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GLOSARIO 
 
AEROBIO: Proceso bioquímico o condición ambiental que sucede en presencia de oxígeno. 
Organismo que necesita de oxígeno para vivir.   
 
AFLUENTE: Agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio, o algún proceso de 
tratamiento. 
 
AGUAS CRUDAS: Aguas residuales que no han sido tratadas. 
 
AGUAS RESIDUALES: Agua que contiene material disuelto y en suspensión, luego de ser usada 
por una comunidad o industria. 
 
AGUAS SERVIDAS: Aguas de desecho provenientes de lavamanos, tinas de baño, duchas, 
lavaplatos, y otros artefactos que no descargan materias fecales. 
 
AIREACIÓN: Proceso de transferencia de masa, generalmente referido a la transferencia de oxígeno 
al agua por medios naturales (flujo natural, cascadas, etc.) o artificiales (agitación mecánica o 
difusión de aire comprimido). 
 
ANAEROBIO: Proceso bioquímico o condición ambiental que se sucede en ausencia de oxígeno. 
 
DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno ó Demanda de oxígeno, es la cantidad de oxígeno usado en 
la estabilización de la materia orgánica carbonácea y nitrogenada por acción de los microorganismos 
en condiciones de tiempo y temperatura especificados (generalmente cinco días y 20ºC). Mide 
indirectamente el contenido de materia orgánica biodegradable. 
 
DESARENADORES: Cámara diseñada para permitir la separación gravitacional de sólidos 
minerales (arena). 
 
DESCOMPOSICIÓN ANAEROBIA: Degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno 
molecular por efecto de microorganismos. Usualmente va acompañada de la generación de ácidos y 
gas metano. 
 
DESHIDRATACIÓN DE LODOS: Proceso de remoción del agua de lodos hasta formar una pasta. 
 
DIGESTIÓN: Descomposición biológica de la materia orgánica de un lodo en presencia de oxígeno. 
 
DIGESTIÓN AEROBIA: Descomposición biológica de la materia orgánica de un lodo en presencia 
de oxígeno. 
 
DIGESTIÓN ANAEROBIA: Descomposición biológica de la materia orgánica de un lodo en ausencia 
de oxígeno. 

   



EFLUENTE: Líquido que sale de un proceso de tratamiento. 
 
LODOS ACTIVADOS: Procesos de tratamiento biológico de aguas residuales en ambiente químico 
aerobio, donde las aguas residuales son aireadas en un tanque que contiene una alta concentración 
de microorganismos degradadores. Esta alta concentración de microorganismos se logra con un 
sedimentador que retiene los flóculos biológicos y los retorna al tanque aireado. 
 
METALES PESADOS: Son elementos tóxicos que tiene un peso molecular relativamente alto. 
Usualmente tienen una densidad superior a 5,0 g/cm3 por ejemplo, plomo, plata, mercurio, cadmio, 
cobalto, cobre, hierro, molibdeno, níquel, zinc. 
 
PH: Es una medida de la concentración del ión hidrógeno en el agua. Se expresa la concentración 
de este ión como pH, y se define como el logaritmo decimal cambiado de signo de la concentración 
de ión hidrógeno. *Símbolo que se utiliza para la concentración de hidrogeniones, los valores de pH 
abarcan de 0 a 14 correspondiendo un valor de pH 7 si es neutro siendo menor a 7 ácido y mayor a 
7 alcalino. Concentración del ion hidrógeno y de la acidez de soluciones acuosas. El agua pura tiene 
pH 7 y es considerado como neutro. Por encima de el se trata de soluciones básicas y por debajo de 
soluciones ácidas. El agua de lluvia oscila entre un pH 4. 6 y 5. 6   
 
PLANTA DE TRATAMIENTO (DE AGUA RESIDUAL): Conjunto de obras, instalaciones y procesos 
para tratar las aguas residuales. 
 
PROCESO INDUSTRIAL: Una operación que transforma los aportes de material, energía e 
información en productos, como parte de un sistema de producción industrial.   
 
