYUDANTES DE FLOCULACION Y
ACRILAMIDA EN EL AGUA POTABLE , 2016) Los polímeros de carácter
catiónico se usan generalmente para pH bajos y los aniónicos para pH altos.
Este tipo de polímeros son de mayor importancia, puesto que según las cargas
(positivas y negativas) por las cuales están compuestas los coloides que trae
el agua, su mayoría son cargadas negativamente. Esto permite que cuando el
polímero es cargado positivamente, su atracción entre ellos sea mayor y hace
que la formación del floc sea mejor y de mayor consistencia. (Sasia, 2016)
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Imagen. #1: Floculación en presencia de polímero catiónico.
El siguiente trabajo tiene como objetivo, utilizar polímero FLOQUAT 2565 como
coagulante en reemplazo del Sulfato de Aluminio para el tratamiento de aguas
naturales provenientes del Parque Nacional de Chingaza. Este trabajo de
investigación se realizó basado en que en la actualidad las plantas de
tratamiento de agua potable (PTAP) ya no utiliza SO4= como agente
coagulante principal, puesto que su rendimiento y eficiencia no es buena.
Según la recopilación bibliográfica realizada, el índice de riesgo por la calidad
del agua es alta, por ello también surgió la necesidad de buscar que el
tratamiento de dicha agua sea excelente, buscando obtener en las propiedades
fisicoquímicas y microbiológicas un índice más bajo de contaminación
referenciado en la resolución 2115 de 2007, en la cual está basada la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA. (Sanchez &
Peña, 2011)
Este trabajo de investigación se revelan resultados obtenidos en la primera
parte de las simulaciones donde se evidencia que el tratamiento con polímero
catiónico es mejor que el sulfato de aluminio y hace que la Planta F.W. este
prepara para una reforma en la resolución 2115 DE 2007(En el Anexo 1 puede
observar las tablas con estándares permitidos por la resolución 2115 de 2007
en todos los análisis respectivos que se le realizan al agua). Según La EPA
(ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY) de los Estados Unidos, declara
que las aguas de consumo humano deben tener preferentemente 1UNT y en
ningún caso más de 5 UNT y las guías de calidad de agua para consumo
humano de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no pasar
de las 5 UNT. Esto quiere decir, que en el caso de que se realice una
modificación en la resolución 2115, la planta Francisco Wiesner está en total
capacidad de bajar su estándar en turbiedad a 1UNT, por tanto no generaría
ninguna inconformidad con el proceso que se llevaría a cabo.
La EPA y OMS recomiendan como criterio que por razones organolépticas, las
fuentes de abastecimiento deben estar razonablemente exentas de olor y
sabor, lo que quiere decir, que se encuentren a un nivel aceptable. (Quím. Ada
Barrenechea Martel, 2011)
La Resolución 2115 de 2007 determina los parámetros de calidad del agua
potable. Es reglamento los instrumentos básicos para garantizar el agua para
consumo humano, establece las frecuencias y número de muestras de control
de la calidad física y química del agua para consumo humano que debe ejercer
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la persona prestadora, establece las frecuencias y número de muestras de
control de la calidad microbiológica del agua para consumo humano que debe
ejercer la persona, determina las frecuencias y número de muestras de
vigilancia de la calidad física y química del agua para consumo humano que
debe realizar la autoridad sanitaria. En el Anexo 1 se encuentran los
parámetros establecidos por la Resolución 2115 de 2007.
1. METODOLOGÍA
1.1. Ensayo de test-jarras:
Se realizó ensayo de jarras para determinar la dosis necesaria de producto
químico como el polímero y el sulfato antes de realizar la simulación en la
planta piloto de la plata Francisco Wiesner. Se realizó en un equipo de jarras
con un volumen de 2 litros. La concentración del polímero utilizado fue de
317,7ppm y del sulfato de aluminio de 651.2ppm. Inicialmente se utilizaron
150rpm durante 3min y 60rpm durante 8min para la formación de un floc de las
mejores características, que es que seas consistente y logre atrapar la mayor
cantidad de colides.
1.2.

