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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el creciente interés por el tema ambiental y de salud 

pública, los estándares internacionales de calidad y medio ambiente ha 

motivado el surgimiento de nuevas normas que implican una evaluación de 

los procesos existentes de potabilización y una mayor exigencia ambiental a 

los nuevos proyectos. 

 

 

El continuo desarrollo tecnológico e investigativo nos obliga a evolucionar los 

procesos de tratamientos de aguas. Es importante evaluar nuevos productos 

que han sido desarrollados con el fin de mejorar el proceso de potabilizar 

agua “cruda”, como también dar a conocer importantes desarrollos 

tecnológicos en cuanto a nuevos equipos y diferentes alternativas para el 

tratamiento del agua cruda. Todo esto con el fin de dar un diagnóstico del 

funcionamiento actual del proceso.  

 

 

El proceso de potabilizar agua “cruda” puede verse como una serie de 

subprocesos acoplados entre sí. Una posible agrupación y algunos de los 

principales campos actuales de investigación en Ing. Química para cada 

subproceso son: 
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 Captación de Agua Cruda 

 Coagulación – Floculación 

 Adsorción 

 Sedimentación 

 Filtración 

 Oxidación de Hierro y Manganeso 

 Desinfección 

 Ajuste de pH y remineralización 
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OBJETIVOS 

 

General 

Determinar qué tipo de coagulantes son más eficaces para el agua utilizada y 

establecer criterios adecuados para la aplicación de polímeros ayudantes de 

floculación. 

 

 

Específicos 

Realizar ensayos a escala de laboratorio con coagulantes como Sulfato de 

Aluminio tipo B, Ultrión 8157, Polisulfato de Aluminio, Policloruro de 

Aluminio. 

 

 

Hidroxicloruro de Aluminio, para determinar cuál de ellos presenta mejores 

resultados en el proceso de Coagulación-Floculación. 

Mejorar el uso de los coagulantes convencionales utilizados actualmente en 

la planta. 

Hacer una comparación teórica entre nuevas tendencias de Coagulación – 

Floculación como Electrocoagulación, Potencial Zeta y el proceso utilizado 

actualmente. 
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CAPITULO  # 1 

 

1.    MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Coagulación 

 

 Definición 

 

La coagulación puede entenderse como la desestabilización eléctrica de 

algunas partículas media te la adición de sustancia químicas que son los 

coagulantes. Esta operación se efectúa en unidades y tanques de mezcla 

rápida, en los cuales el agua se somete a agitación muy intensa para formar 

una solución homogénea de los coagulantes con el agua en el menor tiempo 

posible. 

 

Este proceso se usa para: 

 

 Remoción de turbiedad orgánica o inorgánica que no se puede 

sedimentar rápidamente. 

 Remoción de color verdadero y aparente. 
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 Eliminación de bacteria, virus y organismos patógenos susceptibles de 

ser separados por coagulación. 

 Destrucción de algas y plancton en general. 

 Eliminación de sustancias productoras de sabor y olor, en algunos 

casos de precipitados químicos suspendidos en otros. 

 

El uso de cualquier otro proceso para la remoción de partículas muy finas, 

como la sedimentación simple, resulta muy poco económico y en ocasiones 

imposible, debido al alto tiempo requerido. Para la evaluación de este 

proceso es necesario tener en cuenta las características físicas y químicas 

del agua, la dosis del coagulante, la concentración del coagulante, el punto 

de aplicación del coagulante, la intensidad y el tiempo de mezcla y el  tipo de 

dispositivo de mezcla. 
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1.1.1 Teoría de la Coagulación 

 

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. 

 

 

El conjunto formado por estas partículas constituye un sistema coloidal, 

formado por una doble capa de iones, el cual es sometido a un 

potencial en la superficie inferior del doble lecho, denominado 

potencial Z. Este potencial tiene un valor crítico, por encima del cual 

los coloides son estables, y por debajo de él, la repulsión en las 

partículas se reduce a un grado tal que chocando con cierta velocidad 

pueden unirse y flocular. El problema en la coagulación consiste en 

disminuir el potencial Z por uno de los siguientes métodos:  

 



 

- 10 - 

 Coagulación por neutralización de la carga: Esta se realiza cuando 

coloides de diferente signo se mezclan en el agua. Esto es lo que 

sucede cuando se agrega alumbre o sales de hierro al agua.  

 

 Coagulación por disminución del espesor de la doble capa (distancia 

Al incrementarse la concentración de iones en el agua la “distancia  

disminuye, hasta hacer el valor del potencial Z inferior al punto crítico.  

 

 

El fenómeno de la desestabilización se efectúa mediante una serie de 

reacciones químicas bastante complejas, de las cuales algunas no se han 

podido entender lo suficiente. Dentro de esas reacciones se encuentran las 

que se efectúan con las diversas formas de alcalinidad, por lo cual su 

contenido disminuye. Además, algunas de estas reacciones producen CO2, 

cuyo efecto consiste fundamentalmente en el incremento de la acidez del 

agua y por consiguiente la disminución del pH.  
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1.1.2 Factores que influyen en la Coagulación 

 

Valencia: Entre mayor sea la valencia del ion, más efectivo resulta como 

coagulante. 

 

Capacidad de cambio: Es una medida de la tendencia a remplazar cationes 

de baja valencia por otros de mayor valencia, provocando la 

desestabilización y aglomeración de partículas en forma muy rápida. 1 

Modelo de Stern, 1924  

 

Tamaño de las partículas: Las partículas deben poseer el diámetro inferior 

a una micra. Las partículas con diámetro entre una y cinco micras, sirven 

como núcleos de floc, en cambio de diámetro superior a cinco micras, son 

demasiado grandes para ser incorporadas en el floc.  

 

Temperatura: La temperatura cambia el tiempo de formación del floc, entre 

más fría el agua, la reacción es más lenta y el tiempo de formación del floc es 

mayor.  

 

Concentración de iones H+ o pH: Para cada coagulante hay por lo menos 

una zona de pH óptima, en la cual una buena floculación ocurre en el tiempo 

más corto y con la misma dosis de coagulante. 
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Relación cantidad-tiempo: La cantidad de coagulante es inversamente 

proporcional al tiempo de formación del floc. 

 

Alcalinidad: La alcalinidad guarda la relación con el pH y por lo tanto el 

contenido de  alcalinidad del agua es uno de los factores por considerar en la 

coagulación. 
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1.1.3.  Clases de Coagulantes 

Los coagulantes que se utilizan en la práctica para agua potable son los 

siguientes: 

 

1.4.1 Sales de Aluminio: Forman un floc ligeramente pesado.  Las más 

conocidas son: El Sulfato de Aluminio, Al2(SO3)14H2O, que en la práctica se 

le denomina como Alumbre; el Sulfato de Aluminio Amoniacal y el Aluminato 

Sódico. El primero es el que se usa con mayor frecuencia dado su bajo costo 

y manejo relativamente sencillo. 

 

1.4.2 Sales de Hierro: Se utiliza el Cloruro Férrico, FeCl3, y los Sulfatos de 

Hierro Férrico y Ferroso, Fe(SO4)3 y FeSO4. Forman un floc más pesado y 

de mayor velocidad de asentamiento que las sales de aluminio. 

 

1.4.3 Polímeros o polielectrolitos: Son compuestos complejos de alto peso 

molecular que se utilizan no propiamente como coagulantes sino como 

ayudantes de coagulación. La dosificación de estas sustancias se lleva a 

cabo en concentraciones muy bajas, lo cual es  una gran ventaja y compensa 

el costo del polímero. Están siendo ampliamente empleados en el tratamiento 

de aguas potables ya que se produce una menor cantidad de lodos, 

adicionalmente el lodo producido es más fácilmente tratable. 

1.2. Floculación 
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Definición 

La floculación consiste en la aglomeración, mediante la agitación moderada 

del agua, delas partículas que se desestabilizaron durante la coagulación, 

formando otras de mayor tamaño y peso específico –flóculos- . 

 

Los objetivos básicos de la floculación son reunir microflóculos para formar 

partículas con peso específico superior al del agua y compactar el flóculo 

disminuyendo su grado de hidratación para producir baja concentración 

volumétrica, lo cual produce una alta eficiencia en los procesos posteriores 

como sedimentación y filtración. 
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1.2.1 Cinética de la Floculación 

 

Tan pronto como se agregan coagulantes a una suspensión coloidal, se 

inician una serie de reacciones hidrolíticas que adhieren iones a la superficie 

de las partículas presentes en la suspensión, las cuales tienen así 

oportunidad de unirse por sucesivas colisiones hasta formar flóculos que 

crecen con el tiempo. 

 

La rapidez con que esto ocurre depende del tamaño de las partículas con 

relación al estado de agitación del líquido, de la concentración de las mismas 

y de su “grado de desestabilización”, que es el que permite que las colisiones 

sean efectivas para producir adherencia 

Los contactos pueden realizarse por dos modos distintos: 

 

Floculación Pericinética: Contactos por bombardeo de las partículas 

producidos por el movimiento de las moléculas del líquido (movimiento 

browniano) que sólo influye en partículas de tamaños menores a un micrón. 

Sólo actúa al comienzo del proceso, en los primeros 6 a 10s y es 

independiente del tamaño de la partícula. 

 

Floculación Ortocinética: Contactos por turbulencia del líquido, esta 

turbulencia causa el movimiento de las partículas a diferentes velocidades y 
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direcciones, lo cual aumenta notablemente la probabilidad de colisión. 

Efectivo sólo con partículas mayores a un micrón. Actúa durante el resto del 

proceso, de 20 a 30 min. 
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 1.2.1. Factores que influyen en la Floculación 

 

Concentración y naturaleza de las partículas 

La velocidad de formación del floc es proporcional a la concentración de 

partículas en el agua y del tamaño inicial de estas. 

 

Tiempo de detención 

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

detención. Debe estar lo más cerca posible al óptimo determinado por medio 

de ensayos de jarras, esto se puede lograr dividiendo la unidad de floculación 

en cámaras. Se puede decir que una eficiencia dada, se obtiene en tiempos 

cada vez menores a medida que se aumenta, el número de cámaras de 

floculación en serie. Por razones de orden práctico el número de cámaras no 

puede ser muy grande, estableciéndose un mínimo de tres (3) unidades. 