PROCESOS BIOLÓGICOS: Son los procesos que se realizan a las aguas residuales por oxidación y 
/ o reducción de la materia orgánica por microorganismos aeróbicos o anaeróbicos.   
 
PROCESOS QUÍMICOS UNITARIOS: Son procesos de tratamientos de aguas residuales en donde 
se realizan transformaciones que involucran reacciones químicas: Adsorción, Intercambio de Iones, 
Neutralización, Precipitación Química, Reacciones de Oxido Reducción, Desinfección.   
 
REJA GRUESA: Por lo general, de barras paralelas de separación uniforme (4 a 10cm), utilizado 
para remover sólidos flotantes de gran tamaño, aguas arriba de bombas de gran capacidad 
 
SÓLIDOS SEDIMENTABLES EN UN AGUA RESIDUAL: Son aquellos Sólidos Suspendidos que 
sedimentan en el fondo de un recipiente de forma cónica (cono Imhoff), en un tiempo fijado por 
ejemplo en 10 minutos o en 2 horas. Constituyen una medida aproximada de la cantidad de barro 
que se obtendrá en el proceso de decantación   
 
SÓLIDOS TOTALES DE UN AGUA RESIDUAL: Son los materiales suspendidos y disueltos en un 
agua. Se obtienen después de someter al agua a un proceso de evaporación a temperaturas 

   



comprendidas entre 103 y 105 ºC. La porción filtrable representa a los Sólidos Coloidales Totales 
Disueltos y la no - filtrable son los Sólidos Totales en Suspensión.   
 
SÓLIDOS VOLÁTILES: El contenido de sólidos volátiles se interpreta en términos de materia 
orgánica, teniendo en cuenta que a 550± 50°C la materia orgánica se oxida formando el gas 
carbónico y agua que se volatilizan. Sin embargo, la interpretación no es exacta puesto que la 
pérdida de peso incluye también pérdidas debido a descomposición o volatización de ciertas sales 
minerales como por ejemplo las sales de amonio o carbonato de magnesio.   
 
SST: Sólidos Suspendidos Totales. 
 
SEDIMENTACIÓN: Proceso físico de clarificación de las aguas residuales por efecto de la gravedad, 
junto con los sólidos sedimentables precipita materia orgánica del tipo putrecible. Tratamiento 
avanzado: Proceso de tratamiento fisicoquímico o biológico usado para alcanzar un grado de 
tratamiento superior al de tratamiento secundario. Puede implicar la remoción de varios parámetros, 
como remoción de sólidos en suspensión, complejos orgánicos disueltos, compuestos inorgánicos 
disueltos o nutrientes. 
 
TRATAMIENTO PRIMARIO: Tratamiento en el que se remueve una porción de los sólidos 
suspendidos y de la materia orgánica del agua residual. Esta remoción normalmente es realizada 
por operaciones físicas como la sedimentación. El efluente del tratamiento primario usualmente 
contiene alto contenido de materia orgánica y una relativamente alta DBO. 
 
TRATAMIENTO SECUNDARIO: Es aquel directamente encargado de la remoción de la materia 
orgánica y los sólidos suspendidos. 
 
VARIADOR DE VELOCIDAD: Variable speed drive, variable frecuency drive, adjustable speed drive, 
adjustable frecuency drive, son todos términos para referirse a un equipo diseñado para variar y/o 
controlar la velocidad de un motor de AC. El término variable indica cambio, pero no necesariamente 
implica control por el usuario; se prefiere el término ajustable cuando se trata de hacer control. El 
término frecuencia es únicamente aplicado para drives de salida de AC, mientras que el término 
velocidad puede referirse a drives de AC y de DC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