Materiales

Nombre

Tabla 1. Reactivos utilizados
Formula
Pureza

Marca
EXRO

Polímero
Catiónico
(FLOQUAT 2565)

-

Sulfato de
aluminio

SO4=

1.3.

99,9%

SULFOQUIMICA
99,7%

Caracterización de polímero

El polímero FLOQUAT 2565 se tomó, del tanque de almacenamiento,
inicialmente se toma la conductividad dando un resultado de 54,3 µs/cm. La
conductiva se ingresa al programa de cómputo que maneja la planta, este
genera un dato de densidad dando como resultado 317,7g/L
Para calcular la dosis necesaria de polímero FLOQUAT 2565 y de sulfato de
aluminio, se realizó test-jarras, para cada simulación. Inicialmente se repara
una solución madre, para cada producto (polímero y SO4=), en un balón
aforado a 1L. Se debe tener en cuenta que el polímero reemplaza en 10ppm al
Sulfato de Aluminio, lo que quiere decir que la solución de polímero se realiza a
una concentración de 1ppm y el sulfato de aluminio a 10ppm.
Para calcular la cantidad de producto para aplicar se utilizó la ecuación 1:
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(1)
Se despeja el V1, el cual indica la cantidad de producto que se debe adicionar,
en cada jarra.
(2)

Siendo:
C1: Concentración de la solución madre
V1: Volumen desconocido para agregar a cada jarra
C2: Concentración deseada para cada jarra
V2: Son los 2000mL, capacidad de la jarra
El resultado obtenido en cada test-jarra, se utilizaba en un tercera formula de la
cual se obtuvo la cantidad de sustancia que se aplicó en la planta piloto a un
caudal de 980 mL/s.
(3)
Siendo:
QE= Caudal de entrada
DPQ= Caudal de producto químico (Strokes)
QD= Caudal de dosificación
C1 =Concentración inicial del producto puro
V2= Volumen del tanque de planta piloto (90L)
V1= Volumen de producto químico
Se realizó una hoja de cálculo para desarrollar en cada una de las 13
simulaciones las condiciones adecuadas a las que trabaja la planta. Las
dosificaciones del producto ya preparado para ser agregado al agua se midió
por Strokes, estos indican la cantidad de sustancia por mL/min que se debe
adicionar al caudal de agua que está ingresando a la planta. En el anexo 1, se
puede observar los intervalos en los cuales se puede variar este caudal de
dosificación.
2. Caracterización física y química
Para cada una de las muestras tomadas se realizó una caracterización
fisicoquímica por medio de las técnicas descritas a continuación:
2.1. Análisis de turbiedad
Este análisis se basa en la comparación entre la intensidad de la luz
dispersada por la muestra bajo condiciones definidas y la intensidad de luz
dispersada por una suspensión de referencia bajo las mismas condiciones; a
mayor dispersión de luz corresponde una mayor turbiedad. Se realizó
utilizando el método normalizado 2130,B con un turbidímetro HACH,2100N. La
turbiedad se da en NTU (Unidades nefelométricas de turbidez) Utilizando una
celda transparente la cual permite la penetración de la luz. (Eaton, Clesceri, &
Greenberg, 1995) En la práctica, la remoción de turbiedad no es un proceso
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difícil de llevar acabo en una planta de clarificación de agua; sin embargo es
uno de los que más influye en los costos de producción, porque se deben
utilizar coagulantes, acondicionadores de pH, etcétera.
2.2. Análisis de color
La determinación de color se lleva acabo aplicando el método fotométrico
Merck, referenciado a la EN ISO 7887 de 1994 empleando los equipos
(Espectrofotómetro HACH DR 6000). El valor de la guía de OMS es de 15
UPC para aguas de bebida.
2.3. CONDUCTIVIDAD
La determinación de la conductividad se realiza aplicando el método de
normalizado 2510,B. Empleando los equipos (Conductímetro, electrodos),
materiales y reactivos disponibles en la planta. Según la resolución 2115 de
2007 La conductividad
tiene un valor máximo aceptable
de 1000
microsiemens/cm. Dicho valor podrá ajustarse según los promedios habituales
y el mapa de riesgo de la zona. Al incrementarse el 50% superior al valor del
agua del influente, indica un cambio en la cantidad de solidos disueltos
sospechosos y su procedencia debe ser indagada por las autoridades
competentes. (MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL MINISTERIO DE
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2007)
2.4. ALCALINIDAD
La determinación de alcalinidad, se realiza aplicando el método normalizado
2320,B. Empleando los equipos, materiales y reactivos disponibles en la planta.
2.5. ALUMINIO
La determinación de aluminio en agua tratada se realiza aplicando la técnica
3500-AI B conocido como el método de la Eriocromocianina R. Empleando los
equipos (Espectrofotómetro), materiales y reactivos disponibles en la planta.
(Cardenas, 2000)
2.6. CLORUROS
La determinación de cloruros para agua tratada, se realiza aplicando el método
normalizado 4500 Cl- D y para agua natural el método normalizado 4500 Cl- C.
2.7. SULFATOS
La determinación de sulfatos se realiza por turbimetría, aplicando el método
normalizado de 4500 SO4 -2 – E. Empleando los equipos, materiales y
reactivos disponibles en la planta.
2.8. HIERRO
La determinación de hierros totales se realiza aplicando la técnica normalizada
3500 Fr, B método de la fenantrolina. Empleando los equipos, materiales y
reactivos disponibles en la planta.
3. LOG DE REMOCIÓN
Una manera práctica de expresar la desinfección es en términos de log de
desinfección o remoción. Por lo cual se considera que 1 log de desinfección
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corresponde una remoción del 90% de los microorganismos, 2 log de remoción
corresponden al 99% de desinfección y tres log de remoción corresponde al
99,9% de los microorganismos presentes en el agua.

