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RESUMEN

A nivel mundial existen muchas comunidades que captan aguas subterráneas para
diversos usos y principalmente como fuente de agua para consumo humano, sin
embargo, estas aguas presentan problemas de calidad principalmente en cuanto a
elevadas concentraciones de hierro y manganeso, que al oxidarse por acción del aire y/o
un oxidante, se precipitan y producen depósitos rojo-anaranjado o negros, creando
problemas de calidad, hidráulicos, económicos y sociales al sistema de abasto.
Adicionalmente generan color, sabor y olor al agua haciéndola indeseable para el
consumo sin previo tratamiento.

La cabecera del corregimiento El Hormiguero, lugar donde se desarrolló la presente
investigación, no escapa a estas dificultades, el sistema de abasto suministra agua con
valores promedio de concentración de hierro total de 0,59 mg/L,  requiriendo de manera
prioritaria mejorar y complementar el proceso de tratamiento.

Por tal motivo, se realizó está investigación con el propósito de encontrar la mejor
alternativa de tratamiento en la remoción de hierro y manganeso, mediante una planta
piloto con flujo a presión, adecuándose a las condiciones de la comunidad, en cuanto a
bajos costos de operación y mantenimiento, sin utilización de medios secuestrantes o
acondicionados, tecnología de fácil control y seguimiento, así como, bajo consumo de
energía eléctrica. La planta piloto consistió de un aireador, seguido de un tanque de
contacto, un clarificador de contacto (gravas)  y un filtro rápido. Se evaluaron dos
configuraciones diferentes para el clarificador y el filtro rápido, a las velocidades de 3, 6
y 12 m/h, encontrándose que la velocidad de 3 m/h, presentaba un comportamiento muy
similar a la de 6 m/h. Al realizar los ensayos respectivos los parámetros de Fe, Mn,
alcalinidad, fosfatos, nitratos, cloruros, oxígeno disuelto y pH cumplieron con los
valores establecidos por el Decreto 1575/2007, para calidad de agua potable. Sin
embargo la turbiedad y el color estuvieron por encima de los valores establecidos en
este decreto, por esta razón fue necesario aplicar cloruro férrico, como ayudante de
coagulación, para disminuir estos parámetros a  valores admisibles,  logrando de esta
manera disminuir la turbiedad a valores menores de 1 UNT, el color a menos de 15
UPC y obtener valores para Fe menores de 0.04 mg/L y el Mn menores de 0.03 mg/L.

La mejor velocidad de tratamiento encontrada en la investigación fue de 12 m/h,
obteniendo remociones de hierro total del 98.3%, hierro disuelto del 100% y de 88.2%
para el manganeso.

Palabras clave: Hierro, Manganeso, Agua subterránea, clarificador de contacto,
aireación.
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INTRODUCCIÓN

Muchas comunidades se abastecen de agua subterránea, identificándose dificultades en

su tratamiento para consumo humano. En Estados Unidos 115 millones de personas en

147.000 comunidades, principalmente rurales  se abastecen de aguas subterráneas, de

las cuales 70 millones no tienen un adecuado tratamiento o carecen del mismo (GWR,

2006). En la India el 50% de la población se abastece de aguas subterráneas. En el año

1998 el 15% de la población colombiana se abastecía de aguas subterráneas, de este el

70% se ubica en zonas con poblaciones menores de 100.000 habitantes para un total de

440 pozos (Minambiente, 2006). A principios del año 2003 el Valle del Cauca reportó

1555 pozos de los cuales se extraen entre 600 y 800 millones de m3 al año, beneficiando

261 industrias y 230 acueductos públicos con un caudal de 5701 l/s que abastece a

985.000 habitantes (Páez, 2004).

Ante el deterioro de la calidad y la escasez en periodos secos de las aguas superficiales,

la utilización del agua subterránea como fuente de abasto público en Colombia y

especialmente en los valles interandinos es cada día creciente, la calidad del agua

subterránea puede presentar condiciones de calidad más favorables que las aguas

superficiales, requiriendo tratamientos más simplificados para su potabilización.

Sin embargo, el agua subterránea puede  presentar características indeseables, como

olor, sabor, color, dureza, alcalinidad, Fe, Mn, bajos niveles de oxígeno, igualmente,

gases como CO2, H2S,  SO2. (AWWA, 2002; Jerry 2008). La concentración de Fe y Mn

son las mayores causas de problemas en los sistemas de suministro de agua subterránea

para consumo humano, reportándose contenidos típicos de  Fe y Mn en el orden de 0,70

y 0,68 mg/L respectivamente, en aguas subterráneas del municipio de Cali (Secretaría

de Salud-Cali, 2007). Valores por encima de  normas y guías de calidad de  agua

potable.

Existen alternativas fisicoquímicas y biológicas para la remoción de hierro y manganeso

de aguas subterráneas, las alternativas biológicas generalmente requieren condiciones y
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características físico-químicas específicas de pH, flujo libre, velocidades bajas en el

agua cruda y no todas las aguas subterráneas pueden ser tratadas económicamente

(Mouchet, 1992). Para remover Fe y Mn de aguas subterráneas la AWWA (2002),

recomienda procesos de tratamiento consistentes en oxidación acompañada de: a)

Filtración,  b) Coagulación, sedimentación y filtración, y c) Filtración de precapa,  o

como procesos alternos la  precipitación o la aplicación de  intercambiadores, algunos

no aptos para comunidades rurales por su costo y aplicación tecnológica.

El hierro y el manganeso están presentes en el agua subterránea en su más reducida  y

soluble forma: Fe(II) y Mn(II). Las aguas que contienen hierro y manganeso se pueden

dividir en dos principales grupos: aguas en las que el hierro y el manganeso se oxidan

fácil y rápidamente y aguas donde estos metales permanecen en solución  y requieren

largos tiempos de oxidación.

Este comportamiento está siendo estudiado a nivel mundial y se ha relacionado con la

interrelación del Fe y Mn  con la materia orgánica en el agua, el oxigeno, el pH  y los

oxidantes  utilizados (oxigeno del aire, Cloro, Permanganato de potasio, ozono, etc.). La

relación entre las formas reducidas de los metales, las condiciones fisicoquímicas del

agua y los oxidantes no son simples, lo cual requiere generalmente de estudios piloto

para establecer posibilidades de remoción en cada caso (Potgierter et al, 2005).

En la región del Valle del Cauca ante el auge del empleo de aguas subterráneas se han

realizado una serie de estudios tendientes a establecer el estado de la calidad de las

aguas subterráneas y su tratamiento para potabilización. En la década del 70 se

realizaron estudios sobre la aplicación de aireación en  bandejas para mejorar

organolépticamente la calidad del agua subterránea (Cuadros, 1974). En la década del

80 se experimenta con la aireación y filtración lenta para remoción de hierro y

manganeso (Galvis et al, 1994).

En el 2002 y 2003 se realiza un extenso estudio a escala piloto con participación de seis

empresas privadas vendedoras de equipos, Acuavalle,  Ministerio de Desarrollo y la

Universidad del Valle para remoción de hierro y manganeso para el municipio de
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Candelaria. Las condiciones topográficas del Valle del Río Cauca, desde el punto de

vista económico favorecen el empleo de metodologías fisicoquímicas que permiten su

funcionamiento en sistemas confinados como alternativas viables para el tratamiento del

agua. (Acuavalle-Univalle-Eidenar, 2001,2002).

Los resultados de las investigaciones que incluyeron oxidación con oxígeno, cloro,

permanganato y la filtración en materiales filtrantes, no permitieron garantizar

consistentemente  los objetivos de remoción de manganeso en el agua, indicando

deficiencia en los procesos de oxidación y en la remoción de hierro y manganeso.

Adicionalmente se evaluó la adsorción en arena verde y carbón activado pero los

resultados no permitieron garantizar la consistencia en las remociones de hierro y

manganeso requeridas. (Acuavalle-Univalle-Eidenar, 2001,2002)

Numerosas plantas de tratamiento de agua subterráneas han sido instaladas en áreas

rurales del  Valle del Cauca para remover Fe y Mn. La mayoría consisten en unidades

que trabajan hidráulicamente con flujo a presión compuesto de tres filtros, el primero

constituido por medios granulares, el segundo incluye arena sílice, antracita y carbón

activado y un tercer filtro con medios filtrantes acondicionados. En el municipio de Cali

estas plantas de tratamiento presentan deficiencias en la remoción de Fe y Mn

registrando valores promedio para Fe en los últimos tres años de 0,91 mg/L (vereda

Flamenco), 0,59 mg/L (vereda El Estero), 1,0 mg/L (vereda La Pailita) y 0,40 mg/L

(vereda Morgan) (Secretaria de Salud-Cali,2006), no cumpliendo con la normatividad

vigente para agua de consumo humano. Algunas de estas plantas no cuentan con

sistemas de oxidación ni aplican cloro.

El sistema de abasto de El Hormiguero se surte de un pozo profundo de 247 m., el agua

captada es impulsada por una bomba sumergible de 34.5 HP ubicada a 36 m de

profundidad por debajo del nivel del terreno, esta agua es conducida hasta un tanque de

almacenamiento alto ubicado a 21 m sobre el nivel del terreno con un volumen útil de

19.27 m3.

El agua es bombeada por una tubería de hierro galvanizado 4” y llega inicialmente a
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unas bandejas de aireación, las cuales están ubicadas sobre la tapa superior del tanque

alto. Del tanque sale una tubería 4” PVC hacia la red de distribución, que luego se

ramifica en diámetros de 6”, 4”, 3”, 2”, abasteciendo los asentamientos de la cabecera,

sector Pízamos, Oasis y la vereda Cauca Viejo  presentando problemas por presencia de

hierro y manganeso en el agua, generando olor y sabor al agua, incrustaciones en las

redes, reducción de la capacidad hidráulica de las tuberías, bombas y accesorios,

manchas en aparatos sanitarios y ropa, propiciando el rechazo por parte de la comunidad

en el suministro del agua.

Teniendo en cuenta la problemática descrita y las investigaciones previas realizadas  la

presente propuesta de investigación está encaminada a contribuir con el conocimiento

de los procesos de remoción de Fe y Mn en sistemas de abastecimiento subterráneo para

consumo humano que operan hidráulicamente con flujo a presión, presentando una

alternativa de tratamiento que se ajuste a las condiciones de la comunidad y garantice el

cumplimiento de los parámetros de calidad de agua, igualmente, adaptar a nuestro

medio una solución para resolver el problema de Fe y Mn en abastecimientos

comunitarios, mediante una planta piloto incorporando los procesos de tratamiento

recomendados en la literatura.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Contribuir y profundizar en el conocimiento de los procesos de remoción de Hierro y

Manganeso con flujo a presión para aguas subterráneas.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Evaluar a escala piloto dos configuraciones de medios filtrantes en unidades de

Clarificación y Filtración mediante Aireación-Clarificación-Filtración y

Aireación-Coagulación-Clarificación-Filtración.

2. Estudiar el efecto de dos velocidades de filtración sobre la eficiencia de

tratamiento para cada una de las configuraciones.

3. Proponer variables operacionales sobre la base de los resultados obtenidos.
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2. MARCO TEORICO

2.1 AGUA SUBTERRANEA COMO FUENTE DE ABASTO

La calidad del agua subterránea como fuente de abasto se compara favorablemente, con

las aguas superficiales, debido al menor número de procesos necesarios para su

potabilización. El agua subterránea se ve influenciada por la geología del suelo, el

clima, las actividades humanas, el hierro, manganeso, fosfatos, sabor, olor, alcalinidad,

pesticidas, gas carbónico, otros. El hierro y el manganeso son una de las mayores causas

de problemas en los sistemas de suministro de agua para consumo humano de fuentes

subterráneas. Los tratamientos aplicados para remover  hierro y manganeso son variados

y dependen del estado en que se encuentre el mineral (Corbitt, 2003).

2.2 HIERRO Y MANGANESO EN EL AGUA

La remoción de Hierro (Fe) y Manganeso (Mn) dependen del estado en que se encuentre

el mineral y de la calidad del agua presente. En aguas subterráneas en ausencia de

oxígeno, las formas de hierro (hierro ferroso, Fe (II)) y manganeso Mn(II), pueden

aparecer en forma reducida (estado de oxidación +2) como iones metálicos libres Fe2+ y

Mn2+, o en forma compleja con material orgánico natural como es el caso de aguas

superficiales, los cuales pueden ser afectados por la tensión iónica a la concentración de

las especies disueltas, como ligantes que pueden formar compuestos de coordinación o

complejos con el metal (AWWA, 2002). Existen diferentes tecnologías de tratamiento

para la remoción de hierro y manganeso como precipitación química, oxidación química

(cloro, Ozono, permanganato de potasio), oxidación biológica, sistemas de aireación,

intercambio iónico, adsorción en medios acondicionados y procesos secuestrantes

(AWWA, 2002).

La forma del hierro en el agua depende, ante todo, del pH y del potencial de oxidación-

reducción (AWWA, 2002, Weber, 1979). El hierro puede pasar de una forma disuelta

(por ejemplo, Fe2+ o FeOH+) a una forma precipitada (FeCO3, Fe(OH)2 o Fe(OH)3), al

aumentarse el potencial (oxidación), el pH, o ambos. Lo mismo que el hierro, el
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manganeso puede presentarse bajo diferentes formas: bicarbonatos, complejos

minerales y orgánicos, etc. (AWWA, 2002, Weber, 1979, Jerry, 2008).

En aguas subterráneas el hierro y el manganeso pueden presentarse en dos formas según

la profundidad del acuífero a captar, a nivel de tabla de agua o profundidad. A nivel de

tabla de agua es muy común encontrar oxígeno en el agua debido al escurrimiento de

aguas superficiales predominando los precipitados de hierro y manganeso (Escuela de

ingenieros Militares, 1997). Cuando el agua es captada a profundidad el hierro y el

manganeso se encuentra en estado disuelto con niveles bajos de oxígeno y niveles altos

de gas carbónico, acido sulfhídrico (AWWA, 2002).

Los problemas de hierro y manganeso se presentan en las aguas subterráneas cuando

hay condiciones anóxicas en el suelo. Existen evidencias que el desarrollo de

condiciones anaeróbicas es esencial para que grandes cantidades de hierro y manganeso

se disuelvan en el agua. El hierro disuelto en el agua promueve el crecimiento de

ferrobacterias, las cuales derivan su energía de la oxidación de hierro ferroso a férrico y

este proceso promueve el crecimiento de depósitos y una capa de hierro en las

superficies que lo contienen (Escuela de ingenieros Militares, 1997).

El hierro y manganeso al oxidarse, ya sea al momento de la cloración o con el oxígeno

del aire, se precipita generando un color rojo-oscuro que provoca el rechazo de los

consumidores, manchan la ropa, obstruyen tuberías, accesorios y bombas, reducen la

capacidad hidráulica de las redes, generando altos costos en la operación y

mantenimiento de sistema de abasto por reposición y reparación de las mismas. Las

concentraciones elevadas de hierro y manganeso pueden acelerar el crecimiento

biológico en los sistemas de distribución y contribuir a los problemas de sabor y olor en

el agua, así mismo aumentan la demanda de cloro u otros oxidantes aplicados en la

desinfección, igualmente los bajos niveles de oxígeno contribuyen con problemas de

olor y sabor en el agua (AWWA, 2002).



20

2.3 ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS

Las alternativas tecnológicas para el tratamiento del hierro y manganeso pueden ser a

gravedad y presión, las cuales deben cumplir con las normas establecidas a nivel

nacional (Decreto 1575/2007), asegurando confiabilidad y seguridad en el suministro de

agua. La primera es ampliamente utilizada en fuentes superficiales donde el sistema de

abasto es a gravedad. La segunda se aplica especialmente en fuentes subterráneas,

donde se utilizan sistemas de bombeo, los cuales pueden variar las velocidades y los

caudales de tratamiento dependiendo de la capacidad  de la bomba instalada.

La alternativa tecnológica a presión, utiliza generalmente un sistema de bombeo desde

la fuente de abasto hasta un tanque de almacenamiento para posteriormente distribuir el

agua hacia la comunidad, dado que sus diferentes procesos de tratamiento se encuentran

confinados y el agua pasa a través de las unidades de tratamiento. Una de las mayores

ventajas presentadas es la utilización de tasas de velocidad mayores de 12 m/h, en

comparación con sistemas a gravedad que utilizan velocidades entre 0.15 a 2 m/h, lo

cual implica aéreas menores y costos inferiores en su construcción. Con base en lo

anterior, se seleccionó la tecnología a presión como la más viable técnica y

económicamente en la investigación, además, del cumplimiento de las políticas

internacionales en la gestión del recurso hídrico (GIRH) (OPS, 2004).

2.4 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO

Dentro de las políticas a nivel mundial sobre la Gestión Integral del Recurso Hídrico

(GIRH), se promueve por la conservación e integración del recurso en sus múltiples

usos y aplicaciones tecnológicas, para lo cual se debe considerar el recurso hídrico

como un valuarte hilo conductor de la civilización (OPS, 2004). El adecuado  manejo

del agua contribuye a cumplir los objetivos de desarrollo del Milenio, principalmente el

relacionado con la reducción de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida

(Solsona, 2002). Por lo anterior, se fomenta la aplicación de tecnologías de bajo costo y

uso múltiple en pequeñas asentamientos y zonas rurales, que garanticen un suministro

de agua confiable en calidad y cantidad hacia estos nichos humanos y no genere un



21

impacto negativo en el ecosistema.

Las investigaciones propuestas para superar los problemas dados para el agua

contaminada en zonas tropicales se basa en tres conceptos: El primero denominado

Tratamiento integral, considera que un sistema debe funcionar integralmente y

eficientemente con todas las unidades, dado que el funcionamiento de cada unidad de

tratamiento afecta la eficacia de las unidades subsecuentes. Idealmente, por lo tanto, la

operación o los parámetros designados a controlar deben realizarse con respecto a la

interacción entre las diferentes unidades de operación (Lawler et al, 1980; Janssens,

1988). El segundo concepto denominado multi-barrera está relacionado con la

implementación de más de una etapa de tratamiento y se establece que los

contaminantes se deben remover progresivamente del agua cruda en cada una de estas

unidades para producir un agua potable, segura y consistentemente (Craun, 1988,

Cleasby, 1991), y el tercer concepto de Tratamiento denominado por Objetivo considera

que cada etapa del tratamiento tiene una meta específica con respecto a un cierto tipo de

agente contaminante (Janssen y Buekens, 1993).

2.5 TRATAMIENTO DE HIERRO Y MANGANESO EN AGUAS

SUBTERRANEAS

Los tratamientos más utilizados para el hierro y manganeso en aguas subterráneas son

descritos en la gráfica 1:
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Gráfica 1. Tecnologías de Tratamiento de Hierro y Manganeso en Aguas Subterráneas.
(Adaptado de Arboleda,2000, AWWA,2002, Choo,2005, Cleasby,1991, Cruz,2000, Henry, 1999, Jerry, 2008,
Kawamura, 2000, Pacini, 2005).

2.5.1  Precipitación química

La remoción de hierro y manganeso del agua por precipitación química depende

principalmente del estado disuelto en que se encuentra los compuestos formados en el

agua. Los procesos más utilizados en la precipitación química son la coagulación y la

aplicación de cal. La cal es utilizada básicamente para el proceso de ablandamiento del

agua, el cual no es de interés en el proyecto.

La coagulación es un proceso para incrementar la tendencia de las partículas en una

suspensión acuosa, igualmente se utiliza para la remoción de hierro y manganeso por

precipitación y adsorción (AWWA, 2002). El Fe (II) y Mn (II) una vez oxidados,

requieren de medios filtrantes diseñados adecuadamente y operando en condiciones

óptimas para remover la mayoría de las partículas con tamaños de 5 a 10 µm. Para las
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partículas de tamaño menores de 5 µm que no son retenidas en los medios granulares de

los filtros, se ha utilizado la aplicación de sustancias químicas (coagulantes) para

aglomerar estas partículas oxidadas y formar flóculos lo suficientemente grandes para

ser filtrados.

Los coagulantes son ampliamente utilizados en aguas superficiales donde existen altos

valores de turbiedad. En el caso del agua subterránea utilizada en el proyecto, para

garantizar los valores de turbiedad por debajo del decreto 1575, es importante tener en

cuenta la aplicación de coagulantes en la investigación como cloruro férrico o sulfato de

aluminio como ayudantes para acelerar la maduración de los filtros.

2.5.2  Oxidación

Los procesos de oxidación se clasifican en químicos y biológicos, los cuales juegan un

papel importante en el tratamiento del agua potable. Los procesos biológicos requieren

para su funcionamiento espacios abiertos en contacto con el aire denominados de flujo

libre, mientras que los procesos químicos de oxidación pueden ser aplicados tanto a

flujo libre como de presión. A continuación se describen los procesos de oxidación

química y biológica (AWWA,2002).

2.5.2.1   Oxidación Química

Los procesos de oxidación química son variados y su naturaleza de reacción depende de

las sustancias oxidantes empleadas. La oxidación química se divide en sustancias

oxidantes como el cloro, ozono, permanganato de potasio y sistemas de aireación como

columna de percolación, bandejas de aireación, aireación difusa o de burbujas, aireación

de superficie y rociadores. Para definir la importancia en la aplicación del proyecto, se

describe a continuación los diferentes procesos de oxidación química (AWWA, 2002).

2.5.2.2  Sustancias Químicas Oxidantes

La oxidación se utiliza en especies inorgánicas reducidas, como el ión ferroso, Fe(II), el

manganeso, Mn(II), el sulfuro, compuestos orgánicos y pueden también usarse para
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destruir compuestos que causan olor, sabor y color al agua. Cuando el hierro y manganeso

se encuentren en estado disuelto, puede aplicarse un oxidante para precipitar el mineral en

hidróxido férrico, (OH)3Fe(s), y dióxido de manganeso, MnO2(s) respectivamente

(AWWA, 2002).

Al utilizar sustancias químicas como oxidante de hierro y manganeso, es importante

garantizar un tiempo de contacto entre 5 y 30 minutos que permita una eficiente y

completa reacción química, para tal fin, es necesario incorporar tanques de contacto que

garanticen el tiempo requerido en donde se podrá llevar acabo secuencialmente ajuste

del pH, aplicación del oxidante y retiro de material precipitado (AWWA, 2002). A

continuación se presentan los oxidantes químicos más comunes usados en el tratamiento

de aguas:

2.5.2.3  Cloración

El comportamiento del cloro es distinto según se utilice como oxidante o como

desinfectante. La eficacia del cloro como bactericida aumenta al disminuir el pH,

mientras que su eficiencia como oxidante para substancias tales como Fe+2 , Mn+2, CN-,

SH2, NO2- aumenta generalmente al aumentar el pH (Weber, 1979).

La estequiometria de las reacciones indican que 1 mg/L de cloro oxida 1.58 mg/L de

hierro y 0.78 mg/L de manganeso (Weber, 1979). La oxidación del hierro y manganeso

generalmente se lleva a cabo conjuntamente, excepto en aquellos casos de contenidos

altos de Mn sin hierro, para lo cual se hace necesario elevar el pH hasta valores

superiores a 10, el pH recomendado de la reacción debe estar entre 6 y 9 (Weber. 1979).

Cuando se añade hipoclorito de calcio al agua, se forma el ion hipoclorito el cual al

reaccionar con el agua forma el ácido hipocloroso, mediante las siguientes reacciones:

(ClO)2 Ca                      Ca2+ +  2ClO- (ecuación 1)

ClO- + H2O     =       ClOH  + OH- (ecuación 2)

El ácido hipocloroso es un ácido débil, que se disocia parcialmente a ion hipoclorito

(ClO-). Cuando el cloro se añade en forma líquida como hipoclorito sódico (NaOCl), en
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forma sólida como el hipoclorito de cálcico (ClO)2Ca o en forma gaseosa, se formarán

los equilibrios químicos respectivos. El hipoclorito sódico e hipoclorito cálcico son

bases, ambas, que elevarán el pH del agua. La extensión del cambio de pH dependerá de

la alcalinidad del agua (AWWA, 2002).

El cloro es utilizado como pre y post-cloración, cuando su aplicación se realiza para los

procesos de pretratamiento la dosis máxima aceptada es 5 mg/L (OMS, 2002). Cuando

se utiliza como post-cloración ó desinfección la dosis de cloro residual no debe superar

una concentración de 1 mg/L (OMS, 2002). El propósito de utilizar hipoclorito de calcio

en el proceso de precloración, es el de oxidar rápidamente el Fe y Mn disminuyendo el

tiempo de contacto y facilitando la remoción de estos en los procesos subsiguientes.

2.5.2.4   Ozono

El ozono (O3) es un gas inestable que debe generarse in situ mediante descarga eléctrica

(AWWA, 2002). El uso de ozono con el solo propósito de oxidar el Hierro y

Manganeso no es muy utilizado, debido a la disponibilidad y los altos costos en la

aplicación de esta tecnología en países como Colombia. Por tal motivo, no se utilizará

ozono en la investigación.

2.5.2.5  Permanganato de Potasio

El Permanganato de Potasio es utilizado en Colombia como precursor químico en la

elaboración de drogas y estupefacientes como la coca, por lo cual es restringida su

utilización a nivel comercial para incorporarlo a la investigación, adicionalmente, la

documentación y trámites para su adquisición es dispendiosa para comunidades  rurales,

por lo anterior, no se incluye en la evaluación de la investigación.

3.5.3  Sistemas de Aireación

La aireación se lleva a cabo para cumplir dos propósitos, transferir oxígeno (oxígeno

disuelto) al agua mejorando sus características físico-químicas y organolépticas como olor,
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sabor y coloración, igualmente, remover gases como CO2,  H2S,  SO2. (AWWA, 2002) y

también es usado para remover químicos carcinogénicos como trialometanos, radón,

tricloroetileno, tetracloroetileno, 1,1,1 tricloroetano, cloroformo y tolueno (Jerry 2008).

La rapidez de la oxidación del hierro ferroso por el oxígeno depende de varios factores,

en especial: temperatura, pH, contenidos de Hierro y de oxígeno disuelto. La reacción

será tanto más rápida cuando se sube el pH y cuanto más próxima esté el agua a la

saturación de oxígeno. (AWWA, 2002, Jerry, 2008). El Fe(II) y Mn(II) disueltos en el

agua se oxidan con el oxígeno bajo condiciones adecuadas a sus formas precipitadas de

hidróxido férrico y el dióxido de manganeso, representadas en las siguientes ecuaciones

(AWWA, 2002):

Fe2+ +  ¼ O2 + 5/2 H2O                    Fe(OH)3(s)  +  2H+ (ecuación 3)

Mn2+ + ½ O2 +  H2O                       MnO2(s)  +  2H+ (ecuación  4)

La mayoría de aplicaciones y sistemas de tratamiento con aireación se pueden describir

mediante la ecuación de equilibrio de la Ley  de Henry. Teóricamente 1 mg/L de O2

oxida 7 mg/L de hierro divalente y 3.4 mg/L de Manganeso divalente. La velocidad de

oxidación es función del pH del agua, siendo más rápida a valores de pH mayores de 7

(Jerry, 2008). Sin embargo, el Manganeso tiene una velocidad de oxidación muy lenta,

vía el O2 (ac), esta técnica no es muy efectiva para la remoción de Mn+2, excepto a

valores de pH mayores de 9.5, el cual tarda alrededor de 1 hora para oxidarse (AWWA,

2002; Jerry, 2008).

Cuando la calidad del agua se encuentra en condiciones cercanas a pH 7.0 y Oxígeno

Disuelto mayor de 4 mg/L, la remoción de Hierro se encuentra en una zona de

competencia entre los mecanismos fisicoquímicos y biológicos. La velocidad de

oxidación fisicoquímica del hierro es muy alta para un valor de pH próximo a 7,5 y

lenta para un pH en torno a 6. (Pacini, 2005).

La remoción de compuestos orgánicos volátiles y gases disueltos en aguas subterráneas

es de gran importancia en el proceso de aireación. Es común encontrar aguas
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subterráneas con 30 a 50 mg/L de dióxido de carbono, como el dióxido de carbono es

un gas ácido, su remoción tiende a elevar el pH del agua (AWWA, 2002). Existen

diferentes formas de transferencia de oxigeno al agua, las cuales pueden ser naturales

como el contacto del aire con las masas de agua de los ríos, lagos, embalses y

artificiales como los que se describen a continuación:

 Columna de percolación: Consisten en la introducción de agua en la parte superior

de una columna a través de un distribuidor de agua, desde donde se deja fluir por

gravedad sobre un material de relleno (Niples, anillos de PVC o rosetas). El material

de relleno proporciona una gran superficie de contacto interfacial aire-agua, que da

una eficiente remoción de gases como CO2 y H2S propiciando la oxidación de los

minerales. La transferencia de oxígeno disuelto debe ser superior a 6 mg/L y el

incremento en el pH es superior al 12% (Pacini, 2005). La relación del diámetro de

la columna al diámetro del relleno debe ser mayor de 15:1 y la altura de la columna

de percolación al diámetro sea mayor a 1:1, para proporcionar una adecuada

distribución del líquido. (AWWA, 2002; Jerry, 2008).