LISTAS DE ABREVIATURAS 
 

 
Al: Aluminio 
ARD: Agua Residual Doméstica 
oC: Grados Centígrados 
Ca: Calcio 
cm: Centímetros 
cm3: Centímetro cúbico 
CO2: Dióxido de Carbono 
Cu: Cobre 
DBO5: Demanda Bioquímica de Oxígeno 
DBOAplicada : Demanda Bioquímica de Oxígeno Aplicada 
DQO: Demanda Química de Oxígeno 
EMCALI: Empresas Municipales de Cali 
Fe: Hierro 
FeCl3: Cloruro Férrico 
g: gramos 
h: hora 
Kg: Kilogramos 
Km2: Kilómetros Cuadrados 
LD: Lodo Digerido 
LE: Lodo Espesado 
LP: Lodo Primario 
m2: metros cuadrados 
mg: miligramos  
Min: Minutos 
Mj: Mega julios  
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mm: Milímetros 
mV: milivoltios 
mts o m: metros 
N: Nitrógeno 
Na: Sodio 
O2: Oxígeno 
O.D: Oxígeno Disuelto 
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR-C: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo 
s: Segundos 
SDT: Sólidos Disueltos Totales 
SSed: Sólidos Sedimentables 
SST: Sólidos Suspendidos Totales 
ST: Sólidos Totales 

   



SV: Sólidos Volátiles 
SVT: Sólidos Volátiles Totales 
t: tiempo 
T: Temperatura 
TON ó Ton: Toneladas  
TPA: Tratamiento Primario Avanzado 
%: Porcentaje 
θc : Edad del Lodo 
> ó <: Mayor ó Menor 
µm: Micrómetro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



RESUMEN 
 
En los procesos industriales con el transcurrir del tiempo los operarios de planta han  visto como el 
control automático ha transformado sus labores diarias en actividades muy sencillas, más exactas y 
mucho más rápidas. El mejoramiento de la operatividad de la planta PTAR-C se puede llevar a cabo 
mediante el grupo de sensores encargados de cuantificar las características químicas del agua 
cruda que ingresa a la planta, incrementando el número de variables relacionadas con la dosificación 
de los productos químicos en el tratamiento primario avanzado (TPA) en el proceso de 
sedimentación. 
 
El TPA es el proceso de desestabilización de las partículas, formación del flóculos y sedimentación y 
separación de los flóculos del agua, las dos primeras etapas se llevan a cabo en dos pasos 
coagulación y floculación respectivamente. Para que se pueda llevar un eficaz TPA las 
características químicas del agua son muy importantes en las dosis de los productos químicos, entre 
los parámetros mas importante encontramos el potencial de iones de hidrogeno (pH) con el que se 
elaboro un análisis de las pruebas realizadas en el laboratorio de la planta para modelar el proceso y 
generar un algoritmo de control que se encargue de la dosificación del FeCl3 (coagulante) y el 
Polímero aniónico (floculante) en el TPA. 
 
Otro de los parámetros importantes tanto a nivel operativo como legal es la medición de sólidos 
suspendidos totales (SST) y la demanda biológica de oxigeno (DBO) por ser variables que el 
ministerio del medio ambiente monitorea periódicamente y genera tasas retributivas a las plantas 
que superen los limites establecidos esta entidad ambiental. El mejoramiento del proceso radica en 
que a partir de los rangos establecidos por las entidades reguladoras se pueda determinar si es o no 
necesario que se realice el TPA al agua cruda que ingresa a la planta. 
 
El potencial de oxido reducción (REDOX) y el potencial zeta (Z) son las otras variables que 
intervienen en la dosificación de los productos químicos en el TPA. Químicamente son parámetros 
que trasforman directamente las dosis de coagulante y floculante, por lo que deben ser parámetros 
incluidos en el algoritmo de dosificación y de esta manera obtener una mayor eficiencia en el TPA 
del proceso de sedimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



INTRODUCCION 
 
El tratamiento de las aguas residuales municipales por medio de la aplicación de químicos se ha 
utilizado desde hace más de un siglo, pero cayó en desuso por las altas dosis demandadas de sales 
metálicas, para obtener resultados satisfactorios. Es por ésta razón que es necesario tener en 
cuenta que las dosis de Cloruro Férrico se han reducido gracias a la ayuda de una pequeña dosis de 
polímero como ayudante de floculación, disminuyendo costos y convirtiendo así este tratamiento 
como una tecnología viable para el tratamiento de las aguas residuales. 
 