 

Gradiente de velocidad 

Este es un factor proporcional a la velocidad de aglomeración de las 

partículas. Existe un límite máximo de gradiente que no puede ser 

sobrepasado, para evitar el rompimiento del floc. El gradiente a través de las 

cámaras debe ser decreciente y no se deben tener cámaras intermedias con 

gradientes elevados. 
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 Prueba de Jarras 

 

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 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.  
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1.3. Electrocoagulación 

 

La coagulación y la floculación son los métodos más tradicionales para el 

tratamiento de las aguas residuales, por esta razón se viene presentando 

una alternativa innovadora, la “Electrocoagulación”, donde un ánodo de 

sacrificio dosifica el metal electroquímico (catión) al agua. La 

Electrocoagulación utiliza corriente continua para desprender el catión activo 

del ánodo de sacrificio, el que reacciona con los iones Hidroxilos que se 

forman en el cátodo, desestabilizando los contaminantes suspendidos, 

emulsionados o disueltos en medio acuoso. Finalmente, los materiales 

coloidales se aglomeran para ser eliminados por flotación o por decantación. 

Este sistema ha demostrado que puede manejar una gran variedad aguas 

residuales, tales como: Residuos de Papeleras, Galvanoplastias, 

Curtiembres, Agroindustrias, Efluentes con contenido de cromo, plomo y 

mercurio; además de las aguas servidas domésticas, entre otras. 
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1.3.1. Aspectos técnicos generales 

 

La Coagulación Eléctrica pertenece a una rama de la Electroquímica, siendo 

ésta la encargada de estudiar las reacciones químicas que producen los 

efectos eléctricos y los fenómenos químicos causados por la acción de las 

corrientes o voltajes en medios acuosos (solución). Estos medios acuosos 

deben cumplir con una característica fundamental, ser Conductores 

Eléctricos.  

 

Figura 1: Representación gráfica de una celda electrolítica 

 

 

 

La coagulación se produce en la primera etapa, dando inicio al post-

tratamiento, siendo además, la etapa más importante. Este sistema tiene 

como protagonista principal una componente llamada “Celda de 

Electrocoagulación”, la que está compuesta por Electrodos  atacables o 
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Solubles inmersos en un Dieléctrico y una Fuente de Poder de corriente 

continua. La  coagulación se produce en esta etapa, específicamente al 

interior de la Celda Electrolítica con la desestabilización y coagulación 

simultánea de los coloides producto de la aplicación de una diferencia de 

potencial, a través de pares de Electrodos Atacables o Solubles 

(cátodo/ánodo) de Aluminio o Fierro comercial sumergidos en un Dieléctrico y 

conectados a una Fuente de Poder, siendo el ánodo (+) el que aporta la 

especie catiónica como Fe+3 o Al+3 (Agentes Coagulantes) dependiendo del 

caso, el que se unirá por enlaces iónicos a los coloides cargados 

opuestamente. 

 

 

En pocas palabras, la coagulación se produce gracias a un fenómeno 

llamado Electrólisis, el cual genera reacciones de óxido-reducción en sus 

ánodos y cátodos respectivamente, producto de la energía eléctrica externa 

aplicada al conjunto de placas dispuestas alternadamente (+ - +) al interior de 

la celda de electrocoagulación. Dentro de esta Celda de Electrocoagulación 

los electrodos están expuestos al “Ataque Electrolítico”, lo que trae como 

consecuencia, el desgaste de estos electrodos, producto de la migración de 

especies catiónicas al cátodo por diferencias de potencial. 
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1.3.2. Fundamentos teóricos 

 

El fundamento teórico de la ELECTROCOAGULACIÓN, consiste en una 

serie de reacciones redox que ocurren al interior de una Celda Electrolítica 

donde la coagulación y desestabilización de coloides ocurren 

simultáneamente; a diferencia de la alternativa química, que consiste en la 

formación de coágulos debido a la unión de coloides, formando masas de 

tamaño considerable, para luego separarlas del agua mediante la adición de 

más químicos como el Sulfato de Aluminio, Cloruro Férrico, Polímeros, entre 

otros. 

 

 

 

Figura 2: Coagulación y desestabilización de coloides por medio de una 

celda electrolítica 
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Es importante mencionar que el agua residual en la celda electrolítica 

(solución dieléctrica) está sometida a una electrólisis, la cual se ve favorecida 

por la presencia de sales en disolución, que posibilitan la conducción de 

electricidad y que están presentes en todas las aguas servidas e industriales. 

Esta conducción eléctrica se cuantifica a través de la Ley de Ohm, que 

señala, “Cuando una corriente eléctrica atraviesa un conductor, crea en éste 

una diferencia de potencial proporcional a la corriente”. A esta constante de 

proporcionalidad se le llama resistencia, la cual se mide en Ohms, según la 

siguiente relación: 

 

V = I x R 

 

Dónde: 

 

I: Representa la intensidad de la corriente que circula. 

R: Representa la resistencia que ofrece el electrolito dentro de la celda. 

Todos los fenómenos que ocurren al interior de la celda electrolítica se 

representan en forma general a través de la siguiente reacción redox:  
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Figura 3: Esquema de la reacción Redox que ocurre en la celda 

electrolítica 
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1.3.3. Fuente de Poder de Corriente Continua 

 

Su principal componente es un rectificador, que es capaz de transformar la 

corriente alterna en continua; también tiene un variador de voltaje [V] y 

amperaje [A] independientes entre sí. El voltaje se deja fijo, y debe ser 

regulado sólo el amperaje, por ser éste el que determina la migración de 

especies catiónicas del ánodo para que se produzca la electrólisis del agua, 

de esta manera se está generando OH- y acelerando las reacciones de 

oxidación (óxido – reducción). 

 

 

1.3.4. Alcances técnicos de la Electrocoagulación 

 

El proceso de ELECTROCOAGULACION, comienza introduciendo una 

corriente eléctrica al agua, a través de placas dispuestas en forma paralela o 

tubular, generalmente hierro o aluminio. Estas reacciones simultáneas nos 

llevan a un estado de estabilidad, produciendo un sólido que menos coloidal 

y emulsionado (soluble) que el compuesto en los valores del equilibrio. 
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Figura 4: Introducción de corriente eléctrica por medio de placas de 

hierro o aluminio 

A consecuencia y en el transcurso de dicho proceso electrolítico, las 

especies catiónicas producidas en el ánodo entran a la solución, 

reaccionando con las demás especies formando óxidos metálicos y 

precipitando los respectivos hidróxidos. En la electrocoagulación, a diferencia 

de la coagulación química, el catión proviene de la disolución del ánodo 

metálico, ya sea, Fierro o Aluminio. 

 

 

Figura 5: Diagrama de una celda de Electrocoagulación 
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1.3.5. Fenómenos producidos durante la electrólisis 

 

Debido a esto se produce un desprendimiento de Hidrógeno y Oxígeno 

gaseoso en sus respectivos electrodos. Estos gases al ascender a la 

superficie provocan tres fenómenos: 

 

a) Ocurre un proceso de Auto limpieza, debido a la velocidad del flujo, lo que 

provoca una fuerza de arrastre considerable capaz de remover las películas 

de coloides depositadas en los electrodos. 

 

b) Al interior de la celda se favorece la Mezcla del RIL desestabilizado, ya 

que, por la presencia de los gases generados en la electrólisis, se producen 

corrientes ascendentes y descendentes de la solución, ocasionando una 

mayor probabilidad de contacto entre los coágulos formados. En algunos 

casos, esta agitación espontánea puede reemplazar una agitación mecánica 

externa. 

 

c) Otra ventaja de este proceso, es que permite Elegir la Separación de 

Fases (clarificado – lodo), es decir, no sólo permite la extracción por 

sedimentación clásica, sino también, por flotación, debido a que los flóculos 

se saturan de gases provenientes del proceso de electrólisis. 
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1.4. Potencial Z 

 

El coloide negativo y su atmósfera cargada positivamente producen un 

potencial eléctrico relativo a la solución. Este tiene un valor máximo en la 

superficie y disminuye gradualmente con la distancia, aproximándose a cero 

fuera de la capa difusa. La caída del potencial y la distancia desde el coloide 

es un indicador de la fuerza repulsiva entre los coloides en función de la 

distancia a las cuales estas fuerzas entran en juego. Un punto de particular 

interés es el potencial donde se unen la capa difusa y la de Stern. 

 

 

Este potencial es conocido como el potencial zeta, el cual es importante 

porque puede ser medido de una manera muy simple, mientras que la carga 

de la superficie y su potencial no pueden medirse. El potencial zeta puede 

ser una manera efectiva de controlar el comportamiento del coloide puesto 

que indica cambios en el potencial de la superficie y en las fuerzas de 

repulsión entre los coloides. 
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Gráfica 1: Potencial Zeta contra Potencial Superficial 

 

 

1.4.1. El Balance de Repulsión y Atracción 

 

La teoría DLVO (llamada así por Derjaguin, Landau, Verwey y Overbeek) es 

la clásica explicación de los coloides en suspensión. Esta se basa en el 

equilibrio entre las fuerzas opuestas de repulsión electrostática y atracción 

tipo Van Der Waals y explica por qué algunos coloides se aglomeran 

mientras que otros no lo hacen. La repulsión electrostática llega a ser 

importante cuando los coloides se aproximan y la doble capa comienza a 

interferir. Se requiere energía para sobrepasar esta repulsión y forzar la 

unión entre las partículas. Esta energía aumenta fuertemente cuando las 

partículas se acercan. Se usa una curva de repulsión electrostática para 
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indicar la cantidad de energía que hay que vencer para que las partículas 

puedan ser forzadas a juntarse. Esta energía llega a un valor máximo cuando 

las partículas están casi juntas y disminuye a cero fuera de la doble capa. Su 

valor máximo está relacionado con el potencial de la superficie. 

 

 

La atracción de Van Der Waals entre los coloides es ciertamente el resultado 

de las fuerzas entre las moléculas individuales de cada coloide. El efecto es 

aditivo; o sea, una molécula del primer coloide experimenta la atracción de 

Van Der Waals de cada molécula del segundo coloide. Esto se repite para 

cada molécula del primer coloide y la fuerza total corresponde a la suma de 

todas ellas. Se usa una curva de energía de atracción para indicar la 

variación en las fuerzas de Van Der Waals con la distribución entre las 

partículas. 

 

 

La teoría DLVO explica la tendencia de los coloides a aglomerarse o 

permanecer separados al combinar la atracción de Van Der Waals y la curva 

de repulsión electrostática: la curva combinada es llamada la energía neta de 

interacción. A cada distancia el pequeño valor se resta del mayor valor para 

dar la energía neta. El valor neto se representa entonces arriba si es 

repulsivo o abajo si es atractivo, y así se forma la curva. 
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La curva de interacción neta cambia siempre de atracción a repulsión y 

nuevamente a atracción. Si existe una zona repulsiva, entonces el punto de 

máxima energía de repulsión se llama la barrera de energía. La altura de 

esta barrera indica cuan estable es el sistema. 