(4)
Siendo:
N= Numero de Coliformes agua tratada (no cloro)
No=Numero de Coliformes en agua cruda
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. TEST DE JARRAS
La Prueba de Jarras es la que mejor 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 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.
A continuación hay 11 tablas, donde representan los datos más importantes
obtenidos en el ensayo de jarras como lo son la turbiedad y color, siendo
parámetros importantes para determinar la mejor dosis de polímero y sulfato de
aluminio. En el Anexo 5 se observar la tabla de donde se desprende los datos
plasmados en las gráficas de la esta sección.
Tabla 2: Primer ensayo de jarra únicamente usando polímero catiónico
FLOQUAT 2565.

Tabla 3: Primer ensayo de jarra usando polímero catiónico FLOQUAT
2565 y sulfato de Aluminio.
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Tabla 4: Segundo ensayo de jarra usando polímero catiónico FLOQUAT 2565
y sulfato de Aluminio

Tabla 5: Tercer ensayo de jarra usando polímero catiónico FLOQUAT 2565 y
sulfato de Aluminio

Tabla 6: Cuarto ensayo de jarra usando polímero catiónico FLOQUAT 2565 y
sulfato de Aluminio

Tabla 7: Quinto ensayo de jarra usando polímero catiónico FLOQUAT 2565 y
sulfato de Aluminio
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Tabla 8: Sexto ensayo de jarra usando polímero catiónico FLOQUAT 2565 y
sulfato de Aluminio

Tabla 9: Séptimo ensayo de jarra usando polímero catiónico FLOQUAT 2565 y
sulfato de Aluminio

Tabla 10: Octavo Ensayo de jarra usando polímero catiónico FLOQUAT 2565 y
sulfato de Aluminio

Tabla 11: Noveno ensayo de jarra usando polímero catiónico FLOQUAT 2565
y sulfato de Aluminio
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Tabla 12: Décimo ensayo de jarra usando sulfato de Aluminio