 Bandejas de aireación: presentan el mismo principio de transferencia de oxígeno

que las columnas de percolación mediante el sistema tipo cascada o de caída. La

carga superficial se encuentra en el rango de 300 a 900 m3/m2-d y el número de

bandejas se encuentra entre 3 a 6 unidades (Pérez, 1993). Las bandejas de aireación

presentan una eficiencia de remoción entre 30 y 60% para CO2 y H2S cuando el pH

se encuentra cercano a 7 (AWWA, 1990).

 Aireación Difusa o de burbuja: El proceso de aireación difusa o de burbuja

consiste en poner en contacto el agua con el aire mediante mecanismos de chorro o

finas burbujas impulsados por equipos mecánicos denominados aireadores, los

cuales se instalan en pozos o tanques especiales con el propósito de transferir el gas

al agua como O3, CO2 y O2 ó de remover gases volátiles del agua. La

implementación de estos aireadores implica altos costos por consumo de energía y

mantenimiento de los mismos (AWWA,2002; Jerry, 2008).

 Aireación de superficie: La aireación de superficie consiste en la utilización de un

cilindro rotatorio semisumergido en el agua tipo cepillo o tipo turbina, el cual lanza

el agua al girar el cilindro propiciando el contacto del agua con el aire, utilizado
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principalmente para absorción de oxigeno y gases volátiles. Los equipos utilizados

presentan altos costos de energía y mantenimiento.

 Aireadores por Rociado: Los sistemas de aireadores por rociado han sido

utilizados para remover hierro y manganeso en aguas subterráneas, constan de una

serie de boquillas finas presurizadas colocadas sobre una red de tuberías, las cuales

rocían el agua creando una gran superficie de transferencia de masa de agua-aire.

Igualmente estos equipos requieren consumo de energía y una constante operación y

mantenimiento de los mismos.

El propósito de utilizar un sistema que transfiere aire al agua es el de incrementar la

concentración de oxigeno disuelto a niveles superiores de 4 mg/L (norma técnica

colombiana NTC 4705), igualmente el oxigeno disuelto mejora el sabor, olor y

coloración al agua subterránea, adicionalmente, con la remoción de gases disueltos

como el dióxido de carbono se incrementa el pH del agua favoreciendo la oxidación del

Fe y Mn superior al 95% y 70% respectivamente. Se espera que la combinación entre el

proceso de aireación y filtración se obtenga una reducción de hierro disuelto superior al

98% y 70% para el manganeso. Con el proceso de transferir aire al agua subterránea se

reduce la aplicación de sustancias químicas oxidantes que implican altos costos de

operación y mantenimiento en sistemas de tratamiento de agua potable.

2.5.4   Oxidación Biológica

El Hierro y Manganeso también pueden ser removidos por oxidación biológica. Los

tratamientos biológicos siempre requieren de calidades y condiciones específicas del

agua cruda, y no todas las aguas subterráneas o superficiales son factibles

económicamente de ser tratadas. Los tratamientos biológicos pueden emplearse cuando

los costos de inversión y operación son menores que los de un proceso físico-químico.

La principal característica del metabolismo bacteriano es su naturaleza catalítica, por la

cual se puede lograr una oxidación rápida del Hierro y el Manganeso, y su precipitación.

Para la remoción biológica de Hierro, el rango de pH óptimo está entre 6,5 y 7,2 y el

potencial redox (Eh) debe estar comprendido entre 100 y 400 mV (Jerry, 2008). Con
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respecto a la remoción biológica del Manganeso, el rango de pH recomendado está entre

7,5 y 8,5 y el Eh debe ser mayor de 300 mV. Por otra parte, la concentración de oxígeno

disuelto óptima para el Hierro es baja, ya que las bacterias involucradas son

microaerófilas. Para el Manganeso, las concentraciones de oxígeno disuelto deben ser

mayores a 5 mg/L. (Pacini, 2005; Kevin 2005).

El tratamiento de oxidación biológica funciona bajo condiciones de flujo libre, requiere

de tiempos de retención altos, bajas velocidades de filtración, para que se garantice la

formación de las biopelículas donde puedan crecer eficientemente los microorganismos

(Pacini, 2005).

2.5.5  Intercambiadores

El Intercambio iónico es un proceso en el cual los iones son mantenidos por fuerzas

electrostáticas a grupos funcionales cargados situados en la superficie de un sólido. Este

proceso por lo general se aplica para la remoción de la dureza, utilizando resinas

sintéticas. La resina intercambia el sodio por iones Ca+2, Co+2, Cu+2, Mg+2, Fe+2 y Mn+2

presentes en el agua subterránea; como resultado de este proceso se incrementa la

concentración de sodio en el agua tratada (AWWA, 2002).

Una desventaja de este proceso son los precipitados cálcicos formados en presencia de

oxígeno requiriendo para su regeneración y lavado grandes volúmenes de agua (Weber,

1979). Este proceso no se recomienda individual para la remoción de Fe (II) y Mn (II)

ya que existe una mayor selectividad para el calcio y otros iones de mayor valencia. El

intercambiador iónico es utilizado en su gran mayoría por la industria, cuando el agua

contiene niveles menores de 0.5 mg/L de Hierro y Manganeso, el intercambiador puede

remover estos valores pero se ve afectado por la presencia de oxigeno, recomendando su

utilización en ausencia de oxigeno (AWWA, 2002).

La utilización de resinas para intercambio iónico son utilizadas en ausencia de oxigeno,

lo cual es contrario a los requerimientos y objetivos propuestos en el proyecto. La

filtración en medios acondicionados, las sustancias secuestrantes y el intercambio
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Iónico  se clasifica como procesos de tratamiento por adsorción y su aplicación es

limitada en nuestro medio.

2.5.6  Adsorción

La adsorción es un proceso utilizado en plantas de tratamiento para adherir óxidos que

se forman sobre el grano del material como complejos orgánicos, minerales, hierro y

manganeso. A continuación se presentan los principales medios acondicionados de

adsorción y procesos secuestrantes.

2.5.6.1. Adsorción en Medios Acondicionados

Los medios filtrantes acondicionados (Greendsand, Birm, Garnet, Antrasand, MTM,

Pyrolox y pirolusita) para remover Hierro y Manganeso son de naturaleza similar, y su

capacidad de regeneración, adsorción y filtración depende de la distribución de tamaño

de partícula, de su forma y de los precipitados de óxidos de manganeso [MnO2(s)] en su

superficie (AWWA, 2002). El Greensand “arena verde” oxida el hierro soluble y el

manganeso mediante la precipitación y el contacto con los óxidos del manganeso y los

granos de arena (Piña, 1997). El Birm y el Pyrolox actúa como un catalizador para

reforzar la reacción entre oxigeno disuelto y los compuestos férricos, refuerza la

oxidación de Fe (II) a Fe (III) produciendo el hidróxido férrico que se precipita y puede

filtrarse posteriormente (AWWA, 2002).

La remoción de los contaminantes adheridos en los medios filtrantes se realiza mediante

la aplicación de sustancias químicas oxidantes, los cuales implican mayores costos para

la operación y mantenimiento del sistema de abasto.

2.5.6.2   Procesos Secuestrantes

Los agentes secuestrantes son productos químicos utilizados para evitar que se

precipiten los metales. Normalmente, tanto el silicato de sodio como los polifosfatos se

utilizan para secuestrar Fe y Mn (Weber, 1979). Muchos polifosfatos modernos tienen
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una larga cadena lineal de fosfatos, entre estos se puede incluir el silicato de sodio,

fosfato de trisodio, hexametafosfato y zinc ortofosfato; el arreglo de las moléculas a lo

largo de la cadena protege de ataques al material secuestrado y los sujetan durante cierto

periodo de tiempo o hasta que algún otro factor rompa los enlaces. Los agentes

secuestrantes no remueven al Fe y Mn, solo evitan que precipiten y se recomienda su

aplicación sólo para sistemas pequeños y concentraciones menores 2 mg/L. Ambos

elementos deben estar presentes en forma bicarbonática (Weber, 1979).

Igualmente que los medios filtrantes acondicionados, se requiere la aplicación de

Permanganato de Potasio para su remoción, además, el costo de los mismos es oneroso

y su utilización es limitada en pequeñas comunidades rurales. Por tal motivo, no se tiene

en cuenta la utilización de estos agentes secuestrantes en el proyecto.

2.6. PROCESOS DE CONTACTO Y FILTRACIÓN DE HIERRO Y

MANGANESO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS

Una vez el Hierro y Manganeso disuelto han sido oxidados mediante los mecanismos

anteriormente descritos, se requiere determinar cuáles son los procesos más adecuados

para remover los floc y precipitados de Fe y Mn. Los procesos de tratamiento para la

remoción de Hierro y Manganeso son los siguientes:

2.6.1 Tanque de Contacto

En plantas de tratamiento de flujo a presión el tanque de contacto tiene como objetivo

propiciar un tiempo de retención entre 5 a 30 minutos después de la aplicación del

químico, suficiente para que la reacción oxidante-agua sea eficiente. Adicionalmente,

tiene la facultad de retirar el Hierro y Manganeso precipitado depositado por la acción

de la gravedad en el fondo de las toberas (AWWA, 2002).

El tiempo de contacto oxidante-agua en un tanque de contacto garantiza que la

oxidación del Fe y Mn  sea completa, lo cual induce en la eficiencia de remoción de los

procesos subsiguientes. El tanque de contacto es la unidad que liga los procesos de

preoxidación con los de remoción, sin el cual no tendría objetivo ubicar medios
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filtrantes dado que los precipitados de Fe y Mn se depositarían en las redes de

distribución y tanque de almacenamiento, generando problemas hidráulicos y

taponamiento en las tuberías.

2.6.2. Procesos de remoción de precipitados

Los procesos de remoción de precipitados son utilizados principalmente para remover

material particulado del agua como arcilla, microorganismos, precipitados húmicos,

precipitados de hierro y manganeso, y otras partículas naturales orgánicas. Las unidades

de tratamiento utilizadas para remover precipitados pueden clasificarse como Filtros de

lecho granular, filtros de precapa y filtración por membrana (AWWA, 2002). Los filtros

de precapa utilizan una delgada capa de material muy fino como medio filtrante, el cual

presenta un incremento rápido de las pérdidas de carga, adicionalmente, requiere un

adecuado pretratamiento para precipitar el material retenido.

Los procesos de filtración que utilizan membrana como la ósmosis inversa,

nanofiltración, electrodiálisis, ultrafiltración y microfiltración, no retienen con

efectividad partículas disueltas y no cargadas eléctricamente como el H2S, hierro

disuelto y los pequeños contaminantes orgánicos no cargados eléctricamente.

Igualmente, se presenta un incremento rápido de las pérdidas de carga y requiere para su

funcionamiento garantizar presiones entre 5 y 35 psi (AWWA,2002).

2.6.2.1  Clarificadores de Grava

Un clarificador es una unidad de tratamiento predominantemente de flujo vertical y

ascendente, en la cual se combinan los procesos de floculación y sedimentación,

generalmente precedidos del proceso de coagulación. Cuando estos procesos se llevan a

cabo dentro de un reactor relleno con material granular como grava, se denominan

clarificadores de Grava, y deben la ejecución de sus procesos a la retención del material

suspendido en  una  “malla o red de floculos”, previamente formadas para maximizar la

eficiencia de retención de partículas en los clarificadores y filtros rápidos (Cruz, et al.

2000).
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En su interior se presenta  una combinación de espacios y canales de diferentes  tamaño

y forma, lo cual combinado con su operación en flujo vertical facilita la aglomeración y

el arrastre de floculos hacia el fondo de la unidad, los cuales pueden ser continuamente

retirados y reemplazados. La malla captura floculos de tamaño coloidal, material

disuelto, de pocas micras o bajo peso por absorción y adherencia, partículas que

difícilmente adquirían un tamaño o peso adecuado para ser removidos en floculadores y

sedimentadores tradicionales empleados en plantas de potabilización (Cruz, et al. 2000).

Los clarificadores de gravas evitan la necesidad de emplear unidades de tratamiento

independientes para los procesos de floculación y sedimentación, los cuales se ubican

dentro del tren de tratamiento antes de los procesos de filtración en lecho granular.

2.6.2.2 Filtración en lecho granular

La eficiencia de la remoción profunda es muy compleja y depende de un gran número

de mecanismos, algunos sólidos pueden ser removidos por el mecanismo físico de

cribado físico, si la partícula es mayor que la menor abertura del medio. Si la partícula

es muy pequeña la remoción depende del mecanismo de transporte, el cual lleva las

partículas en contacto con la superficie del medio filtrante individual donde se puede

incluir la sedimentación gravitatoria, la difusión browniana, intercepción  e

hidrodinámica y una etapa de agregación que llevará las partículas a las superficies

dependiendo de las fuerzas de Van der Waal (AWWA,2002).

Los filtros a gravedad y a presión son en apariencia diferentes, pero en realidad el

proceso de filtración es similar en cuanto a la utilización de medios filtrantes y los

mismos mecanismos de captura de partículas, los cuales se pueden comparar para una

calidad determinada, su diferencia radica en las tasas de filtración y pérdidas de carga

final. Los materiales más comunes utilizados en los filtros rápidos son la arena o sílice,

antracita, carbón granular activado y granate o ilmenita. Los filtros de flujo a presión se

clasifican en filtros verticales y horizontales a presión y de retrolavado (AWWA,2002).

El comportamiento de operación de un filtro a profundidad se describe en las siguientes

fases y gráfica 2.
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Gráfica 2. Fases de operación de un filtro en función de la turbiedad residual del efluente
(Arboleda, 2000).

 Fase I o maduración del filtro: Es la fase inicial de operación del filtro, en la cual la

turbiedad del afluente es similar a la del efluente en la unidad de filtración, e irá

disminuyendo progresivamente con el transcurso de la carrera. En esta fase los

granos recubiertos de compuestos químicos como coagulantes incrementan la

eficiencia del filtro.

 Fase II o de máxima eficiencia: Se caracteriza por ser la fase en donde se presentan

las mayores remociones y los menores valores de turbiedad. Esta etapa define el

tiempo de operación de la unidad, la cual es determinada por un valor límite o

crítico, establecido de acuerdo al objetivo del tratamiento.

 Fase III o de rotura: Comienza cuando la turbiedad sobrepasa el valor límite

preestablecido, y se caracteriza por un incremento en los valores de la turbiedad del

efluente.

 Fase IV o de post-rotura: Es la fase final de operación del filtro, y se caracteriza por

que los valores de turbiedad del efluente, son mayores o iguales a los del afluente

de la unidad.

Cuando se aplica un coagulante en los procesos de tratamiento, se recomienda que el
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tiempo de contacto en la etapa de maduración sea inferior a 30 minutos (OMS, 2002).

Los filtros rápidos en arena trabajan con flujo descendente y retrolavado con flujo

ascendente, usualmente, consiste en el paso de agua acondicionada químicamente si no

su eficiencia es muy baja a través de un lecho granular, la gran mayoría contienen arena

de cuarzo o sílice de 0.5 a 2 mm y la velocidad de filtración oscila entre 5 a 25 m/hora

(AWWA-2002). Las velocidades de lavado recomendadas son de 25 – 50 m/h y tiempos

de lavado de 10 minutos. (Pacini, 2005; Tamara, 2004). Cuando se utiliza filtración

rápida directamente sin pretratamientos, no es posible lograr la remoción simultánea de

Hierro y Manganeso en un mismo reactor, salvo que se utilicen velocidades bajas

(Mouchet, 1992). Los ciclos del retrolavado en los filtros rápidos obedecen

principalmente a (AWWA,2002).

 La pérdida de carga (es decir, la caída de presión) a través del filtro aumenta hasta la

capacidad máxima o límite establecido, el rango usual de pérdida se encuentra entre

2.4 a 3.0 mca.

 La calidad del efluente comienza a deteriorarse hasta un valor máximo

preestablecido.

 La presencia de un tiempo máximo alcanzado, usualmente entre 2 a 3 días.

La duración de las carreras de filtración se encuentran entre 12 a 96 horas

(AWWA,2002). Es recomendable ajustarse a un límite máximo de carrera del filtro (3 a

4 días) a causa del riesgo del crecimiento de bacterias en el filtro y la dificultad en el

retrolavado. Adicionalmente, si la tasa de filtración se incrementa sobre un filtro sucio

rápidamente, se perturban las fuerzas de agregación y cizalladura hidráulica existentes

en el filtro, ocasionando un arrastre de los sólidos y microorganismos presentes en las

zonas más profundas del filtro. (AWWA,2002). A continuación se presentan algunas

características importantes para plantas de tratamiento de flujo a presión que utilizan

medios de contacto:

1. Concentraciones de hierro total de 2.4 mg/L y manganeso de 0.5 mg/L, causa

excesivas caídas de presión en el filtro debido a la acumulación de sólidos

suspendidos. La relación en concentración de sólidos suspendidos – hierro es de 2 a
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1 (Weber,1979).

2. Para el medio filtrante del filtro rápido, se recomienda un tamaño efectivo de 1-2

mm y una profundidad de 1.5-3 m (AWWA,2002).

3. La carga hidráulica superficial está entre 5 – 25 m/h (AWWA,2002).

4. La carga de retrolavado del sistema está entre 37 – 61 m/h (AWWA,2002).

2.7 DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS

Las tecnologías de tratamiento presentan limitaciones en su aplicación. Cuando se

trabaja con aguas que contengan Fe y Mn, una opción de tratamiento consiste en dos

etapas de filtración rápida en arena, la primera para remover el hierro y, la segunda, para

manganeso, con aeración y ajuste de pH intermedios estrictamente controlados

(Czekalla et al., 1985; Mouchet, 1992 y 1995; Bourgine et al., 1994; Gislette y

Mouchet, 1997). Cuando se utilizan velocidades de filtración muy elevadas (20 a 60

m/h), los procesos físico-químicos de precipitación son predominantes, generando como

resultado carreras de filtración muy cortas.

El tratamiento de aguas subterráneas con presencia de Hierro y Manganeso, es complejo y

depende de la secuencia de diferentes procesos, los cuales están asociados a la valencia del

elemento y su asociación con otros compuestos, por consiguiente es importante seleccionar

uno o más procesos de tratamiento, para que la remoción sea eficiente (AWWA, 2002).

En Colombia se disponen de plantas de tratamiento de flujo a presión como solución al

problema de calidad de agua para consumo humano, incorporando materiales

importados que requieren ser regenerados como medios secuestrantes y acondicionados,

igualmente filtros de membrana y filtros de precapa donde su aplicación en

comunidades rurales incrementan los costos en la operación y mantenimiento del

sistema. Igualmente, por fallas conceptuales en la aplicación de los procesos, unidades

de tratamiento incompletas donde utilizan procesos de clarificación sin previamente

haber obtenido una eficiente oxidación de los compuestos, ausencia de tiempos de

contacto y sedimentación necesarios para retención de partículas, se presentan bajas

eficiencias en la remoción del Fe y Mn del 40 al 50% (Secretaria de Salud, 2006),
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generando rechazo en la comunidad e incumplimiento de la normatividad vigente.

Por tal motivo, se propone implementar un sistema de flujo a presión donde se incluyan

los procesos de aireación de torre compacta, tanque de contacto de flujo vertical,

clarificación de contacto de flujo vertical y filtración rápida de profundidad,

adecuándose a las condiciones de las comunidades rurales que utilizan aguas

subterráneas en cuanto a bajos costos de operación y mantenimiento, tecnología de fácil

control y seguimiento a nivel de comunidades rurales y cumpliendo con la normatividad

sanitaria vigente (Decreto 1575/2007).
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3. INVESTIGACION EXPERIMENTAL

La Planta Piloto propuesta trabaja hidráulicamente con flujo a presión, constituida

básicamente por tres procesos de tratamiento: El primer proceso denominado oxidación,

propicia el contacto del agua con el aire mediante  una columna de percolación, con el

fin de incrementar el OD, remover gases, incrementar el pH y suministrar al agua el

químico para oxidar el Fe(II) y Mn(II) con mayor rapidez, complementado con un

tanque de contacto para obtener el tiempo de retención y contacto suficientes entre 5 a

25 minutos para optimizar la oxidación y depósito de partículas.

El segundo proceso incluye un clarificador de contacto de flujo ascendente, constituido

por material granular estratificado utilizado para mejorar la floculación adsorción y

remoción de los óxidos de Fe y Mn, así como de otras partículas en el agua. El tercer

proceso denominado Filtro Rápido,  está compuesto de arena como medio de control y

pulimento final del agua, optimizando la retención de los microflocs y óxidos de Fe y

Mn.

La investigación presentó cuatro fases. La primera (fase I) a escala piloto se evaluó el

comportamiento hidráulico de las unidades piloto a diferentes tasas de operación. La

segunda (fase II) consiste en la evaluación de la eficiencia en cuanto a calidad de los

procesos descritos con la configuración de medios filtrantes de la fase I. La fase III

consiste en la evaluación a escala de laboratorio para la reducción de turbiedad con

aplicación de sustancias químicas (cloro y coagulantes). La fase IV presenta la

evaluación de la eficiencia en cuanto a calidad de los procesos con la mejor

configuración de medios filtrantes de la fase II.

El trabajo experimental fue realizado en dos niveles. El primero a escala de reactores

estáticos en equipo de jarras de laboratorio y el segundo a escala de planta piloto con

dos configuraciones de medios filtrantes.
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3.1  FASE I: EVALUACIÓN HIDRAULICA PLANTA PILOTO

En la fase I se presenta la evaluación realizada a la planta piloto, determinando para

cada unidad de tratamiento su configuración, características y comportamiento

hidráulico, para tal fin, se realizaron diferentes pruebas que se describen a continuación:

A. Pérdida de Carga: Las pérdidas de carga se realizan para determinar los efectos de

rozamiento del flujo a través de las redes, unidades de tratamiento y medios

filtrantes a diferentes tasas de operación en la Planta Piloto. Para determinar estos

valores se realizan dos procedimiento, el primero mediante ecuaciones matemáticas

se obtiene las pérdidas en el sistema una vez se hayan obtenido las medidas de

longitud, altura, diámetro y todas las características de los accesorios, componentes

y medios filtrantes. El segundo procedimiento consiste en ubicar piezómetros en la

entrada y salida de los procesos, determinando la caída de presión en cada unidad,

comparando los valores obtenidos con los cálculos realizados.

B. Tiempo de Retención Hidráulico: Los tiempos de retención hidráulica se calculan

para determinar el tiempo de residencia de la masa de agua a través de las unidades

de tratamiento con diferentes tasas de operación. Para determinar estos valores se

realizan dos procedimientos, el primero mediante ecuaciones matemáticas se

obtiene el tiempo teórico de residencia de la masa de agua en el sistema, una vez se

hayan obtenido las medidas de longitud, diámetro y todas las características de los

accesorios, componentes y medios filtrantes. El segundo procedimiento consiste en

realizar un muestreo en la planta piloto, donde se aplique un producto químico que

sirva como trazador y permita obtener los tiempos experimentales de entrada y

salida de los procesos mediante el análisis del centroide de la curva (Espinosa,

2002), determinando de esta manera los tiempos de muestreo y de toma de muestras

en la presente investigación.

3.2 FASE II: EFICIENCIA DE MEDIOS FILTRANTES

Con base en los resultados obtenidos en la fase I, se programan los ensayos de calidad

de agua en la planta piloto para tres velocidades de operación, realizando para cada una
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de estas 11 parámetros de control durante un promedio de cuatro días de muestreo,

determinando la eficiencia de los procesos y calidad del agua en el efluente de la planta

piloto.

Con los resultados obtenidos de calidad de agua en los diferentes procesos, se realizan

cambios en la configuración de los medios filtrantes y determinando la mejor

configuración evaluada en la planta piloto. Los valores propuestos para las tres

velocidades, pueden determinar que dos velocidades podrían ser similares en la

eficiencia de sus procesos, por tal motivo, se podrá omitir una velocidad en

subsiguientes etapas de investigación.

3.3  FASE III: EVALUACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Los valores obtenidos para los parámetros evaluados y la modificación realizada en la

configuración de los medios filtrantes reportados en la fase II, no cumplen con la norma

establecida para el parámetro de turbiedad, por tal motivo, se hace necesario realizar a

escala de laboratorio la reducción de turbiedad con aplicación de sustancias químicas.

Mediante pruebas de jarras se determinó el producto químico más eficiente y la

concentración óptima de aplicación.

Las sustancias químicas escogidas fueron Hipoclorito de sodio (NaOCl), Sulfato de

aluminio y cloruro férrico, las cuales son utilizadas con mucha frecuencia en plantas de

tratamiento de agua potable, y su aplicación como ayudantes de coagulación o

preoxidación como el Hipoclorito de sodio, los cuales son recomendados en la literatura

científica como ayudantes en los procesos de remoción de hierro y manganeso en

plantas de flujo a presión, igualmente son de fácil adquisición y operación (Díaz, 2007).

3.4  FASE IV: EFICIENCIA DE CALIDAD MEDIO FILTRANTE

Con base en los resultados reportados en las fases I, II y III, se determinaron los ensayos

de eficiencia de calidad de los medios filtrantes y unidades de tratamiento propuestos

para la planta piloto. El análisis estadístico de la investigación está relacionado con las
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mediciones efectuadas para las dos tasas de operación y 12 parámetros de control, para

cada velocidad se realizaron tres replicas garantizando de esta manera resultados

estadísticamente confiables con un nivel de confianza del p=0.05.

3.5  DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA PILOTO

Las características técnicas y descripción de los componentes de la Planta Piloto se

presentan a continuación:

 Caudal de operación:  Los caudales utilizados en el experimento fueron de 0.137 L/s,

0.274 L/s  y  0.547 L/s, para los  ensayos principales y los ensayos de prueba. Dichos

caudales se aforaron de manera volumétrica en la tubería de descarga de la planta

piloto, antes y durante la carrera o jornada de filtración a intervalos de 8 horas, para

un total de 8 aforos por cada carrera de filtración.

 Área superficial: El área superficial de las unidades de la planta piloto, se calcularon

a partir del área de la figura geométrica que contiene el medio filtrante y que es

transversal a la dirección del flujo.

 Tasa de filtración: Las velocidades de filtración fueron de 3, 6 y 12 m/h. Estas

velocidades o tasas de filtración se determinaron a partir de la razón entre el área

superficial (As) y el caudal de operación (Q).

3.5.1  Sistema de Alimentación

El agua es bombeada desde un pozo profundo mediante una bomba sumergible de 34.5

HP que está ubicada a 36 metros de profundidad por debajo del nivel del terreno, esta

agua es conducida hasta un tanque de almacenamiento elevado con capacidad para

31.27 m3.

El agua es bombeada por una tubería de hierro galvanizado 4”. Para la alimentación

de la planta piloto se instaló un collarín de derivación de ¾” en PVC que transporta el

agua hasta un tanque de carga de 1m3 ubicado en la parte superior del tanque de

almacenamiento existente, garantizando un caudal independiente y constante para los
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procesos de tratamiento a evaluar. El tanque de carga es de material plástico y su

función es regular y distribuir el caudal requerido para los diferentes caudales

preestablecidos, mediante la instalación de un dosificador hidráulico de cabeza

constante en el interior del tanque.

El caudal preestablecido es transportado a gravedad por una tubería PVC de ¾”, la cual

tiene una válvula de control de ¾” en la salida del tanque de carga que sirve para el

cierre y apertura del caudal hasta el Aireador de Torre Compacta. La gráfica 3, presenta

el esquema general de la planta piloto, es de anotar, que en la fase III la altura del filtro

rápido es de 0.85 m. y en la etapa IV es de 2.28 m.

Gráfica 3. Esquema Planta Piloto
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3.5.2  Aireador de Torre Compacta

La función del Aireador de Torre Compacta es suministrar oxígeno al agua mejorando

los contenidos de oxigeno disuelto, utilizando para el contacto del agua con el aire

materiales plásticos tipo anillos de ½ pulgadas de 0.08 m. de longitud, depositados al
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azar en el interior del aireador de diámetro 18 pulgadas y altura 1.5 m. El material de

relleno (anillos) proporciona una gran superficie interfacial aire-agua. La torre presenta

8 filas de orificios por donde entra el aire y fluye entre los anillos a través de los

espacios por donde resbala el agua cada uno de 2 cm de diámetro y separados cada 4

cm, propician de esta manera el contacto del agua con el aire, incrementando el oxígeno

del agua y generando las condiciones para la oxidación de las partículas de hierro y

manganeso.