 

 

Para aglomerar dos partículas que van a chocar estas deben tener suficiente 

energía cinética debido a su velocidad y masa, como para pasar sobre dicha 

barrera. Si la barrera desaparece, entonces la interacción neta es totalmente 

atractiva y consecuentemente las partículas se aglomeran. Esta región 

interna es referida como la trampa de energía, pues los coloides pueden 

considerarse como sistemas unidos por fuerzas de van der Waals. 

 

 

Dependiendo de nuestros propósitos es posible alterar el entorno del coloide 

para aumentar o disminuir la barrera energética. Varios métodos pueden ser 

usados para este propósito, tales como cambios en la atmósfera iónica, el pH 

o agregando compuestos activos para afectar directamente la carga del 

coloide. En cada caso la medida del potencial zeta indicará el efecto de la 

alteración, principalmente en su estabilidad. 
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Gráfica 2: Interacción 
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1.4.2. Efecto de Tipo y Concentración de Electrolitos 

 

Electrolitos simple e inorgánicos pueden tener un efecto significativo en el 

potencial zeta. El efecto frecuentemente depende de la valencia relativa de 

los iones y de su concentración. La valencia relativa también puede 

considerarse como el tipo de electrolito, el cual se entiende como la razón 

estequiométrica entre el catión y el anión. En este ejemplo, el potencial zeta 

de una suspensión diluida de sílice coloidal fue modificada al añadir diferente 

electrolitos. Cloruro de aluminio es un electrolito 3:1 y sus cationes trivalentes 

fácilmente desplazan el potencial zeta hacia cero. Contrasta esto con el 

efecto de sulfato de potasio, un electrolito1:2. Al principio, el potencial zeta 

decrece hasta que se alcanza una meseta cerca de 50 mg/L. Alrededor de 

500 mg/L, el potencial zeta empieza a subir porque los iones comprimen la 

doble capa. 
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1.4.3. Aplicación del Potencial Zeta en la Coagulación del Agua 

 

El potencial zeta es una manera adecuada de optimizar la dosificación de 

coagulante en el agua y en tratamientos de desagüe por coagulación. Los 

sólidos suspendidos más difíciles de remover son los coloides. Por su 

diminuto tamaño, ellos escapan fácilmente tanto a la sedimentación como a 

la filtración. El método para remover el coloide es mediante la disminución 

del potencial zeta con coagulantes tales como el alumbre, cloruro  férrico y/ o 

polímeros catiónicos. Una vez reducida o eliminada la carga no existirán 

fuerzas repulsivas y la ligera agitación del estanque de floculación causará 

numerosos choques entre los coloides. Esto resulta primero en la formación 

de sistemas micro floculado los cuales crecen hasta llegar a ser sistemas 

floculados visibles que se acomodan rápidamente y pueden ser filtrados 

fácilmente. 
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1.4.4. Control del Potencial Zeta sobre el contenido de Alumbre 

 

 

 

Gráfica 3: Control el Potencial Zeta sobre el contenido de Alumbre 

 

No hay un solo potencial zeta que pueda garantizar una buena coagulación 

en cada planta de tratamiento de agua. Frecuentemente será entre 0 y 10 

mV pero el valor optimo es mejor establecido por medio de una prueba, 

usando una planta piloto o experiencias en operación. Una vez que el valor 

deseado es establecido, estas correlaciones ya no son necesarias, con la 

excepción de revisiones periódicas semanales, mensuales, o estacionales. El 

control solo implica sacar una muestra y medir el potencial zeta de las 
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partículas. Si el valor medido es más negativo que el valor deseado, 

entonces aumente la dosis del coagulante; si es más positivo, disminúyalo.  

En este ejemplo, un potencial zeta de -3 mV corresponde a la turbiedad más 

baja de agua filtrada y será usada como el valor deseado. 
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CAPITULO # 2 

2. MATERIA   PRIMA 

2.1. CARACTERISTICAS FISICO QUIMICA 

PAC es un coagulante inorgánico líquido base policloruro de aluminio, 

indicado principalmente para remover materia coloreada y coloidal en 

suspensión en sistemas acuosos, plantas potabilizadoras de agua, afluentes 

y plantas de tratamiento de efluentes líquidos industriales, como reemplazo 

de sulfato de aluminio, cloruro férrico y otras sales inorgánicas. 

 

 

PAC, incluye una serie de productos que varían en el grado de su 

neutralización ácida, polimerización y concentración de AL2O3. Mientras el 

ácido es neutralizado en el proceso de producción, la parte de aluminio del 

producto se vuelve más polimerizada, resultando en una mayor carga 

catatónica y en un aumento de la capacidad de desempeño. 

 

El grado de neutralización ácida se mide por la basicidad la cual puede variar 

desde 0% (solución de cloruro de aluminio) hasta un 83% (solución de 

clorohidrato de aluminio). Normalmente, los productos disponibles de 

policloruro de aluminio, tienen una basicidad que varía desde el 10-70%. 

Rápida formación de flóculos. 

Tiempos cortos para reaccionar y sedimentar 
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 Muy versátil para tratar aguas de variada turbiedad, alcalinidad y contenido 

de materia orgánica. Comparado con el sulfato de aluminio, presenta un 

mejor efecto de coagulación, aún cuando se trata agua a bajas temperaturas 

(<10ºC) 

 

 

  PAC  ofrece características de desempeño únicas, cuando se compara con 

productos convencionales, como sulfato de aluminio, cloruro de aluminio, 

cloruro férrico, sulfato férrico, etc.  

 

PAC  es el producto ideal en las siguientes aplicaciones:  

Se emplea como el coagulante primario en plantas de tratamiento de agua 

potable municipales e industriales, reemplazando la necesidad de otros 

coagulantes, como alum, y en muchos casos eliminando o al menos 

reduciendo notablemente la necesidad de químicos reguladores de pH, 

ayudas de coagulación y ayudas de  filtración.  
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Beneficios consistentemente reconocidos de PAC son: 

Deja menor residual de aluminio  

Mejora en la remoción de turbidez 

Mejora en la remoción de color 

Aumento en la remoción de Carbón Orgánico Total 

Menor turbidez en la filtración 

Aumento de la operación de filtros 

Reducción en la frecuencia de retro lavados  en los filtros Reducción de lodos 

de un 25-75%Operación simplificada al eliminar reguladores de pH y ayudas 

de coagulación  

Menor costo de operación  
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 2.2.  DESCRIPCIÓN DE POLICLORURO DE ALUMINIO 

 

El policloruro de aluminio (abreviado generalmente como PAC) es el 

resultado de un proceso de fabricación complejo bajo condiciones de trabajo 

controladas. 

 

Denominaciones: policloruro de aluminio o Polihidroxicloruro de aluminio. 

Otras menos frecuentes: cloruro de polialuminio, cloruro de aluminio 

polibásico, cloruro básicos de aluminio, clorhidróxido de aluminio, oxicloruro 

de aluminio. 

 

2.3. COMPOSICIÓN 

 

El PAC es una sal básica del cloruro de aluminio, un polímero de 

hidroxicloruro de aluminio con fórmula: 

 

Aln (OH) mCl (3n-m).H2O 

Donde 0 < m < 3n. 

Es esencialmente un polímero inorgánico catiónico. 

[AlO4Al12 (OH) 24. (H2O) 12]7+ 
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En solución, y dependiendo del proceso empleado, tiene un contenido en 

Al2O3 de 10 a 23 g/100 g. Sólido, puede alcanzar un contenido de 44 g/100 

g de Al2O3. 
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2.4. USOS 

Es usado como coagulante en el proceso de potabilización de las aguas 

para consumo humano, en el tratamiento de aguas residuales, en la industria 

del papel y en la industria del cuero, entre otros. Es un producto corrosivo, 

por eso se almacena en tanques de PRFV. 

Está alistado como coagulantes provenientes de sales de aluminio junto 

con el tradicional sulfato de aluminio. Sin embargo, tiene algunas ventajas 

frente a éste: 

• Mayor potencia de coagulación. 

• Mayor velocidad de coagulación y floculación. 

• Menor gasto de coagulante (especialmente a altas turbiedades). 

• No aporta aluminio disuelto al agua. 

• Menor turbiedad final en el proceso. 

• Disminuye el TOC. 

• Menor consumo de álcalis. 

• Efectividad en un amplio rango de pH. 

• Igual rendimiento con distintas temperaturas. 

• Remoción de color. 
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AGUA POTABLE 

Auxiliar en la coagulación o decoloración durante el tratamiento de agua 

potable. dosis de 10 a 30 ppm. 

 

AGUAS RESIDUALES 

Electrolito catiónico efectivo usado durante la coagulación para la 

desestabilización de emulsiones. Genera buenos resultados en la flotación 

por aire tiene buen efecto en remoción de colores, sólidos suspendidos y 

turbidez. 

 

 

DOSIS 

Para uso en agua potable 30 mg/lt máximo Pac 

Para uso en aguas residuales puede ser entre 50-500 mg/lt Pac 

Para uso en aguas aceitosas 500-2000 mg/lt Pac 
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2.5. FABRICACIÓN 

 

La materia prima para su fabricación es el hidróxido de aluminio y el ácido 

clorhídrico. Ambos productos son colocados en el reactor y mantenidos a 

determinadas temperaturas y presiones, mientras son agitados producen el 

PAC al cabo de cierto tiempo. Las características tecnológicas de cada 

fabricante pueden variar. Generalmente el producto resultante es sometido a 

un filtro de bandas y luego almacenado para su uso. Algunos fabricantes 

ofrecen diferentes tipos de PAC, según sea su contenido de óxidos útiles o 

su basicidad. La alternativa a usar hidróxido de aluminio es usar bauxita 

natural. 

 

Puede también ser fabricado en reactores atmosféricos con lingotes de 

aluminio sólidos y ácidos clorhídrico, la reacción se caracteriza por ser 

exotérmica y su temperatura de reacción ideal se encuentra cerca de los 98 

ºC, por lo cual es necesario ir agregando agua hasta obtener la densidad 

deseada. 
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Métodos de análisis del producto. 

 

• Normas AWWA, ANSI/AWWA B408-98 

• Norma IRAM 41106:2004 

• Norma mexicana NMX-AA-130-SCFI-2006. 

• Norma española UNE- EN 883:2005. 

• European Standard EN EN 883:1997. 

 

Poli electrolitos catiónico 

 

Según el tipo, los poli electrólitos pueden usarse como coagulantes primarios 

o como ayudantes de coagulación. Como coagulantes primarios, la 

concentración empleada generalmente es entre 1-5 mg/L, mientras que como 

ayudante de coagulación la concentración empleada es generalmente entre 

0.1 y 2 mg/L. 