Los ensayos de jarras se realizaron con el fin de obtener la dosis óptima de
producto químico, para la coagulación del agua proveniente del Parque
Nacional Chingaza. En el ensayo se tomaron parámetros importantes e
iniciales como turbiedad (NTU) y color (UPC) para determinar si la dosis
aplicada en cada jarra durante el tiempo que transcurría iba a ser la indicada.
Cada ensayo se Jarra se realizó en la planta Francisco Wiesner con el agua
que llegaba a la planta y con la misma que se iba a realizar la simulación de
cada día respectivamente, puesto que el agua es dinámica y cada día sus
propiedades pueden cambiar.
4.2.

EVALUACIÓN DEL POLIMERO FLOQUAT 2565 Y SULFATO
DE ALUMINIO

4.2.1. Evaluación del polímero FLOQUAT 2565
En esta primera parte se muestran los resultados físicos y químicos obtenidos
desde la simulación 1 hasta la simulación 5; dichas simulaciones se realizaron
dando prioridad al polímero, de tal manera que en los 2 primeros ensayos se
utilizó únicamente como agente coagulante el polímero FLOQUAT 2565, las
siguientes 3 simulaciones tiene 1,4ppm, 2,2ppm y 3,4ppm de Sulfato de
Aluminio y 0,95ppm, 0,85ppm y 0,75ppm de polímero respectivamente. El test
de jarras se realizó para cada una de las simulaciones para encontrar la dosis
óptima de producto químico en el tratamiento del agua, puesto que no es
debido utilizar la misma dosis, ya que el agua tiene un comportamiento
dinámico. Este trabajo de investigación tiene como documento de referencia la
resolución 2115 del 22 JUN 2007 en el capítulo II CARACTERISTICAS
FISICAS Y QUIMICAS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO en el Artículo
2°.-CARACTERISTICAS FISICAS, indica los valores máximos aceptables para
cada una de las características físicas y químicas (Tabla 2).
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Tabla 13: características físicas

En esta primera parte que se desarrolló en los meses de junio y julio, el nivel de
precipitación estuvo bastante elevado, por lo cual afecto la turbiedad del
influente, aumentando 5 UNT aproximadamente. La temperatura estuvo en un
promedio de 14°C, se utilizó el agua proveniente de Chingaza.

TURBIEDAD(NTU)

TURBIEDAD AGUA CRUDA
6
5,8
5,6
5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
3,8
3,6
3,4
3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
1,8
1,6

DIA 1
DIA 2
DIA 3
DIA 4
DIA 5

RESOLUCION 2115

1

2

3

4

5

6

7

8

TIEMPO(HORAS)

Gráfica 1: Datos de turbiedad del agua cruda en los primeros 5 días de la
simulación
El agua cruda es proveniente del parque Nacional de Chingaza, esta agua es
1005 natural, no tiene contaminación por industrias ni viviendas cercanas. La
turbiedad como se evidencia en la gráfica 1, el día 2 llego a estar en 5,6 NTU
máxima puesto que el cabio climático afecto dicha característica. El polímero
FLOQUAT 2565 funciona a turbiedades menores o iguales a 8 Unidades
nefelométricas de turbiedad. Por esta razón se comprueba que el uso único del
polímero como floculante en el tratamiento de aguas naturales en la planta
Francisco Wiesner es posible reemplazarlo por el Sulfato de Aluminio.