En la planta PTAR-Cañaveralejo la totalidad de los procesos son llevados a través de control 
automático, haciendo que la mano de obra solo se encargue de hacer supervisión de los procesos y 
mantenimiento preventivo y correctivo si es necesario. El uso intensivo de la ciencia de control 
automático es producto de una evolución que es consecuencia del uso difundido de las técnicas de 
medición y control. Su estudio intensivo ha contribuido al reconocimiento universal de sus ventajas.   
 
El control automático de procesos se usa fundamentalmente porque reduce el costo de los procesos 
industriales, lo que compensa con creces la inversión en equipo de control. Además hay muchas 
ganancias intangibles, como por ejemplo la eliminación de mano de obra pasiva, la cual provoca una 
demanda equivalente de trabajo especializado. La eliminación de errores es otra contribución 
positiva del uso del control automático. 
 
El empleo de una realimentación o medición para accionar un mecanismo de control, es muy simple. 
El mismo principio del control automático se usa en diversos campos, como control de procesos 
químicos y del petróleo, control de hornos en la fabricación del acero, control de máquinas 
herramientas, y en el control y trayectoria de un proyectil. 
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1. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 
 
 
1.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CAÑAVERALEJO (PTAR-C) 
 
La PTAR-C es una de las obras civiles más grandes en su género en Latinoamérica. Está fue  
diseñada para manejar un caudal medio de 7.6 m3/s lo cual permite tratar cerca del 70% de las 
aguas servidas del Municipio de Santiago de Cali. Con ella se remueve en gran medida la carga 
contaminante que generan los cerca de dos millones de habitantes de esta ciudad. La PTAR-C se 
encarga de la recuperación ambientalmente el Río Cauca, el segundo en importancia en Colombia. 
 
La PTAR-C se encuentra ubicada en el Barrio Petecuy I, el cual hace parte de la comuna 6 de la 
ciudad de Cali; tiene como límites geográficos: por el oriente la Calle 84, paralela al carillón de 
protección del río Cauca, por el norte la Carrera 3, por el occidente la Calle 73 (Avenida Ciudad de 
Cali) y por el sur la Carrera 7, paralela a la vía férrea. La Figura 1 muestra la panorámica de la 
PTAR- C. 
 
Figura 1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo (PTAR-C) 
 

 
 
Fuente: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CAÑAVERALEJO. EMCALI EICE ESP. 
CONTRATO: GO-505-97-ALC; Manual de operación. PMO-01. Descripción general de la planta. 2 ed. 
Santiago de Cali: s.n, 2002. 1230p 
 
Actualmente la PTAR-C se encuentra trabajando con una capacidad nominal de 3.25 m3/s, valor que 
representa el 42.7% de la capacidad nominal promedio de diseño con la cual fue construida. Para el 
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diseño de la planta se tuvo en cuenta la estimación de los siguientes caudales mínimo, medio y 
máximo: 4.41 m3/s, 7.6 m3/s, 12.24 m3/s. 
 
1.2 DESCRIPCION DEL PROCESO  
 
Esta descripción del proceso de la PTAR-C, tiene el propósito de mostrar la secuencia de las 
operaciones unitarias que se realizan en la planta, la función de cada etapa y la relación que tienen 
entre sí las diferentes etapas del proceso. Los procesos de la planta se pueden agrupar en cinco 
grandes componentes, que son: 
 
1.2.1 Colectores y estaciones de bombeo de alimentación de la planta: El agua residual que 
ingresa a la PTAR- C proviene de dos (2) líneas: una por gravedad y otra por bombeo. La línea por 
gravedad es el colector Central y la línea de bombeo corresponde a la tubería de impulsión del 
sistema integrado de las estaciones de Aguablanca, Navarro y Cañaveralejo 
 
Figura 2. Diagrama del ingreso de agua a la PTAR-C 
 

 
 

1.2.2 Tratamiento preliminar 
 

• Rejillas gruesas: Retienen sólidos de gran tamaño (mayores de 100mm.) y basuras que 
arrastra el agua residual y que pueden afectar el funcionamiento y el mantenimiento de las 
unidades ubicadas corriente abajo. Es la primera unidad de tratamiento. Las rejas gruesas 
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evitan  taponamientos en tuberías, bombas, difusores de aire de los desarenadores y a las 
rejillas finas entre otros. 