El flujo proveniente del tanque de carga es distribuido uniformemente en la parte

superior del Aireador mediante un múltiple distribuidor en material PVC de ¾”, el cual

consta de dos ramales laterales de 30 cm cada uno con 30 perforaciones de ¼” y

ubicados a 45º del eje inferior de la tubería. El aireador tiene como objetivo propiciar la

oxidación del hierro y manganeso e incrementar el oxígeno disuelto al agua mediante el

intercambio agua-aire, realizado entre el múltiple distribuidor y el material de relleno en

un espacio libre de 30 cm.

Después de atravesar el material de relleno, el agua es captada mediante una bandeja

cuadrada de 65 cm x 65 cm con 11 orificios de 4 cm por cada lado, con el fin de

propiciar un intercambio adicional agua-aire y como control de rebose de la unidad

analizada. El diseño del Aireador es propio de la presente investigación, por tal motivo,

cualquier adaptación y/o replica debe ser aprobado por el investigador. La gráfica 4,

presenta el esquema del Aireador de Torre Compacta.
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Gráfica 4. Aireador de Torre Compacta
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La planta piloto cuenta con un sistema de dosificación de productos químicos, la cual

puede ser usada para dosificar cloro o coagulante. La dosificación fue preparada en un

tanque plástico de 30 litros ubicado a 4.5 m por encima del Aireador,  y mediante una

manguera de ¼” se conduce el caudal preparado hasta la bandeja de salida del Aireador.

El sistema tiene una válvula de control a la salida del tanque plástico para el control y

cierre del flujo, la calibración y medición de la dosificación se realizó por el método

volumétrico.

3.5.4  Sistema de Dosificación de Coagulantes

En un tanque plástico con un volumen útil de 30 litros, se preparó la solución de

Cloruro Férrico (FeCl3), a una concentración de 20 mg/L de FeCl3 para los caudales de

0.274 l/s y 0.547 l/s correspondiente a las velocidades de 6 y 12 m/h respectivamente.

El llenado del tanque se realizó manualmente, in situ, con agua cruda.

La preparación de cloruro férrico se realizó con base en las características técnicas

aportadas por el proveedor del producto, las cuales son las siguientes:

a. Densidad de FeCl3 (δ) = 1.45 (g/cm3)
b. % FeCl3 = 42.88%

La expresión para preparar la solución de cloruro férrico es la siguiente:

δ1 x V1 x %  = δ2 x V2 x %

Donde:

δ1 =  Densidad FeCl3 (g/cm3)              ;      V1 = Volumen a aplicar (ml)
%   = Concentración FeCl3 a aplicar (mg/L)
δ2 =  Densidad del agua 1.0 (g/cm3) ; V2 = Volumen del recipiente (ml)
%   = Concentración FeCl3 a obtener (1%) (mg/L)

3.5.5  Tanque de Contacto

El Tanque de contacto tiene la función de garantizar un tiempo de contacto entre 5 a 30

minutos para que la reacción del oxidante o coagulante sea eficiente, además de retener

partículas depositadas en el fondo del tanque por acción gravitatoria. El agua entra a la
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unidad en la parte superior por medio de una tubería PVC D=1-1/2” y desciende en

forma espiral por el tanque circular construido en fibra de vidrio de 0.6096 m de

diámetro, en la parte inferior el cilindro cambia su geometría a una forma cónica para

almacenar las partículas sedimentadas con un diámetro inferior de 2”, conectada por una

unión bridada de 2” y reducción a 1-1/2”, mediante un codo, una válvula de control y

tubería de 1-1/2” se desagua el tanque hasta el pozo de descarga final.

En la parte central del tanque de contacto se tiene una tubería PVC D=2” que sirve para

conducir el agua en forma ascendente hasta la salida de la unidad, y posteriormente

mediante tubería PVC D=1” se conduce el agua al clarificador de gravas. Las

características del tanque de contacto y los tiempos de retención para la velocidad de 12

m/h, correspondiente al menor tiempo de contacto de las tasas de operación son

presentados en la tabla 1:

Tabla 1. Características del tanque de contacto

CARACTERISTICAS TANQUE DE
CONTACTO

TIEMPO DE CONTACTO
Velocidad 12 m/h.

Diámetro 0,6096 m
AIREADOR- ENTRADA

TANQUE DE CONTACTO
ENTRADA-SALIDA

TANQUE DE CONTACTO

Altura 1,524 m 1,88 min. 13,53 min.

Área 0,292 m2 TOTAL =  15,41 min.

Volumen 0,467 m3

3.5.6  Clarificador de Contacto

El clarificador de contacto de flujo ascendente está compuesto por un lecho filtrante de

canto rodado con diámetros entre 3 y 25 mm en capas de mayor a menor diámetro según

el sentido del flujo. El propósito del clarificador es retener el mayor número de

partículas  presentes en el agua, las cuales han tenido un proceso de oxidación en las

anteriores unidades de tratamiento. Las características iníciales del medio filtrante se

indican en la tabla 2.
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Tabla 2. Características del medio filtrante en el Clarificador

Características Clarificador de Contacto
Diámetro 0,4572 (m)

Altura 1,905  (m)
Área 0,164  (m2)

Volumen 0,234  (m3)
Descripción Medio Filtrante (Galvis y Latorre, 1999)

Canto rodado 3 – 6 mm Altura lecho = 0.40 m.
Canto rodado 6 – 13 mm Altura lecho = 0.40 m.
Canto rodado 13 – 19 mm Altura lecho = 0.20 m.
Canto rodado 19 – 25 mm Altura lecho = 0.20 m.

Total Lecho filtrante 1.20 m.

Las alturas totales del lecho filtrante están medidas desde el múltiple difusor en la

entrada al Clarificador, ubicado en la parte inferior de la unidad, desde este nivel existe

0.10 m. de canto rodado de 19 – 25 mm, como medio de soporte. La altura total de la

unidad de tratamiento desde eje de tuberías de entrada y salida es de 1.55 m. En el

anexo 1, se presenta el proceso de cálculo del Clarificador.

El diámetro interno de la unidad de tratamiento es de 18 pulgadas en fibra de vidrio, el

cual contiene en la parte inferior y superior un múltiple difusor y recolector en material

PVC de D= 1” compuestos por dos ramales laterales de 35 cm cada uno con 26

perforaciones de 3/8” y ubicados a 45º del eje de la tubería. El desagüe se realiza

mediante una tubería de D= 1-1/2” ubicada a 10 cm por encima de la tubería de salida al

filtro rápido.

3.5.7  Filtro rápido de arena

El Filtro rápido de arena está compuesto por arena de cuarzo de 0.5 a 2 mm de diámetro

(AWWA–2002) con un espesor del medio filtrante inicial de 0.45 m, donde se realiza el

proceso de pulimento y retención de todas las partículas no decantadas en el

clarificador. El sentido del flujo es de tipo descendente y retrolavado de flujo

ascendente, las características del filtro rápido de arena  y los caudales asociados a cada

velocidad de flujo se presentan en el anexo 1 y tabla 3.
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Tabla 3. Características del Filtro Rápido de arena

Tratamiento
Caudal (l/s)

para velocidad
3 (m/h)

Caudal (l/s)
para velocidad

6 (m/h)

Caudal (l/s)
para velocidad

12 (m/h)

Total Lecho
Filtrante

(m)
Medio Filtrante

Caudal a tratar
Filtro Rápido 0,137 0,274 0,547 0.45

Arena de
cuarzo de

0.5 a 2 mm.

El diámetro interno del Filtro rápido es de 0.4572 m. construido en fibra de vidrio, el

cual contiene en la parte inferior y superior un múltiple recolector y difusor

respectivamente en material PVC de D= 1” compuestos por dos ramales laterales de 35

cm cada uno con ranuras de 0.4 mm ubicadas en toda la longitud del lateral para

garantizar que el medio filtrante permanezca en la unidad de tratamiento. El desagüe de

la unidad se realiza por la misma tubería del efluente final, la cual mediante el cierre y

apertura de dos válvulas de control de 1” regula el flujo evacuado.
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4. METODOLOGÍA

La presente sección describe la metodología aplicada en la evaluación hidráulica,

eficiencia de los medios filtrantes, tiempos de retención, pérdidas de carga, pruebas de

jarras y operación de las unidades de tratamiento, son descritos en esta sección.

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA CRUDA

En la Tabla 4 se presentan los parámetros de calidad del agua suministrada por el

acuífero, los datos corresponden a valores promedios para el año 2005 y 2007

reportados por la Secretaría de Salud  Municipal de Cali, mientras que los datos de la

Universidad del Valle corresponde a un muestreo del agua cruda en agosto de 2005.

Como se puede observar en la Tabla 4, los valores reportados para cada parámetro de

calidad de agua cruda del pozo profundo son similares a largo de los tres años, lo

anterior indica que el acuífero no presenta vertimientos de aguas residuales domésticas

o industriales con altas concentraciones que modifiquen la calidad del agua existente,

conservando las características físico-químicas y microbiológicas, lo cual supone que el

tratamiento propuesto no tendrá variaciones significativas con el tiempo.

El agua cruda presenta condiciones favorables para el suministro de agua, a excepción

de la turbiedad, color , hierro, manganeso, fosfatos, coliformes totales y fecales. Es de

resaltar que los resultados para coliformes fecales y totales son muy bajos, los cuales

son concordantes con los valores reportados para el agua cruda en las investigaciones de

Pacini  et al, (2005) en las provincias de Avellaneda y las Garzas en Argentina, Stembal

et al, (2004) en Ravnik Croacia, en cuanto a valores de manganeso, hierro y oxigeno

disuelto en fuentes de agua subterráneas como el de la presente investigación.
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Tabla 4. Parámetros de calidad de agua del Pozo de abasto El Hormiguero.

Determinación Expresado
en

Resultados
(*)

Resultados
2005 (**)

Resultados
2007 (***)

Decreto 1575/2007
(Valor admisible)

Temperatura OC 24.0
Color Unidades UPC 12.1 20 14.5 15
Turbiedad UTN 1.25 4.99 1.2 2
pH Unidades 7.62 7.38 7.2 6.5 – 9.0
Sólidos Totales mg/L 296.5 255.75 282 < 500
Alcalinidad Total mg CaCO3/L 199.4 195.3 196.2 200
Alcalinidad a
Fenolftaleina

mg CaCO3/L 0.00

Dureza Total mg CaCO3/L 107.8 145.2 103.9 300
Dureza Cálcica mg CaCO3/L 56.0
Dureza Magnésica mg CaCO3/L 51.8
Conductividad S/cm(25oC) 384.0
Calcio mg Ca/L 22.4 122 54.6 60
Magnesio mg Mg/L 12.6 57.2 36
Hierro Total mg Fe/L 0.69 0.58 0.68 0.3
Manganeso mg Mn/L 0.20 0.1
Cloruros mg Cl-/L 14.3 24.65 250
Fosfatos mg PO4 /L 0.692 0.5
Nitratos mg N – NO3/L 0.00 10
Oxigeno Disuelto mg O2/L 0.89
Coliformes Totales UFC/100 mL 5 6 0
Coliformes Fecales UFC/100 mL 1 2 0

(*)Tomado: Laboratorio de Aguas y Residuos Ambientales – Universidad del Valle.
Informe de Laboratorio No. 406. 2005 ;  Fecha de recolección : Agosto 16 de 2005.
Sitio de recolección: Salida Pozo El Hormiguero.
(**) Tomado: Consolidado 2005 - Secretaría de salud Área Rural municipio de Cali.
(***) Tomado: Consolidado 2007 - Secretaría de salud Área Rural municipio de Cali.

4.2 FASE I: EVALUACIÓN HIDRAULICA PLANTA PILOTO

4.2.1 Sistema para Medición Pérdida de Carga

Las pérdidas de carga fueron realizados con agua del pozo profundo del acueducto El

Hormiguero, utilizando consecutivamente las unidades de tratamiento para las

velocidades de 20, 16, 12, 6 y 3 m/h, para cada tasa fueron medidas las pérdidas de

carga en los diferentes piezómetros con iguales medios filtrantes, con el fin de

determinar si el medio filtrante conserva las mismas características hidráulicas cuando

se realiza el retrolavado de las unidades.

La medición de la Pérdida de Carga en el sistema se realizó mediante la utilización de
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cuatro (4) manómetros marca Ashcroft de presión ubicados en la entrada y salida del

tanque de contacto, salida del clarificador de contacto y salida del Filtro Rápido, los

cuales se instalaron con una precisión de 0.5 PSI  en rangos de 0-60 PSI (0-42 mca)

calibrados y certificados por el área de macrometría de la Facultad de Ciencias de la

Universidad del Valle.

La posición de los piezómetros a lo largo del sistema obedece a criterios técnicos y en

cumplimiento de los objetivos del estudio, en la gráfica 5 se presentan e identifican los

manómetros con relación a la altura y ubicación de los mismos, el nivel de referencia se

ubicó a partir de la tubería de interconexión entre el tanque y el clarificador de contacto

hasta el punto de entrada del agua en la salida del Aireador.

Gráfica 5. Ubicación manómetros para medición pérdida de carga

En la tabla 5, se presentan las alturas de cada manómetro con relación al punto de

referencia en cada uno de los sitios de muestreo:

Nivel de
Referencia Manómetros
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Tabla 5. Alturas de Manómetros con relación a nivel de referencia

Antes de iniciar una nueva carrera de filtración se realiza la lectura de los manómetros,

los cuales son un parámetro de control del lavado y puesta en marcha de la planta piloto.

Inicialmente se verificó que los valores obtenidos en los manómetros para el lecho

limpio fueran similares a los encontrados después de cada lavado, si los valores son

superiores se realiza nuevamente el lavado de la unidad respectiva. Una vez sean

coincidentes los valores del lecho limpio y el lecho lavado en un tiempo aproximado de

medición de 10 minutos, se procede a dar inicio a la carrera de filtración.

Los valores obtenidos eran registrados en una planilla diseñada especialmente para tal

fin, donde se detallan los puntos de muestreo, la corrección por altura y la diferencia

entre los valores calculados y los reportados en las mediciones respectivas para las

velocidades de 20, 16, 12, 6 y 3 m/h.

4.2.2 Medición de Tiempos de Retención Hidráulico

Las jornadas para la medir los tiempos de retención hidráulico se realizaron para las

velocidades de 3, 6 y 12 m/h, las cuales comprendían desde la puesta en operación de

las unidades de la planta piloto totalmente  limpias (después de su lavado), hasta que la

calidad del agua en el afluente del clarificador y filtro rápido era igual a la de su

efluente, en términos de turbiedad.

El trazador empleado, fue cloruro de sodio (NaCl), sal tipo comercial de la marca

“Refisal”; se preparaban 10 litros de trazador por cada ensayo de filtración, para poder

Punto de muestreo Altura nivel de
referencia (m)

Salida Aireador 11,14
Entrada Tanque

Contacto 1,98
Salida Tanque

Contacto 0
Salida Clarificador 0

Salida Filtro Rápido - 0,73
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realizar la totalidad de las pruebas en la planta piloto. La concentración por dosis

utilizada de trazador era de 50 mg/L y cuya conductividad oscilaba entre los 1348 y

1548 mS/cm. La dosificación se realizó en la bandeja de salida del aireador, dentro del

conducto principal que lleva el agua al tanque de contacto y que adicionalmente le

proporciona la cabeza hidráulica.

Esta dosis se seleccionó por medio de la metodología de ensayo y error, para lo cual se

busco esencialmente la presencia de un pico que fuese significativamente mayor que la

conductividad promedio del agua y que no afectara el proceso de tratamiento. Las

pruebas o ensayos de trazadores, se hicieron teniendo en cuenta tanto las técnicas y

recomendaciones reportadas por la literatura como las experiencias obtenidas en

investigaciones similares realizadas en la Universidad del Valle.

La conductividad fue el parámetro empleado para determinar de manera indirecta la

concentración del trazador (NaCl), la toma de muestras para medir la conductividad se

hizo para tasas de operación de 3, 6 y 12 m/h. El muestreo se hizo en el afluente y

efluente del tanque de contacto, clarificador y filtro rápido; antes, durante y después de

la dosificación (instantánea) del trazador para determinar los valores de conductividad

de los procesos de tratamiento. Las muestras se recolectaron en vasos plásticos de 200

ml aproximadamente, lo que garantizaba suficiente cantidad de muestra para la lectura

de la conductividad; además a los vasos se les realizaba un lavado posterior una vez

finalizada la lectura de conductividad. Igual procedimiento se siguió con el electrodo

del conductivimetro.

El objetivo de medir éste parámetro, fue el de poder registrar la respuesta de las

unidades de tratamiento frente al estímulo del trazador inyectado en su efluente y

poder obtener así una base de datos que permitiera elaborar una función de distribución

de edades del fluido dentro de la planta piloto, punto de partida para la evaluación

hidráulica de las unidades. La toma de muestras en el efluente de las unidades se realizó

con las válvulas instaladas para tal fin, cada una de ellas dependiendo de su tiempo de

retención teórico, se realizó el muestro de la siguiente manera:
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- En todos los casos, se muestreo a intervalos de tiempo iguales, durante

aproximadamente dos (2) veces el tiempo teórico (tO) de cada unidad, y con una

frecuencia de muestreo de cada minuto durante los primeros 10 minutos, posteriormente

cada 2 minutos durante los siguientes 20 minutos, con el objetivo de “capturar” el

mayor número de datos para la representación de las curvas de los tiempos de retención

hidráulico.

- Transcurrido dicho tiempo, se tomaron muestras cada tres minutos (3 min.), hasta que

la conductividad registrada en el efluente de cada unidad, fuera igual a la conductividad

del afluente (generalmente es el mismo valor con que se arranca la prueba, debido a que

ésta es aproximadamente constante), o lo que es lo mismo, cuando la totalidad del

trazador hubiese salido del reactor.

4.2.3 Lavado y desagüe de agua

El agua utilizada en el lavado y desagüe del sistema se realiza mediante una tubería

PVC D=1.5”, la descarga del efluente llega a un pozo, según se indica en la gráfica 6. El

desagüe está conectado a las tuberías de descarga de las unidades de tratamiento y

pueden ser operadas independientemente mediante válvulas de control en la salida de

cada unidad. El agua de retrolavado del tanque de contacto, clarificador y filtro rápido,

provienen del tanque de almacenamiento comunitario del acueducto El Hormiguero,

mediante la instalación de un collarín HG D=4” x 1.5” en la tubería de distribución y

empalmado con una tee PVC 1.5” en tubería PVC D=1.5” a la tubería de que comunica

el aireador con el tanque de contacto.

El tanque de contacto está constituido por una válvula de apertura rápida de D=1.5” en

la parte inferior de la unidad, su apertura se realiza después de cerrar el paso del agua

hacia el clarificador, obligando a descender el flujo en la parte inferior de la unidad

arrastrando las partículas decantadas, esta labor se realiza hasta que la turbiedad en la

unidad sea inferior a 5 UNT. El clarificador de contacto tiene ubicada una válvula de

apertura rápida D=1.5” en la tubería de desagüe de la unidad, la cual es independiente

de las tuberías de entrada y salida del proceso.
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Se cierra la válvula de paso hacia el filtro rápido y se abre la válvula de interconexión

del tanque de contacto y clarificador, obligando el paso del agua por la parte superior de

la unidad y descender hasta la tubería de desagüe. En un tiempo de 1 minuto se deja

abierta la tubería para eliminar material retenido en la unidad, posteriormente se realiza

un contraflujo denominado “choques”  mediante la apertura y cierre de la válvula en 10

oportunidades, al final de la última maniobra se abre totalmente la válvula por espacio

de 2 minutos para permitir la evacuación del material atrapado en la unidad , esta labor

se realiza como mínimo cuatro veces hasta obtener una turbiedad inferior a 5UNT.

Para realizar el retrolavado del filtro rápido, primero dejar cerrada la válvula de control

entre el clarificador y filtro rápido, luego se abre la válvula de interconexión entre el

tanque de contacto y filtro rápido, lo cual permite obligar al flujo a ascender por el

material filtrante de la unidad, expandiendo el lecho y permitiendo el desprendimiento

de las partículas retenidas en el filtro por la parte superior de la unidad hasta la tubería

de desagüe de la planta piloto. Esta labor se realiza por un periodo entre 6 y 10 minutos,

tiempo evaluado como apropiado para obtener turbiedades menores de 2 UNT.

Gráfica 6. Descarga de agua PTAP Piloto El Hormiguero

4.2.4 Recolección de agua

La recolección se realizó en los cuatro puntos predefinidos, ubicados en la entrada del

agua cruda, entrada al tanque de contacto, salida del clarificador de contacto y salida

filtro rápido, mediante toma-muestras instaladas en tubería PVC ½” y derivadas por una
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tee 1”x1/2” de la red de interconexión entre las unidades de tratamiento y controladas

por medio de válvulas de bola PVC D=1/2” para su respectiva medición.

4.3 FASE II: EFICIENCIA DE MEDIOS FILTRANTES

4.3.1  Programación de Ensayos Físico -Químicos

Los ensayos de eficiencia de los medios filtrantes en la fase II, se ejecutaron durante el

periodo entre febrero - agosto del año 2007. Los parámetros de operación de las

unidades para la  investigación contemplaron que para la ejecución de cada uno de los

ensayos; las condiciones de turbiedad del afluente en el filtro rápido debían de ser las

siguientes:

¨  Turbiedad menor a 2 UNT

¨ Color menor a 15 UPC

El tiempo promedio de duración de todas las carreras de filtración fue de 58 horas,

durante cuatro días de muestreo por tasa de filtración. En la Tabla 6, se presenta la

programación de los muestreos, los parámetros a evaluar, frecuencia y número de

muestras a tomar para cada tratamiento. Los parámetros de turbiedad y color, se

tomaron cada hora, diariamente hasta completar los cuatro días de la carrera de

filtración.

Tabla 6. Programación del muestreo en la Planta Piloto El Hormiguero.

PUNTOS DE
MUESTREO

PARAMETROS MEDIDOS DIARIAMENTE POR PUNTO DE MUESTREO No. de
Muestreos

p
H

To

C
O.D

.
F
e

Fe
Disuelt

oMn Color Alcalinidad Fosfatos Nitratos Cloruros (Días) Replica

1 Entrada Aireador x x X x x x X X x X x 4 (*) 3
2 Salida Aireador x x X x x x X X x X x
3 Salida Clarificador x x X x x x X X x X x

4 Salida Filtro
Rápido x x X x x x X X x X x

Total 12 46

Nota: (*) Se realizaron tres (3) repeticiones, cada una tendrá una duración en promedio 4 días.
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Las muestras fueron tomadas en los cuatro puntos de muestreo predefinidos, y

almacenadas en frascos plásticos de color ámbar con capacidad de 150 ml, siguiendo los

procedimientos del Estándar Métodos AWWA (1996) y analizadas mediante los

equipos y técnicas de análisis presentados en la tabla 7.

Tabla 7. Equipos, métodos y técnicas de análisis.

Parámetro Instrumentos de medición y
materiales Método Limite de

detección

Turbiedad Turbidímetro HACH 2100 P Nefelométrico 1 a 200 UNT

pH Phmetro marca HACH Potenciometrico

Oxigeno
Disuelto Oxímetro marca WTW Potenciometrico

Hierro Total y
Disuelto Colorímetro HACH DR890 Colorimétrico 0.03 (mg/L)

Manganeso Colorímetro HACH DR890 Colorimétrico 0.007 (mg/L)

Fosfatos Colorímetro HACH DR890 Colorimétrico 0.3 (mg/L)

Nitratos Colorímetro HACH DR890 Colorimétrico 0.005 (mg/L)

Cloruros Colorímetro HACH DR890 Colorimétrico 0.02 (mg/L)

Color Espectrofotómetro HACH
DR5000 Espectrofotómetro 1 a 200 UPC

4.3.2  Calidad  Microbiológica del agua

Con el objetivo de determinar la calidad microbiológica del agua cruda y a lo largo de

los procesos en la planta piloto, se tomaron muestras bacteriológicas puntuales de la

calidad del agua del afluente y efluente de la planta. La recolección de las muestras se

realizó en frascos de vidrio esterilizados de 250 ml cubiertos con papel aluminio, las

cuales fueron llevadas al laboratorio de referencia de la Secretaria de Salud Pública

Municipal de Santiago de Cali.

Las muestras fueron transportadas en neveras de icopor a 4 ºC para su respectivo

análisis. Los exámenes fueron realizados una hora después de la recolección de las

muestras, tiempo requerido para el desplazamiento hasta el laboratorio.

El recuento de UFC/ 100 ml, para coliformes totales y fecales se determinó por el
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método de filtración por membrana de acuerdo con los patrones establecidos por el

“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2006)”.

4.3.3 Medición de la Eficiencia de la Planta Piloto.

Los ensayos de eficiencia de la Planta Piloto se realizaron para las velocidades de 3, 6 y

12 m/h y con las configuraciones del medio filtrante descritas en las tablas 2 y 3, sin

aplicación de cloro como preoxidante del sistema. Se realizaron 7 carreras de filtración

para las diferentes velocidades que se corrieron en el orden indicado en la tabla 8. Se

tomaron muestras de calidad de agua durante cuatro (4) días continuos para los

parámetros de hierro disuelto, manganeso, pH, temperatura, OD, fosfatos, nitratos y

cloruros, los cuales son comparados con los límites admisibles establecidos por el

Decreto 1575/2007.

Tabla 8. Características de los ensayos en la Planta Piloto El Hormiguero.

Ensayo
No.

Velocidad
(m/h)

Caudal
(L/s)

Tiempo de
Retención

Hidráulica (minutos)

Altura
clarificador

contacto (m)
Altura filtro
rápido (m)

Tiempo de
operación (horas)

1 6 0.274 35.22 1.20 0.45 66
2 3 0.130 66.76 1.20 0.45 66
3 6 0.274 35.22 1.20 0.45 66
4 12 0.584 24.14 1.20 0.45 66

5 (*) 6 0.274 35.22 1.20 0.45 168
6 (*) 6 0.274 35.22 1.20 0.45 117
7 (**) 6 0.274 39.15 1.40(*) 1.70(*) 49

(*) Con el propósito de estudiar posibles efectos de maduración en evaluaciones extendidas en tiempo, se

realizaron evaluaciones con operaciones continuas durante 2 semanas a una velocidad intermedia de 6

m/h.

(**) Con el propósito de mejorar la remoción de partículas y turbiedad.se incremento el material filtrante

del clarificador y del filtro rápido. Se evaluaron tres tipos de arenas en el laboratorio del departamento de

materiales de la Facultad de Ingenierías de la Universidad del Valle, para determinar si cumplían con las

especificaciones descritas en la literatura como coeficiente de esfericidad, D10 y D60.los cuales se

describen en los resultados de la investigación.
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4.3.4 Lavado de Unidades

Se realizaron aforos para determinar el caudal de operación para las diferentes

velocidades, los cuales mediante el método volumétrico se recolecta el agua filtrada de

la planta piloto en un recipiente plástico de 12 litros y aforado en 5 litros con un

cronometro digital, se aforaban los caudales ajustando la válvula de apertura rápida

ubicada en la tubería de desagüe de la planta piloto.

Al inicio de cada carrera de filtración se realizaron mediciones de turbiedad y color,

cada media hora, para determinar la calidad del lavado realizado simultáneamente con

las lecturas de los manómetros en las unidades de tratamiento de la planta piloto.

Después de cuatro días de una carrera de filtración, se realizó la siguiente secuencia

para el lavado y puesta en marcha de la planta piloto, los esquemas de operación de las

unidades de tratamiento son presentados en el anexo 2:

A.) Tanque de Contacto:

1. Se cerró la válvula de entrada del agua cruda al tanque de carga.

2. Se abrió la válvula del control de la tubería de distribución del Tanque de

almacenamiento comunitario del acueducto El Hormiguero.

3. Se calibró el caudal por el método volumétrico para determinar una carga de

retrolavado del sistema de 50 m/h equivalente a 2.28 L/s para la planta piloto.

4. Se abrió la válvula de desagüe ubicada en la parte inferior de la unidad y cerrar

la válvula del efluente del filtro rápido y clarificador de contacto.

5. Se verificó por espacio de 4 minutos que la descarga de agua no presenta color

rojizo.

6. Se cerró la válvula de desagüe, se abrió la válvula del efluente al clarificador de

contacto y se permaneció cerrada la válvula del efluente del filtro rápido.