13

TURBIEDAD (NTU)

TURBIEDAD AGUA TRATADA
3,4
3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

DIA 1
DIA 2
DIA 3
DIA 4
DIA 5

RESOLUCION 2115
1

2

3

4

5

6

7

8

TIEMPO (HORAS)

Gráfica 2: Datos de turbiedad del agua tratada en los primeros 5 días de la
simulación (mayor cantidad de coagulante polímero FLOQUAT 2565).
La tabla 2 indica que las unidades nefelométricas de turbiedad máxima son de
2, para considerar el agua apta para consumo humano. En la gráfica 2 se
puede observar que luego de agregar los productos coagulantes dando como
prioridad en las primeras 5 simulaciones al polímero FLOQUAT 2565 se logra
obtener turbiedades bajas hasta de 0,09 NTU, con una dosis baja de polímero
de 0,95ppm y con una dosis de sulfato de 1,4ppm. Según lo nombrado
anteriormente la relación de polímero y sulfato es de 1/10 ppm
respectivamente. Por tanto en los primeros 5 días de simulación se dio
prioridad al polímero que es nuestro producto objetivo para reemplazarlo
totalmente por el sulfato de aluminio. Con el fin de llegar a un punto de
comparación de ambos compuestos. (Toro, 2011)
En los días 1 y 2 no hubo presencia de Sulfato de aluminio, únicamente se
adiciono polímero, dando mejores resultados llegando a una turbiedad de 0.0
NTU. La simulación 1 se inicia en la planta piloto a las 11:00 am del día
miércoles 29 de junio de 2016, únicamente polímero con una dosis de 1,05
ppm. La planta inicia trabajando con agua de Chingaza con turbiedad inicial de
2,02. Se utilizan 45 Strokes lo que equivale a 61 ML/MIN. Cada simulación se
manejó de esta manera durante 15 días, durando 8 horas diarias.

COLOR(UPC)

COLOR AGUA CRUDA
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

DIA 1
DIA 2
DIA 3
DIA 4
1

2

3

4

5

6

7

8

DIA 5

TIEMPO (HORAS)

Gráfica 3: Datos de color del agua cruda en los 5 primeros días.
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El color aparente es el color que presenta el agua en el momento de su
recolección, sin haber pasado anteriormente por un filtro, la planta F.W. es una
planta de filtración directa, lo que quiere decir que no se realiza ninguna
filtración antes de ingresar el agua proveniente de Chingaza a la planta. En la
gráfica 3 se observa que las unidades de platino cobalto del influente son en un
rango de 14 a 16. El día 2 que se obtuvo una turbiedad alta al ingreso de la
planta que esta descrita en la gráfica 1, el color también se incrementó a
21UPC, el polímero FLOQUAT 2565 ayuda a la remoción de color mediante la
formación del floc, puesto que los coloides que son unas partículas que
generan este color son atrapadas por este y al momento de pasar por los
lechos filtrantes (antracita y arena), se retiene gran parte de dichas partículas,
lo cual mejora su calidad.

COLOR (UPC)

COLOR AGUA TRATADA
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

DIA 1
DIA 2
DIA 3
DIA 4
DIA 5

1

2

3

4

5

6

7

8

TIEMPO (HORAS)

Gráfica 4. Datos de color de agua tratada en los primero 5 días de tratamiento.
En la planta piloto, se realizó el trabajo de tesis con la planta piloto donde se
hizo uso de un filtro que era la representación del filtro 9 de la planta real, el
cual estaba hecho de antracita y arena en 80% y 20% respectivamente. La
filtración ayuda que la remoción de partículas a la salida del filtro del agua que
lleva producto químico se retenga y se logre una mejor limpieza. La grafica 4,
muestra que a través del tiempo el color es removido hasta llegar a 2 UPC, lo
que quiere decir que el polímero FLOQUAT 2565, es ideal para la remoción de
color en el tratamiento de aguas naturales. La tabla 2 indica que para
considerar el agua apta para consumo humano su valor máximo aceptable es
de 15 UPC y con el tratamiento que se le realizo al agua tuvo un color de 2
UPC mínimo y máximo 5 UPC durante todo el proceso. Por tanto está dentro
de la norma permitida. (Orellana, 2005)
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pH

pH AGUA TRATADA
8
7,9
7,8
7,7
7,6
7,5
7,4
7,3
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Grafica 5: Potencial de hidrogeno para el agua tratada con polímero
FLOQUAT 2565
De acuerdo a la resolución 2115 de 2007, el potencial de hidrógeno para el
agua de potable deberá estar comprendido entre 6,5 y 9,0. En la planta F.
Wiesner, este potencial se realiza de diariamente permitiendo valores entre 6,5
y 7,5. Para asegurar una mejor calidad.
Otros análisis físicos y químicos realizados a las muestras tomadas en la
primera parte se encuentran a continuación.
Tabla 14: Datos Físicos y microbiológicos obtenidos durante la evaluación de
polímero y sulfato de aluminio.
Propiedades