 
• Rejillas finas: Limitan la entrada de partículas gruesas mayores de 20mm que pueden 

afectar el funcionamiento y el mantenimiento de las unidades de tratamiento posteriores. 
Pedazos de tela, plásticos y otros desechos pueden pasar fácilmente a través de las rejas 
gruesas; es función de las rejillas finas retenerlos y extraer dichos materiales para su 
disposición como basuras. 

 
• Desarenación: Separan de las aguas residuales las arenas, grava, cenizas, o cualquier otro 

material sólido de alta densidad que tenga velocidad de sedimentación o gravedad 
especifica sustancialmente mayor que la de los sólidos orgánicos putrescibles encontrados 
en las aguas residuales. Estos sólidos minerales, llamados arenas en términos generales, 
incluyen otros materiales tales como cáscara de huevo, virutas de hueso y semillas. La 
instalación de los desarenadores tiene la finalidad de proteger al equipo mecánico en 
movimiento, del desgaste y el uso anormal que esto conlleva al igual que de reducir la 
formación de depósitos densos en las tuberías, conductos y evitar la llegada material 
inorgánico y pesado a los digestores de lodos.   

 
1.2.3 Tratamiento primario 
 

• Tratamiento primario avanzado (TPA): El Tratamiento Primario Avanzado consiste en la 
aplicación de químicos para mejorar la separación sólido – líquido que se realiza en los 
sedimentadores. La planta puede trabajar con adición de químicos o sin ella, teniendo en 
cuenta que la aplicación de químicos proporcionará al tratamiento un aumento en la 
remoción de DBO5, de Sólidos en Suspensión, de Nutrientes y de carga bacterial.  

 
• Sedimentadotes: Separan por gravedad los sólidos que trae el agua residual, 

concentrándolos como lodos en la parte inferior del sedimentador y producir un 
sobrenadante clarificado, el cual es el efluente del tratamiento primario. Los “flocs” del 
proceso físico químico, formados por la adición de cloruro férrico como coagulante y un 
polímero orgánico como floculante, se separan en el sedimentador primario alcanzando una 
mayor eficiencia de remoción que sin la aplicación de químicos.  

 
1.2.4 Manejo de lodos 
 

• Espesador de lodos: Incrementa la concentración de sólidos del lodo extraído de los 
sedimentadores primarios desde el 2% hasta un valor cercano al 6%. Al reducir la cantidad 
de agua en los lodos (aumentar la concentración de sólidos), se obtiene un tiempo mayor de 
retención en los digestores. El líquido sobrenadante del espesador, se retorna a la cabecera 
de la planta, para su tratamiento.  

 
• Digestión de lodos: Estabiliza los lodos, produciendo sólidos de muy poca capacidad de 

descomposición y disminuyendo su contenido de sustancias volátiles. Los productos finales 
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de la digestión anaeróbica son el bio-gas conformado principalmente por metano y bióxido 
de carbono y los lodos estabilizados. Los sólidos totales se disminuyen entre el  25% y el 
35% durante la digestión. Los sólidos volátiles se destruyen entre 40% y 55%. Los sólidos 
volátiles que no son oxidados en el proceso de digestión, se encuentran bien estabilizados y 
tienen un bajo potencial de putrefacción y de generación de olores. Generalmente, puede 
lograrse una destrucción de organismos patógenos del 95% – 97% durante la digestión 
anaeróbica.   

 
• Deshidratación de lodos: Reducir el contenido de humedad del lodo, de forma que se 

facilite su manejo, se pueda manipular como un sólido y se realice su disposición final en 
forma económica y segura. 

 
1.2.5 Gases y olores 
 

• Control de olores: Todas las estructuras de la planta en las cuales el agua residual en 
proceso tiene superficie de contacto con la atmósfera, están cubiertas en tal forma que los 
gases que producen están confinados, se retiran por un sistema de extracción y se tratan en 
lechos de suelo  para el control de olores. 

 
• Co-generación: Utilizar el biogás generado en los digestores como combustible para 

generar energía eléctrica  para el consumo interno de la Planta y/o quemar el gas sobrante. 
 