7. Durante 3 minutos aproximadamente el tanque de contacto se llenó nuevamente

de agua, y se verificó cuando el manómetro alcanzó la mayor presión de

arranque del sistema.
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B.) Clarificador de Contacto:

1. Se cerró la válvula de interconexión entre el clarificador y el filtro rápido.

2. Se cerró la válvula de entrada al clarificador ubicada en la parte inferior de la

unidad, y se abrió la válvula de interconexión del tanque de contacto y

clarificador para obligar la entrada del agua por la parte superior, en sentido

contrario a la operación de la unidad.

3. Durante 2 minutos se presurizó la unidad con el caudal de la carrera de filtración

de 50 m/h proveniente del acueducto El hormiguero.

4. Se realizó 10 choques consecutivos con la válvula de apertura rápida del desagüe

del clarificador y se dejó abierta hasta que la turbiedad del agua se observó

transparente.

5. Se repitió el punto 3 y 4 mínimo cuatro veces, hasta obtener un agua con una

turbiedad menor de 5 UNT en la tubería de descarga.

6. Se mantuvo cerrada la válvula de interconexión clarificador y filtro rápido.

7. Se abrió la válvula de entrada ubicada en la parte inferior de la unidad y se cerró

la válvula de interconexión tanque de contacto y clarificador.

C.) Filtro Rápido

1. Se abrió la válvula que empalma la tubería del efluente del filtro rápido con el

clarificador de contacto, ubicada en la parte inferior de la unidad.

2. Se abrió la válvula de desagüe de la unidad.

3. El caudal proveniente de la tubería de distribución del acueducto El Hormiguero,

entra en la parte inferior de la unidad y con un flujo ascendente expande el lecho

filtrante en un 20%, retirando las partículas y sedimentos presentes.

4. Se mantuvo operando el sistema por 10 minutos como mínimo, hasta obtener un

agua con una turbiedad menor de 2 UNT en la tubería de descarga.

5. Se cerró la válvula de desagüe y de interconexión entre clarificador y filtro

rápido.

6. Se abrió la válvula del efluente del clarificador de contacto.

7. Se cerró la válvula del control de la tubería de distribución del Tanque de

almacenamiento comunitario del acueducto El Hormiguero.

8. Se abrió la válvula de entrada del agua cruda proveniente del pozo profundo.
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4.4 FASE III: EVALUACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Después de las modificaciones realizadas en la fase II y las nuevas características de los

medios filtrantes en el clarificador y filtro rápido, se procedió a realizar el ensayo No. 7

(Tabla 8), a una velocidad de 6 m/h. A pesar de las modificaciones realizadas la

turbiedad no cumplió con  la norma (Decreto 1575/07). Esta situación conllevo a

considerar la introducción de una sustancia que permitiera aglomerar las partículas

suspendidas y coloidales causantes de turbiedad, para su posterior remoción.

Para identificar la concentración óptima y la sustancia que mejor se ajustará al proceso

de tratamiento en la planta piloto, se utilizó un equipo de jarras marca Phipps and Birds

serie 400, constituido por 6 jarras de 2 Litros y agitadores mecánicos de paletas tipo

jar-test que hace girar las paletas provocando la agitación del agua contenida en las

jarras; para la prueba de filtrabilidad se utilizó papel filtro (Wattman 40). Se realizaron

pruebas de jarras con Hipoclorito de sodio (NaOCl), sulfato de aluminio (Al2(SO4)3

14.3H2O ) y cloruro férrico (FeCl3) al 42.88%,. La metodología aplicada fue la

siguiente:

1. Se llenó las jarras con el agua extraída del pozo profundo hasta 2 litros, ajustando

las paletas en todo el centro de los recipientes.

2. Se preparó jeringas plásticas con dosis de coagulante de 10, 15, 20, 25, 30 y 40

ppm.

3. Se adicionó el coagulante a cada jarra y se mezcló con aproximadamente 100 rpm

durante 5 minutos de agitación.

4. Se redujo la velocidad de mezcla a 25 rpm y se continuó el proceso por 15 minutos.

5. Se tomó muestras del sobrenadante de los recipientes a los 10 minutos del arranque

de la prueba y se realizó mediciones de turbiedad.

6. Se apagó el equipo de mezclado y se esperó a que se sedimente durante 30 minutos.

7. Se tomó muestras del sobrenadante de las jarras y se realizó las mediciones de

turbiedad.

8. Se tomó nuevas muestras del sobrenadante y se filtró el agua con papel filtro

Wattman 40, realizando las mediciones de turbiedad.
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4.4.1 Aplicación de cloruro férrico (FeCl3)

Para aplicar el coagulante que mejor comportamiento presento en las pruebas de jarras y

dosificar  la concentración óptima, se instaló un tanque de 30 litros de capacidad

ubicado a 3 metros por encima del aireador, con el fin de aplicar el producto a gravedad

en la bandeja de salida del aireador.

La dosis de cloruro férrico aplicada en la presente investigación es determinada

mediante la siguiente metodología:

1. Se marcó la probeta de aforo con el volumen requerido para cada velocidad de

flujo.

2. Se verificó que el volumen de agua es el preestablecido para cada tasa de

velocidad.

3. Se cerró las válvulas de salida del tanque plástico de  30 litros para el llenado del

mismo con agua cruda del  pozo profundo.

4. Se introdujo la cantidad de cloruro férrico calculada con la formula presentada

en el ítem 4.5.4, al tanque plástico para una concentración de 20 mg/L y se agitó

por 5 minutos, homogenizando la concentración.

5. Se calibró la dosis de cloruro férrico para las velocidades establecidas, mediante

el método volumétrico.

6. Se dosificó el volumen de cloruro férrico para cada velocidad durante 25

minutos, al inicio de cada día de ensayo.

7. Se ubicó la descarga del cloruro férrico en la bandeja de salida del Aireador.

8. Se suspendió la dosificación después de 25 minutos de aplicación mediante el

cierre de la válvula de control del tanque plástico.

9. Se repitieron los puntos 6, 7 y 8 para los cuatro días del ensayo en cada carrera

de filtración.

4.5 FASE IV: EFICIENCIA DE TRATAMIENTO

Los ensayos de eficiencia de calidad de los medios filtrantes en la fase IV, se ejecutaron

durante el periodo febrero - mayo del año 2008. Los parámetros de operación de cada
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uno de los ensayos son similares a la fase experimental II, como se describe a

continuación:

- Turbiedad promedio, menor a 2 UNT

- Color promedio, menor a 15 UPC

- Tiempo promedio duración carrera de filtración 58 horas (4 días).

- Se realizaron tres replicas para las tasas de filtración de 6 y 12 m/h, iniciando con la

carrera de filtración de 6 m/h y finalizando con la de 12 m/h.

- Se tomaron muestras de color y turbiedad cada hora del ensayo.

- En todos los ensayos se aplicó cloruro férrico (FeCl3).

Los parámetros de pH, temperatura, oxígeno disuelto, hierro total, hierro disuelto,

manganeso, alcalinidad, fosfatos, nitratos y cloruros se tomaron muestras por cada día

de ensayo en el agua cruda, salida aireador, salida clarificador y salida filtro rápido. Los

parámetros de color y turbiedad se tomaron muestras durante 7 horas continuas en

promedio para cada día de ensayo, y en los cuatro puntos de muestreo preestablecidos.

Cada ensayo empleaba la siguiente metodología:

- Se revisó que la turbiedad en el efluente del clarificador sea menor a 5 UNT y filtro

rápido menor a 2 UNT.

- Si los valores de turbiedad son superiores a los establecidos, se realizó nuevamente

el retrolavado a las unidades de tratamiento como se indica en el ítem 5.3.5.

- Se dosificó el coagulante antes de cada carrera de filtración con la metodología

presentada en el ítem 5.4.1.

- Se corroboró por método volumétrico en el efluente de la planta piloto el caudal

asociado a la tasa de filtración a evaluar.

- Se consignó los valores de las presiones observadas en los manómetros, para

determinar las pérdidas de carga en el sistema, los datos se tomaron durante 7 horas

continuas similares al color y la turbiedad.

- Se aplicó coagulante al inicio de cada día de muestreo y se realizó muestreos con

base en los tiempos de retención encontrados para cada tasa de filtración.

- Al finalizar la carrera de filtración se realizó el retrolavado a las unidades de
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tratamiento como se presenta en el ítem 5.3.5, corroborando que la turbiedad no

supere los valores establecidos como parámetro de control.
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5. RESULTADOS

Los resultados encontrados en las cuatro fases experimentales realizadas para las

velocidades de 3, 6 y 12 m/h, son presentados en el presente capítulo. En la Fase I, se

presentan los resultados obtenidos en las evaluaciones hidráulicas de la planta piloto

donde se describen los perfiles y perdidas de carga. Igualmente, se realizó pruebas de

trazadores con las velocidades descritas para determinar los tiempos de retención de las

unidades de tratamiento y tiempos para toma de muestras en los diferentes ensayos.

En la fase II se evaluaron diferentes configuraciones de medios filtrantes, encontrando

la mejor característica y especificaciones de material filtrante para las tres carreras de

filtración. En la fase III, se presentan  los resultados de las pruebas de laboratorio

realizadas a tres compuestos químicos utilizados como ayudantes de coagulación y/o

maduración del clarificador.

5.1 FASE I: EVALUACIÓN HIDRAULICA PLANTA PILOTO

5.1.1 Perfil hidráulico y pérdida de carga en lecho limpio

Los valores obtenidos para los perfiles hidráulicos en la planta piloto para las

velocidades de 20, 16, 12, 6 y 3 m/h son los presentados en la tabla 9 y gráfica 7, es de

anotar, que el valor de 11.14 metros en la salida del Aireador corresponde a la altura

estática desde la planta piloto hasta el Aireador. En la tabla 10 se presentan las pérdidas

de carga con lecho limpio para las velocidades 20, 16, 12, 6 y 3 m/h, determinado que

velocidades mayores de 16 m/h superan los valores máximos recomendados para la

operación de este tipo de plantas (AWWA, 2002).

Los perfiles y pérdidas de carga reales y calculadas para cada una de las velocidades

enunciadas, son presentados en el anexo 3.
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Tabla 9. Perfil hidráulico de energía planta piloto

Perfiles hidráulicos Reales

Punto de muestreo Pérdidas(m)
V= 20 m/h

Pérdidas (m)
V= 16 m/h

Pérdidas (m)
V= 12 m/h

Pérdidas (m)
V= 6 m/h

Pérdidas(m)
V= 3 m/h

Salida Aireador 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14
Entrada Tanque Contacto 9,31 9,79 10,42 10,91 11,05
Salida Tanque Contacto 8,76 9,38 10,08 10,83 11,02

Salida Clarificador 7,71 8,61 9,66 10,64 10,96
Salida Filtro Rápido 6,20 7,60 8,72 10,27 10,82

Perfiles hidráulicos Calculadas

Punto de muestreo Pérdidas(m)
V= 20 m/h

Pérdidas (m)
V= 16 m/h

Pérdidas (m)
V= 12 m/h

Pérdidas (m)
V= 6 m/h

Pérdidas(m)
V= 3 m/h

Salida Aireador 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14
Entrada Tanque Contacto 8,98 9,58 10,22 10,90 11,06
Salida Tanque Contacto 8,16 8,99 9,87 10,82 11,03

Salida Clarificador 7,20 8,30 9,46 10,71 11,00
Salida Filtro Rápido 5,49 7,06 8,39 10,36 10,90

Gráfica 7. Perfil hidráulico PTAP Piloto El Hormiguero.
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Tabla 10. Pérdidas de carga reales planta piloto

Punto de muestreo
Pérdidas

(m)
V= 20 m/h

Pérdidas
(m)

V= 16 m/h

Pérdidas
(m)

V= 12 m/h

Pérdidas
(m)

V= 6 m/h

Pérdidas
(m)

V= 3 m/h
Salida Aireador 0 0 0 0 0

Salida Aireador - Entrada Tanque Contacto 1,83 1,35 0,72 0,23 0,09
Entrada y Salida Tanque Contacto 0,55 0,41 0,34 0,08 0,03

Salida Tanque de Contacto - Salida Clarificador 1,05 0,77 0,42 0,19 0,06
Salida Clarificador - Salida Filtro Rápido 1,51 1,02 0,95 0,37 0,15

Pérdidas Totales 4,94 3,54 2,42 0,87 0,33

Las pérdidas de carga presentadas en la tabla 10 corresponden a valores para lecho

limpio, las curvas para cada carrera de filtración se presentan en el anexo 3. Con base en

los resultados aportados en la tabla 10, se corrobora que las velocidades propuestas de

12, 6 y 3 m/h para la presente investigación, se encuentran dentro del rango de

operación apropiado para ser evaluadas.

6.1.2  Tiempos de Retención Hidráulico

Los tiempos de contacto o retención hidráulica para cada tasa de filtración en cada una

de las unidades de tratamiento, son presentados en las gráficas 8, 9 y 10.

Gráfica 8. Prueba de Trazadores para velocidad 3 m/h
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Gráfica 9. Prueba de Trazadores para velocidad 6 m/h
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Gráfica 10. Prueba de Trazadores para velocidad 12 m/h

Prueba de Trazadores PTAP Piloto V=12 m/h
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Las Graficas 8, 9 y 10 representan los tiempos de retención en cada unidad de

tratamiento, como se observa el tiempo de respuesta del trazador para la velocidad de 3

m/h es menor en un 44% y 69% que las velocidades de 6 y 12 m/h respectivamente. Los

picos del trazador son mayores entre la salida del aireador y tanque de contacto, debido

a que en este trayecto no existe material filtrante que pueda retener el trazador, mientras

que las restantes curvas reportan  menores valores y más cercanos al punto de aplicación

a medida que la velocidad se incremente. El consolidado de los resultados encontrados

en la prueba de trazadores para las velocidades de 3, 6 y 12 m/h, se presentan en la tabla

11.
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Tabla 11. Prueba de trazadores para la planta piloto

ITEM

V= 3 m/h V= 6 m/h V= 12 m/h
T0 Te T0 Te T0 Te

TIEMPO
(min.)

TIEMPO
(min.)

TIEMPO
(min.)

TIEMPO
(min.)

TIEMPO
(min.)

TIEMPO
(min.)

AIREADOR- ENTRADA TANQUE DE
CONTACTO 4.92 2.46 2.56 1.31 1.88 0.71

ENTRADA-SALIDA TANQUE DE
CONTACTO 54.12 47.76 27.06 26.74 13.53 14.53

ENTRADA-SALIDA CLARIFICADOR 36.05 23.10 17.57 12.93 8.78 7.03
ENTRADA-SALIDA FILTRO RAPIDO 1.22 8.34 0.58 4.67 0.29 2.54

TOTAL 96.31 81.66 47.77 45.66 24.48 24.82
Diferencia (min) 14.65 2.11 -0.34

T0 =  Tiempo teórico, obtenido sumando las volúmenes libres (en medios filtrantes) mas
Volúmenes de tubería y tanques sin material filtrante.

Te =  Tiempo experimental obtenido de las pruebas de trazadores mediante el centroide de la
curva (Himmelblau and Bischoff, citados por Carrión y Galvis (1990)).

Los datos reportados en la tabla 11, corresponden  al consolidado de los  valores

calculados mediante ecuaciones matemáticas denominados como tiempo teórico (T0), y

los tiempos encontrados experimentalmente mediante el método de la curva del

centroide.

5.2 FASE II: EFICIENCIA DE MEDIOS FILTRANTES

5.2.1 Ensayos Físico –Químicos

A continuación se presentan  los resultados de los ensayos realizados para las

velocidades de filtración de 3, 6 y 12 m/h con la configuración descrita en el ítem 4.5.6

y 4.5.7,  identificando una altura del medio filtrante para el clarificador de 1.20 m. y

filtro rápido de 0.45 m. Los primeros 4 ensayos de filtración descritos en la tabla 8,

corresponden a valores tomados durante cuatro días de operación.

En la tabla 12 se presenta el comportamiento de los parámetros de pH, oxígeno disuelto,

temperatura, hierro disuelto, fosfatos, manganeso, nitratos, cloruros y turbiedad para los

ensayos No. 2 y 3, con el objetivo de comparar sus resultados para las velocidades de 3

y 6 m/h. En el anexo 4, se presentan los datos y gráficas correspondientes a los ensayos

1 al 6.
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Tabla 12. Parámetros de calidad evaluados para el Ensayo 2 y 3 en la planta piloto.

Parámetros
de control

Tiempo
(días)

ENSAYO 2 ENSAYO 3
V = 3 m/h          Q = 0.137 L/s V = 6 m/h          Q = 0.274 L/s

Entrada
Aireador

Salida
Aireador

Salida
Clarificador

Salida Filtro
Rápido

Entrada
Aireador

Salida
Aireador

Salida
Clarificador

Salida
Filtro

Rápido

Oxigeno
Disuelto

(ppm)

Día 1 1,90 3,20 2,95 2,98 1,85 3,50 3,20 3,18
Día 2 1,93 3,30 2,94 2,76 1,95 3,70 3,21 3,10
Día 3 1,81 3,68 3,22 3,18 1,92 4,00 3,27 3,15
Día 4 1,95 3,82 3,52 3,50 1,50 3,80 3,08 2,80

Manganeso
Total
(ppm)

Día 1 0,232 0,181 0,042 0,027 0,259 0,204 0,058 0,038
Día 2 0,228 0,225 0,041 0,022 0,267 0,215 0,064 0,044
Día 3 0,207 0,183 0,050 0,040 0,234 0,196 0,045 0,026
Día 4 0,223 0,218 0,041 0,038 0,268 0,182 0,034 0,029

Hierro
Disuelto

(ppm)

Día 1 0,62 0,01 0,01 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
Día 2 0,33 0,01 0,01 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00
Día 3 0,41 0,00 0,01 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Día 4 0,52 0,01 0,03 0,03 0,38 0,00 0,00 0,00

pH
(Unidad)

Día 1 7,69 7,70 7,72 7,55 7,84 8,37 8,29 8,23
Día 2 7,61 7,78 7,75 7,70 7,79 8,32 8,23 8,19
Día 3 7,65 7,69 7,71 7,72 7,64 8,24 8,13 8,07
Día 4 7,80 7,78 7,75 7,71 7,70 8,28 8,17 8,08

Turbiedad
(UNT)

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

Fosfato
(ppm)

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

Nitratos
(ppm)

Día 1 0,000 0,000 0,055 0,060 0,000 0,003 0,082 0,093
Día 2 0,000 0,012 0,053 0,015 0,000 0,001 0,030 0,025
Día 3 0,000 0,013 0,008 0,007 0,000 0,002 0,086 0,016
Día 4 0,000 0,011 0,022 0,006 0,000 0,001 0,031 0,039

Cloruros
(ppm)

Día 1 28,5 27,5 26 25,5 32 31 31,5 31,5
Día 2 30,5 31 29 28,5 28,5 27,5 25 24
Día 3 30,5 29,5 29 27,5 29 28 25 25
Día 4 31 28,5 27,5 26,5 28 26,5 25 24,5

Temperatura
(oC)

Día 1 25,6 25,6 25 25 24,7 24,9 24,1 24,3
Día 2 24,5 24,9 24,5 24,8 23,6 23,1 22,8 23,2
Día 3 25,4 25,7 25,6 25,7 24,9 25 24,8 24,6
Día 4 25,4 25,3 25,6 25,4 25,8 24,7 24,3 24,1
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Con base en los resultados presentados en la tabla 12 y anexo 4, se observa que el

comportamiento del pH se incrementa entre la entrada y salida del aireador desde un

valor de 7.84 a 8.37 unidades para la velocidad de 6 m/h, mientras que para la velocidad

de 3 m/h se incrementa 0.01 unidades. Igualmente, el oxígeno disuelto incrementa su

valor desde valores 1.90 a 3.20 y 1.85 a 3.50 (mg/L) para las velocidades de 3 y 6 m/h

respectivamente. Los valores de turbiedad también presentan incremento para valores

de 3.4 a 5.3 y 2.0 a 5.3 mg/L para las velocidades de 3 y 6 m/h respectivamente.

El incremento de los valores de pH, oxígeno disuelto y turbiedad, están relacionados

con el contacto del aire con el agua en el aireador, el cual tiene el propósito de

incrementar el oxígeno disuelto al agua y remover gases disueltos los cuales

incrementan el pH favoreciendo la oxidación del Fe yMn, El cambio de estado del

hierro y manganeso por efecto de la oxidación con el aire, genera mayores turbiedades

por precipitados de hierro y manganeso, partículas en suspensión y coloidales, los

cuales son concordantes con las observaciones realizadas en los ensayos realizados.

Los parámetros de hierro disuelto, manganeso, fosfatos y cloruros decrecen sus valores

hasta valores inferiores a la normatividad existente. El decrecimiento del hierro disuelto

y manganeso está relacionado con el cambio de estado de Fe(II)  y Mn(II) a formas

precipitadas de hidróxido férrico y el dióxido de manganeso, es de anotar, que la

velocidad de 6 m/h presenta mayores velocidades de reacción que la velocidad de 3

m/h.

Los nitratos presentan incremento de 0.0 mg/L en el agua cruda hasta valores por debajo

de la norma de 0.060 y 0.09 mg/L, su incremento está relacionado con el intercambio

iónico del Fe(III) y Mn(II) en la oxidación con el aire. Con base en los resultados

obtenidos, se deduce que la remoción de los parámetros evaluados es similar para las

velocidades de 3 y 6 m/h, y en algunos de ellos presenta mejores velocidades de

reacción y remoción la velocidad de 6 m/h.

En la tabla 13, se presenta el resumen de los parámetros obtenidos en el ensayo 4,

referente a la velocidad de 12 m/h.
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Tabla 13. Parámetros de calidad evaluados para el Ensayo 4 en la planta piloto.

Parámetros de control Tiempo
(días)

ENSAYO 4
V = 12 m/h          Q = 0.547 l/s

Entrada
Aireador

Salida
Aireador

Salida
Clarificador

Salida Filtro
Rápido

Oxigeno Disuelto (ppm)

Día 1 1,95 4,05 3,78 3,70
Día 2 1,70 3,81 3,52 3,42
Día 3 1,50 3,72 3,16 3,05

Día 4 1,92 3,65 3,35 3,22

Manganeso Total (ppm)

Día 1 0,248 0,202 0,056 0,035
Día 2 0,251 0,238 0,035 0,016
Día 3 0,272 0,234 0,048 0,025
Día 4 0,266 0,223 0,028 0,017

Hierro Disuelto (ppm)

Día 1 0,48 0,00 0,00 0,00
Día 2 0,32 0,00 0,00 0,00
Día 3 0,34 0,02 0,00 0,00
Día 4 0,42 0,01 0,00 0,00

pH (Unidad)

Día 1 7,68 8,19 8,06 7,87
Día 2 7,84 8,22 8,13 8,19
Día 3 7,87 8,25 8,25 8,21
Día 4 7,49 8,15 8,05 8,04

Turbiedad (UNT)

Día 1 2,3 3,2 3,4 2,9
Día 2 2 5,4 4,6 4,5
Día 3 2 5,4 4,9 4,7
Día 4 2,1 5,5 5,1 4,9

Fosfato  (ppm)

Día 1 5,3 3,8 2,5 2,5

Día 2 5,8 2,0 1,9 1,9
Día 3 4,3 2,0 1,2 1,1
Día 4 3,8 2,3 2,2 2,2

Nitratos (ppm)

Día 1 0,000 0,002 0,111 0,086
Día 2 0,000 0,001 0,053 0,066
Día 3 0,000 0,003 0,048 0,056

Día 4 0,000 0,001 0,106 0,115

Cloruros (ppm)

Día 1 29 26,5 26 25
Día 2 29 30 30 30,5
Día 3 29,5 30,5 30 30
Día 4 30 31 32 32,5

Alcalinidad (ppm)

Día 1 191 188 174 165
Día 2 192 187 175 166
Día 3 195 189 174 167
Día 4 196 185 173 164

En la tabla 13, se presentan los resultados obtenidos para la velocidad de 12 m/h,

observando que los parámetros evaluados tienen unos comportamientos similares a las

velocidades de 3 y 6 m/h, igualmente, la turbiedad no cumple con la norma durante los
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cuatro días del ensayo. Para tal fin, se programaron los ensayos 5 y 6 para evaluar el

comportamiento de los medios filtrantes durante 13 días continuos de operación,

determinando de esta manera si los medios filtrantes requieren de un cambio en su

configuración.

En la gráfica 11 se presentan los valores de turbiedad para el ensayo 6 descrito en la

tabla 8, durante 13 días continuos y una velocidad de operación de 6 m/h.

Gráfica 11. Turbiedades para ensayo 6 - PTAP Piloto El Hormiguero

Como se aprecia en la gráfica 11, los valores para la turbiedad durante el tiempo

evaluado, no cumplen con la norma de calidad de agua, los valores reportados presentan

un incremento en la salida del aireador similar a los resultados reportados en los

ensayos 2, 3 y 4, debido al cambio de estado de las partículas de Fe y Mn disueltas a un

estado coloidal y en suspensión, las cuales no son retenidas en los medios filtrantes. Por

tal motivo, se decidió modificar la configuración de los medios filtrantes del clarificador

de contacto y del filtro rápido, así como incrementar la altura de los medios filtrantes de

estas unidades de tratamiento, para que funcionara este último como filtro de

profundidad, según lo recomendado por Kawamura, 2000 y AWWA, 2002.
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5.2.2 Configuración de medios filtrantes.

Para encontrar la mejor especificación de la arena a utilizar en el filtro rápido y en

cumplimiento del objetivo 1, se adquirieron tres tipos de arenas de diferentes sitios del

departamento, realizando para cada una de ellas un análisis granulométrico con el fin de

determinar las especificaciones técnicas como Coeficiente de Uniformidad, Tamaño

Efectivo, D60 y D10 recomendados por  Kawamura, 2000 y AWWA, 2002. Las

especificaciones encontradas de la mezcla de las arenas, se presenta en la gráfica 12.

Grafica 12. Especificación de la arena en el filtro rápido
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Con base en la grafica 12, se determinó que el Tamaño Efectivo (T.E.) de la arena es de

0.45, y el Coeficiente de Uniformidad (C.U.) es de 2.51. Se recomienda que la arena

para filtros de profundidad tengan un tamaño efectivo (TE) de 0.45 para el D10 , y un

coeficiente de uniformidad (CU) entre 1.5 a 3.6 (AWWA, 2002).

La nueva configuración de las unidades de tratamiento y los espesores del material

filtrante en el clarificador y filtro rápido se presentan en la tabla 14.
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Tabla 14. Características del Clarificador y Filtro Rápido modificados

Características Unidades de Tratamiento
Clarificador Filtro Rápido

Diámetro 0,4572 m. 0,4572 m.
Altura 1,905 m. 2,28 m.
Área 0,164 m2 0,164 m2

Volumen 0,234 m3 0,345 m3

Lámina de agua a eje tubería Altura = 0.15 m. Material Filtrante:
Altura Arena = 1.50 m.

D10 = 0.45 mm
Coeficiente de Uniformidad = 2.51

Altura material de soporte
Arena  2 mm = 0.15 m.

Canto Rodado 2 – 6 = 0.05 m.

Canto rodado 2 - 1 mm Altura lecho = 0.40 m.
Canto rodado 3 – 6 mm Altura lecho = 0.30 m.
Canto rodado 6 – 13 mm Altura lecho = 0.30 m.
Canto rodado 13 – 19 mm Altura lecho = 0.20 m.
Canto rodado 19 – 25 mm Altura lecho = 0.20 m.

Total Lecho filtrante 1.40 m. 1.70 m

6.2.3 Evaluación de eficiencia configuración modificada de medios filtrantes.

En la gráfica 13, se presenta el comportamiento de la turbiedad del efluente del filtro

rápido en una carrera de filtración de 9 días, a una tasa de filtración de 6 m/h (ensayo 7),

y con la configuración modificada de los medios filtrantes descrita en la tabla 14.

Gráfica 13. Turbiedad con nueva configuración de medios filtrantes V= 6 m/h. (ensayo 7)
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Como se aprecia en la gráfica 13, los valores de turbiedad durante el ensayo 7, no

cumplen con la norma de calidad de agua, es de anotar que se realizó lavado del lecho

filtrante al 5 día de operación disminuyendo la turbiedad, pero está continuo

incrementándose notoriamente en el ensayo. Con base en lo anterior, indica que las

unidades de tratamiento no son capaces de retener las partículas de hierro y manganeso

oxidadas, lo cual hace necesario la aplicación de sustancias químicas para incrementar

la capacidad de retención de los medios filtrantes. Igualmente, se decidió realizar

mediciones de hierro total a todas las unidades de tratamiento en cumplimiento de la

normatividad existente y para entender si el incremento de la turbiedad es debida a las

partículas de hierro y manganeso.