Fe3

Al

S04=

Alcalinidad

Cloruros

Coliformes
TOTALES

Muestra 1

0,01

0

0

13,67

2,66

0,00001

Muestra 2

0,01

0

0

13,59

2,65

0,0001

Muestra 3

0,05

0,01

5,2

11,6

2,66

0,001

Muestra 4

0,05

0,02

5,2

12,3

2,67

0,01

Muestra 5

0,05

0,01

5,3

14,2

2,67

0,1

4.2.2. Evaluación del Sulfato de Aluminio.
En esta asegunda parte se muestra los resultados de las simulaciones de la 6 a
la 11, donde el polímero se encuentra en menor proporción que el Sulfato de
Aluminio. Esto inmediatamente genera diferencia de resultados no siendo
positivos.
Se determinó, también el cambio de coagulante desde el punto de vista
económico. Este análisis se realizó en base a las prácticas realizadas en planta
piloto de la planta Francisco Wiesner.
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Gráfica 17: Datos de turbiedad del agua tratada en los últimos 6 días de la
simulación (mayor cantidad de coagulante Sulfato de Aluminio).
La coagulación tiene como finalidad anular las cargas eléctricas de las
partículas y transformar las impurezas que se encuentran en suspensiones o
en estado coloidal y algunas que están disueltas en partículas que puedan ser
removidas por la decantación y la filtración. Tales aglomerados gelatinosos se
agrupan y producen los flóculos. En esta parte de la simulación que es donde
se presenta mayor cantidad el coagulante Sulfato de aluminio este funciona de
manera que generalmente pueda producir hidróxidos gelatinosos no solubles y
de esta manera absorber las impurezas. (TRATAMIENTO DE AGUA Capitulo8,
2006) Solo que este floculo que se forma no es lo suficientemente fuerte o
sólido para mantener un buen sobrenadante en los filtros antes de pasar el
material filtrante, lo cual hace que sea necesaria la ayuda de un coagulante
para lograr disminuir la turbiedad de entrada. En la gráfica 17 se evidencia que
no se cumple la Resolución 2115 de 2007, puesto que la turbiedad no logra ser
menor a 2 NTU. Únicamente el día 6, logra llegar a una turbiedad de 1,62 NTU
puesto que la cantidad de polímero presente fue 0,65ppm y la cantidad de
Sulfato de Aluminio 4,4ppm. Funcionando como agente ayudante de
coagulación en este caso el polímero catiónico.
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Gráfica 18: Datos de turbiedad del agua cruda en los últimos 6 días de la
simulación.
La turbiedad del agua estos días, no tuvo ningún incremento excesivo, puesto
que las condiciones climáticas fueron normales, con una temperatura de 17ºC,
día nubloso y poca lluvia. La turbiedad durante los 6 días se mantuvo por
encima de 2NTU, lo cual indica que requiere tratamiento para considerarse
agua potable.
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Gráfica 19: Datos de color del agua tratada en los últimos 6 días de la
simulación (mayor cantidad de coagulante Sulfato de Aluminio).
El Sulfato de Aluminio como coagulante del agua afecta en el color, puesto que
su aspecto es de color rojo ladrillo. Teniendo en cuenta que este coagulante no
es muy efectivo por tanto el color que tiene el agua al salir del filtro también es
por la suciedad que no es removida en su totalidad tanto por el coagulante y el
lecho filtrante. La resolución 2115 de 2007 indica que el color ideal del agua
para considerarse potable debe ser menor a 15UPC, esto quiere decir que si el
agua es tratada con Sulfato de aluminio como prioridad, no cumple con la ley
establecida, por tanto es necesario hacer uso de un coagulante más efectivo
como lo es el Polímero Catiónico FLOQUAT 2565.
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Gráfica 20: Datos de color del agua cruda en los últimos 6 días de la
simulación.