Figura 3. Diagrama del Funcionamiento de la PTAR-C 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Tratamiento Primario Avanzado consiste en la aplicación de químicos para mejorar la separación 
sólido – líquido que se realiza en los sedimentadores. La planta puede trabajar con adición de 
químicos o sin ella, teniendo en cuenta que la aplicación de químicos proporcionará al tratamiento un 
aumento en la remoción de DBO5 (Demanda bioquímica de oxigeno), de Sólidos en Suspensión, de 
Nutrientes y de carga bacterial.  
 
La estrategia convencional de tratamiento de aguas residuales tiene el objetivo principal de depurar 
DBO de las aguas residuales, por medio de su transformación a través de bacterias. En contraste, la 
estrategia avanzada depura rápida y simultáneamente las varias clases de contaminantes en las 
aguas residuales, por medio de un proceso fisicoquímico. De ser necesario, dicho proceso puede ser 
complementado por un tratamiento bacteriano de pequeñas dimensiones para eliminar más DBO. 
 
En el proceso de sedimentación implementado actualmente en la planta PTAR-C, existen aspectos 
en los cuales se debe centrar gran parte de la atención cuando se lleva a cabo. Algunos de estos 
aspectos son el monitoreo y control de la dosificación de los elementos químicos que son necesarios 
en el proceso, y que de esto depende que las partículas sólidas que se encuentren en el agua que 
se esta tratando se decanten adecuadamente. Para garantizar un desarrollo correcto del proceso se 
realizan periódicamente pruebas en el laboratorio para encontrar la mejor combinación, y así 
determinar cual es la cantidad adecuada de químico para que el proceso de sedimentación sea 
satisfactorio y la planta cumpla con los objetivos de hacer que este lodo decantado del agua en 
tratamiento pueda ser reutilizado en otras actividades que devenguen ingresos para la planta misma.  
 
El desperdicio de los productos químicos es notable ya que en la medición del caudal del agua que 
ingresa a la planta no se determina la cantidad de sólidos suspendidos que esta trae consigo, para la 
cual la Planta PTAR-C adquirió un sensor que se encarga de determinar  la calidad del agua al 
ingreso de la planta y de esta manera determinar los parámetros mas adecuados para hacer una 
mezcla mas efectiva de agua y químico evitando el desperdicio del mismo, ante este problema se 
requiere controlar la  dosificación de los productos químicos durante el proceso de sedimentación. 
 
1.4 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta para optimizar la dosificación de productos químicos empleados en la 
sedimentación y  contribuir a la reducción de los costos de operación de la planta PTAR-
Cañaveralejo 
 
1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Establecer la relación entre las variables físicas y químicas que posibilitan ejercer el control 
sobre la dosificación de químicos. 

• Identificar los procesos, procedimientos, restricciones, riesgos y precauciones 
comprometidas en el funcionamiento de los equipos asociados a la dosificación de los 
productos químicos. 
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• Estudiar los principios físicos del comportamiento eléctrico y electrónico de las bombas y 
sensores  con los que cuenta actualmente la planta PTAR-C encargadas de la dosificación 
de los productos químicos empleados en el proceso de sedimentación. 

• Identificar el modelo matemático del tratamiento primario avanzado (TPA).  
• Establecer la estrategia de control que cumpla con las expectativas de la optimización del 

proceso. 
• Realizar la simulación del proceso utilizando MatLab. 
• Evaluar los procesos de dosificación actuales y compararlos a su vez con el modelo 

propuesto. 
 
1.6 JUSTIFICACION 
 
En la actualidad, la ciudad de Cali vierte al Río Cauca un volumen de 555.494 m3/d de aguas 
residuales, las cuales contienen una carga de DBO5 de 83.766 kg/d y una carga de SST de 88.095 
kg/d. Lo anterior, sumado a la contaminación generada por otros usuarios del río ha ocasionado que 
los peces ya no puedan vivir en el río en época de estiaje,  porque los valores observados de 
oxígeno disuelto no son aptos para garantizar la vida acuática; nadar en el río puede resultar 
peligroso para la salud, el río contaminado tiene malos olores en el tramo anaeróbico, y se ha 
deteriorado su valor paisajístico y turístico por el vertimiento de sólidos flotantes, grasas y/o aceites y 
detergentes. Los beneficios del proyecto de la PTAR-C en términos de la reducción de los problemas 
antes mencionados, no son normalmente tenidos en cuenta en las evaluaciones económicas.  
 