5.3  FASE III: PRUEBAS A ESCALA DE LABORATORIO

Se realizaron pruebas de jarras para tres compuestos químicos en el laboratorio de

Procesos Químicos y Biológicos de la Universidad del Valle, los cuales fueron

considerados como los más apropiados para ayudar en los procesos de aglomeración y

remoción de partículas de hierro y manganeso, identificados como hipoclorito de sodio

como oxidante y sulfato de aluminio y cloruro férrico como coagulantes. Los resultados

y pruebas de laboratorio son presentados en las gráficas 14, 15 y 16, para el agua

tomada después del aireador.
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Gráfica 14. Pruebas de laboratorio para NaOCl.

Gráfica 15. Pruebas de laboratorio para Sulfato de Aluminio

Gráfica 16. Pruebas de laboratorio para Cloruro Férrico
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Con base en los resultados presentados en la gráfica 14 para la prueba de jarras del

hipoclorito de sodio (NaOCl), los datos de turbiedad asociados a las diferentes

concentraciones analizadas reportan valores superiores a 2 UNT para el parámetro de

turbiedad, lo cual indica que la aplicación de NaOCl como preoxidante es deficiente y

no cumple con los requerimientos para este tipo de aguas. Igualmente, los resultados

presentados en la gráfica 15 para el sulfato de aluminio, observan valores por debajo de

2 UNT únicamente en concentraciones superiores a 40 mg/L, por tal motivo, no se

considera viable la aplicación del sulfato de aluminio en la presente trabajo por requerir

elevadas concentraciones y costos onerosos para comunidades rurales.

Los resultados de las pruebas de jarras mostraron que el cloruro férrico (FeCl3) presenta

el mejor comportamiento, encontrándose valores de turbiedad inferiores a 2 UNT en

dosis de coagulante mayores a 12 mg/L, de acuerdo a estos resultados se decidió  aplicar

cloruro férrico en los siguientes ensayos, además porque sirve como ayudante de

coagulación y maduración en el proceso de clarificación.

En concordancia con los resultados presentados en las pruebas de jarras, se realizó un

ensayo preliminar donde se evaluó la turbiedad durante nueve (9) días en la Planta

Piloto con la configuración modificada y para una velocidad de 6 m/h, aplicando una

concentración de 20 mg/L de cloruro férrico durante 14 horas para los dos primeros días
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del ensayo, tiempo diario aproximado de abastecimiento de agua del acueducto El

hormiguero, con el fin de determinar el comportamiento del coagulante en las unidades

de tratamiento durante el tiempo evaluado y sin la aplicación del coagulante después del

segundo día. En la gráfica 17 y 18, se presentan los resultados de este ensayo.

Grafica 17. Ensayo preliminar aplicando dosis de  20 mg/L de Cloruro Férrico - PTAP
Piloto El Hormiguero

Grafica 18. Turbiedad Salida Filtro Rápido ensayo preliminar aplicando dosis de 20
mg/L de Cloruro Férrico - PTAP Piloto El Hormiguero

Los resultados obtenidos en la gráfica 17 y 18, indican que la aplicación de cloruro
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férrico al agua proveniente del pozo profundo del acueducto El Hormiguero y evaluada

con la PTAP Piloto, cumple con la norma de turbiedad (Decreto 1575/2007). En la

gráfica 17 se observa que los valores de turbiedad superan los 20 UNT durante los

cuatros primeros días de aplicación del cloruro férrico en la salida del clarificador, por

tal motivo, se determina que la aplicación continua de cloruro férrico al sistema es

inapropiada, requiriendo por lo tanto reducir el tiempo de aplicación del coagulante. En

la gráfica 18 se observa el comportamiento de la turbiedad en el efluente de la planta

piloto, indicando que tiempos mayores a 6 días de operación  incrementan  la turbiedad

en el sistema, por tal motivo, no es recomendable operar la planta de tratamiento para

periodos superiores a 6 días.

Con base en lo anterior, se realizaron pruebas previas para determinar el tiempo de

dosificación del cloruro férrico para que sirva como ayudante de maduración de  los

medios filtrantes, en la tabla 15 se presenta un nuevo ensayo aplicando 20 mg/L de

cloruro férrico, dosificando 1 hora diaria durante los tres primeros días de operación

para la velocidad de 6 m/h.

Tabla 15. Ensayo aplicando 20 mg/L de cloruro férrico durante 1 hora diaria para la
velocidad de 6 m/h en PTAP Piloto El Hormiguero.

Fecha Puntos de ensayo
OBSERVACIONES POR PUNTO DE ENSAYO

Hierro Total Hierro Disuelto Manganeso Turbiedad
mg/L mg/L mg/L (UNT)

27-feb-08

Entrada Aireador 0,63 0.06 0,233 2,65
Salida Aireador 2,75

Salida Clarificador 4,35
Salida Filtro Rápido 0,02 0 0,022 0,35

28-feb-08

Entrada Aireador 2,38
Salida Aireador 4,27

Salida Clarificador 2,81
Salida Filtro Rápido 0,1 0 0,026 1,14

29-feb-08

Entrada Aireador 3,79
Salida Aireador 4,42

Salida Clarificador 2,95
Salida Filtro Rápido 0,15 0 0,020 1,50

Con base en los resultados presentados en la tabla 15, se observa que los parámetros de

hierro total, hierro disuelto, manganeso y turbiedad cumplen con la norma de calidad de
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agua, por tal motivo, se determinó iniciar las pruebas y ensayos definitivos con la

aplicación de cloruro férrico en la bandeja de salida del Aireador, durante 30

minutos/día y una concentración de 20 mg/L.

5.4 FASE IV: ENSAYOS DE EFICIENCIA DE CALIDAD EN LOS PROCESOS

Con base en los ensayos de la fase experimental II y III se decide  realizar evaluaciones

con velocidades de 6 y 12 m/h, que permiten optimizar las carreras de filtración y el

tamaño de las unidades, dado que los valores reportados para estas velocidades

cumplieron con la remoción de hierro y manganeso, así como obtener el nivel de

turbiedad por debajo de la norma. La velocidad de 3 m/h es dos veces menor que las

velocidades de 6 y cuatro veces menor que 12 m/h, requiriendo por lo tanto mayores

áreas y tiempos de retención que hacen más costosa la construcción de la planta de

tratamiento a escala real.

Igualmente, los resultados obtenidos en los ensayos preliminares y con la nueva

configuración de medios filtrantes, se estableció que el límite máximo de carrera del

filtro debe estar entre 3 a 4 días de operación continua para evitar la colmatación de los

medios filtrantes, deterioro de la calidad del efluente y la dificultad en el retrolavado de

las unidades. Adicionalmente, si la tasa de filtración se incrementa sobre un filtro sucio

rápidamente, se perturban las fuerzas de agregación y cizalladura hidráulica existentes

en el filtro, ocasionando un arrastre de los sólidos y microorganismos presentes en las

zonas más profundas del filtro. (AWWA,2002). Por tal motivo, se definió la carrera de

filtración para cada ensayo de 4 días, equivalente a 58 horas continuas de servicio,

similar a las condiciones de suministro de agua del acueducto El Hormiguero,

igualmente, se realizarán 3 replicas para las tasas de velocidad de 6 y 12 m/h, los

resultados para las dos velocidades son presentados en el anexo 5.

5.4.1 Ensayos de calidad  V= 6 m/h.

En las gráficas 19 y 20 se presentan los resultados de los parámetros de turbiedad y

color para la velocidad de 6 m/h, el cual incluye la aplicación de cloruro férrico y la

configuración modificada de medios filtrantes.
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Gráfica 19. Turbiedad con aplicación de cloruro férrico para velocidad de 6 m/h.

Turbiedad (UNT) - V= 6 m/h
PTAP Piloto El Hormiguero

-1,00

1,00

3,00

5,00

7,00

9,00

11,00

4 5 6 7 8 9 17 18 19 20 21 22 23 34 35 36 37 38 39 40 52 53 54 55 56 57 58

Horas de Muestreo

Tu
rb

ie
da

d 
(U

NT
)

Entrada Aireador
Salida Aireador
Salida Clarificador
Salida Filtro Rápido
Norma

Norma

Gráfica 20. Color con aplicación de cloruro férrico para velocidad de 6 m/h.

Color (UPC) - V= 6 m/h
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Los resultados presentados en la gráficas 19 y 20 representan el comportamiento de la

turbiedad y el color durante los 4 días de muestreo, los picos de turbiedad y color en la

salida del clarificador para las horas 4, 17, 35 y 52 coinciden con la hora de aplicación
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del cloruro férrico, igualmente, se observa que los valores del efluente del filtro rápido

decrecen en el mismo periodo de aplicación del (FeCl3). Los picos de turbiedad y color

en la salida del aireador se incrementan con relación  a los valores de entrada al

aireador, como se observa en las gráficas 19 y 20 la calidad del agua cruda presenta

variaciones periódicas a lo largo de la carrera de filtración.

La planta piloto presenta diferentes unidades de tratamiento, pero el aireador constituye

el proceso de tratamiento que mayor impacto genera en la planta piloto, debido primero

a la remoción de sustancias volátiles y gases presentes en las aguas subterráneas,

segundo es un superoxidante debido al contacto del aire con el agua incrementando el

pH y cambiando el estado del hierro y manganeso, los cuales pueden ser removidos

posteriormente con procesos de decantación y filtración. Una vez se realiza la oxidación

de los elementos químicos, se puede inmediatamente dosificar el cloruro férrico para

atrapar los iones oxidados y rápidamente podrán ser removidos en las unidades de

clarificación y filtro rápido.

Lo innovador de la investigación radica en la utilización de una torre de aireación que

incluye un sistema de dispersión del afluente por rociado, combinándolo con la

aireación de una columna de percolación, y la dosificación de cloruro férrico por un

tiempo corto no mayor de 30 minutos/día en la salida del aireador. Los resultados que

demuestran la anterior afirmación son consignados en las gráficas 21 a 30 para la

velocidad de 6 m/h y en el ítem 6.4.2 para la velocidad de 12 m/h con sus respectivas

réplicas presentadas en el anexo 5.

Gráfica 21 y 22. Hierro Total y Disuelto V= 6 m/h PTAP Piloto El Hormiguero.
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Gráfica 23 y 24. Manganeso y Alcalinidad V= 6 m/h PTAP Piloto El Hormiguero.
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Gráfica 25 y 26. Fosfatos y Nitratos V= 6 m/h PTAP Piloto El Hormiguero.
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Gráfica 27 y 28. Cloruros y O.D. V= 6 m/h PTAP Piloto El Hormiguero.
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Gráfica 29 y 30. pH y Temperatura V= 6 m/h PTAP Piloto El Hormiguero.
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Los parámetros evaluados de hierro total, hierro disuelto, manganeso, alcalinidad,

fosfatos, nitratos y cloruros para la velocidad de 6 m/h cumplen con el decreto 1575 de

2007, lo cual demuestra que la planta piloto cumple con los objetivos planteados en la

presente investigación. Adicionalmente, se realizó mediciones de pérdida de carga

durante la carrera de filtración de 6 m/h, la cual es presentada en la gráfica 31.

Gráfica 31. Pérdidas de carga totales con aplicación de cloruro férrico para velocidad de
6 m/h.

La gráfica 31 presenta el comportamiento de las pérdidas de carga totales en la planta

piloto durante la carrera de filtración de 6 m/h, observando que las pérdidas no superan

1.80 metros de cabeza adicional en el sistema, la cual puede ser aportada por la bomba

sin repotenciar la bomba de impulsión de agua. Igualmente, se observa incrementos

pequeños de pérdida de carga en las horas 17 y 52 y leve en la hora 35, los cuales son

coincidentes con la aplicación del cloruro férrico al sistema.

5.4.2 Ensayos de calidad  V= 12 m/h.

En las gráficas 32 y 33 se presentan los resultados de los parámetros de turbiedad y

color para la velocidad de 12 m/h, el cual incluye la aplicación de cloruro férrico y la

configuración modificada de medios filtrantes descrita en el ítem 6.4. y 6.4.1.
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Gráfica 32. Turbiedad con aplicación de cloruro férrico para velocidad de 12 m/h.

Gráfica 33. Color con aplicación de cloruro férrico para velocidad de 12 m/h

El comportamiento de las gráficas 32 y 33 para el parámetro de turbiedad y color, son

similares a los descritos en el ítem 6.4.1 para la velocidad de 6 m/h. Igualmente, el

comportamiento en la entrada y salida del aireador es el descrito en los anteriores ítems.

Por otro lado, los picos de turbiedad y color en la salida del clarificador coinciden con

las horas de aplicación del cloruro férrico de 4, 17, 35 y 52 en la carrera de filtración de

6 m/h. En las gráficas 34 a 42 se presentan los resultados de la primera réplica para la

velocidad de 12 m/h:

Norma

Norma
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Gráfica 34 y 35. Hierro total y disuelto con aplicación de cloruro férrico para velocidad
de 12 m/h

Gráfica 36 y 37. Manganeso y Alcalinidad con aplicación de cloruro férrico para
velocidad de 12 m/h

Gráfica 38 y 39. Fosfatos y Nitratos con aplicación de cloruro férrico para velocidad de
12 m/h
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Gráfica 40 y 41. Oxigeno disuelto y pH con aplicación de cloruro férrico para velocidad
de 12 m/h

Gráfica 42. Temperatura con aplicación de cloruro férrico para velocidad de 12 m/h

Con base en los parámetros presentados en las gráficas 34 a 42 para la velocidad de 12

m/h, y los resultados aportados para la velocidad de 6 m/h, se corrobora que la planta

piloto cumple con los requerimientos de calidad de agua para consumo humano,

mediante la implementación del tren de tratamiento consistente en aireador, tanque de

contacto, clarificador de contacto y filtro rápido, con la aplicación de (FeCl3) en la

bandeja de salida del aireador por un tiempo corto no mayor de 30 minutos/día.

Igualmente, se realizaron pruebas de pérdida de carga a todo el sistema para la

velocidad de 12 m/h, la cual se presenta en la gráfica 43.
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Gráfica 43. Pérdidas de carga totales con aplicación de cloruro férrico para velocidad
de 12 m/h.

La gráfica 43 presenta el comportamiento de las pérdidas de carga totales en la planta

piloto durante la carrera de filtración de 12 m/h, observando que las pérdidas no superan

los 6 metros de cabeza adicional en el sistema, para tal fin, se recomienda repotenciar la

bomba de impulsión de agua a la altura requerida. Igualmente, se observa incrementos

de pérdida de carga en las horas 17, 35 y 52, los cuales son coincidentes con las

gráficas 32 y 33 en las horas de aplicación del cloruro férrico al sistema.



90

6. ANALISIS DE RESULTADOS

El análisis de los resultados y las evaluaciones realizadas para cada fase experimental

del proyecto de investigación, son descritos a continuación.

6.1  EVALUACIÓN HIDRAULICA PLANTA PILOTO

Los datos  reportados para los perfiles hidráulicos y las pérdidas de carga con lechos

limpios para las velocidades de filtración 20, 16, 12, 6 y 3 m/h, son concordantes con la

literatura dado que a mayor tasa de filtración mayores son las pérdidas, encontrando que

para 20 y 16 m/h se obtuvo una pérdida de carga de 4.94 m. y 3.54 m. respectivamente.

Los valores de pérdida de carga con lecho limpio para las velocidades  de 12, 6 y 3 m/h,

presentaron valores de 2.42, 0.87 y 0.33 m. respectivamente, los cuales son más

fácilmente adaptados a los procesos constructivos. Las pérdidas de carga con medios

filtrantes modificados y aplicando cloruro férrico al sistema durante un tiempo no

menor de 30 minutos/día para las velocidades de 12 y 6 m/h, presentaron valores de 6 y

1.80 metros respectivamente. Con base en lo anterior, se requiere incrementar la cabeza

de bombeo del sistema y ubicar el aireador como mínimo 6 metros por encima del

tanque de almacenamiento, para garantizar un adecuado suministro de agua en una

planta de tratamiento a escala real.

Los valores reportados para los tiempos de retención de las velocidades de 12, 6 y 3

m/h, presentan similitudes entre los valores teóricos y experimentales del orden del

98%, 96% y 85% respectivamente. Los valores asumidos como tiempos de retención

hidráulico en todos los ensayos son los tiempos experimentales reportados en la planta

piloto, con valores de 81.66 minutos, 45.66 minutos y 24.82 minutos para las

velocidades de 3, 6 y 12 m/h.
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6.2  EFICIENCIA DE MEDIOS FILTRANTES

6.2.1 Ensayos Físico - Químicos

Los valores reportados para las velocidades de 3 y 6 m/h, presentan datos y

comportamientos similares obteniendo valores por encima de la norma para los

parámetros de turbiedad y oxígeno disuelto. Para la velocidad de 12 m/h se reportan

valores por encima de la norma en los parámetros de turbiedad, fosfatos y oxígeno

disuelto, los cuales se determinaron en los ensayos del 1 al 6.

Los resultados obtenidos para los ensayos 2, 3 y 4 presentan  remociones de hierro

disuelto del 95% para la velocidad de 3 m/h y del orden del 100% para las velocidades

de 6 y 12 m/h. Los valores de remoción para el manganeso presentan valores del 85%,

83% y 51% para las velocidades de 3, 6 y 12 m/h respectivamente.

Los resultados muestran que la oxidación y precipitación del hierro ocurre en muy corto

tiempo, observando que el hierro cambia de estado a la salida del aireador, mientras que

el manganeso requiere para su oxidación y eliminación mayores tiempos de contacto.

Las partículas de hierro y manganeso ocasionan turbiedad que no puede ser removida

por las unidades de separación denominadas clarificador y filtro rápido con las

características utilizadas en la fase I de la presente investigación.

Por tal motivo, fue necesario modificar  los espesores de los medios filtrantes o

incrementar su capacidad de retención de partículas, recubriéndolas con partículas con

capacidad mayor de adsorción como floculos preformados de coagulantes como sulfato

de aluminio o cloruro férrico, haciendo necesario la medición de hierro total y

manganeso total para correlacionar la eficiencia de los procesos con los resultados de

turbiedad en el efluente de la planta piloto.
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6.2.2 Medios filtrantes

Las especificaciones de la granulometría encontrada para el filtro rápido, como tamaño

efectivo y coeficiente de uniformidad son coincidentes con valores establecidos para

filtros rápidos que trabajan como filtro de profundidad. Por tal motivo, el incremento en

las capas de los medios filtrantes del clarificador y la mezcla de las arenas

incrementarán notoriamente la retención de partículas en las unidades de tratamiento.

Igualmente, las especificaciones de la arena y grava son fácilmente adquiridas en la

zona, reduciendo costos en la instalación de material filtrante y operación del sistema a

escala real.

6.2.3 Ensayos con la configuración modificada

Los resultados obtenidos para turbiedad en el efluente de la planta piloto en el ensayo 7,

ratifican que los valores de turbiedad durante los 9 días de ensayo no cumplen con el

decreto 1575/2007, los cuales son similares en cuanto al comportamiento reportado para

los seis ensayos anteriores. Por tal motivo, se corrobora la necesidad de incrementar la

capacidad de adsorción con floculos preformados con coagulantes que garanticen una

maduración rápida del clarificador,  garantizando una mayor retención de partículas de

tamaño coloidal, material disuelto, de pocas micras o de bajo peso.

6.3  PRUEBAS A ESCALA DE LABORATORIO

Los valores encontrados en las pruebas de jarras para el hipoclorito de sodio, no son

satisfactorias hasta dosis superiores a 2 mg/L, reportando turbiedades superiores a 3

UNT en la prueba de filtrabilidad, lo cual indica que este producto químico no es

recomendado para ser utilizado como preoxidante en la presente investigación, dado que

la dosis máxima aceptada es 5 mg/L para estos procesos (OMS, 2002).

Igualmente, el sulfato de aluminio presento turbiedades por encima de la norma hasta

concentraciones cercanas a 40 mg/L, lo cual implica onerosos costos en la aplicación

del producto químico e incremento de presupuesto en la operación del sistema a escala

real, debido a menores carreras de filtración y saturación frecuente de las unidades de
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tratamiento.

Los resultados muestran que el cloruro férrico permite incrementar la sedimentabilidad

y filtrabilidad de las partículas oxidadas con hierro y manganeso significativamente.

Igualmente, se demuestro que los tiempos de dosificación entre 20 y 30 minutos/día son

suficientes para conseguir una aceleración rápida de maduración de los procesos de

clarificación y filtración rápida, garantizando el cumplimiento del Decreto 1575/2007

en cuanto a calidad de agua para consumo humano.

Con base en los resultados obtenidos en las diferentes fases de la presente investigación,

se proyectó evaluar la calidad del agua  mediante carreras de filtración de 4 días en la

planta piloto para las velocidades de 12 y 6 m/h, con una dosis de cloruro férrico de 20

mg/L durante un periodo corto no mayor de 30 minutos/día de aplicación.

6.4 ANALISIS ESTADISTICO DE LOS ENSAYOS

Debido a la complejidad del experimento, al tipo de observaciones y la cantidad de las

mismas, se realizaron análisis de varianza, correlación entre variables y estadística

descriptiva de cada velocidad y la interrelación de las mismas en las pruebas realizadas

para cada parámetro evaluado, consignados en el anexo 6. A continuación se presentan

los resultados del análisis estadístico del experimento.

6.4.1 Especificaciones del diseño experimental

Tipo de Diseño: Diseño Completamente al Azar.

Factor:   Velocidad de Flujo.

Niveles: 6 y 12 m/h

Tratamientos: En el diseño los niveles del factor son iguales a los tratamientos.

Unidad Experimental: Agua subterránea extraída del pozo profundo El Hormiguero

Variable Respuesta: Concentraciones de Hierro y Manganeso en la salida del filtro
rápido.
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6.4.2 Análisis Estadístico de los resultados

En el anexo 6 se presentan los análisis estadísticos de las variables medidas en los

ensayos por punto de muestreo y velocidad de flujo, de igual forma se muestra el p -

valor del test estadístico de Wilcoxon que prueba el efecto de las velocidades sobre los

parámetros observados. Para tal prueba se utilizó una significancia de 0.05, es decir, se

rechazara la hipótesis de igualdad de efectos con significancias (p-valores) menores que

0.05.

Con base en los resultados presentados en las gráficas 31, 43 y al análisis estadístico

(anexo 6), se presenta en la gráfica 44 la distribución de pérdidas en el sistema para las

velocidades de 6 y 12 m/h, durante los cuatro días de duración de cada replica.

Gráfica 44. Distribución de Pérdidas en Planta Piloto El Hormiguero por día de ensayo
y velocidad de flujo.
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La gráfica 44 muestra el incremento gradual que tienen las pérdidas en el sistema por

día de ensayo, así mismo muestra las notables diferencias de pérdidas entre tiempos de

flujo. Estas diferencias refuerzan los resultados encontrados en el análisis de varianza

(anexo 6). Los datos presentados en la gráfica 44, confirman que a mayor velocidad de

flujo en el sistema mayores pérdidas de carga se generan, valores concordantes con

investigaciones similares (Pacini, 2005; Kevin 2005; Tamara, 2004 ) y los resultados

reportados para las velocidades de 3, 6, 12, 16 y 20 m/h en la presente investigación.

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4
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Se rechaza la hipótesis de igualdad de pérdidas entre velocidades de flujo con una

significancia de 0%, es decir, a mayor velocidad de flujo se incrementan  las pérdidas en

el sistema de potabilización, siendo la velocidad de 12 m/h la que maximiza esta

variable. En esta comparación se utilizó un diseño de bloques completamente al azar

(Usando el día de ensayo como bloque) dado el efecto que tiene el día del ensayo sobre

las perdidas del sistema. En este caso la potencia alcanzada por la prueba es cercana al

100%.

Igualmente, se describe un crecimiento lineal de las pérdidas con el tiempo, es decir, el

sistema se satura día a día incrementando la pérdida de carga en el sistema, por tal

razón, se recomienda realizar el retrolavado cada cuarenta y ocho (48) horas para las

condiciones y unidades de tratamiento evaluadas, en concordancia con el límite máximo

de carrera del filtro que debe estar entre 3 a 4 días de operación continua a causa de la

colmatación y taponamiento de los medios filtrantes y la dificultad en el retrolavado

(AWWA, 2002, Tamara, 2004). Con base en lo anterior, se recomienda ubicar el

aireador a una altura superior a 6 metros para una velocidad de 12 m/h con relación a la

cota de entrada al tanque de almacenamiento, garantizando de esta manera las pérdidas

de carga del sistema  y un suministro confiable de agua para el sistema de abasto.

Para las variables Manganeso y Hierro total no se rechaza la hipótesis de igualdad en los

efectos de la velocidad de flujo con una significancia del 5%, es decir, el efecto de la

velocidad de flujo sobre las variables mencionadas en el agua tratada es

estadísticamente igual. Se debe resaltar la poca potencia encontrada en estas pruebas,

sobretodo en la de hierro total, este problema se traduce en poca probabilidad para

encontrar diferencias entre velocidades de flujo en el caso que existan.

En las gráficas 45 y 46 se presentan los intervalos de confianza al 95% de remoción

para el hierro total y manganeso, en los cuales se relacionan las velocidades de flujo de

12 y 6 m/h, igualmente la correlación entre ellas para el agua cruda y agua tratada

dentro de los procesos de tratamiento.
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Gráfica 45 y 46. Remoción al 95% de confianza para hierro total y manganeso.
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Con relación a las gráficas 45, 46 y anexo 6, se puede concluir que la velocidad de 12

m/h presentó una remoción promedio del 93.2% y máximas de 98.3% para el hierro

total,  para la velocidad de 6 m/h la remoción promedio fue del 90% con máximas del

98.5%, los valores promedios antes del aireador fueron de 0.63 mg/L y 0.64 mg/L y

salida filtro rápido de 0.06 mg/L y 0.04 mg/L para las velocidades de 6 y 12 m/h

respectivamente. Igualmente, las remociones promedio encontradas en el experimento

para el parámetro de manganeso están entre 88.3% y 88.2% y máximas de 94.1% y

91.6% para la velocidades de 6 y 12 m/h respectivamente, los valores promedio a la

entrada de la Planta Piloto fueron de 0.24 mg/L y 0.23 mg/L y salida filtro rápido de

0.03 mg/L para las velocidades de 6 y 12 m/h respectivamente. Con base en lo anterior,

se pude deducir que la velocidad de 12 m/h presenta levemente un mayor porcentaje de

remoción de hierro total que la velocidad de 6 m/h lo cual es estadísticamente igual, por

otro lado, se observa que el manganeso presentó similares remociones en las

velocidades de 12 y 6 m/h, indicando que cualquiera sea la velocidad de flujo

seleccionada las diferencias entre ellas no son significativas (p=0.05).
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Gráfica 47. Remoción al 95% de confianza para hierro disuelto.
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Igualmente en la gráfica 47 se presenta los intervalos de confianza al 95% de remoción

del hierro disuelto, obteniendo remociones del 100% y 99.6% para las velocidades de 6

y 12 m/h respectivamente. Es de anotar, que el porcentaje de variación para las

velocidades de 6  y 12 m/h en el parámetro de hierro disuelto es del orden de 0.04%

(p=0.005), valor muy pequeño para determinar con certeza cuál es la velocidad

recomendada. Teniendo en cuenta los resultados presentados y evaluando otras

variables como costos de construcción, operación y mantenimiento, se podría

recomendar para el tratamiento de Fe y Mn la velocidad de filtración de 12 m/h.

7.4.3 Resultados Microbiológicos Planta Piloto El Hormiguero

Los análisis microbiológicos corresponden a dos muestras realizadas puntualmente en

la entrada del agua cruda y salida filtro rápido, al final de una carrera de filtración con y

sin cloruro férrico. Los resultados son presentados en la tabla 16.

Tabla 16. Resultados Microbiológicos Planta Piloto El Hormiguero

Parámetro Con cloruro férrico Sin cloruro férrico
Coliformes  Totales

(UFC/100 mL)
Coliformes Fecales
(UFC/100 mL)

Coliformes Totales
(UFC/100 mL)

Coliformes Fecales
(UFC/100 mL)

Agua Cruda 40 1 6 2
Agua Tratada 16 0 120 4

La Tabla 16 presenta dos características del agua cruda y el agua trata, la primera

realizada sin aplicación de cloruro férrico (FeCl3) donde se obtienen valores bajos para

coliformes totales y fecales en el agua cruda provenientes del pozo profundo, los cuales
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son concordantes con AWWA, 2002; Kawamura,2000, debido a que este tipo de pozo

no presenta descarga de aguas residuales y/o industriales. El incremento en los valores

para coliformes totales en el agua tratada, es debido al contacto de partículas en

suspensión y bacterias en el aire que hacen contacto con la masa de agua en el aireador,

y la saturación de los medios filtrantes.