 

Un polímero especial que se ha utilizado en el tratamiento de agua por algún 

tiempo es la sílice activada. La sílice activada se prepara neutralizando 

soluciones comerciales de silicato de sodio (pH cerca de 12 en 

concentraciones en exceso de 2*10-3 molar) con acido hasta alcanzar un pH 

menor que 9. 
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Para evitar la precipitación se diluye la solución a una concentración de 

aproximadamente 2*10-3 M (120 mg/L como SiO2). Los polímeros aniónicos 

formados en este proceso son dosificados al agua a ser tratada. 

 

En recientes investigaciones se ha obtenido la siguiente evidencia 

experimental (Stumm, Huper y Champlin, 1964): 

 

• Bajo condiciones apropiadas, la sílice activada puede funcionar como único 

coagulante para coloides con carga positiva o negativa. 

 

• La concentración de sílice activada que se requiere para desestabilizar un 

coloide está en relación directa con la concentración del coloide. 

 

 

En consecuencia, la desestabilización por medio de sílice activada parece 

ser el resultado de la absorción específica acompañada por la formación del 

puente 
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2.6. MSDS DEL POLICLORURO DE ALUMINIIO 

 

SECCION 1 - IDENTIFICACION 

Aplicación: floculante para clarificación de aguas y efluentes industriales. 

Descripción: solución acuosa de un polímero inorgánico de aluminio 

Clase de riesgo: corrosivo  

 

SECCION 2 - INGREDIENTES DE RIESGO 

INGREDIENTES THRESHOLD LIMIT VALUE (OSHA) 

8 - hs diarias y 40- hs semanales 

POLICLORURO DE ALUMINIO NP 

SALUD (2) INFLAMABILIDAD (0) REACTIVIDAD (0) ESPECIFICO ( ) 

CÓDIGOS DE PELIGROSIDAD 0 - SIN RIESGOS 1 - BAJO 2 - MODERADO 

3 - ALTO 4 – MAXIMO 
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SECCION 3 - RIESGOS PARA LA SALUD 

 

OJOS: CORROSIVO. Causa serias lesiones en los ojos. 

INHALACIÓN CORROSIVO. Causa irritaciones en el sistema respiratorio. 

Náuseas. 

INGESTIÓN: CORROSIVO. Causa serias lesiones en la garganta, la tráquea 

y las mucosas del sistemas gastro-intestinal. 

PIEL: CORROSIVO. Causa serias lesiones en contacto con la piel. 

 

SECCION 4 - PRIMEROS AUXILIOS 

OJOS: Lave con agua abundante por 15 minutos como mínimo. Procure 

asistencia médica. 

 

INHALACIÓN: Traslade a la víctima para un sitio aireado y en caso de 

respiración dificultosa suministre oxígeno. Procure asistencia médica. 

INGESTIÓN: NO INDUZCA A VOMITO. De a la víctima, si está consciente 

agua fría o leche de a poco. Procure asistencia médica. 

PIEL: Lave con agua y jabón abundante por 15 minutos como mínimo. 

Remueva las vestimentas contaminadas durante el lavado. 
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SECCION 5 - RIESGOS DE INCENDIO 

PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C): NO PRESENTA VA ( ) VC ( ) 

TEMP. DE AUTO IGNICIÓN (°C): ND 

MEDIOS DE EXTINCIÓN: ESPUMA QUÍMICA ( ) CO2 ( ) POLVO QCO ( ) 

AGUA (X) NIEBLA AGUA (X) 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: En caso de que ocurra calentamiento 

extremo de los envases, enfríelos con agua en forma de niebla. Use 

protección personal apropiada para casos de incendio. 

 

 

SECCION 6 - CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL 

VENTILACION: Utilicelo en un local ventilado y/o con ventilación mecánica 

RESPIRACION: Utilicelo con máscara con filtro para vapores ácidos 

OJOS: Utilicelo con anteojos de seguridad panorámicos o máscara facial 

MANOS: Utilicelo con guantes impermeables de puño alto 

PRECAUCIONES: Utilicelo con delantal y botas impermeables, después de 

manipular el producto lávelos con abundante agua. 
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SECCION 7 - PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES O PÉRDIDAS 

ACCIDENTALES 

 

Aísle el área, coloquese a favor del viento, elimine fuentes de ignición; 

absorba el producto en material inerte (tierra, arena, aserrin,etc). Remueva 

con elementos adecuados. Recoja en recipientes apropiados para posterior 

tratamiento y rotúlelos. Evite que los residuos entren en contacto con la red 

de desagüe. Después de recogido los residuos, lave el lugar del derrame con 

abundante agua. 

 

SECCION 8 - MANEJO Y ALMACENADO 

Maneje el producto en lugares ventilados y/o con ventilación mecánica. Use 

equipos de protección (guantes, anteojos de seguridad, máscara etc.). 

Almacene el producto en un lugar seco, aireado y a la sombra, lejos de 

fuentes de calor y llama viva. Mantener los envases cerrados. 
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SECCION 9 - PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

APARIENCIA Líquido límpido viscoso amarillo verdoso 

DENSIDAD (25ºC) (g/ml): 1.25 - 1.35 

 pH ( 25ºC): 3.5 - 4.5 

VISCOSIDAD (25°C) (mPa.s): Inferior a 50 PUNTO DE INFLAMACION (ºC); 

NA 

SOLUBILIDAD EN AGUA: TOTAL SOLUBILIDAD EN OTROS 

SOLVENTES: Alcoholes Alifáticos 

TASA DE EVAPORACIÓN (Bu Ac = 1) Superior a 1 PUNTO DE 

CONGELACION (ºC): Inferior a – 5 

DENSIDAD DE VAPOR (Aire=1): ND OTRAS: 

 

 

SECCION 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD: (X) ESTABLE ( ) INESTABLE 

RIESGOS DE INCOMPATIBILIDAD: Evitar el contacto con Zinc y aluminio, 

puede generar hidrógeno. 

RIESGOS DE DESCOMPOSICION: El vapor generado a altas temperaturas 

(Descomposición Térmica) puede liberar gases irritantes de Al2O3, HCl 

RIESGO DE POLIMERIZACION: (X) NO OCURRIRÁ ( ) PUEDE OCURRIR 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: No presenta 
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SECCION 11 - METODOS DE DISPOSICION FINAL 

RESIDUOS: Evite que los residuos y/o agua de lavado entren en contacto 

con manantiales de agua potable. Los residuos pueden ser eliminados en 

pequeñas cantidades en estaciones de tratamiento de efluentes o de acuerdo 

con la legislación ambiental local. Cantidades mayores de residuo pueden 

ser dispuestos por incineración. 

ENVASES: Los envases no retornables tienen su uso prohibido para 

almacenamiento de productos para consumo humano y animal. Los envases 

vacíos pueden contener residuos de productos (vapor, líquido y/o sólido), por 

lo tanto todas las precauciones de riesgo contenidas en esta ficha de 

seguridad, deben ser tenidas en cuenta. 

 

 

SECCION 12 - PRECAUCIONES DE TRANSPORTE 

NÚMERO ONU: 1760 FICHA DE INTERVENCION: 137 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: No debe ser transportado junto con 

alimentos 
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SECCION 13 - INFORMACIONES TOXICOLOGICAS 

 

Los polímeros de aluminio son moderadamente tóxico por ingestión LD50 

Oral (Ratas): 12700 mg/k; En contacto con la piel es considerado un fuerte 

corrosivo. 

 

Este producto debe ser transportado, almacenado, manejado y utilizado de 

acuerdo con las prácticas correctas de higiene industrial y respetando las 

normas ambientales vigentes. La información aquí contenida está basada en 

el estado actual de nuestro conocimiento y pretende describir las 

características del producto desde el punto de vista de las exigencias 

ambientales y de seguridad. Por lo tanto, no deben ser tomada como 

garantía de propiedades específicas. 

 

 

. 
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CAPITULO # 3 

 

3. NORMAS  APLICADA 

3.1. POLICLORURO DE ALUMINIIO PARA TRATAMIENTO DE AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO 

3.1.1. REFERENCIAS  NORMATIVAS 

La norma tomada como referencia es la  peruana. Como toda norma está sujeta a 

revisión, se recomienda a aquellos que realicen acuerdos en base a ellas 

Normas Técnicas Peruanas 

 NTP 311.083:1976   PRODUCTOS QUIMICOS PARA ÁNALISIS 

NTP 311.084: 1976   PRODUCTOS  QUIMICOS PARA ÁNALISIS 

 

3.1.2.  NORMAS EXTRANJERAS  

Métodos analíticos por Espectrofotometría de absorción atómica. 1976 

Métodos Normalizados para el análisis de agua y aguas residuales APHA, AWWA, 

WEF. 
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3.1.3. DEFINICIONES 

FABRICANTE: La parte que manufactura, fabrica o produce materiales o productos. 

COMPRADOR: La persona, compañía u organización que compra cualquier 

material o servicio.  

ABASTECEDOR: La parte que suministra el material o servicio. El abastecedor 

puede ser, o no, el fabricante. 

 

3.1.4. REQUISITOS FISICOS 

Los productos de policloruro de aluminio líquidos son soluciones claras o 

ligeramente oscuras, libres de materias extrañas o sedimentos visibles. La gravedad 

específica variará con el contenido de cloruro de polialuminio y el contenido de sal 

derivada. 

 

3.1.5. REQUISITOS QUIMICOS 

Los productos de cloruro de polialuminio líquido contienen de 2,5% a 13% por peso 

expresado como aluminio (5% a 25% por peso de cloruro de polialuminio expresado  

como Al2O3). El porcentaje de basicidad del cloruro de polialuminio deberá ser de 

10% a 83%. La solución presentara un a turbidez menor de 50 NTU. 