El bienestar ambiental es un factor determinante en la calidad de vida de la población mundial y la 
PTAR-C se dedica precisamente a contribuir a este bienestar al tratar las aguas residuales de la 
ciudad de Cali, antes de que estas sean devueltas al Río Cauca  para reducir la incidencia negativa 
al medio y por ende sobre la población que lo involucra.  
 
En el caso particular de la PTAR-Cañaveralejo, se utiliza Cloruro Férrico como coagulante con el fin 
de neutralizar las fuerzas que mantienen suspendidas las partículas y coloides, además de un 
polímero como ayudante de floculación, para promover el crecimiento y aumento del peso específico 
de las partículas. Pero estos químicos generan elevados costos para la planta, y aún más si no se 
dosifican en cantidades adecuadas, por lo cual se ha considerado necesario realizar un estudio que 
optimice el proceso. Esto le representaría a EMCALI un gran ahorro de recursos ya que el 60% del 
presupuesto de la planta es utilizado en la planta PTAR-C es gastado en los productos químicos, 
para mantener las metas ambientales de remoción de contaminantes.  
 
La optimización de los procesos en la PTAR-C produce una serie de beneficios directos a los 
usuarios del agua del río Cauca, en términos de aumento de actividad pesquera y ahorro en los 
costos de utilización del agua para acueductos municipales, industrias y otras actividades 
agropecuarias, aguas abajo del vertimiento de la PTAR-C; estos beneficios son cuantificables al 
comparar el caudal futuro de producción de aguas residuales, con el nivel de deterioro actual que se 
generará en el río Cauca. 
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2. SISTEMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA PARA LA PTAR CAÑAVERALEJO 
 
 
El propósito mas importante de este proyecto radica en la optimización de sistemas de análisis en 
línea (on-line), de algunos de los parámetros más importantes usados para la operación de la PTAR-
C; con los cuales se tendrá información en tiempo real de estas variables generando mejoras en la 
toma de decisiones sobre la operación y la disminución de los tiempos en el análisis de laboratorio. 
Los sistemas que se implementaran facilitaran el análisis de:     
  

• Demanda Biológica de Oxigeno (DBO)  
• Sólidos Suspendidos Totales (TSS)  
• pH   
• Potencial de Oxido Reducción (Redox) 
 

Las reglamentaciones a nivel mundial determinan los rangos de emisión de las plantas de 
tratamiento de agua residual. Con el fin de controlar el máximo de concentraciones de algunos 
parámetros, su monitoreo a la entrada, durante y a la salida del proceso son necesarios para obtener 
buenos efectos sobre la operación del sistema de tratamiento, asimismo proponer elementos para la 
estimación de la gestión en la PTAR-C. 
 
Es Indispensable para la gestión de la planta que la calidad del agua residual en las diferentes 
etapas del proceso de tratamiento deba ser comprobada con el objeto de optimizar operación y el 
control del proceso de tratamiento, esto genera una notable reducción de costos, uso de recursos y 
también optimiza el proceso de protección ambiental.  
 
2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
2.1.1 Especificaciones técnicas de la sonda para medición de SST 
 
Cuadro 1. Especificaciones Técnicas del sensor de medición de SST 
 

Principio de 
medición 

Con concentraciones bajas medición de luz dispersa, con concentraciones 
más altas difusión de retorno directa. 

Sistema de 
Limpieza Automático sin partes mecánicas. 