Los valores reportados para el agua cruda, son muy similares a los reportados en las

investigaciones de Pacini  et al, (2005), Stembal et al, (2004), en cuanto a valores de

coliformes totales y fecales para fuentes de aguas subterráneas.

Los valores obtenidos para coliformes totales en el agua tratada con cloruro férrico, son

muy inferiores a los reportados sin FeCl3 , lo cual indica que la aplicación de cloruro

férrico al agua reduce  las concentraciones de coliformes totales y fecales, hasta valores

cercanos a la norma. Con los valores reportados en la tabla 16, se requiere un análisis

comparativo de demanda de cloro para obtener la dosis óptima de desinfectante en el

sistema.

Igualmente, se debe realizar estudios encaminados a mitigar el impacto en la descarga

de los lodos producidos por la planta, dado que al aplicar cloruro férrico al sistema se

presentan compuestos y aglomerados nuevos que requieren ser tratados mediante lechos

de secado o un tratamiento previamente avalado técnicamente que garantice la retención

de las descargas de la PTAP.
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7. CONCLUSIONES

Configuración y Medios Filtrantes:

 La mejor configuración del filtro rápido está conformada por arena con un

coeficiente de uniformidad de 2.51, D10 = 0.45 mm y una altura del  lecho filtrante

no mayor de 1.50 metros, para que se comporte como lecho de profundidad.

 La altura de los medios filtrantes en el clarificador debe tener como mínimo 1.40

metros, estratificados desde 1 mm hasta 25 mm en canto rodado para que se

comporte como clarificador de contacto.

 El tren de tratamiento compuesto por aireación, tanque de contacto, clarificador de

contacto y filtro rápido de profundidad presentó mayores remociones que las

configuraciones de aireación, tanque de contacto, clarificador de contacto y filtro

rápido reducido.

Velocidad de Filtración y Eficiencias:

 El efecto de las velocidades de flujo evaluadas sobre la eficiencia en la remoción de

hierro y manganeso en el agua tratada es estadísticamente igual.

 La velocidad de 3 m/h presentó resultados similares a la velocidad de 6 m/h en la

primera fase de la investigación, por tal motivo, se trabajó con la velocidad de 6 y 12

m/h en la fase final del experimento para un agua cruda con valores de hierro total y

manganeso de 0.69 y 0.23 mg/L respectivamente.

 El aireador incremento el oxígeno disuelto al agua del orden de 289% para la

velocidad de 6 m/h y 106% para la velocidad de 12 m/h.

 Las pérdidas de carga totales durante la carrera de filtración fueron de 1.8 y 6 metros

para las velocidades de 6 y 12 m/h respectivamente.

Variables de Operación:

 El tiempo de operación de la carrera de filtración recomendado para las condiciones

hidráulicas y velocidades de 6 y 12 m/h es de 58 horas equivalente a cuatro (4) días.

 La velocidad de retrolavado de las unidades de tratamiento como tanque de

contacto, clarificador de contacto y filtro rápido de profundidad se encuentran entre

45 y 50 m/h para las velocidades de 6 y 12 m/h.

 La dosificación de cloruro férrico (FeCl3) se realiza diariamente para una

concentración de 20 mg/L en un tiempo corto no mayor de 30 minutos para las

velocidades de 6 y 12 m/h.
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8. RECOMENDACIONES

A. El tiempo de aplicación de 30 minutos/día y la dosificación del cloruro férrico,

en las dosis aplicadas garantiza la estabilidad de remoción de hierro y

manganeso, pero en futuros ensayos con otras configuraciones se podrá evaluar

la posibilidad de reducir el tiempo de aplicación.

B. Se recomienda implementar dos líneas de flujo en la planta a escala real, las

cuales deben estar constituidas por un aireador de torre compacta, tanque de

contacto, clarificador de grava y filtro rápido de profundidad, garantizando

continuidad en el suministro de agua y operatividad del sistema.

C. Se recomienda instalar ventosas en la parte superior de las unidades de

tratamiento, garantizando la expulsión de bolsas de aire en el sistema.

D. Las válvulas de retrolavado de la unidades de tratamiento deben ser de apertura

rápida, para garantizar el lavado de las unidades y facilidad en ajustar los

caudales y velocidades de operación.

E. Con base en los resultados microbiológicos y la calidad del agua obtenida, se

recomienda realizar pruebas de dosificación y residual de cloro para garantizar

en la red de distribución un residual de acuerdo con las normas establecidas.

F. Construir lechos de secado o una unidad de tratamiento equivalente para la

retención de los lodos provenientes de la planta de tratamiento.
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ANEXO 1.

PROCESOS DE CALCULO DE UNIDADES DE
TRATAMIENTO EN LA PLANTA PILOTO EL

HORMIGUERO.
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Anexo 1: Procesos de cálculo de unidades de tratamiento en la Planta Piloto El
Hormiguero.

A. Proceso de cálculo del Clarificador:

ITEM Longitud
(m) Unidad

Coef. Pérdidas
por accesorios

(Km)

Total
Km

Tubería D=1" 7,48
Codos 90o D=1" radio medio 3 0,5 1,5
Tee 1" a través de salida lateral 3 1,38 4,14
Salida D=1" 1 1,0 1,0
Válvula de bola D=1", completamente abierta 2 5,0 10,0

Total 16,64
Pérdidas en múltiple difusor (m):
hd = S x L + 3 v2/2g 0,4 1 5,4572E-05 5,457E-05

Consumo Diámetro
(Pulg)

Cantidad
(Und)

Área
(m2)

Caudal de
filtración

(m3/s)

Velocidad de
Flujo
(m/s)

PRINCIPAL 1 1 0,000506709 0,00014 0,0008333
LATERAL 1 4 0,000506709 0,000035 0,0690732

ORIFICIOS 3/8" 26 7,12559E-05 1,346E-06 0,0188918

Pérdidas en Lecho Filtrante:

Datos generales:
Temperatura del agua (oC) 23,7
Peso específico γ (N/m3) 9784
Densidad ρ (kg/m3) 997,7
Viscosidad x 10-3 (N•s/m2) 0,9495
Viscosidad cinemática ν x 10-6 (m2/s) 0,952

Ecuaciones a aplicar:

Darcy-Weisbach : hf= f l/d  v2/2g
Pérdidas menores: Σhm = (Σ km)   v2/2g
Reynolds: vd/ ν

f (Darcy-Weisbach): f(i+1) = (-2 log10 ((ks/3,7d) + (2,51/Re√f))2
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Número de
Orden

Diámetro de la grava
(Pulg)

Diámetro de
la grava

(cm)

Espesor del
lecho
(cm)

Pérdida de
carga
(cm)

4 1/4" - 1/8" (6 - 3 mm) 0.64 - 0.32 20 0,1012674
3 1/2" - 1/4" (13 - 6 mm) 1.27 - 0.64 20 0,0253168
2 3/4" -1/2" (19 - 13 mm) 1.91 - 1.27 40 0,0128586
1 1" - 3/4" (25 - 19 mm) 2.54 - 1.91 40 0,005685

TOTAL 120 0,1451278
Las perdidas en el medio filtrante se calcularon mediante la siguiente expresión:
Hf = 0.00608 x v x Lo/d2

B. PROCESO DE CALCULO DEL FILTRO RAPIDO DE ARENA

ITEM Longitud
(m) Unidad

Coef. Pérdidas
por accesorios

(Km)

Total
Km

Tubería D=1" 13,29
Codos 90o D=1" radio medio 4 0,5 2
Tee 1" a través de salida lateral 3 1,38 4,14
Tee 1" en sentido recto 1 0,46 0,46
Entrada con boca acampanada 1 0,1 0,1
Válvula de bola D=1", completamente
abierta 2 5,0 10,0
Válvula de bola D=1", con 1/4 de apertura 1 19,0 19,0
Total 35,7
Pérdidas múltiple recolector (m):
hd = S x L + 3 v2/2g 0,4 1 0,002164071 0,0021641

Consumo Diámetro
(Pulg)

Cantidad
(Und)

Área
(m2)

Caudal de
filtración

(m3/s)

Velocidad de
Flujo
(m/s)

PRINCIPAL 1 1 0,000506709 0,00014 0,0008333
LATERAL 1 4 0,000506709 0,000035 0,0690732
Ranuras 0,4 mm (0,0004 m) 425 1,59593E-05 8,235E-08 0,0051602

Pérdidas en Lecho Filtrante:

Número de Orden Diámetro de la
Arena

Diámetro de
la arena

(cm)

Espesor del
lecho
(cm)

Pérdida
de carga

(cm)
Canto rodado como soporte 1/4" - 1/8" (6 - 3 mm) 0.64 - 0.32 5 0,0253168
Arena de Cuarzo para Filtro

Rápido 2 - 0,5 mm 0.20 - 0.05 45 9,3328

TOTAL 45 9,3581168

Las perdidas en el medio filtrante se calcularon mediante la siguiente expresión:
Hf = 0.00608 x v x Lo/d2
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ANEXO 2.

ESQUEMAS DE OPERACIÓN DE UNIDADES
DE TRATAMIENTO

EN LA PLANTA PILOTO EL HORMIGUERO.
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Anexo 2: Esquemas de operación de unidades de tratamiento en la Planta Piloto El
Hormiguero.

Gráfica A2.1. Tanque de Contacto
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Gráfica A2.2. Filtro Rápido
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ANEXO 3.

PÉRDIDAS DE CARGA PARA VELOCIDADES
DE 3, 6, 12, 16 Y 20 m/h

EN LA PLANTA PILOTO EL HORMIGUERO.
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Anexo 3: Pérdidas de Carga para velocidades de 3, 6, 12, 16 y 20 m/h en la Planta
Piloto El Hormiguero.

Tabla A3.1. Perdidas de carga para Velocidad de  20 m/h

Punto de
muestreo

Presión
(PSI)

Corrección
por altura

del
Manómetro

Presión
Real
(PSI)

Presión
Real
(m)

ΔH
(PSI)

ΔH
(m.)

ΔH
Calculado

(m.)

Diferencia
ΔH Real vs
Calculado

(m)

P1 11,3 1,986 13,29 9,30 2,62 1,83 2,16 0,32
P2 12,5 0 12,50 8,75 0,79 0,55 0,82 0,27
P3 11,0 0 11,00 7,70 1,50 1,05 0,95 0,10
P4 9,9 1,05 8,85 6,20 2,15 1,51 1,71 0,21

Pérdidas Totales (m) 4,94 5,64 0,70

Tabla A3.2. Perdidas de carga para Velocidad de 16 m/h

Punto de
muestreo

Presión
(PSI)

Corrección
por altura

del
Manómetro

Presión
Real
(PSI)

Presión
Real
(m)

ΔH
(PSI)

ΔH
Real
(m.)

ΔH
Calculado

(m.)

Diferencia
ΔH Real vs
Calculado

(m)
P1 12,0 1,986 13,99 9,79 1,92 1,34 1,56 0,21
P2 13,4 0 13,40 9,38 0,59 0,41 0,59 0,18
P3 12,3 0 12,30 8,61 1,10 0,77 0,69 0,08
P4 11,9 1,05 10,85 7,60 1,45 1,02 1,24 0,22

Pérdidas Totales (m) 3,54 4,07 0,53

Tabla A3.3. Perdidas de carga para Velocidad de 12 m/h

Punto de
muestreo

Presión
(PSI)

Corrección
por altura

del
Manómetro

Presión
Real
(PSI)

Presión
Real
(m)

ΔH
(PSI)

ΔH
(m.)

ΔH
Calculado

(m.)

Diferencia
ΔH Real vs
Calculado

(m)
P1 12,9 1,986 14,89 10,42 1,02 0,71 0,91 0,20
P2 14,4 0 14,40 10,08 0,49 0,34 0,35 0,01
P3 13,8 0 13,80 9,66 0,60 0,42 0,41 0,01
P4 13,5 1,05 12,45 8,72 1,35 0,95 1,07 0,13

Pérdidas Totales (m) 2,42 2,75 0,33
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Tabla A3.4. Perdidas de carga para Velocidad de 6 m/h

Punto de
muestreo

Presión
(PSI)

Corrección
por altura

del
Manómetro

Presión
Real
(PSI)

Presión
Real
(m)

ΔH
(PSI)

ΔH
Real
(m.)

ΔH
Cálculado

(m.)

Diferencia
ΔH Real vs
Cálculado

(m)
P1 13,6 1,986 15,59 10,91 0,32 0,22 0,23 0,01
P2 15,5 0 15,47 10,83 0,12 0,08 0,09 0,01
P3 15,2 0 15,20 10,64 0,27 0,19 0,10 0,09
P4 15,7 1,05 14,67 10,27 0,53 0,37 0,35 0,02

Pérdidas Totales (m) 0,87 0,78 0,09

Tabla A3.5. Perdidas de carga para Velocidad de 3 m/h

Punto de
muestreo

Presión
(PSI)

Corrección
por altura

del
Manómetro

Presión
Real
(PSI)

Presión
Real
(m)

ΔH
(PSI)

ΔH
Real
(m.)

ΔH
Cálculado

(m.)

Diferencia
ΔH Real vs
Cálculado

(m)
P1 13,8 1,986 15,79 11,05 0,12 0,09 0,07 0,01
P2 15,7 0 15,74 11,02 0,05 0,03 0,03 0,00
P3 15,7 0 15,66 10,96 0,08 0,06 0,03 0,02
P4 16,5 1,05 15,45 10,82 0,21 0,15 0,10 0,05

Pérdidas Totales (m) 0,32 0,23 0,09

Gráficas A2.1. Pérdidas de carga para las velocidades 20,16,12, 6 y 3 m/h.
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ANEXO 4.

ENSAYOS No. 1 AL 6 CON LA
CONFIGURACIÓN INICIAL

PLANTA PILOTO EL HORMIGUERO
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Anexo 4.1 : Gráficas correspondientes al ensayo No. 1.

Gráfica A4.1 y A4.2. pH y O.D. para velocidad de 3 m/h – Ensayo No.1.
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Gráfica A4.3 y A4.4. Temperatura y Hierro Disuelto para velocidad de 3 m/h – Ensayo
No.1.
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Gráfica A4.5 y A4.6. Manganeso y Turbiedad para velocidad de 3 m/h – Ensayo No.1.
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Anexo 4.2. Graficas correspondientes a los ensayos No. 2 y 3.

Gráfica A4.7 y 8. pH para velocidad de 3 y 6 m/h – Ensayo No.2 y 3.

Gráfica A.4.9 y 10. Temperatura para velocidad de 3 y 6 m/h – ensayo No. 2 y 3

Gráfica A.4.11 y 12 Oxigeno Disuelto para velocidad de 3 y 6 m/h – ensayo No. 2 y 3
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Gráfica A.4.13 y 14. Fosfatos para velocidad de 3 y 6 m/h – ensayo No. 2 y 3

Gráfica A.4.15 y 16. Nitratos para velocidad de 3 y 6 m/h – ensayo No. 2 y 3

Gráfica A.4.17 y 18. Cloruros para velocidad de 3 y 6 m/h – ensayo No. 2 y 3
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Gráfica A.4.19 y 20. Manganeso total para velocidad de 3 y 6 m/h – ensayo No. 2 y 3

Gráfica A.4.21 y 22. Hierro disuelto para velocidad de 3 y 6 m/h – ensayo No. 2 y 3

Gráfica A.4.23 y 24. Turbiedad para velocidad de 3 y 6 m/h – ensayo No. 2 y 3
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Anexo 4.3. Gráficas correspondientes al ensayo No. 5.

En las siguientes gráficas se presenta el comportamiento de los parámetros evaluados durante

los primeros cuatro días de un periodo de muestreo de trece (13) días continuos, para una

carrera de filtración de 6 m/h.

Graficas A4.1 y A4.2. pH y Oxigeno Disuelto iníciales PTAP Piloto El Hormiguero.
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Graficas A4.3 y A4.4. Fosfatos e hierro disuelto iníciales PTAP Piloto El Hormiguero.
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Graficas A4.5 y A4.6. Manganeso y Nitratos iníciales PTAP Piloto El Hormiguero.
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Graficas A4.7 y A4.8. Cloruros y Temperatura iníciales PTAP Piloto El Hormiguero
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ANEXO 5.

ENSAYOS DEFINITIVOS
PLANTA PILOTO EL HORMIGUERO
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UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIAS

MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL
Tabla A5.1. ENSAYOS 6-1 DEFINITIVOS PTAP PILOTO EL HORMIGUERO

Fecha de Muestreo: Marzo  del 2008.
Hora Inicio Ensayo: ENSAYO No.: Replica 1 (V= 6 m/h) TIEMPO DE CADA ENSAYO: 4 días
Hora Finalización Ensayo: CODIGO ENSAYO: 6-1 Dosis a aplicar FeCl3 = 20 mg/L

VELOCIDAD
6 (m/h)

DESCRIPCION
DE

TRATAMIENTO

PUNTOS
DEL ENSAYO

OBSERVACIONES A REALIZAR POR PUNTO DEL ENSAYO

pH Temperat. O.D. Hierro Total Hierro Disuelto Manganeso Alcalinidad Fosfatos Nitratos Cloruros

(Unidades) oC
mg
O2/l mg Fe/l mg Fe/l mg Mn/l mg CaCO3/l mg PO4 /l mg N – NO3/l mg Cl-/l

Aplic.FeCl3
1 Agua cruda 6,8 25,8 0,46 0,58 0,06 0,242 220 2,1 0,004 25,0

Día 1
2 Salida Aireador 7,9 26,3 3,44 2,77 0,01 0,241 155 2,5 0,041 25,0

Mar-03
0-14 horas. 3 Salida Clarificador 7,5 26,3 3,3 0,10 0,00 0,027 155 0,8 0,003 37,5

4 Salida Filtro Rápido 7,3 26,5 2,28 0,10 0,00 0,026 160 0,8 0,001 41,5
1 Agua cruda 6,9 26,4 0,39 0,62 0,42 0,247 190 2,1 0,004 25,0

Día 2
14-31 horas 2 Salida Aireador 7,8 26,7 2,92 0,49 0,00 0,257 156 2,2 0,033 24,0

Mar-04
3 Salida Clarificador 7,4 26,4 2,51 0,24 0,00 0,035 160 1,0 0,007 35,6
4 Salida Filtro Rápido 7,2 26,7 2,22 0,04 0,00 0,028 146 0,9 0,005 36,5
1 Agua cruda 7,2 25,6 0,38 0,62 0,43 0,232 190 2,5 0,005 24

Día 3
31-49 horas 2 Salida Aireador 7,9 25,6 3,01 0,45 0,02 0,186 170 2,1 0,039 24

Mar-05
3 Salida Clarificador 7,2 25,7 2,63 2,58 0,02 0,038 135 1,7 0,005 42,5
4 Salida Filtro Rápido 6,9 25,7 2,32 0,06 0,00 0,029 128 1,0 0,004 45,5
1 Agua cruda

Día 4
49-58 horas 2 Salida Aireador

3 Salida Clarificador

4 Salida Filtro Rápido
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Gráficas A5.1. Parámetros PTAP Piloto - Replica 1 Para velocidad 6 m/h.
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Hierro Total (mg/L)
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UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIAS

MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL
Tabla A5.2. ENSAYOS 6-2 PTAP PILOTO EL HORMIGUERO

Fecha de Muestreo: Marzo 11, 12, 13 y14 del 2008.
Hora Inicio Ensayo: ENSAYO No.: Replica 2 (V= 6 m/h) TIEMPO DE CADA ENSAYO: 4 días
Hora Finalización Ensayo: CODIGO ENSAYO: 6-2 Dosis a aplicar FeCl3 = 20 mg/L

VELOCIDAD
6 (m/h)

DESCRIPCION
DE

TRATAMIENTO

PUNTOS
DEL ENSAYO

OBSERVACIONES A REALIZAR POR PUNTO DEL ENSAYO

pH Temperat. O.D. Hierro Total Hierro Disuelto Manganeso Alcalinidad Fosfatos Nitratos Cloruros

(Unidades) oC
mg
O2/l mg Fe/l mg Fe/l mg Mn/l mg CaCO3/l mg PO4 /l mg N – NO3/l mg Cl-/l

Aplic.FeCl3
1 Agua cruda 6,7 25,5 1,35 0,65 0,47 0,239 180 2,2 0,004 25

Día 1 2 Salida Aireador 7,4 25,9 3,25 1,04 0,02 0,203 170 2,2 0,058 25

Marzo 11/08 0-14 horas. 3 Salida Clarificador 7,4 26,4 2,74 0,18 0,00 0,019 135 1,0 0,008 45
4 Salida Filtro Rápido 7,3 26,8 2,53 0,13 0,00 0,014 135 0,8 0,005 46
1 Agua cruda 7,3 25,8 1,3 0,64 0,46 0,221 159 6,2 0,005 25

Día 2 14-31 horas 2 Salida Aireador 7,9 26,2 3,31 0,86 0,01 0,185 185 2,6 0,034 26

Marzo 12/08 3 Salida Clarificador 7,8 26,6 2,62 0,32 0,00 0,022 143 1,1 0,004 38
4 Salida Filtro Rápido 7,6 27,1 2,34 0,09 0,00 0,02 134 0,6 0,003 40
1 Agua cruda 7,2 25,4 1,22 0,65 0,47 0,241 194 2,3 0,004 25

Día 3 31-49 horas 2 Salida Aireador 7,8 25,4 3,5 0,46 0,02 0,233 151 2,2 0,035 25

Marzo 13/08
3 Salida Clarificador 7,4 25,5 2,73 0,29 0,00 0,051 100 1,0 0,005 36
4 Salida Filtro Rápido 7 25,5 2,42 0,08 0,00 0,028 101 0,7 0,003 40
1 Agua cruda 7,3 25,7 1,12 0,66 0,48 0,245 185 2,8 0,005 25

Día 4 49-58 horas 2 Salida Aireador 7,9 26,1 3,01 1,09 0,04 0,236 166 2,5 0,064 26

Marzo 14/08
3 Salida Clarificador 7,5 26,3 2,36 0,57 0,00 0,027 110 0,8 0,004 35
4 Salida Filtro Rápido 7 26,4 2,11 0,01 0,00 0,022 108 0,7 0,003 37
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UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIAS

MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL
Tabla A5.3. ENSAYOS 6-2 PTAP PILOTO EL HORMIGUERO

Fecha de Muestreo: Marzo 11, 12, 13 y14 del 2008. ENSAYO No.: Replica 2 (V= 6 m/h)
Hora Inicio Ensayo: CODIGO ENSAYO: 6-2
Hora Finalización Ensayo: TIEMPO DE CADA ENSAYO: 4 días

Dosis a aplicar FeCl3 = 20 mg/L

FECHA TIEMPO Turbiedad y Color en cada Punto de Muestreo

(mm/dd/aa)
(Hora

ensayo)

Agua Cruda Salida Aireador Salida Clarificador Salida Filtro Rápido

Turbiedad Color Turbiedad. Color Turbiedad Color Turbiedad Color

D
ía 1

4 1,51 15 8,93 59 1,27 16 0,78 8

5 1,89 23 4,92 36 1,39 18 0,94 5

Mar-08 6 4,22 32 4,88 34 2,07 17 1,59 12

7 1,48 21 5,23 34 2,56 20 1,93 15

8 1,42 21 5,01 35 2,83 22 2,20 18

9 1,07 18 5,23 34 2,91 23 2,42 18

D
ía 2

17 1,41 19 4,6 33 4,14 39 2,6 21

18 3,60 31 4,59 43 1,01 15 0,49 <1

19 3,86 34 4,55 36 2,42 28 1,34 10

Mar-08 20 1,82 23 4,73 34 2,31 21 1,43 12

21 0,98 19 4,81 35 2,61 22 1,61 13

22 4,27 37 4,78 35 2,83 21 1,64 13

23 1,15 19 4,80 35 2,58 22 1,70 13

D
ía 3

34 1,46 21 4,65 35 2,31 21 1,63 13

35 2,11 22 4,69 34 0,72 4 0,49 <1

36 1,88 18 4,65 35 4,65 56 0,75 3

Mar-08 37 4,20 32 4,90 34 2,33 18 0,62 9

38 1,62 22 5,39 36 2,20 19 1,05 11

39 1,42 21 5,02 36 2,47 19 0,93 10

40 1,53 15 5,21 37 2,62 19 0,75 10
D

ía 4
52 5,14 34 4,19 31 5,01 53 1,58 14

53 4,45 29 4,58 58 2,11 57 0,21 <1

54 1,93 19 4,73 49 1,16 9 0,30 <1

Mar-08 55 2,06 21 4,79 41 2,04 19 0,69 8

56 4,70 32 4,77 41 2,21 21 0,86 10

57 1,41 14 5,31 42 2,09 18 1,02 10

58 4,55 31 5,51 48 2,07 19 0,84 10
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Gráficas A5.2. Parámetros PTAP Piloto - Replica 2 Para velocidad 6 m/h.
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UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIAS

MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL
Tabla A5.4. ENSAYOS 6-3 PTAP PILOTO EL HORMIGUERO

Fecha de Muestreo: Marzo 15, 16, 17 y18 del 2008.
Hora Inicio Ensayo: ENSAYO No.: Replica 3 (V= 6 m/h) TIEMPO DE CADA ENSAYO: 4 días
Hora Finalización
Ensayo: CODIGO ENSAYO: 6-3 Dosis a aplicar FeCl3 = 20 mg/L

VELOCIDAD
6 (m/h)

DESCRIPCION
DE

TRATAMIENTO

PUNTOS
DEL ENSAYO

OBSERVACIONES A REALIZAR POR PUNTO DEL ENSAYO

pH Temperat. O.D. Hierro Total Hierro Disuelto Manganeso Alcalinidad Fosfatos Nitratos Cloruros

(Unidades) oC mg O2/l mg Fe/l mg Fe/l mg Mn/l mg CaCO3/l mg PO4 /l mg N – NO3/l mg Cl-/l

Aplic.FeCl3
1 Agua cruda 7,2 25,2 1,33 0,66 0,56 0,233 204 2,3 0,004 25

Día 1 2 Salida Aireador 7,9 25,4 3,54 1,43 0,02 0,195 167 2,1 0,055 26

Marzo 15/08 0-14 horas. 3 Salida Clarificador 7,3 25,3 2,89 2,75 0,00 0,075 77 1,0 0,005 75
4 Salida Filtro Rápido 6,8 25,6 2,47 0,02 0,00 0,042 60 0,2 0,003 59
1 Agua cruda 7,3 25,4 1,49 0,63 0,26 0,242 165 2,4 0,005 26

Día 2 14-31 horas 2 Salida Aireador 7,9 25,9 3,8 0,83 0,03 0,180 165 2,3 0,042 25

Marzo 16/08 3 Salida Clarificador 7,6 26,2 3,1 0,38 0,00 0,026 142 1,1 0,004 41
4 Salida Filtro Rápido 7,2 26,4 2,9 0,08 0,00 0,030 62 0,6 0,002 48
1 Agua cruda 7,2 25,8 1,73 0,61 0,43 0,236 186 2,2 0,006 26

Día 3 31-49 horas 2 Salida Aireador 7,9 25,4 3,6 0,78 0,01 0,178 164 1,9 0,051 25

Marzo 17/08
3 Salida Clarificador 7,5 24,8 2,98 1,26 0,00 0,075 96 0,8 0,006 88
4 Salida Filtro Rápido 7,1 25,1 2,72 0,01 0,00 0,033 84 0,2 0,002 66
1 Agua cruda 7,2 26,6 1,64 0,63 0,45 0,238 204 2,3 0,005 26

Día 4 49-58 horas 2 Salida Aireador 7,9 25,9 3,5 0,73 0,00 0,172 177 2,1 0,048 25

Marzo 18/08
3 Salida Clarificador 7,3 26,4 2,7 1,98 0,00 0,088 118 0,8 0,003 66,5
4 Salida Filtro Rápido 6,9 26,8 2,65 0,07 0,00 0,033 93 0,3 0,005 58
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UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIAS

MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL
Tabla A5.5. ENSAYOS 6-3 PTAP PILOTO EL HORMIGUERO

Fecha de Muestreo: Marzo 15, 16, 17 y18 del 2008. ENSAYO No.: Replica 3 (V= 6 m/h)
Hora Inicio Ensayo: CODIGO ENSAYO: 6-3
Hora Finalización Ensayo: TIEMPO DE CADA ENSAYO: 4 días

Dosis a aplicar FeCl3 = 20
mg/L

FECHA TIEMPO Turbiedad y Color en cada Punto de Muestreo

(mm/dd/aa) (Hora
ensayo)