 

 



 

- 56 - 

3.1.6. GENERALIDADES 

 

 El cloruro de polialuminio líquido proporcionado de acuerdo con este Proyecto de 

Norma Técnica Peruana no contendrá sustancia en cantidades que puedan producir 

efectos nocivos o perjudiciales en la salud de las personas que con cloruro de 

polialuminio liquido consuman el agua que se ha tratado adecuadamente con 

cloruro de polialuminio líquido. Esta norma se aplica a un producto de cloruro de 

polialuminio líquido elaborado estrictamente de acuerdo con los procedimientos de 

fabricación y con materias primas puras adecuadas. Si no se presenta atención a 

los procesos de fabricación o si se usa otras materias primas, podrían presentarse 

impurezas inconsistentes con las buenas prácticas de tratamiento de agua. En 

dichos casos, se puede solicitar al fabricante que realice pruebas adicionales para 

demostrar que el producto es adecuado para fines de tratamiento de agua para 

consumo humano. 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.- El poli cloruro de aluminio líquido es un aditivo 

de uso directo en el tratamiento de agua potable. El comprador debe solicitar al 

abastecedor un certificado que demuestre que el producto suministrado cumple con 

todos los requisitos de este Proyecto de Norma Técnica Peruana  que el agua 

tratada no tiene efecto sobre la salud de las personas. Las evaluaciones deben 

aplicarse requisitos que no sean menos restrictivos que los establecidos por la 
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Autoridad Sanitaria Competente. La certificación debe ser realizada por laboratorios 

acreditados. 
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3.1.7. MÉTODO DE ENSAYO 

TOMA DE MUESTRA 

Todas las muestras se deben extraer en el lugar de destino. 

POLICLORURO LÍQUIDO 

Se extraerán tres muestras de 0,5 litros de cada carro tanque, camión cisterna, 

contenedor o tambor. Estas muestras deben colocarse en envases de vidrio limpio, 

seco, de cierre hermético y a prueba de humedad y la persona que toma las 

muestras debe sellar cada envase e identificarlos claramente con una etiqueta. 

 

DISTRIBUCIÓN 

Una de las tres muestras selladas es para el uso inmediato del comprador para 

evaluar la remesa de acuerdo con el punto 3.1.5.2. Las otras dos muestras se 

guardarán para usarse en el futuro. 

 

 

CONSERVACIÓN 

Las muestras se conservarán durante un periodo de 30 días a partir de la fecha de 

recepción de la muestra. 
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MUESTRAS DE ENSAYO 

Las muestras de ensayo se obtendrán de las muestras sellada enviada al 

laboratorio. El envase de muestra se abrirá sólo cuando se requiera extraer 

cantidades del producto para su análisis. El envase se deberá sellar de inmediato 

después de que se ha extraído la muestra. El material de muestra se mezclará 

completamente antes de retirar la porción que se va a analizar. La muestra de 

ensayo puede guardarse en un envase de vidrio hermético. 

 

GENERALIDADES SOBRE EL ENSAYOS 

DURACIÓN 

El análisis de la muestra en el laboratorio se realizará en 5 días a partir de la fecha 

de recepción de la muestra. 

 

METODOS DE ENSAYO 

Los métodos para evaluar el cloruro de polialuminio, se ajustaran a los 

procedimientos que se describen en las siguientes secciones. Se puede usar 

procedimientos alternativos sólo con la aceptación escrita del abastecedor. En caso 

de conflicto, prevalecerán los métodos de la presente Norma Técnica Peruana. 
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METODOS DE ENSAYO 

Los métodos para evaluar el cloruro de polialuminio, se ajustaran a los 

procedimientos que se describen en las siguientes secciones. Se puede usar 

procedimientos alternativos solo con la aceptación escrita del abastecedor. En caso 

de conflicto, prevalecerán los métodos de la presente Norma Técnica Peruana. 

 

REACTIVOS: 

1. Agua desionizada (o destilada) 

 

2. Aluminio estándar ( 1 mg Al/ml). Pese 1 gr de Aluminio procedente de 

solución certificada, o aluminio metálico químicamente, con una 

aproximación de 0,0001 gr y la transfiera a un matraz previamente aforado 

de 1000 ml. Agrege 50 mL de Ácido Clorhídrico 1:1 (reactivo 7), agite el 

matraz y deje que la reacción continúe hasta que todo el Aluminio se haya 

disuelto. (ADVERTENCIA: Durante esta reacción se deprende gas de 

Hidrogeno. No tape el matraz coloque el matraz en una campana de 

ventilación lejos de chispa, calor y llama durante esta reacción). Diluya el 

agua desionizada  hasta la marca a 20°C y mezcle bien. Guarde el producto 

resultante en una botella de polietileno. 

3. Solución tapón de acetato de Amonio. Coloque 500g de acetato de amonio 

en un vaso de precipitación de 1500mL y agregue 500mL de agua 

desionizada. Agite con una barrilla de vidrio para disolver la mayor parte de 

amonio y continué agitando un agitador magnético hasta que se disuelva por 
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completo. Agregue 20mL de ácido acético glacial y mezcle. Guarde el 

producto resultante en un frasco de polietileno.  

 

4. Indicador naranja de xilenol: Se tritura 1 g del indicador en un mortero limpio 

y seco con 99g de nítrico de potasio grado reactivo. Transfiera la porción 

molida a un frasco de polietileno de 120 mL de boca ancha y de tapa 

roscada para su almacenamiento. El polvo seco es estable por tiempo 

indefinido. 

 

 

5. Sulfato de zinc, estandarizado, aproximadamente 0,05 M disuelva 15 g de 

sulfato de zinc heptahidratado en agua desionizada en un frasco volumétrico 

de 100 mL, diluya hasta la marca y mezcle. Guarde el producto resultante  

en un frasco de polietileno. Estandarice de la siguiente manera: con una 

pipeta tome 25,0 mL de disolución de EDTA (reactivo 8) y viértalo en un vaso 

de precipitado  o en un matraz Erlenmeyer  de 250 mL. Añada  mL de agua 

desionizada y 2,5 mL de solución tampón de acetato de amonio y mezcle. 

Agregue 0,1 g a 0,2 g de polvo seco de indicador de naranja de xilenol, 

mezcle y titule con l solución de sulfato de zinc  hasta obtener  un cambio de 

color de amarillo intenso a rojo púrpura. Calcule el factor F₁ de la siguiente 

manera:  

       (Ec.1) 

6. Ácido sulfúrico, concentrado 

 



 

- 62 - 

7. Solución de ácido clorhídrico, 1:1. A25 mL de agua desionizada añada  25 

mL de ácido clorhídrico concentrado y mezcle. 

 

 

8. Solución EDTA estandarizada, 0,05M. Agregue 18,6 g de 

etilenidiaminotetraacetico sódico di hidratado a alrededor de 700mL de agua 

desionizada en un vaso precipitado de 1 L, y agite utilizando un agitador 

magnético hasta que se disuelva el EDTA. Vierta a un matraz aforado de 

1000 mL, diluya  hasta la marca con agua desionizada  y mezcle. Guarde el 

producto resultante en un frasco de polietileno. 

 

Estandarizar  de la siguiente manera: tome 25,0 mL de aluminio  estándar  y vierta 

en un vaso de precipitado o matraz de Erlenmeyer de 250 mL. Tome 50,0 mL de 

solución EDTA con  una pipeta  y vierta en el mismo vaso  de precipitado o matraz y 

mezcle. Añada 25 mL de solución  tampón de acetato  de amonio  y perlas  de vidrio  

para ebullición y deje ebullir  durante 2 minutos. Deje  enfriar, agregue  0,1 g 0,2 g 

de polvo seco del indicador  naranja  de xilenol,  mezcle  y titule  con solución  de 

sulfato de zinc  estandarizado utilizando una bureta de 25 mL para obtener un 

cambio de color amarillo intenso a rojo púrpura. 

        (Ec. 2) 

 

Donde: 
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A =  mL ZnSO₄xF₁ 

B=  50,0 mL EDTA 

 

3.1.5.7.2  EQUIPOS 

1. Balanza analítica con aproximación al 0,0001g. 

2. Frasco volumétrico  de 1000 mL. 

3. Probetas cilíndrica graduadas  de 25 : 50; 100; 500 mL. 

4. Beaker de 1000 mL.  y 1500 mL. 

5. Varillas de vidrio. 

6. Agitador magnético 

7. Mortero y pistilo 

8. Frasco de 120mL de boca ancha  y tapón  roscado. 

9. Botellas de polietileno de 1000 mL. 

10. Frasco gotero de 150mL. 

11. Balanza con aproximación DE 0,01 g. 

12. Pipeta de 25 mL. 

13. Perlas de ebullición y planchas de calentamiento. 

14. Bureta de 25mL. 

15. Beaker de 250mL.  o frasco Erlenmeyer. 

16. Frasco Erlenmeyer de 500 mL.  
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 PROCEDIMIENTO 

1. Calcule el tamaño de la muestra que se usara de la siguiente manera: 

 

         (Ec. 2) 

 

Ejemplo:  Si se espera 5,3% sería Al, entonces el 6,095/5,3 =1,15 g de muestra. 

Pese una muestre de este tamaño con una aproximación a 0,01 g. Viértala en un 

matraz de Erlenmeyer de 500 mL y diluya con agua desionizada hasta alrededor 

de 200 mL. 

 

2. Añada 25 gotas de ácido sulfúrico concentrado y mezcle 

. 

3. Tome 50,00 mL de solución EDTA estandarizada a 0,05 M con una pipeta y 

viértalos en la solución de la muestra preparada. Mezcle. 

 

4. Agrege 25 mL de solución tapón de acetato de amonio. 

 

 

5. Caliente el contenido has ta su ebullición y deje que esta continue durante 2 

a 3 minutos. 
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6. Deje enfriar la solución a temperatura ambiente. 

 

7. Agregue 0,1 a 0,2 g de polvo seco de indicador naranja de xilenol en el 

matraz y mezcle. 

 

8. Titule el exceso de EDTA con solución estándar 0,05 M, de sulfato de zinc 

para tener un cambio de color amarillo intenso a rojo violeta. 

NOTA: Si se ha tomado una muestra demasiado grande, el cambio de color 

puede ocurrir cuando se agrega la primera gota de sulfato de zinc. En este 

caso, vuelva a realizar el análisis usando una muestra más pequeña. 

 

CALCULO 

 

               (Ec. 4) 

 

Ejemplo de cálculo de la muestra: 
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CONTENIDO DE PAC  PORCENTAJE DE Al203 

Método de Patrón de referencia. 

Refiérase a  los Métodos Analíticos para la Espectrofotometría de Absorción Atónica 

cuando utilice este procedimiento. 

 

3.1.5.8.1 REACTIVOS 

1. Agua desionizada. 

  

2. Solución de cloruro de potasio al 25%: Disuelva 125 g de cloruro de potasio, 

KCl, de  

 

3. grado reactivo de 500 mL de agua des ionizada en un matraz aforado de 500 

mL. 

 

 

4. Ácido nítrico, HNO3, de grado reactivo, concentrado. 

 

5. Solución estándar de aluminio, 1000 mg/L como Al. Obtenga el pre-

elaborado de Fisher Scientific Corporation, Pittsburgh, P., o equivalente. 