18

El color del agua cruda proveniente del Parque Nacional Chingaza, está entre
los rangos normales a los que ingresa a la planta regularmente, sin presentar
alteraciones
fuera de lo normal, lo cual permitió realizar los analisis
correspondientes sin ninguna dificultad. En la gráfica 20 se evidencia que el
color a la entrada de la planta tiene un promedio de 16UPC y lo ideal es
disminuir este color a valores menores de 15UPC, lo cual no fue posible
utilizando Sulfato de Aluminio puesto que en la gráfica 8 se evidencia que el
color promedio obtenido es de 15UPC, lo que quiere decir que no es
recomendable.
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Gráfica 21: Datos de pH del agua tratada en los últimos 6 días de la
simulación.
El sulfato de aluminio tiene un efecto que consiste fundamentalmente en el
incremento de la acidez del agua y por consiguiente la disminución del pH . El
SO4= tiene mayor eficiencia a pH de 6 a 8 aproximadamente, por tanto se
utiliza Cal para que el pH aumente y por tanto el Sulfato de Aluminio esté en
condiciones óptimas para realizar su trabajo como coagulante. En la gráfica 21
se evidencia que el pH después de aplicar el sulfato de aluminio tiene un
promedio de 3 lo cual no la hace apta para el consumo humano.
En los once ensayos que se realizaron, se ejecutaron pruebas físicas y
químicas analizando cantidad de Aluminio, hierro, sulfatos, alcalinidad, cloruros
y Coliformes totales obteniendo resultados favorables, lo cuales
no
sobrepasan los límites permitidos por la resolución 2115. Estos resultados son:
Tabla 15: Datos Físicos y microbiológicos obtenidos durante la evaluación de
polímero y sulfato de aluminio
Muestra 6

0,01

0,01

5,3

13,67

2,66

1

Muestra 7

0,01

0,01

5,5

13,59

2,65

10

Muestra 8

0,05

0,01

5,8

11,6

2,66

100
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Muestra 9

0,05
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6,3

12,3

2,67

1000
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0,05

0,02
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2,67

1000

Muestra
11

0,05

0,02

6,4

14,2

2,67

100000

4.3.

Log de desinfección

El análisis microbiológico se llevó a cabo en una siembra por membrana,
utilizando como medio de cultivo agar en caja de Petri, realizando diferentes
disoluciones, esto se realizó debido a que facilita el momento del conteo de
Coliformes totales. Los resultados obtenidos cuando se realizó la evolución del
polímero FLOQUAT 2565 fueron positivos puesto que se evidencia que no hay
presencia de microorganismos ya que este es un excelente coagulante y
retiene la mayor cantidad de estos. En la gráfica 22 se encuentran graficados
los datos obtenidos y en el anexo 4 la tabla de datos.
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Grafica 22: Datos de log de remoción durante el uso de polímero FLOQUAT
2565.
4.4.

Análisis económico

A continuación se realizó un análisis económico, donde se realiza una
comparación en costos de materiales y productos químicos empleados en el
tratamiento de agua, utilizando los dos coagulantes diferentes, polímero
catiónico y sulfato de Aluminio.
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COSTO TOTAL CON SULFATO
CANTIDAD DE FILTROS LAVADOS/DIA
64
AGUA LAVADO(M3)
70.726
AGUA LAVADO
$ 4.340.455
COSTO CAL
$ 4.890.360,00
COSTO SULFATO DE ALUMINIO
$ 4.576.132,50
AGUA POTABLE/DIA(M3)
823.994
ENERGIA/DIA
$ 35.587.200
TOTAL
$ 45.388.837