Agua Cruda Salida Aireador Salida Clarificador Salida Filtro Rápido

Turbiedad Color Turbiedad Color Turbiedad Color Turbiedad Color

D
ía 1

4 3,77 27 5,18 85 4,42 142 0,37 <1

5 1,57 18 4,41 39 4,67 114 0,41 <1

Mar-08 6 1,57 17 4,48 33 1,90 35 0,57 2

7 1,26 16 4,69 35 1,26 14 0,92 6

8 2,20 26 4,69 33 1,39 15 0,76 7

9 4,63 31 4,62 33 1,47 16 0,83 8

D
ía 2

17 4,7 30 5,18 41 9,71 177 1,30 13
18 1,73 18 4,64 43 1,68 29 0,57 1
19 1,69 18 5,14 60 1,86 31 0,59 2

Mar-08 20 4,60 31 5,08 44 1,77 16 1,08 7
21 1,80 20 7,16 72 1,93 18 1,08 9
22 1,57 18 5,03 36 1,92 18 0,99 9

23 4,70 31 5,27 34 1,94 17 1,03 9

D
ía 3

34 2,10 17 4,67 35 7,87 92 1,41 13

35 3,52 23 3,67 33 5,57 118 0,38 <1

36 1,80 20 3,70 30 2,89 59 0,56 <1

Mar-08 37 1,30 13 3,82 28 1,42 14 0,87 5

38 3,68 27 4,05 28 1,69 13 0,71 7

39 3,52 24 4,35 29 1,70 14 0,95 7

40 4,05 29 1,07 12 1,76 15 0,87 7

D
ía 4

52 2,01 18 5,54 38 10,90 112 1,43 11

53 1,71 14 5,64 51 7,75 92 0,40 <1

54 1,76 17 5,00 33 1,86 36 0,44 <1

Mar-08 55 1,74 16 5,52 40 4,60 83 0,82 2

56 4,04 26 10,30 106 2,90 42 0,69 3

57 1,67 17 4,96 33 1,93 20 0,77 5

58 1,71 17 5,18 33 1,91 18 0,77 5
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UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIAS

MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL
Tabla A5.6. ENSAYOS 12-1 PTAP PILOTO EL HORMIGUERO

Fecha de Muestreo: Marzo 26, 27, 28 y 29 del 2008.
Hora Inicio Ensayo: ENSAYO No.: Replica 1 (V= 12 m/h) TIEMPO DE CADA ENSAYO: 4 días
Hora Finalización Ensayo: CODIGO ENSAYO: 12-1 Dosis a aplicar FeCl3 = 20 mg/L

VELOCIDAD
12 (m/h)

DESCRIPCION DE
TRATAMIENTO

PUNTOS
DEL ENSAYO

OBSERVACIONES A REALIZAR POR PUNTO DEL ENSAYO

pH Temperat. O.D. Hierro Total Hierro Disuelto Manganeso Alcalinidad Fosfatos Nitratos Cloruros

(Unidades) oC mg O2/l mg Fe/l mg Fe/l mg Mn/l mg CaCO3/l mg PO4 /l mg N – NO3/l mg Cl-/l

Aplic.FeCl3 1 Entrada Aireador 7,2 25,9 1,85 0,69 0,47 0,243 178 2,3 0,004 25

Día 1 2 Salida Aireador 7,9 26,7 3,5 0,53 0,02 0,188 181 2,2 0,038 26

Marzo 26/08 0-14 horas. 3 Salida Clarificador 7,7 26,7 3,2 0,96 0,00 0,069 144 1,0 0,005 45

4 Salida Filtro Rápido 7,3 27,2 3,18 0,03 0,00 0,035 165 0,4 0,003 40

1 Entrada Aireador 7,2 25,9 1,95 0,65 0,33 0,233 185 2,4 0,005 26

Día 2 14-31 horas 2 Salida Aireador 7,9 26,6 3,7 0,71 0,02 0,212 182 2,4 0,041 25

Marzo 27/08 3 Salida Clarificador 7,7 26,9 3,21 2,33 0,00 0,05 160 0,9 0,006 43

4 Salida Filtro Rápido 7,4 27,3 3,1 0,02 0,00 0,023 165 0,3 0,005 38

1 Entrada Aireador 7,2 25,8 1,92 0,63 0,54 0,248 180 2,4 0,004 25

Día 3 31-49 horas 2 Salida Aireador 7,9 26,2 4 1,12 0,01 0,242 198 2,3 0,044 26

Marzo 28/08 3 Salida Clarificador 7,7 26,6 3,27 2,43 0,00 0,061 161 1,2 0,009 48

4 Salida Filtro Rápido 7,2 27,2 3,15 0,05 0,00 0,032 145 0,6 0,005 41

1 Entrada Aireador 7,2 25,7 1,5 0,59 0,43 0,226 175 2,5 0,005 24

Día 4 49-58 horas 2 Salida Aireador 7,8 25,4 3,8 0,91 0,02 0,208 175 2,4 0,027 23

Marzo 29/08 3 Salida Clarificador 7,5 25,2 3,08 1,34 0,01 0,052 127 0,6 0,008 57,5

4 Salida Filtro Rápido 7,1 25,2 2,8 0,01 0,00 0,019 111 0,1 0,006 47,5
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UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIAS

MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL
Tabla A5.7. ENSAYOS 12-1 PTAP PILOTO EL HORMIGUERO

Fecha de Muestreo: Marzo 26, 27, 28 y 29 del 2008. ENSAYO No.: Replica 1 (V= 12 m/h)
Hora Inicio Ensayo: CODIGO ENSAYO: 12-1
Hora Finalización Ensayo: TIEMPO DE CADA ENSAYO: 4 días

Dosis a aplicar FeCl3 = 20
mg/L

FECHA TIEMPO Turbiedad y Color en cada Punto de Muestreo
(mm/dd/aa)

(Hora
ensayo)

Entrada Aireador Salida Aireador Salida Clarificador Salida Filtro Rápido

Turbiedad Color Turbiedad Color Turbiedad Color Turbiedad Color

D
ía 1

4 1,39 16 4,69 33 1,97 23 0,46 2

5 1,66 16 5,25 44 2,20 21 0,57 5

mar-08 6 1,37 13 5,89 37 2,10 18 0,79 9

7 1,25 13 4,87 38 2,42 18 0,70 8

8 1,15 12 4,50 36 2,42 19 0,73 9

9 1,39 16 4,99 35 2,66 19 0,77 9

D
ía 2

17 1,42 16 4,21 37 2,15 19 1,48 16

18 2,01 24 4,63 30 2,69 48 0,48 3

19 1,80 20 4,50 31 1,84 20 0,67 7

mar-08 20 1,57 19 5,32 37 1,80 18 0,66 6

21 2,19 21 4,58 33 2,01 19 0,68 7

22 1,21 16 5,20 36 2,01 18 0,61 7

23 2,37 21 5,64 37 2,13 18 0,56 7

D
ía 3

34 1,44 19 3,68 33 5,10 95 1,47 15

35 1,63 22 3,58 37 3,99 89 0,48 4

36 1,18 20 4,49 42 4,60 105 0,57 8

mar-08 37 1,17 19 3,84 34 2,44 36 0,60 8

38 1,19 20 4,13 37 2,19 27 0,57 8

39 1,15 19 4,33 37 2,15 24 0,64 8

40 1,30 19 4,26 37 2,22 23 0,53 7

D
ía 4

52 3,91 78 3,86 31 7,06 101 1,12 14

53 1,55 19 3,99 45 3,50 92 0,32 <1

54 3,30 26 4,37 35 2,89 54 0,45 2

mar-08 55 1,73 22 4,03 34 2,32 30 0,27 2

56 1,56 18 3,58 31 1,84 19 0,34 4

57 1,51 18 3,85 33 2,14 20 0,32 4

58 2,11 24 3,85 31 2,19 19 0,55 8
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FACULTAD DE INGENIERIAS

MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL
Tabla A5.8. ENSAYOS 12-2 PTAP PILOTO EL HORMIGUERO

Fecha de Muestreo: Abril 1, 2, 3 y 4 del 2008.
Hora Inicio Ensayo: ENSAYO No.: Replica 2 (V= 12 m/h) Tiempo de cada ensayo: 4 días
Hora Finalización Ensayo: CODIGO ENSAYO: 12-2 Dosis a aplicar FeCl3 = 20 mg/L

VELOCIDAD
12 (m/h)

DESCRIPCION
DE

TRATAMIENTO

PUNTOS                        DEL
ENSAYO

OBSERVACIONES A REALIZAR POR PUNTO DEL ENSAYO

pH Temperat. O.D. Hierro Total Hierro Disuelto Manganeso Alcalinidad Fosfatos Nitratos Cloruros

(Unidades) oC mg O2/l mg Fe/l mg Fe/l mg Mn/l mg CaCO3/l mg PO4 /l mg N – NO3/l mg Cl-/l

Aplic.FeCl3 1 Entrada Aireador 7,1 20,2 1,9 0,66 0,44 0,241 175 2,5 0,005 26

Día 1
2 Salida Aireador 7,9 19,8 3,2 0,85 0,02 0,211 178 2,4 0,023 25

Abril 01/08 0-14 horas. 3 Salida Clarificador 7,7 19,8 2,95 0,46 0,00 0,049 150 0,5 0,004 40
4 Salida Filtro Rápido 7,3 19,8 2,98 0,05 0,00 0,028 152 0,1 0,002 35
1 Entrada Aireador 7,2 20,3 1,93 0,66 0,47 0,236 177 2,5 0,005 26

Día 2
14-31 horas 2 Salida Aireador 7,9 20,3 3,3 0,87 0,05 0,225 158 2,4 0,026 25

Abril 02/08
3 Salida Clarificador 7,7 20,5 2,94 2,09 0,04 0,030 110 0,5 0,005 75
4 Salida Filtro Rápido 7,4 21,0 2,76 0,02 0,00 0,028 63 0,1 0,003 56
1 Entrada Aireador 7,2 20,4 1,81 0,67 0,44 0,203 179 2,6 0,006 25

Día 3 31-49 horas 2 Salida Aireador 7,9 20,0 3,68 0,63 0,03 0,185 166 1,9 0,032 25

Abril 03/08 3 Salida Clarificador 7,6 19,7 3,22 1,84 0,01 0,067 141 0,6 0,005 40
4 Salida Filtro Rápido 7,2 19,5 3,8 0,06 0,00 0,025 129 0,3 0,002 38
1 Entrada Aireador 7,1 22,3 1,95 0,65 0,42 0,208 178 2,5 0,003 25

Día 4
49-58 horas 2 Salida Aireador 7,8 22,4 3,82 0,55 0,08 0,191 189 2,4 0,027 26

Abril 04/08
3 Salida Clarificador 7,5 22,4 3,52 1,3 0,05 0,068 135 0,8 0,006 65
4

Salida Filtro Rápido 7,2 23,1 3,5 0,09 0,02 0,035 134 0,3 0,005 45
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UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIAS

MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL
Tabla A5.9. ENSAYOS 12-2 PTAP PILOTO EL HORMIGUERO

Fecha de Muestreo: Abril 1, 2, 3 y 4 del 2008. ENSAYO No.: Replica 2 (V= 12 m/h)
Hora Inicio Ensayo: CODIGO ENSAYO: 12-2
Hora Finalización Ensayo: TIEMPO DE CADA ENSAYO: 4 días

Dosis a aplicar FeCl3 = 20
mg/L

FECHA TIEMPO Turbiedad y Color en cada Punto de Muestreo

(mm/dd/aa)
(Hora

ensayo)

Entrada Aireador Salida Aireador Salida Clarificador Salida Filtro Rápido

Turbiedad Color Turbiedad Color Turbiedad Color Turbiedad Color

D
ía 1

4 1,33 15 3,40 29 5,36 44 0,18 <1

5 2,53 21 3,46 27 1,87 16 0,45 3

abr-08 6 2,61 22 3,32 27 2,30 17 0,76 8

7 4,54 30 4,12 29 2,16 16 0,76 8

8 3,94 26 4,10 28 2,17 17 0,72 8

9 1,33 15 3,85 28 2,52 18 0,87 9

D
ía 2

17 1,80 21 4,99 44 3,47 31 1,57 15

18 1,70 18 6,15 42 5,20 42 0,21 <1

19 1,29 16 3,22 26 1,98 49 0,20 <1

abr-08 20 1,71 19 4,91 43 1,42 18 0,31 4

21 1,66 19 6,21 37 1,66 16 0,36 6

22 1,43 17 9,57 52 1,73 15 0,36 6

23 1,51 18 6,37 43 1,70 15 0,52 7

D
ía 3

34 1,85 20 4,16 30 3,37 31 1,70 15

35 1,38 15 3,16 35 2,17 18 0,63 8

36 1,51 20 4,51 29 1,39 16 0,34 <1

abr-08 37 1,02 9 3,52 23 1,84 18 0,41 5

38 1,79 19 4,52 35 1,43 13 0,38 6

39 1,44 17 3,47 29 1,58 15 0,48 6

40 1,07 16 3,71 31 1,53 13 0,53 5

D
ía 4

52 2,13 21 8,60 59 2,65 29 1,12 13

53 1,49 15 3,70 31 1,07 12 0,61 6

54 2,00 20 3,56 29 2,02 21 0,62 6

abr-08 55 1,43 17 3,16 26 1,73 15 0,44 5

56 3,22 33 3,78 27 1,74 15 0,33 4

57 1,73 16 3,52 27 1,73 15 0,31 4

58 1,69 15 3,51 28 1,82 15 0,39 5
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FACULTAD DE INGENIERIAS

MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL
Tabla A5.10. ENSAYOS 12-3 PTAP PILOTO EL HORMIGUERO

Fecha de Muestreo: Abril 5, 6, 7 y 8 del 2008.
Hora Inicio Ensayo: ENSAYO No.: Replica 3 (V= 12 m/h) Tiempo de cada ensayo: 4 días
Hora Finalización Ensayo: CODIGO ENSAYO: 12-3 Dosis a aplicar FeCl3 = 20 mg/L

VELOCIDAD
12 (m/h)

DESCRIPCION
DE

TRATAMIENTO

PUNTOS
DEL ENSAYO

OBSERVACIONES A REALIZAR POR PUNTO DEL ENSAYO

pH Temperat. O.D. Hierro Total Hierro Disuelto Manganeso Alcalinidad Fosfatos Nitratos Cloruros

(Unidades) oC mg O2/l mg Fe/l mg Fe/l mg Mn/l mg CaCO3/l mg PO4 /l mg N – NO2/l mg Cl-/l

Aplic.FeCl3 1 Entrada Aireador 7,1 22,5 1,85 0,64 0,55 0,225 183 2,5 0,004 25

Día 1
2 Salida Aireador 7,9 22,2 3,60 1,01 0,07 0,212 165 2,6 0,027 26

Abril 05/08 0-14 horas. 3 Salida Clarificador 7,7 22,0 3,32 0,71 0,02 0,040 153 0,4 0,006 35
4 Salida Filtro Rápido 7,2 22,5 3,25 0,03 0,00 0,023 139 0,1 0,004 30
1 Entrada Aireador 7,2 22,1 1,81 0,62 0,57 0,195 171 2,5 0,005 25

Día 2
14-31 horas 2 Salida Aireador 7,9 22,2 3,72 0,57 0,01 0,208 165 2,5 0,033 26

Abril 06/08
3 Salida Clarificador 7,7 22,7 3,23 0,31 0,01 0,035 148 0,6 0,004 30
4 Salida Filtro Rápido 7,3 23,2 3,15 0,05 0,00 0,023 143 0,2 0,003 28
1 Entrada Aireador 7,2 22,2 1,73 0,62 0,48 0,245 168 2,5 0,005 26

Día 3 31-49 horas 2 Salida Aireador 7,9 21,0 4,01 0,56 0,01 0,230 179 2,6 0,032 26

Abril 07/08 3 Salida Clarificador 7,7 21,6 3,35 0,32 0,00 0,050 160 0,6 0,005 35
4 Salida Filtro Rápido 7,2 21,5 3,24 0,05 0,00 0,027 156 0,3 0,004 28
1 Entrada Aireador 7,1 22,3 1,51 0,65 0,48 0,228 189 2,5 0,005 28

Día 4
49-58 horas 2 Salida Aireador 7,8 22,5 3,95 0,57 0,02 0,207 174 2,6 0,027 30

Abril 08/08
3 Salida Clarificador 7,6 22,8 3,15 0,35 0,03 0,043 167 1,2 0,005 35
4

Salida Filtro Rápido 7,2 23,1 2,96 0,07 0,00 0,023 143 0,6 0,004 40
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MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL
Tabla A5.11. ENSAYOS 12-3 PTAP PILOTO EL HORMIGUERO

Fecha de Muestreo: Abril 5, 6, 7 y 8 del 2008. ENSAYO No.: Replica 3 (V= 12 m/h)
Hora Inicio Ensayo: CODIGO ENSAYO: 12-3
Hora Finalización Ensayo: TIEMPO DE CADA ENSAYO: 4 días

Dosis a aplicar FeCl3 = 20
mg/L

FECHA TIEMPO Turbiedad y Color en cada Punto de Muestreo

(mm/dd/aa)
(Hora

ensayo)

Entrada Aireador Salida Aireador Salida Clarificador Salida Filtro Rápido

Turbiedad Color Turbiedad Color Turbiedad Color Turbiedad Color

D
ía 1

4 2,02 23 3,33 35 1,41 27 0,33 <1

5 1,12 13 2,86 29 1,53 13 0,59 4

may-08 6 1,19 14 2,71 22 1,37 8 0,66 5

7 1,22 12 2,90 22 1,46 11 0,69 5

8 1,45 15 2,93 22 1,58 7 0,72 5

9 1,26 14 2,70 20 1,68 12 0,76 6

D
ía 2

17 1,86 19 3,16 32 1,95 13 1,35 8

18 1,89 16 2,88 23 1,21 10 0,27 <1

19 1,22 12 3,25 22 1,75 12 0,41 2

jun-08 20 1,26 12 3,17 21 1,97 13 0,45 4

21 1,38 11 3,25 23 2,05 12 0,47 4

22 0,87 8 4,79 32 1,98 13 0,42 4

23 1,62 22 3,28 25 1,97 13 0,39 2

D
ía 3

34 1,23 11 3,74 22 2,54 14 1,41 11

35 1,80 13 3,30 22 1,36 11 0,31 <1

36 1,47 8 3,83 22 1,76 10 0,51 4

jul-08 37 1,62 13 4,48 25 2,49 15 0,54 4

38 1,15 10 4,75 20 2,76 14 0,57 4

39 1,14 9 5,07 21 3,04 14 0,63 5

40 1,55 15 4,94 26 3,32 17 0,69 5

D
ía 4

52 1,74 26 2,78 22 5,40 35 1,58 14

53 1,18 22 4,02 25 1,57 16 0,61 10

54 2,14 30 4,29 24 3,03 23 0,93 10

ago-08 55 1,56 25 5,37 35 2,95 23 1,05 12

56 1,89 27 5,27 35 3,16 23 0,67 11

57 1,72 26 5,95 27 3,72 25 0,89 12

58 1,43 24 5,85 27 3,00 23 0,95 12
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ANEXO 6.

ANALISIS ESTADISTICO DE LOS PARAMETROS
EVALUADOS

PLANTA PILOTO EL HORMIGUERO
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A6.1 Análisis Estadístico de los resultados

La tabla A6.1 presenta el resumen de los p-valores encontrados en las pruebas de análisis

de varianza (anova), utilizada para determinar la existencia de diferencias entre velocidades

de flujo, y Shapiro-Wilks, Levene y Durbin Watson (test empleados para validar los

supuestos de Normalidad, Homogeneidad de varianza e incorrelación de los errores

respectivamente); En todas las pruebas se emplea significancia del 5%. La columna 1-β,

muestra la potencia alcanzada en cada anova.

Tabla A6.1 Resumen análisis de varianza y validación de supuestos Ensayo Planta Piloto
El Hormiguero.

6 m/h 12 m/h 6 m/h 12 m/h 6 m/h 12 m/h

Manganeso 0.03 0.03 0.01 0.01 0.71 0.92 0.53 0.81 62.70 11 12

Hierro Total 0.06 0.04 0.04 0.02 0.18 0.83 0.11 0.62 36.30 11 12

Perdidas 0.29 1.94 0.23 1.26 0.00 0.47 0.10 0.22 99.40 11 12

1-β (%)
Shapiro
Wilks

LeveneAnova
Promedio Desv. Est. Total DatosDurbin

Watson
Variable

Con base en los resultados presentados en las tabla A6.1, se puede concluir que el test para

validar los supuestos de Normalidad y Homogenidad de varianza, se alcanza con mayor

exactitud con la prueba de Shapiro-Wilks. La potencia de la prueba para las pérdidas es del

orden de 99%, mientras que para el hierro y manganeso es del orden del 36% y 62%

respectivamente. En la gráfica 44 se presenta la distribución de pérdidas en el sistema para

las velocidades de 6 y 12 m/h, durante los cuatro días de duración de cada replica.

6.2 Correlación entre variables medidas en ensayo

Usando coeficiente de correlaciones de Spearman se encontraron asociaciones

estadísticamente significativas (usando significancia del 5%) entre variables medidas en el

agua tratada, la tabla A6.2 resume las variables correlacionadas y el coeficiente de

correlación calculado.
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Tabla A6.2. Variables correlacionadas en el agua tratada - Ensayo Planta Piloto El
Hormiguero.

Variables Correlacionadas Ρ
pH - Alcalinidad 0.56

Temperatura - Oxigeno Disuelto -0.40

Temperatura - Fosfatos 0.54

Oxigeno Disuelto - Fosfatos -0.55

Hierro Total - Fosfatos 0.52

Manganeso - Cloruros 0.42

Alcalinidad - Cloruros -0.66

Color Aparente - Turbiedad 0.78

El coeficiente de correlación de Sperman está entre -1 y 1, los valores extremos de este

índice significan relación uno a uno inversa o directamente proporcional respectivamente.

Se resalta el alto grado de asociación directamente proporcional existente entre la turbiedad

y el color aparente, por otro lado la alcalinidad y los cloruros muestran fuerte asociación

aunque esta se presenta de manera inversamente proporcional.

Igualmente, se puede asociar que a medida que el oxígeno disuelto se incrementa los

fosfatos decrecen debido a la remoción de gases en la aireación y, cuando el hierro total y la

temperatura se incrementan también se incrementan los fosfatos, debido al intercambio

iónico de las partículas oxidadas de hierro.

A6.3 Estadísticas descriptivas entre variables

A continuación se presentan las estadísticas descriptivas de las variables medidas en los

ensayos por punto de muestreo y velocidad de flujo, de igual forma se muestra el p - valor

del test estadístico de Wilcoxon que prueba el efecto de las velocidades sobre los

parámetros observados. Para tal prueba se utiliza una significancia de 0.05, es decir, se

rechazara la hipótesis de igualdad de efectos con significancias (p-valores) menores que

0.05.
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Los resultados de la estadística descriptiva se encontraron diferencias significativas entre el

oxígeno disuelto de las dos velocidades de flujo evaluadas en todos los puntos de muestreo,

presentándose que la velocidad de flujo mayor (12 m/h )  maximiza el O.D similar a

investigación de Pacini, 2005. Las variables fosfatos, turbiedad y color mostraron

diferencias significativas en el punto 4 (salida filtro rápido), siendo la velocidad 6 m/h la

que mostró mayores promedios. De igual forma los promedios de alcalinidad mostraron

diferencias significativas al final del proceso de tratamiento maximizándose en la velocidad

de flujo mayor. Las pérdidas también fueron analizadas al final del día de cada ensayo, en

este caso, se encontró que la velocidad de flujo 12 m/h, presenta promedios de pérdidas

estadísticamente más altos que los hallados con la velocidad de flujo menor.

Para las variables Manganeso y Hierro total no se rechaza la hipótesis de igualdad en los

efectos de la velocidad de flujo con una significancia del 5%, es decir, el efecto de la

velocidad de flujo sobre las variables mencionadas en el agua tratada es estadísticamente

igual. Se debe resaltar la poca potencia encontrada en estas pruebas, sobretodo en la de

hierro total, este problema se traduce en poca probabilidad para encontrar diferencias entre

velocidades de flujo en el caso que existan.

Se rechaza la hipótesis de igualdad de pérdidas entre velocidades de flujo con una

significancia de 0%, es decir, a mayor velocidad de flujo se incrementan las pérdidas en el

sistema de potabilización, siendo la velocidad de 12 m/h la que maximiza esta variable. En

esta comparación se utilizó un diseño de bloques completamente al azar (Usando el día de

ensayo como bloque) dado el efecto que tiene el día del ensayo sobre las perdidas del

sistema (ver gráfico 44). En este caso la potencia alcanzada por la prueba es cercana al

100%.

Se observa que en todos los casos se validaron los supuestos necesarios para emplear el

análisis de varianza, en estas pruebas la hipótesis nula plantea que el supuesto se está

cumpliendo, los p-valores encontrados (mayores a 0.05), no muestran evidencia suficiente,

a una significancia del 5%, de que algún supuesto se esté violando.
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A6.4 Análisis de Componentes Principales Planta Piloto El Hormiguero

Con el fin de encontrar diferencias en las relaciones entre parámetros y caracterizar los

puntos de muestreo, se realiza un Análisis de Componentes Principales (ACP) para las

variables medidas pareadamente, las variables medidas en el experimento fueron: pH,

Temperatura, Oxígeno Disuelto, Hierro total, Hierro disuelto, Manganeso, Alcalinidad,

Fosfatos, Nitratos y Cloruros. En primer lugar, el gráfico A6.1, muestra una matriz de

correlaciones entre las variables mencionadas para determinar cuáles variables se asocian

positiva y negativamente, y de esta manera explicar el comportamiento físico-químico del

sistema. En la diagonal inferior del gráfico A6.1 se presentan coeficientes de correlación (r)

del test de Spearman acompañados por su p-valor (significancia), y en la parte superior se

presenta el gráfico asociado a la dispersión y/o asociación de las variables correlacionadas.

Gráfica A6.1. Matriz de Correlación variables medidas pareadamente.
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Analizando el gráfico A6.1 se muestra fuerte asociación positiva (directamente

proporcional) entre el pH y las variables O.D y Nitratos similar a investigaciones de Pacini,

2005; Tamara, 2004 y AWWA,2002. La temperatura no parece estar altamente relacionada

con alguna de las variables evaluadas, el oxígeno disuelto se relaciona medianamente con



140

los nitratos estas mismas covariaciones se presentan entre el hierro total con el manganeso,

fosfatos y nitratos. Se muestran altas correlaciones entre el Hierro Disuelto, Manganeso,

Alcalinidad y Fosfatos simultáneamente, parejas de estas variables presentan coeficiente de

correlación entre 0.72 y 0.79. Se muestran relaciones negativas (inversamente

proporcionales) entre la variable Cloruros con el Hierro Disuelto, Manganeso, Alcalinidad

y Fosfatos.

Se prueba la hipótesis de No existencia de correlación entre las variables observadas, tal

hipótesis se rechaza con significancias menores a 0.05. De igual forma se muestra en el

gráfico A.6.2 un diagrama de  dispersión entre la turbiedad y el color acompañado del

coeficiente de Spearman  y la significancia. En ambos casos la escala ha sido cambiada a

logarítmica con el fin de mejorar la visualización de la información.

Gráfica A6.2. Diagrama de dispersión Turbiedad y Color Planta Piloto El hormiguero.
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La gráfico A6.2 presenta una alta asociación positiva entre el color y la turbiedad, lo cual

indica que los datos reportados para la turbiedad coinciden con los resultados de color,

estos parámetros son considerados en la investigación como parámetros de control de los

procesos, por lo tanto, se puede deducir que los resultados encontrados en la Planta Piloto

tienen una alta confiabilidad de su veracidad. En el análisis de componentes principales se

utilizó la matriz de correlación y se tomaron las primeras dos componentes que explican el
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66.4% de la variación de la información, tales componentes son combinaciones lineales de

las variables iníciales, tenemos:

Comp1= -0.198 O.D. + 0.360 Hierro D + 0.475 Manganeso + 0.430 Alcalinidad + 0.457
Fosfatos + 0.189 Nitratos – 0.411 Cloruros

Comp 2 = 0.553 pH + 0.51 O.D. + 0.20 Hierro Total – 0.364 Hierro Disuelto + 0.495 Nitratos

Según la ponderación otorgada a cada variable por las componentes se puede decir que

mediciones altas de la primera componente significará que en el punto evaluado se presentó

altos niveles de Hierro disuelto, Manganeso, Alcalinidad y fosfatos, bajos puntajes en esta

componente muestran alta presencia de cloruros. En cuanto a la segunda componente

tenemos que altos puntajes son evidencia de presencia fuerte de O.D, pH y Nitratos

mientras que puntos con bajas ponderaciones en esta componente se relacionan con fuertes

mediciones de Hierro disuelto. Nótese que la temperatura no tiene una presencia relevante

en las componentes aquí presentadas esto se debe a la casi nula relación de esta variable

con las demás. En el gráfico A.63 se muestran las mediciones en el nuevo espacio de las

componentes principales, discriminado por punto de medición, también se grafican las

ponderaciones de cada variable con respecto a cada componente.