 

 

6. Soluciones de trabajo de la solución estándar de aluminio: en una serie de 

matraces aforados de 100 mL, vierta con una pipeta 0,0; 1,0; 2,5; 5,0  mL de 

estándar de aluminio. Adicione  2,0 de mL de solución de KCl al 25 % y 1,0 
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mL de ácido nítrico concentrado en cada matraz. Diluya a un volumen con 

agua desionizada y mezcle. Estos estándares tienen concentraciones  de 0; 

10; 25 y 50 mg/ L como Al, respectivamente. 

 

3.1.5.8.2 APARATOS 

1. Espectrofotometría de absorción atómica 306 o su equivalente. 

2. Lámpara de cátodo hueco de aluminio. 

3. Matraces aforados, de distintos volúmenes. 

4. Balanza que pese con aproximación a 0,001 g. 

5.  Pipetas volumétricas, de distintos volúmenes. 

 

3.1.5.8.3 CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

1. Longitud de onda: 309,3 manómetros (nm). 

2. Ancho de rendijas: 0,7 nm. 

3. Energía de lámpara: 15 miliamperios (mA). 

4. Quemador de óxido nitroso. 

5. Tipo de llama: oxidante de óxido nitroso-acetileno. 

6. Configuraciones de la presión de gas: sigua las recomendaciones del 

fabricante dependiendo del tipo de mecanismo de control de gas que se está 

usando. 
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3.1.5.8.4 PROCEDIMIENTO  

1. Obtenga la muestra de prueba, y haga cualquier dilución necesaria con agua 

desionizada para permitir que la dilución final se encuentra en el rango 

funcional del instrumento (<50mg/L como Al). Típicamente, la primera 

dilución es 1.50. Todos los pesos de la muestras deben obtenerse con 

aproximación 0,001 g. Con una pipeta coloque 5,0 mL de la solución antes 

mencionada en una matraz aforado de 100 mL para la segunda dilución. 

 

2. Con una pipeta coloque 2,0 mL  de solución de KCl al 25% y 1,0 mL de 

HNO3 en el matraz y diluya a 100mL. con agua desionizada. Mezcle bien. 

Prepare una solución de control repitiendo este paso en un matraz aforado 

que esté limpio y seco. 

 

 

3. Siguiendo las instrucciones del fabricante, optimice los parámetros 

instrumentales, es decir, longitud de onda, posición del quemador, alineación 

de la lámpara, relación del oxidante combustible, velocidad de nebulización. 

 

4. Aspire y mire la absorbancia de la solución de control y de un grupo de 

soluciones de trabajo estándares. El rango de concentración de los 

estándares es entre 0 y 50 mg/L como Al. 

 

 

5. Aspire y mida la absorbancia de las soluciones de muestra de prueba 

diluidas. 
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6. Prepare una cubra de calibración haciendo un gráfico lineal de la 

absorbancia vs la concentración de aluminio en partes por millón (ppm), para 

los estándares. Obtenga la concentración de aluminio en mg/L en las 

muestras de prueba diluidas de los valores de absorbancia de las muestras y 

las concentraciones correspondientes en la curva de concentración. 

 

  3.1.5.8.5 CALCULOS 

1. Concentración en mg/L de aluminio en muestra de prueba: mg/L como 

Al=(mg/L en muestra de prueba diluida)(D). 

Dónde:    

D= cualquier factor de dilución apropiado. 

2. Porcentaje de Al =(mg/L como Al) / 10000 

3. Porcentaje de aluminio Al203 = (porcentaje Al)(1,89). 

 

  3.1.5.8.6 DATOS DE RENDIMIENTO 

1. Rango: 0-50 mg/L como aluminio en soluciones aspiradas. 

2. Precisión: La desviación de la muestra es 1,18% relativa según lo 

determinado por tres réplicas de 4 muestras de un operador. 
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3.1.5.9 BASICIDAD DE POLICLURO DE POLIALUMNIO 

La neutralización de la alcalinidad en la muestra con solución de ácido clorhídrico y 

una re titulación con solución de hidróxido sódico en presencia en floruro de potasio, 

constituye la base para este método. El floruro de potasio evita la hidrolisis de sales 

de aluminio por la formación de de complejos de cationes de aluminio. Se emplea 

fenostaleina como indicador. Al usar este valor de alcalinidad (porcentaje de OH) y 

el porcentaje de aluminio se puede calcular el porcentaje de la basicidad de la 

muestra. Alternativamente, de la relación molar de aluminio y cloruro, cuando no se 

encuentra presente otros aniones pueden usarse para calcular la basicidad. El 

punto 7.7 trata de la determinación en el cloruro en el PAC. 

3.1.5.9.1 REACTIVOS 

1. Solución 1,0 N de ácido clorhídrico, HCL. 

2. Solución 1,0 N de hidróxido de sodio, NaOH. 

3. Fluoruro  de potasio, solución al 50%: disuelva 250 g de KF anhidro en 375 

mL de agua desionizada caliente o disuelva 405 g de KF.2H₂O en 220 ml de 

agua desionizada caliente. Deje enfriar  y diluya 500 mL con agua 

desionizada. Filtre  si fuera necesario y guarde  el producto resultante en 

una botella de plástico. 

4. Indicador de fenolftaleína. Disuelva 1,0 g de fenolftaleína en 100 mL de 

etanol. 

 

 



 

- 71 - 

3.1.5.9.2 APARATOS 

1. Matraces Erlenmeyer de 250 mL. 

2. Pipetas volumétricas de 25 y 50 mL. 

3. Probeta graduada de 50 mL. 

4. Plancha de calentamiento. 

5. Bureta de 50 mL con subdivisiones de 0,1 mL. 

6. Barras pequeñas de agitación magnética. 

7. Balanza  que registre  con una exactitud de 0.01 g. 

8. Agitador magnético. 

3.1.5.9.3 PROCEDIMIENTO 

1. Tome con una pipeta 5,0 mL de la solución que se va a analizar y viértalos 

en un matraz de Erlenmeyer de 250 mL previamente tarar. (Véase  la nota 

siguiente).  Vuelve a pesar y anote  la diferencia  de peso a 0,01 g. añada 

cuidadosamente la barra magnética. Seleccione un segundo matraz para 

una solución de control y agregue una barra de agitación. Rotule  los 

matraces para su identificación. 

NOTA: El volumen de la muestra usada en este método resulta difícil de determinar 

porque depende tanto el porcentaje  de aluminio  como el porcentaje de basicidad. 

En general, se puede aplicar la siguiente pauta 
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Tamaño de la muestra para determinar la basicidad de cloruro de poli aluminio. 

 

Volumen en 
muestra en mL 

% de Aluminio 
esperado 

% de 
Basicidad 
esperada 

5 5,3 - 8, 0 0 - 50 

3 8,0 - 10,6 50 - 70 

2 <10,6 >70 

 

2. Agregue  50 mL de agua desionizada en cada matraz de Erlenmeyer. 

3. Con una pipeta  volumétrica añada 50,0 mL de HCL 1,0N  a cada matraz de 

Erlenmeyer. 

4. Coloque  ambos  matraces  en una plancha  previamente  calentada (calor 

alto). Después de que hierva durante 5 minutos, retire inmediatamente los 

matraces de la plancha, y deje  enfriar a temperatura ambiente. 

5. Con una pipeta volumétrica agregue 25,0 mL de KF al 50% a cada matraz y 

agite el líquido para mezclar. 

6. Agregue  4 gotas de indicador de fenolftaleína y  titule  cada matraz con 

NaOH 1.0N  agitando  hasta obtener un punto final de color  rosado claro. El 

punto final debe continuar  durante  1 min. Si el punto  final para la muestra 

se detecta  sin solución  titulante repita  el procedimiento antes mencionado 

usando menor cantidad  de la muestra. 

  3.1.5.9.4 CALCULOS 

        (Ec. 5) 
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        (Ec. 6) 

3.1.5.9.5 DATOS DE RENDIMIENTO 

Rango: O%  a 20% de OH, O% 83 a de basicidad. 

3.1.5.10 TURBIDEZ DE  PRODUCTO 

3.1.5.10.1 APARATOS 

1. Turbidímetro 

2. Celdas de medición ensayo para Turbidímetro 

3. Estándares de turbidez, de 10 a 100 NTU. 

3.1.5.10.2 PROCEDIMIENTO 

1. Métodos Normalizados para el Análisis del Agua y Aguas Residuales. 

2. 3.1.5.11 CLORURO 

3.1.5.11.1 REACTIVOS 

Todos los reactivos son para análisis (p.a) a menos  que se especifique lo contrario. 

1. El agua utilizada  en la preparación de reactivos y en el procedimiento es 

desionizada      (o destilada). 

2. Ácido nítrico, concentrado. 

NOTA: El ácido nítrico  es altamente  corrosivo y causa quemaduras severas. El 

ácido nítrico concentrado emite peligroso acido de nitrógeno. El acidobes un 

oxidante  fuerte, su derrame puede causar  un incendio o emanar gases 

peligrosos. 
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3. Solución de cloruro sódico, estándar 0,05N. Seque, colocando en un disco  

para pesar, aproximadamente 3,1 g de cloruro sódico, en un estufa a 105 °C 

, a 110 °C durante 2 horas. Deje enfriar lis cristales a temperatura ambiente 

en un desecador. 

Pese 2,9221 g del cloruro sódico seco con aproximación de 0,0001 g en un 

frasco previamente tarado. 

Usando una pipeta o frasco de lavado, transfiera cuantitavamente los 

cristales a través de un embudo para polvo en una matraz aforado de 1000 

mL. Agregue alrededor de 150mL de agua desionizada a 20°C, y mezcle 

completamente. Guarde la solución en un frasco de polietileno. 

4. Solución indicadora de hierro. A un vaso de precipitado de 1500 mL agregue 

62 g de sulfato de amonio férrico. FeNH4 (SO4) 2.12H2O, y 500 mL de acido 

nítrico concentrado, y mezcle. Guarde la solución en un frasco de polietileno. 

5. Solución de tiocianato de potasio, 0,05N. pese 4,86 g de tionato de potasio 

con aproximación de 0,01 en una frasco de lavado, transfiera 

cuantitativamente los cristales a través de un embudo a un matraz aforado 

de 1000 mL. agregue alrededor de 250 mL de agua desionizada y agite par 

disolver los cristales. Diluya el nivel de aforo con agua desionizada a 20°C y 

mezcle bien. Guarde la solución resultante en un frasco de polietileno. 