COSTO TOTAL POLIMERO
CANTIDAD DE FILTROS LAVADOS/DIA
16
AGUA LAVADO(M3)
17.682
AGUA LAVADO
$ 1.085.114
COSTO POLIMERO
$ 5.524.820,00
AGUA POTABLE/DIA(M3)
877.039
ENERGIA/DIA
$ 33.052.800
TOTAL
$ 39.662.734

En la segunda tabla se evidencia que el costo es 5 millones aproximadamente
menor, en la potabilización del agua, puesto que al usar polímero catiónico
FLOQUAT 2565 se lava únicamente 16 al día a diferencia de cuando se usa
sulfato de aluminio que se lavan 64 veces por día. La gran diferencia que hace
esto, es que el costo de agua de lavado es mucho menos con el polímero lo
cual indica que el lecho filtrante dura mucho más tiempo. No obstante a
mediano plazo la planta Francisco Wiesner en un año se ahorra
aproximadamente $14´476.897.
CONCLUSIONES
Se representó el funcionamiento de la planta Francisco Wiesner, en la planta
piloto, obteniendo resultados positivos para que la planta F.W. trabaje con
polímero catiónico FLOQUAT 2565 únicamente como agente coagulante,
removiendo el 99% de suciedad del agua.
Se realizó análisis físicos y químicos de las muestras de agua obtenidas
durante la simulación, siendo estos resultado excelentes, puesto que están
dentro del rango que establece la resolución 2115 de 2007, con la cual se rige
la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Se comparó el rendimiento técnico y económico del polímero vs sulfato de
aluminio, no obstante dando como resultado que el coagulante polímero
FLOQUAT 2565 es más recomendable, puesto que este ayuda a que la
remoción de partículas sea mayor, el gasto de agua al momento de lavar los
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filtros sea menor (considerando que en cada lavado se gastan 1.200m3 de
agua potable) ya que el tiempo de duración del lecho filtrante es mayor, genera
menos cantidad de lodos, el pH del agua de entrada no se ve afectado por el
polímero lo cual indica que no hay necesidad de utilizar Cal antes de la
coagulación y su cantidad al utilizar es en menor puesto que el polímero
reemplaza 10 veces al Sulfato de Aluminio.
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ANEXO 1
Tabla 16: Características químicas que tienen reconocido efecto adverso en la
salud humana. De la Resolución 2115 de 2007

Tabla 4: Continuación de la tabla 3.
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Tabla 17: Características químicas de otras sustancias utilizadas en la
potabilización.

Tabla 6: Características microbiológicas según la Resolución 2115 de 2007
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ANEXO 2
Tabla18: Datos obtenidos en los 11 ensayos de jarra realizados antes de cada
simulación.
ENSAYO

DOSIS(ppm)polímero

DOSIS(ppm)SO4=

TURBIEDAD

COLOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1,35
0,95
0,82
0,75
0,65
0,55
0,45
0,35
0,25
0,15
0

0
1,5
2,4
3,5
4,5
5,6
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5

0,86
0,48
0,45
1,41
1,80
1,82
1,53
1,94
2,34
2,64
2,89

4
4
6
7
6
6
8
11
13
15
17

27

ANEXO 3
Tabla 19: Datos microbiológicos obtenidos.
Log de desinfección
No

N

N/No

Remoción

log

100000

10000

0,1

90

1

100000

1000

0,01

99

2

100000

100

0,001

99,9

3

100000

10

0,0001

99,99

4

100000

1

0,00001

99,999

5

100000

0,1

0,000001

99,9999

6

100000

0,01

0,0000001

99,99999

7

100000

0,001

0,00000001

99,999999

8

100000

0,0001

0,000000001

99,9999999

9
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ANEXO 4
FICHA DE SEGURIDAD DEL POLIMERO FLOQUAT 2565
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