Gráfica A6.3. Mediciones y Variables en el espacio de las Componentes Principales.
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En el gráfico A6.3 se aprecia que el punto de muestreo 1 (agua cruda) se caracteriza por las

altas mediciones (punto más alejado del eje central de la gráfica) de Hierro Disuelto,

Manganeso, Alcalinidad y Fosfatos, en el punto 2 se incrementan las variables Oxígeno

disuelto, pH, Nitratos y Hierro total (se debe tener en cuenta que en el punto 2 el agua ya ha

pasado por el aireador); En cuanto al Manganeso, Alcalinidad y Fosfatos disminuyen

levemente con respecto al punto de muestreo anterior.

Las mediciones en  los puntos tres y cuatro son similares sobre todo en la alta presencia de

cloruros (después del punto 2 es aplicado el cloruro Férrico), se diferencian estos puntos

porque el oxigeno disuelto es ligeramente más alto en el punto 3 que en el 4, en estas etapas

del proceso de tratamiento hay poca presencia en el agua de Hierro Total y Disuelto, así

como de Manganeso, Alcalinidad y fosfatos, nótese que todas las mediciones en la salida

del clarificador y filtro rápido tienen puntuaciones negativas en la primera componente y la

mayor de estas se ubican en la parte central de la segunda componente.

Con base en lo anterior y los análisis estadísticos descritos en el gráfico A6.3, se determina

que la aplicación de aire al sistema de tratamiento decrece significativamente el

manganeso, hierro disuelto y nitratos, ocasionando por lo tanto un incremento notorio de la

turbiedad al agua. Igualmente, el pH no se correlaciona con la temperatura pero tiene una

alta asociación con los parámetros de O.D., Hierro Total, manganeso y Nitratos por el

cambio de estado del hierro y manganeso. Por otro lado, se determina que el cambio de

temperatura en todos los procesos de tratamiento no incide en la eficiencia y calidad del

agua evaluada.

El hierro total tiene una alta asociación con el hierro disuelto, manganeso, fosfatos, nitratos,

pH y moderadamente con la alcalinidad, igualmente, tiene una alta significancia con todos

los parámetros a excepción de la temperatura. Lo anterior, se denota que el incremento del

hierro o decrecimiento del mismo afecta notoriamente las restantes variables, por lo tanto,

un alto porcentaje de remoción de hierro total garantiza una eficiente remoción de los

restantes parámetros.
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El hierro disuelto tiene una alta correlación directa con el hierro total, O.D., manganeso,

alcalinidad, fosfatos, nitratos e inversamente con los cloruros, esto indica que la oxidación

del hierro disuelto por efecto de la aplicación de aire, incide significativamente en la

remoción de los restantes parámetros, debido al cambio de estado del elemento concordante

con AWWA, 2002, Kawamura,2000. Igualmente, los fosfatos y los nitratos son

estadísticamente significativos para todos los parámetros evaluados. Los cloruros son el

único parámetro que se correlaciona inversamente y con una alta incidencia en la remoción

de todos los parámetros evaluados a excepción del O.D., lo cual se corrobora con los

resultados presentados en las gráficas A6.1 y A6.3.

Para reducir rápidamente la presencia de Manganeso, Alcalinidad y fosfatos en el agua

subterránea, es recomendable incrementar los cloruros, lo cual se evidencia primero con la

prueba de jarras donde el cloruro férrico fue el mejor producto aplicado, y se corrobora con

los datos presentados en las gráficas A6.1 y A6.3. Por otro lado, se comprueba que cuando

el agua es captada  del pozo profundo, el hierro y el manganeso se encuentra en estado

disuelto con niveles bajos de oxigeno y posibles niveles altos de gas carbónico y acido

sulfhídrico, al incrementar el oxígeno disuelto al agua se incrementa el pH y del potencial

de oxidación-reducción (AWWA, 2002), por tal motivo, se realiza un intercambio iónico

de las partículas de hierro y el manganeso generando otros compuestos que incrementan el

color y turbiedad al agua,   lo cual se verifica con resultados presentados y en las gráficas

A6.1 y A6.3, donde se observa que cuando se incremento el oxígeno disuelto al agua en el

aireador, se incremento el pH y por lo tanto decreció el hierro disuelto.

A6.5 Análisis de Porcentajes de Remoción Planta Piloto El Hormiguero

Los análisis de porcentajes de remoción con una confianza del 95% se realizaron para las

velocidades de 12 y 6 m/h, igualmente para todas las variables determinadas en el

experimento, para tal fin, se analizaron los resultados en dos escenarios, el primero describe

la remoción puntual de cada unidad de tratamiento comparando los resultados a la entrada y

salida de cada unidad. En segundo lugar, se realizó el análisis global por cada parámetro y

velocidad preestablecida, determinando de esta manera un análisis detallado del

comportamiento y eficiencia de la Planta Piloto.
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Con relación al primer escenario, se presenta en la tabla A6.3 el consolidado de los

resultados para las velocidades de 12 y 6 m/h  pareándolas con los parámetros evaluados,

igualmente, se describe el tipo de variación, valores mínimos y máximos, desviación

estándar y potencia de la prueba,  es de anotar, que el incremento en el tipo de variación

corresponde a un mayor valor en la salida comparado con el valor de entrada en cada

unidad de tratamiento, los valores negativos representan decrecimiento del parámetro

analizado. Igualmente, los puntos de muestreo 1, 2, 3 y 4 corresponden a la entrada del

agua cruda, salida aireador, salida clarificador de contacto y salida filtro rápido

respectivamente.

Como se observa en la tabla A6.3, el pH se incrementa en promedio entre la entrada y

salida del aireador para las dos velocidades en 0.10 unidades con valores máximos de 0.16

y 0.11 unidades para las velocidades de 6 y 12 m/h respectivamente, debido a la oxidación

de los componentes del agua con el aire en el aireador. Los restantes puntos de muestreo

presentan decrecimiento de los valores reportados en la salida del aireador, lo cual se debe a

las reacciones físico-químicas en los procesos de tratamiento subsiguientes. La temperatura

del agua desde el pozo hasta el efluente de la planta piloto presentó incremento de 1 oC en

los puntos de muestreo, debido al calentamiento de las unidades de tratamiento por efecto

de los rayos solares, dado que las unidades fueron fabricadas en fibra de vidrio y no se tenía

cubierta para protegerlas del sol.
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Tabla A6.3. Fracciones de Remoción por punto de muestreo Planta Piloto El Hormiguero.

Variable Punto de
Muestreo

Tipo de
Variación

Min. Máx. Promedio Desv. Est. Total Datos
P-Valor

Vel 6h/m Vel 12h/m Vel 6h/m Vel 12h/m Vel 6h/m Vel 12h/m Vel 6h/m Vel 12h/m Vel 6h/m Vel 12h/m

pH
Pto 1 a Pto 2 Incremento 0,082 0,083 0,16 0,11 0,10 0,10 0,02 0,01 11 12 0,396
Pto 2 a Pto 3 Remoción 0,00 0,03 0,09 0,04 0,05 0,03 0,03 0,01 11 12 0,011
Pto 3 a Pto 4 Remoción 0,01 0,04 0,07 0,06 0,04 0,05 0,02 0,01 11 12 0,733

Temperat.
Pto 1 a Pto 2 Incremento -0,026 -0,054 0,02 0,03 0,01 0,00 0,02 0,02 11 12 0,355
Pto 2 a Pto 3 Incremento -0,024 -0,015 0,02 0,03 0,00 0,01 0,01 0,01 11 12 0,926
Pto 3 a Pto 4 Incremento 0,000 -0,010 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 11 12 0,308

O.D.
Pto 1 a Pto 2 Incremento 1,081 0,684 6,92 1,62 2,89 1,06 2,41 0,29 11 12 0,000
Pto 2 a Pto 3 Remoción 0,04 0,08 0,23 0,20 0,17 0,13 0,05 0,05 11 12 0,044
Pto 3 a Pto 4 Remoción 0,02 -0,18 0,31 0,09 0,11 0,02 0,07 0,07 11 12 0,000

Hierro Total
Pto 1 a Pto 2 Incremento -0,292 -0,232 3,78 0,78 0,59 0,15 1,14 0,34 11 12 0,487
Pto 2 a Pto 3 Incremento -0,964 -0,459 4,73 2,28 0,33 0,62 1,68 1,01 11 12 0,104
Pto 3 a Pto 4 Remoción 0,00 0,80 0,99 0,99 0,75 0,93 0,33 0,07 11 12 0,260

Hierro
Disuelto

Pto 1 a Pto 2 Remoción 0,83 0,81 1,00 0,98 0,95 0,93 0,05 0,05 11 12 0,498
Pto 2 a Pto 3 Remoción 0,00 -0,50 1,00 1,00 0,73 0,58 0,47 0,49 11 12 0,340
Pto 3 a Pto 4 Remoción 0,00 0,00 1,00 1,00 0,09 0,55 0,30 0,50 11 12 0,020

Manganeso
Pto 1 a Pto 2 Remoción -0,04 -0,07 0,28 0,23 0,14 0,08 0,11 0,07 11 12 0,235
Pto 2 a Pto 3 Remoción 0,49 0,63 0,91 0,87 0,78 0,75 0,15 0,08 11 12 0,235
Pto 3 a Pto 4 Remoción -0,15 0,07 0,63 0,63 0,27 0,45 0,23 0,15 11 12 0,044

Alcalinidad
Pto 1 a Pto 2 Remoción -0,16 -0,10 0,30 0,11 0,11 0,01 0,12 0,07 11 12 0,012
Pto 2 a Pto 3 Remoción -0,03 0,04 0,54 0,30 0,25 0,17 0,17 0,09 11 12 0,117
Pto 3 a Pto 4 Remoción -0,03 -0,15 0,56 0,43 0,12 0,07 0,17 0,14 11 12 0,695

Fosfatos
Pto 1 a Pto 2 Remoción -0,19 -0,04 0,58 0,27 0,09 0,03 0,19 0,08 11 12 0,130
Pto 2 a Pto 3 Remoción 0,19 0,48 0,68 0,85 0,55 0,69 0,13 0,12 11 12 0,022
Pto 3 a Pto 4 Remoción 0,00 0,50 0,80 0,83 0,38 0,65 0,27 0,13 11 12 0,010

Nitratos
Pto 1 a Pto 2 Incremento 5,800 0,360 13,50 10,00 8,95 5,95 2,59 2,03 11 12 0,007
Pto 2 a Pto 3 Remoción 0,79 0,70 0,94 0,88 0,89 0,82 0,04 0,05 11 12 0,002
Pto 3 a Pto 4 Remoción -0,67 0,17 0,67 0,60 0,30 0,33 0,36 0,14 11 12 0,536

Cloruros
Pto 1 a Pto 2 Remoción -0,04 -0,07 0,04 0,04 0,00 -0,01 0,03 0,04 11 12 0,462
Pto 2 a Pto 3 Incremento 0,346 0,154 2,52 2,00 0,96 0,79 0,73 0,58 11 12 0,600
Pto 3 a Pto 4 Incremento -0,250 -0,308 0,17 0,14 0,00 0,13 0,14 0,11 11 12 0,044
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Los valores reportados para O.D. en la tabla A6.3, denotan  un incremento promedio por

encima del 289% para la velocidad de 6 m/h y 106% para la velocidad de 12 m/h, estos

valores son concordantes con los resultados analizados para el pH  descritos en

AWWA,2002, Kawamura,2000. Con base en estos supuestos se instaló el aireador para

cumplir dos propósitos, transferir oxígeno (oxígeno disuelto) al agua mejorando sus

características físico-químicas mediante la oxidación de minerales como el Hierro y

Manganeso, organolépticas como olor, sabor y coloración, igualmente, se supone la

remoción de gases como CO2,  H2S,  SO2. (AWWA, 2002). Los anteriores supuestos se

cumplieron en su totalidad y con gran eficiencia a excepción de los gases, debido a que

estos parámetros no fueron evaluados en la presente investigación, lo cual se refleja en los

resultados de O.D. presentados en la tabla A6.3.

El hierro total presento un incremento porcentual en los tres primeros puntos de muestreo,

los cuales se incrementaron con relación al agua cruda en 59% para la velocidad de 6 m/h

y 15% para la velocidad de 12 m/h, una vez la masa de agua sale del clarificador de

contacto se presentan valores inferiores a los reportados en el agua cruda, obteniendo

remociones de hierro total entre el clarificador y filtro rápido de 75% y 95% para las

velocidades de  6 y 12 m/h respectivamente. Lo anterior indica que el hierro total se

incrementa por dos factores, el primero por la oxidación de los componentes de hierro con

el aire, y segundo por la aplicación de cloruro férrico al sistema.

El manganeso presentó remociones en todos los puntos de muestreo, entre la entrada y

salida del aireador (punto 1 a punto 2) se obtuvieron remociones porcentuales de 14% y

8% para las velocidades de 6 y 12 m/h, desde el punto 2 al punto 3 salida clarificador, se

presentaron remociones del 78% y 75% para las velocidades de 6 y 12 m/h, decreciendo a

27% y 45% entre el clarificador y salida filtro rápido. Con base en lo anterior, se

comprueba que similar a los parámetros de hierro total e hierro disuelto, los porcentajes de

remoción se incrementan en el clarificador concordante con AWWA, 2002. Igualmente, se

presentan porcentajes de remoción altos entre el clarificador y filtro rápido en los

parámetros de alcalinidad, fosfatos y cloruros. Los cloruros presentan incrementos del 96%

y 79% para las velocidades de 6 y 12 m/h respectivamente entre la salida del aireador y

salida del clarificador, lo cual indica que el clarificador al retener el cloruro férrico y las

partículas de hierro y manganeso, incrementa la concentración de cloruros en esta unidad

generando altos valores para este parámetro.



147

Los nitratos presentan incrementos superiores al 100% en ambas velocidades entre la

entrada y salida del aireador y, porcentajes de remoción en el clarificador del 89% y 82%

para las velocidades de 6 y 12 m/h respectivamente, las remociones subsiguientes en las

restantes unidades de tratamiento son inferiores al 30%. A continuación se presenta el

segundo escenario de análisis total por cada parámetro y velocidad preestablecida,

determinando de esta manera un análisis detallado del comportamiento y eficiencia de la

Planta Piloto. En la Tabla A6.4 se incluyen los valores finales de los porcentajes de

remoción con intervalos de confianza del 95% para la Planta Piloto evaluada en la presente

investigación.

Tabla A6.4. Fracción de Remoción Total Planta Piloto El Hormiguero

Variable Tipo de
Variación

Min. Máx. Promedio Desv. Est. Total Datos IC-vel 6 95% IC-vel 12 95%

Vel
6m/h

Vel
12m/h

Vel
6m/h

Vel
12m/h

Vel
6m/h

Vel
12m/h

Vel
6m/h

Vel
12m/h

Vel
6m/h

Vel
12m/h

Lim -
Inf

Lim -
Sup

Lim -
Inf

Lim -
Sup

pH Incremento -0,056 -0,014 0,090 0,028 0,001 0,012 0,051 0,013 11 12 -0,033 0,036 0,003 0,020

Temperatura Incremento -0,027 -0,044 0,051 0,054 0,019 0,017 0,023 0,037 11 12 0,004 0,035 -0,007 0,040

Oxigeno
Disuelto Incremento 0,572 0,430 5,105 1,099 1,844 0,753 1,784 0,184 11 12 0,645 3,043 0,637 0,870

Hierro Total Remoción 0,800 0,862 0,985 0,983 0,900 0,932 0,062 0,036 11 12 0,858 0,942 0,909 0,954

Hierro
Disuelto Remoción 1,000 0,952 1,000 1,000 1,000 0,996 0,000 0,014 11 12 1,000 1,000 0,987 1,005

Manganeso Remoción 0,820 0,832 0,941 0,916 0,883 0,882 0,032 0,022 11 12 0,862 0,905 0,868 0,896

Alcalinidad Remoción 0,157 0,071 0,706 0,644 0,414 0,230 0,180 0,158 11 12 0,293 0,535 0,130 0,330

Fostatos Remoción 0,571 0,750 0,913 0,960 0,747 0,885 0,133 0,075 11 12 0,658 0,836 0,837 0,932

Nitratos Remoción -0,250 -0,667 0,750 0,667 0,274 0,133 0,339 0,381 11 12 0,046 0,502 -0,109 0,376

Cloruros Incremento 0,460 0,077 1,538 1,154 0,865 0,527 0,365 0,332 11 12 0,620 1,110 0,320 0,740

En las gráficas A6.4 y A6.5 se presentan los intervalos de confianza al 95% de

remoción del hierro disuelto e incremento del Oxígeno disuelto, en los cuales se deduce

que a menor velocidad de flujo 6 m/h, la remoción de hierro disuelto es cercana al 100%

y el incremento porcentual de O.D. es superior al 150%, igualmente, la velocidad de 12

m/h presentó una remoción promedio de hierro disuelto del 99.6% e incremento de O.D.

del 75.3%. Con base en lo anterior, se deduce que la velocidad de 6 m/h presentó

mayores eficiencias que la velocidad de 12 m/h, para los parámetros de hierro disuelto y

O.D. Es de anotar, que el porcentaje de variación para la velocidad de 6 m/h en el

parámetro de hierro disuelto es del orden de 0.04% (p=0.005), valor muy pequeño para

determinar con certeza cuál es la velocidad recomendada.
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Gráfica A6.4 y A6.5. Remoción al 95% de confianza para hierro disuelto y O.D.
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Los resultados aportados en las gráficas A6.6 y A6.7 para los parámetros de alcalinidad

y cloruros, denotan que a medida que se disminuye la velocidad de flujo se incrementan

los porcentajes de remoción de alcalinidad y se aumentan las concentraciones de

cloruros, igualmente, en los resultados presentados en la matriz de correlación (gráfica

A6.1), se observa una alta correlación entre las variables de alcalinidad y cloruros, lo

cual se refleja en la similitud de la tendencia de las dos variables evaluadas. Los

porcentajes de remoción para la alcalinidad son bajos encontrando valores de 41.4%  y

23% para las velocidades de 6 y 12 m/h respectivamente.

Gráfica A6.6 y A6.7. Remoción al 95% de confianza para Alcalinidad y Cloruros.
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En las gráficas A6.8 y A6.9 se presenta el comportamiento para los parámetros de

nitratos y fosfatos, encontrando valores promedios de remoción del 74.7% y 88.5%

para los fosfatos y de 27.4% y 13.3% en los nitratos para las velocidades de 6 y 12 m/h

respectivamente. Lo anterior indica que la velocidad de flujo de 12 m/h presenta mayor

remoción que la velocidad de 6 m/h para el parámetro de fosfatos, y menor remoción

para los nitratos. Los porcentajes de remoción promedio para los nitratos son bajos, pero

los valores reportados se encuentran en el orden de 0.003 mg N – NO3/L, los cuales son
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muy bajos (gráfica 36) comparados con el decreto 1575/07 resolución 2115 que

reglamenta un valor máximo admisible de 10 mg N – NO3/L.

Gráfica A6.8 y A6.9. Remoción al 95% de confianza para Nitratos y Fosfatos.
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El pH presentó incrementos porcentuales promedios positivos y negativos totales en el

rango de 0.08 unidades para la velocidad de 12 m/h  y cero para la velocidad de 6 m/h

(gráfica 41), lo cual indica que la variación de pH es mínima a la entrada del agua cruda

y salida del sistema de tratamiento, pero alta entre los puntos de entrada y salida del

aireador del orden de 7.12 y 7.84 unidades para la velocidad 6 m/h, y de 7.17 y 7.88

unidades para la velocidad de 12 m/h. Lo anterior, se correlaciona con la literatura en

donde se expresa que valores de pH mayores de 7 la oxidación del hierro es más rápida

(AWWA, 2002), lo cual es alcanzado con el proceso de aireación propuesto.

Gráfica A6.10 y A6.11. Incremento al 95% de confianza para pH y Temperatura.
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La temperatura del agua se incrementa para todos los ensayos en 1 oC, no presentando

cambios significativos  con la temperatura evaluada para las velocidades de 12 y 6 m/h,

lo cual se corrobora con los análisis y resultados presentados en la gráfica A6.11.
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Tabla A6.5 Estadísticas Descriptivas de los parámetros evaluados Planta Piloto El Hormiguero

Nota: Punto 1: Entrada Aireador. - Punto 2: Salida Aireador. - Punto 3: Salida Clarificador. – Punto 4: Salida filtro rápido.

Vel 6h/m Vel 12h/m Vel 6h/m Vel 12h/m Vel 6h/m Vel 12h/m Vel 6h/m Vel 12h/m Vel 6h/m Vel 12h/m Vel 6h/m Vel 12h/m Vel 6h/m Vel 12h/m Vel 6h/m Vel 12h/m

Punto 1 6.70 7.10 7.30 7.20 7.05 7.10 7.20 7.20 7.25 7.20 7.12 7.17 0.21 0.05 11 12 0.517
Punto 2 7.40 7.80 7.90 7.90 7.85 7.88 7.90 7.90 7.90 7.90 7.84 7.88 0.15 0.05 11 12 0.841
Punto 3 7.20 7.50 7.80 7.70 7.35 7.60 7.40 7.70 7.50 7.70 7.45 7.65 0.16 0.08 11 12 0.003
Punto 4 6.80 7.10 7.60 7.40 6.95 7.20 7.10 7.20 7.25 7.30 7.12 7.25 0.23 0.09 11 12 0.077
Punto 1 25.20 20.20 26.60 25.90 25.45 21.68 25.70 22.30 25.80 25.73 25.75 22.97 0.42 2.27 11 12 0.033
Punto 2 25.40 19.80 26.70 26.70 25.50 20.83 25.90 22.30 26.15 25.60 25.89 22.94 0.42 2.61 11 12 0.035
Punto 3 24.80 19.70 26.60 26.90 25.60 21.33 26.30 22.55 26.40 25.55 25.99 23.08 0.58 2.65 11 12 0.049
Punto 4 25.10 19.50 27.10 27.30 25.65 21.38 26.40 23.10 26.75 25.70 26.24 23.38 0.65 2.79 11 12 0.052
Punto 1 0.38 1.50 1.73 1.95 0.79 1.79 1.30 1.85 1.42 1.92 1.13 1.81 0.49 0.16 11 12 0.000
Punto 2 2.92 3.20 3.80 4.01 3.13 3.58 3.44 3.71 3.52 3.85 3.35 3.69 0.28 0.26 11 12 0.011
Punto 3 2.36 2.94 3.30 3.52 2.63 3.13 2.73 3.22 2.94 3.28 2.78 3.20 0.27 0.16 11 12 0.001
Punto 4 2.11 2.76 2.90 3.80 2.30 2.98 2.42 3.15 2.59 3.24 2.45 3.16 0.23 0.29 11 12 0.000
Punto 1 0.58 0.59 0.66 0.69 0.62 0.63 0.63 0.65 0.65 0.66 0.63 0.64 0.02 0.03 11 12 0.263
Punto 2 0.45 0.53 2.77 1.12 0.61 0.57 0.83 0.67 1.07 0.88 0.99 0.74 0.66 0.20 11 12 0.601
Punto 3 0.10 0.31 2.75 2.43 0.27 0.43 0.38 1.13 1.62 1.90 0.97 1.20 1.01 0.81 11 12 0.268
Punto 4 0.01 0.01 0.13 0.09 0.03 0.03 0.07 0.05 0.09 0.05 0.06 0.04 0.04 0.02 11 12 0.240
Punto 1 0.06 0.33 0.56 0.57 0.43 0.44 0.45 0.47 0.47 0.50 0.41 0.47 0.14 0.07 11 12 0.266
Punto 2 0.00 0.01 0.04 0.08 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.03 0.01 0.02 11 12 0.168
Punto 3 0.00 0.00 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 11 12 0.020
Punto 4 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 11 12 0.384
Punto 1 0.22 0.20 0.25 0.25 0.23 0.22 0.24 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23 0.01 0.02 11 12 0.207
Punto 2 0.17 0.19 0.26 0.24 0.18 0.20 0.20 0.21 0.23 0.22 0.21 0.21 0.03 0.02 11 12 0.423
Punto 3 0.02 0.03 0.09 0.07 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.04 0.05 0.02 0.01 11 12 0.242
Punto 4 0.01 0.02 0.04 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 11 12 0.643
Punto 1 159.00 168.00 220.00 189.00 182.50 175.00 190.00 178.00 199.00 180.75 188.82 178.17 17.38 5.78 11 12 0.029
Punto 2 151.00 158.00 185.00 198.00 160.00 165.75 166.00 176.50 170.00 181.25 166.00 175.83 9.83 11.27 11 12 0.056
Punto 3 77.00 110.00 160.00 167.00 105.00 139.50 135.00 149.00 142.50 160.00 124.64 146.33 26.42 16.33 11 12 0.036
Punto 4 60.00 63.00 160.00 165.00 88.50 132.75 108.00 143.00 134.50 153.00 110.09 137.08 33.43 27.83 11 12 0.036
Punto 1 2.10 2.30 6.20 2.60 2.20 2.48 2.30 2.50 2.45 2.50 2.67 2.48 1.19 0.08 11 12 0.048
Punto 2 1.90 1.90 2.60 2.60 2.10 2.38 2.20 2.40 2.40 2.53 2.25 2.39 0.21 0.20 11 12 0.087
Punto 3 0.80 0.40 1.70 1.20 0.80 0.58 1.00 0.60 1.05 0.93 1.01 0.74 0.26 0.27 11 12 0.037
Punto 4 0.20 0.10 1.00 0.60 0.45 0.10 0.70 0.30 0.80 0.33 0.62 0.28 0.28 0.18 11 12 0.007
Punto 1 <0.005 <0.005 0.01 0.01 <0.005 <0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 11 12 0.785
Punto 2 0.03 0.02 0.06 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.05 0.03 0.05 0.03 0.01 0.01 11 12 0.001
Punto 3 <0.005 <0.005 0.01 0.01 <0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 <0.005 0.01 <0.005 <0.005 11 12 0.205
Punto 4 <0.005 <0.005 0.01 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <.0.005 <0.005 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 11 12 0.359
Punto 1 24.00 24.00 26.00 28.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.50 26.00 25.18 25.50 0.60 1.00 11 12 0.489
Punto 2 24.00 23.00 26.00 30.00 25.00 25.00 25.00 26.00 25.50 26.00 25.09 25.75 0.70 1.60 11 12 0.153
Punto 3 35.00 30.00 88.00 75.00 36.75 35.00 40.50 41.50 55.75 50.38 49.05 45.71 18.52 13.61 11 12 0.711
Punto 4 36.50 28.00 66.00 56.00 40.00 33.75 45.50 39.00 53.00 42.00 47.05 38.88 9.84 8.22 11 12 0.052
Punto 1 0.98 0.87 5.14 4.54 1.57 1.29 1.80 1.51 3.77 1.80 2.48 1.69 1.26 0.65 73 81 0.000
Punto 2 1.07 2.70 10.30 9.57 4.59 3.47 4.77 4.03 5.18 4.79 4.93 4.27 1.08 1.18 73 81 0.000
Punto 3 0.61 1.07 10.90 7.06 1.76 1.74 2.31 2.13 2.90 2.66 2.82 2.40 2.01 1.08 73 81 0.115
Punto 4 0.21 0.18 2.60 1.70 0.62 0.41 0.92 0.57 1.58 0.72 1.07 0.64 0.56 0.34 73 81 0.000
Punto 1 5.00 8.00 37.00 78.00 15.00 15.00 19.00 18.00 26.00 21.00 19.96 18.84 7.65 8.41 73 81 0.389
Punto 2 12.00 20.00 106.00 59.00 29.00 26.00 34.00 31.00 39.00 36.00 35.37 31.31 15.26 7.51 73 81 0.042
Punto 3 3.00 7.00 177.00 105.00 15.00 15.00 19.00 18.00 31.00 23.00 31.75 24.68 33.87 20.69 73 81 0.125
Punto 4 1.00 2.00 21.00 16.00 6.25 4.00 9.00 6.00 12.00 8.00 8.95 7.01 4.17 3.50 62 73 0.005

12 0.001.94 0.23 1.23 111.645 0.42 3.045 0.293.92 0.14 0.945 0.21Perdidas

Totales al
final cada

dia de
Ensayo

0 0.14

Cloruros
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Color

0.7

Manganeso

Alcalinidad

Fosfatos

Nitratos

Temperatura

O.D.

Hierro.Total

Hierro.Disuelto

Desviacion Estandar Total Datos
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Min. Max.