6. Bencialcohol. Vierta un franco gotero de vidrio ámbar [el Bencialcohol es 

irritante para la nariz, ojo y garganta.  El líquido  puede quemar la piel  y los 

ojos, y también  puede ser absorbido rápidamente  por la piel. Es 

combustible por lo que debe mantenerse lejos del fuego]. 
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7. Solución estándar de nitrato de plata (0,05N). Pese 8,495 g de nitrato de 

plata con aproximación de 0,oo1 g  en un frasco previamente  tarar. Con  un 

frasco de lavado transfiera cuantitativamente los cristales a través de un 

embudo hacia un matraz aforado de 1000mL. Agregue  alrededor de 250mL 

de agua desionizada y agite  para disolver los cristales.  Diluya a nivel de 

aforo con agua desionizada  y mezcle bien.  Guarde la solución de un frasco 

de vidrio color ámbar de cierre hermético. Estandarice la solución de la 

siguiente manera:  

a. Tome 25,0mL de solución de cloruro sódico 0,05 N y vierta  a cada uno 

de los tres matraz es de Erlenmeyer  de 500mL con tapón de vidrio. 

Determine la temperatura de solución  de cloruro sódico, y corriga a 20°C 

el volumen tomado con la pipeta  (7.743 tabla 1). Someta  a cada matraz 

a los demás pasos del procedimiento. 

b. Agregue 100mL de agua desionizada y 5 mL de solución indicadora de 

hierro. Agite para mezclar. con una bureta de 5omL de clases a agregue 27,0Ml 

de solución de nitrato de plata que se está  estandarizando y agite 

vigorosamente. registre con aproximación de 0,01mlel volumen exacto agregado  

de la solución de nitrato de plata , determine su temperatura   y corrija el 

volumen A 20°C (7.7.4.4 TABLA 1). 

c.  Agregue 10 gotas de Bencialcohol, tape el matraz con tapón  y 

agite vigorosamente  durante 30 s. coloque un matraz de 

Erlenmeyer de  500mLdebajo de un embudo de cuello largo  que 

tiene un papel filtro Whatman 42 0 equivalente.  Transfiera al 

embudo al contenido del matraz  que tiene tapón. Añada el matraz 

5mLde agua desionizada, tapar y agitar bien para que el agua 
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enjuague limpie las paredes del matraz. Transfiere el agua de 

enjuague al filtro.  Repita la operación de enjuague y transfiera del 

agua de enjuague.  No es necesario la transferencia del precipitado 

en el filtro. Lave el producto precipitado dos veces con agua fría y 

recoja el agua  de los lavados con el filtro. Con una bureta clases A, 

y mientras agita  despacio y constantemente, titule el producto 

filtrado combinado, agua  de enjuague y de lavado con solución  de 

tiocinato de potasio 0,05N hasta que aparezca un color rojo pálido. 

   (Ec.7) 

 

 

Determine el factor  F2  de la siguiente manera: Con una bureta de 

50mLagregue alrededor  de 9mLde solucion de nitrato de plata a un matraz 

de Erlenmeyer. Agregue 100mLde agua  y 5 mLde solucion indicadora de 

hierro. Agite para mezclar.  Titule lentamente con la solucion  de  KSCN 

procedente de una bureta de 10mLmientra agita constantemente hasta que 

aparezca un color rojizo palido. 

Saque un promedio de los tres resultados. 

d. Vuelva a estandarizar cada mes. 

 (Ec. 8) 
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e.    Repita la determinación  y use el factor promedio  redondeado a 

0,001mL de AgNO3/mL KSCN. Determine el factor  F2 cada vez que se 

prepare una nueva solución de KSCN o AgNO3.   

 

 

 

  3.1.5.11.2 APARATOS 

1. Balanza analítica con aproximación al 0,0001 g. 

2. Disco de pesado. 

3. Estufa  

4. De secador 

5. Beaker de  1500 mL 

6. Frasco volumétrico de 1000 mL 

7. Frasco Erlenmeyer de 500 mL con tapa 

8. Bureta clase  A  de 50 Ml 
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TABLA 1.- CORRECIONES DE TEMPERATURA PARA SOLUCIONES 

VOLUMETRICAS. 

Temp
. °C 

Corrección de mL por mL usados* Factor + 

  solucione
s N/20 o 
menos 

  
solucione
s N/10 

solucione
s N/1 

solucione
s N/2 o 
menos 

solucione
s N/10 

solucione
s N/1     

15 + 0,0008 + 0,0008 0,0011 1,0008 1,0008 1,0011 

16 + 0,0006 + 0,0007 0,0009 1,0006 1,0007 1,0009 

17 + 0,0005 + 0,0005 0,0007 1,0005 1,0005 1,0007 

18 + 0,0003 + 0,0004 0,0005 1,0003 1,0004 1,0005 

19 + 0,0002 + 0,0002 0,0003 1,0002 1,0002 1,0003 

                  

20   0,0000   0 0 1 1 1 

21 - 0,0002 - 0,0002 0,0003 0,9998 0,9998 0,9997 

22 - 0,0004 - 0,0004 0,0005 0,9996 0,9996 0,9995 

23 - 0,0006 - 0,0006 0,0008 0,9994 0,9994 0,9992 

24 - 0,0008 - 0,0009 0,0012 0,9992 0,9991 0,9988 

                  

25 - 0,0010 - 0,0011 0,0015 0,999 0,9989 0,9985 

26 - 0,0013 - 0,0013 0,0018 0,9987 0,9987 0,9982 

27 - 0,0015 - 0,0016 0,0022 0,9985 0,9984 0,9978 

28 - 0,0018 - 0,0019 0,0025 0,9982 0,9981 0,9975 

29 - 0,0020 - 0,0021 0,0029 0,998 0,9979 0,9971 

30 - 0,0023 - 0,0024 0,0033 0,9977 0,9976 0,9967 

 

*Aplique  correcciones a los mL usados para obtener  el volumen corregido 

+ Multiplique el factor por los mL usados para obtener el volumen corregido. 

3.1.5.12 RECHAZO – NOTIFICACION DE NO CONFORMIDAD 

Si el cloruro de polialuminio liquido entregado al comprador no cumple con los 

requisitos de la Norma  el comprador enviara una notificación de no conformidad al 

abastecedor en el término de 10 días a partir de la fecha de la recepción  de la 

remesa del punto de destino. El costo del análisis dirimente correrá  por cuenta del 
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abastecedor de que el material no cumpla con los requisitos de la presente Norma o 

por cuenta del comprador en caso  de que el material si cumpla con los requisitos 

del mismo.   

3.1.6 ROTULADO Y EMBALAJE 

3.1.6.1 ROTULADO 

3.1.6.1.1 MATERIAL ENVASADO 

 Cada envase de cloruro de polialuminio deberá presentar de manera legible el peso 

neto del contenido, el nombre del fabricante, el número de lote y la marca de fábrica, 

si la hubiera y deberá ostentar otras marcas según sea requerido por las leyes 

aplicables. El rotulado debe  incorporar además información sobre garantías e 

instrucciones de manipuleo. 

3.1.6.1.2 MATERIAL A GRANEL 

 Cuando el envió es a granel, la información requerida en el punto 6.2 respecto del 

material envasado deberá adjuntarse al conocimiento de embarque. 

3.1.6.2 EMBALAJE 

El embalaje y envió de los productos de cloruro de polialuminio se sigue  a las 

normas o disposiciones legales que regulen al transporten de este quipo de 

mercadería. 

El cloruro de polialuminio liquido se transportara en carro tanque, camión cisterna, 

contenedor parcialmente a granel, o tambor tal como lo especifique el comprador. 

No deberá ocurrir ninguna contaminación del producto por sustancias  toxicas 
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durante él envió o almacenamiento y el proveedor  deberá asegurar que el carro 

tanque, camión cisterna, contenedor parcialmente a granel, o tambor se encuentre 

debidamente limpio antes de cargarse   el producto.  El abastecedor deberá 

proporcionar recomendaciones de materiales de construcción  adecuados para el 

almacenamiento, manipuleo y empaque de cada producto específico. 
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CAPITULO # 4 

 

4. OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Realización de prueba de jarras con sulfato de aluminio en 

comparación con policloruro de aluminio. 

 

En la realización de las pruebas de jarras y en la operación de la planta El 

Cambray, se utilizó el sulfato de aluminio, químico empleado en la 

producción diaria de la planta de origen jamaiquino y el policloruro de 

aluminio utilizado fue de origen europeo denominado por la empresa que lo 

proporciono como PAX-WD. 

Análisis comparativo sulfato de aluminio vs. PAX-WD 
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Tabla II. Análisis comparativo sulfato de aluminio vs. PAX-WD con 

35NTU 

 

Prueba 1 con sulfato de aluminio 

Prueba 2 con PAX-WD 

 

 

 

Como se observa en la tabla I la dosis óptima de sulfato de aluminio es la 

jarra No. 6 con 50 mg/L Al, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Turbiedad: 1.75 UTN 

pH :6.92 

Color 0 Pt-Co 
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La dosis óptima de PAX-WD es la jarra No. 6 con 20 mg/L, obteniendo los 

Siguientes resultados: 

 

Turbiedad 1.81 UTN 

pH 7.58 

Color 0 Pt-Co 
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Tabla III. Análisis comparativo sulfato de aluminio vrs. PAX-WD con 24.7 

NTU 

Prueba 3 con sulfato de aluminio 

Prueba 4 con PAX-WD 

 

 

 

Como se observa en la tabla II la dosis óptima de sulfato de aluminio es la 

jarra No. 5 con 55 mg/L, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados 

Turbiedad 1.78 UTN 

pH 6.87 

Color 11 Pt-Co 
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La dosis óptima de PAX-WD es la jarra No. 6 con 21 mg/L, obteniendo los 

Siguientes resultados: 

Turbiedad 1.75 UTN 

pH 7.58 

Color 0 Pt-Co 
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Tabla IV. Análisis comparativo sulfato de aluminio vrs. PAX-WD con 

2300 NTU 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla III la dosis óptima de sulfato de aluminio es la 

jarra No. 4 con 200 mg/L, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Turbiedad 2.02 UTN 

pH 5.68 

Color 3 Pt-Co 
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La dosis óptima de PAX-WD es la jarra No. 3 con 55 mg/L, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Turbiedad 1.52 UTN 

pH 7.52 

Color 2 Pt-Co 
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Tabla V. Análisis comparativo sulfato de aluminio vrs. PAX-WD con 133 

NTU 

Prueba 7 con sulfato de aluminio 

Prueba 8 con PAX-WD 

 

 

 

Como se observa en la tabla IV la dosis óptima de sulfato de aluminio es la 

jarra No. 5 con 60 mg/L, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Turbiedad 3.88 UTN 

pH 6.65 

Color 29 Pt-Co 
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La dosis óptima de PAX-WD es la jarra No. 6 con 25 mg/L obteniendo los 

siguientes resultados: 

Turbiedad 2.58 UTN 

pH 7.33 

Color 19 Pt-Co 
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Tabla VI. Análisis comparativo sulfato de aluminio vrs. PAX-WD con 

23.8 

UTN 

 

 

Prueba 9 con sulfato de aluminio 

Prueba 10 con PAX-WD 

Como se observa en la tabla V la dosis óptima de sulfato de aluminio es la 

jarra No. 5 con 50 mg/L, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados. 

Turbiedad 2.23 UTN 

pH 7.16 

Color 5 Pt-Co 

 

La dosis óptima de PAX-WD es la jarra No. 6 con 21 mg/L obteniendo los 

siguientes resultados: 
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Turbiedad 1.32 UTN 

pH 7.71 

Color 8 Pt-Co 
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Tabla VII. Análisis comparativo sulfato de aluminio vrs. PAX-WD con 

40.1NTU 

Prueba 11 con sulfato de aluminio 

Prueba 12 con PAX-WD 

 

 

Como se observa en la tabla VI la dosis óptima de sulfato de aluminio es la 

jarra No. 6 con 55 mg/L, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Turbiedad 2.82 UTN 

pH 6.96 

Color 0 Pt-Co 
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La dósis óptima de PAX-WD es la jarra No. 6 con 22 mg/L obteniendo los 

siguientes resultados: 

Turbiedad 1.90 UTN 

pH 7.48 

Color 6 Pt-Co 
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Tabla VIII. Análisis comparativo sulfato de aluminio vs. PAX-WD con 30 

NTU 

Prueba 13 con sulfato de aluminio 

Prueba 14 con PAX-WD 

 

 

 

Como se observa en la tabla VII la dosis óptima de sulfato de aluminio es la 

jarra No. 6 con 65 mg/L, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Turbiedad 1.73 UTN 

pH 6.85 

Color 4 Pt-Co 

 



 

- 95 - 

La dosis óptima de PAX-WD es la jarra No. 6 con 22 mg/L obteniendo los 

Siguientes resultados: 

Turbiedad 1.60 UTN 

pH 7.43 

Color 5 Pt-Co 
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Tabla XV. Comparación de las características obtenidas utilizando los 

Coagulantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL2O3 AL2O3 
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4.2. Monitoreo de planta durante la realización de la prueba de 

policloruro de aluminio. 

 

Después de realizar cada prueba de jarras con sulfato de aluminio para 

obtener la dosis óptima, se llevaba a cabo una prueba de jarras con 

policloruro de aluminio tomando como referencia la tercera parte de la dosis 

óptima de sulfato de aluminio, con la cual se obtenía la dosis óptima de 

policloruro de aluminio, la cual era la aplicada en la planta. 

 

Se llevó a cabo un monitoreo de 24 horas realizando pruebas de jarras, así 

como también tomando muestras periódicas de diferentes puntos de los 

procesos unitarios de la planta, para conocer el comportamiento de la planta 

con la aplicación del policloruro de aluminio, para tener al final del proceso un 

control de calidad que cumpla con la norma COGUANOR NGO 29001. 

 

Los puntos de control analizados durante la prueba fueron: el vertedero de 

entrada hacia la planta, la unión de la salida de los sedimentadores y la unión 

de la salida de los filtros, tomando como parámetros de control la turbiedad 

en unidades UTN (unidades de turbiedad nefelometrías), el color en unidades 

Pt-Co (platino-cobalto) y 74 el pH (potencial de hidrogeno). La tabla 5.1 

describe la hora de toma de muestra, el caudal y la dosis aplicada. 
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Al comienzo de la prueba se aplicó sulfato de aluminio y se determinó un 

tiempo prudencial de una hora para emplear el policloruro de aluminio, 

tiempo durante el cual si no se mostraban resultados satisfactorios; se 

regresaba al proceso normal de la planta, aplicando el sulfato de aluminio. 
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Tabla XVI. Comportamiento de planta El Cambray durante la aplicación 

de policloruro de aluminio 
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Luego del monitoreo de la planta el Cambray aplicando policloruro de 

aluminio se puede observar que uno de los parámetros más notorios es que 

con la aplicación del PAX-WD se logra mantener un pH más estable, que con 

el sulfato de aluminio, ya que éste deja valores por debajo de 7 lo cual 

implica hacer uso de hidróxido de calcio (cal hidratada), para estabilizar el 

agua. 

 

 

La cantidad de remoción de turbiedad y color son muy parecidas aplicando 

policloruro de aluminio, que utilizando sulfato de aluminio, pero una de las 

diferencias utilizando policloruro de aluminio es que además de aplicar menor 

dosificación, el polímero puede trabajar en rangos más altos de pH, valores 

incluso por arriba de 10, algo que no se puede lograr con el sulfato de 

aluminio y además de eso el policloruro de aluminio forma flóculos más 

grandes y estables, de mejor tamaño y forma lo que significa una mejor 

sedimentación y una carrera más larga en cada lavado de filtros. 
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4.3.  Gráficas del comportamiento de la planta durante la 

aplicación del policloruro de aluminio. 

 

Las siguientes gráficas describen el comportamiento del uso de policloruro de 

aluminio, durante la prueba realizada en la planta de tratamiento de agua 

potable El Cambray, durante 24 horas del 08/09/08 al 13/09/08. (Datos 

obtenidos de la tabla 5.1). 
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La remoción tanto de turbiedad (en promedio 0.65 UTN) como de color (en 

promedio 3 unidades Pt-Co) se encuentra dentro de los límites máximos 

aceptables establecidos en la norma COGUANOR NGO 29001. Manteniendo 

un potencial de hidrógeno muy estable (en promedio 7.46), lo cual no implica 

la aplicación de un estabilizador como el hidróxido de calcio, siendo esto una 

característica importante del policloruro de aluminio haciendo más favorable 

su aplicación. 
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4.4.  Análisis costo-beneficio 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al realizar el análisis 

económico de los costos del agua tratada, tomando como base las 

dosificaciones de los diferentes químicos: 
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Tabla XVII. Dosificaciones óptimas de prueba de jarras 

 

 

 

 

 

 

 

AL2O3 

 

AL2O3 
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Tabla XVIII. Dosificaciones para cálculos de consumos 

 

 

Tomando en cuenta los caudales máximos y mínimos registrados en la 

planta y los datos de la Tabla XVIII., se procederá a calcular el consumo 

anual que necesitaría la planta con cada uno de los coagulantes. 

 

El máximo caudal registrado por ambos vertederos es de 210 L/s y el mínimo 

es de 75 L/s, teniendo una producción máxima diaria de 18,144 m3/día. Si se 

toma en cuenta el caudal en litros por segundo, multiplicado por la 

dosificación en miligramos por litro, y este resultado así mismo se multiplica 

por las 24 horas del día y los 365 días del año, se obtiene el consumo 

promedio, máximo y mínimo, necesario para cada coagulante. Tomando en 

cuenta hacer las correspondientes conversiones para obtener un resultado 

final en Kg/año. 

 

 

mg / lt AL2O3 

mg / lt AL2O3 

PAC 
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Tabla XIX. Consumo anual utilizando el sulfato de aluminio 

 

 

Tabla XX. Consumo anual utilizando el policloruro de aluminio 

 

 

Utilizando los valores de las tablas Tabla XIX., y Tabla XX., podrá 

determinarse el costo de los coagulantes por año en función de su valor. 

El valor del saco de 25 Kg. de sulfato de aluminio se estima se encuentra en 

Q.78.13 y el de policloruro de aluminio en Q 101.35 
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Tabla XXI. Cantidades a utilizar de coagulantes en sacos de 25 kg. 
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Tabla XXII. Costo anual del sulfato de aluminio en sacos de 25 kg, en 

función del caudal máximo y mínimo 
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Tabla XXIII. Costo anual del policloruro de aluminio en sacos de 25 kg, 

en función del caudal máximo y mínimo 

 

 

Tabla XXIV. Comparación de costos de coagulantes 
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CAPITULO #5 

 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. De acuerdo a las características iníciales del agua cruda, se determinó que 

en función a las pruebas de comparación realizadas en el laboratorio, el 

coagulante que removía mayor cantidad de turbiedad y mantenía un 

potencial de hidrógeno más estable, era el policloruro de aluminio, no 

obstante la remoción de color en la mayoría de los casos era casi la misma. 

 

 

2. La puesta en marcha del policloruro de aluminio en la planta, demostró al 

igual que las pruebas de laboratorio que existía una alta remoción de 

turbiedad, color y un potencial de hidrógeno estable, lo cual significa una 

mejor operación, menor acumulación de lodos y carreras de filtros más 

prolongadas. 

 

 

3. Se determinó que la relación que existía entre las dosificaciones de los 

coagulantes era de 2/5  en la planta de potabilización de Guayaquil la 

relación 2 a 1.3 marzo del 2009), en función de la dosificación del sulfato de 
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aluminio, lo cual implica menor cantidad de químico a emplear y también 

obteniendo mejores resultados de calidad. 

 

4. El uso de policloruro de aluminio representa un gasto económico menor, 

que al usar el sulfato de aluminio, ya que anualmente el PAC representará un 

menor costo de operación. 
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5.2. APENDICE 
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Relación de Turbiedad vs Dosis  

    

Turbiedad                                                                                          
(NTU) 

pH 
PAC                                                                                       
mg/lt 

AL2O3 

Sulfato 
Aluminio 

mg/lt 
AL2O3 

60 7.6 30 32 

75 7.5 28 31 

75.3 7.7 28 30 

60.2 7.7 28 32 

49 7.7 28 32 

60 7.6 28 30 

55 7.7 28 30 

45.4 7.8 30 30 

50 7.7 30 33 

53 7.7 28 30 

52.5 7.7 28 30 

54.3 7.7 28 30 

38.1 7.8 28 30 

55 7.8 27 28 

40 7.8 27 27 

33.3 7.7 28 30 

45.1 7.7 28 30 

43.2 7,8 30 30 

50 7.8 27 27 

45 7.8 27 25 

43 7.8 28 28 

32 7.7 28 28 

35 7.8 27 29 

38 7.7 25 27 

45 7.7 25 25 

40 7.7 25 25 

45 7.7 25 27 

37.8 7.7 25 27 

36.3 7.7 25 27 

45 7.7 25 26 

30 7.6 25 26 

46 7.7 25 27 

33.8 7.9 25 27 

34.5 7.7 25 27 

33 7.7 25 27 

30 7.7 25 27 

30 7.7 25 27 

37.5 7.8 25 27 

32.4 7.8 25 27 

48.3 7.7 27 29 
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