Autodiagnóstico • Reconocimiento de cualquier falla en la sonda. 
• Reconocimiento de fallas en el sistema de limpieza. 
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Material Ventana de Medición 
Carcasa de la sonda 

Zafiro o de calidad equivalente 
Acero V4A 1.4571 

Rango de temperatura 0 ºC ... + 60 ºC 
Protección IP 68 (inmersión permanente) 

Rangos de medición 0 ... 1000 g/l TSS 
Resolución 0,01 g/l .... 1 g/l 

Resistencia a Presión 10 bar (106 Pa) 
 

2.1.2 Sonda para medición de pH  
 
Cuadro 2. Especificaciones Técnicas del sensor de medición de pH 
 

Preamplificador 
incorporado Sí 

Rango de medición de 
ph 0.00 – 14 ph 

Resolución 0,01 ph/1 mv 
Autodiagnóstico Para electrodos ph 
Salida de señal Baja impedancia 

Medición temperatura Sonda NTC incorporada, -5 °C ... +60 °C 
Compensación de 

temperatura 0 °c … +60 °c 

Precisión ± 0,5 k 
Resolución 0,1 k 

Condiciones ambiente Temperatura de funcionamiento: 0 °C ... +60 °C 

Protección contra rayos 
incorporada 

Protección contra rayos limitada a 90 V, corriente de escape 5 KA (8/20 
µseg); protección contra tensiones transitorias de máx. 600 W; 
(entradas y salidas) 

Compatibilidad 
electromagnética según EN 61326 clase B, anexo A, FCC clase A. 

construcción carcasa: V4A acero inoxidable 1.4571 
tipo de protección: IP 68 

resistencia a la presión máximo 10 bares 
 
2.1.3 Sonda para medición de REDOX 
 
Cuadro 3. Especificaciones Técnicas del sensor de medición de REDOX 
 

Preamplificador 
incorporado Sí 

Rango de medición de 
Redox ± 1000 mv 

Resolución 1 mv 
Salida de señal Baja impedancia 
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Medición temperatura Sonda NTC incorporada, -5 °C ... +60 °C 
Compensación de 

temperatura 0 °c … +60 °c 

Precisión ± 0,5 k 
Resolución 0,1 k 

Condiciones ambiente Temperatura de funcionamiento: 0 °C ... +60 °C 

Protección contra rayos 
incorporada 

Protección contra rayos limitada a 90 V, corriente de escape 5 KA (8/20 
µseg); protección contra tensiones transitorias de máx. 600 W; 
(entradas y salidas) 

Compatibilidad 
electromagnética Según EN 61326 clase B, anexo A, FCC clase A. 

Construcción Carcasa: V4A acero inoxidable 1.4571 
Tipo de protección: IP 68 

Resistencia a la presión Máximo 10 bares 
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3. MEDICION DE LA CONCENTRACION DE IONES DE HIDROGENO (pH)  

 
 

El control de ph es un problema muy importante en muchos procesos, particularmente en el 
tratamiento de aguas residuales. El desarrollo y solución de modelos matemáticos de este sistema 
son una parte vital del modelamiento dinámico de la ingeniería química. 
 
Los modelos de equilibrio constante son una aproximación tradicional, esta se basa en guardar un 
registro de las cantidades de los varios tipos de químicos que se presentan en el sistema. Al mismo 
tiempo, en cada punto la concentración de iones de hidrógeno está calculada resolviendo un juego 
de ecuaciones algebraicas no lineales simultáneas que dan como resultado las relaciones químicas 
de equilibrio para cada reacción de la disociación. 
 
Otro método son Las curvas de titulación que son un procedimiento usado para determinar las 
concentraciones de especies químicas disueltas. Se usan a menudo las curvas titulación para 
enseñar sobre la conducta del acido/base. Las formas de las curvas de titulación se usan para 
explicar una variedad de conductas químicas. Estas describen el amortiguamiento en zonas y el 
punto de equivalencia, que son los puntos críticos de una función.  
 
El valor del pH es de gran valor, tanto en el trabajo con aguas brutas y residuales como  en procesos 
industriales. Puesto que gran cantidad de las reacciones químicas y biológicas solo se llevan a cabo  
con el valor de pH adecuado. En la planta PTAR-C el proceso donde la medición del pH tiene una 
muy alta relevancia es el Tratamiento Primario Avanzado (TPA), por ser un procedimiento donde las 
condiciones físicas y químicas del agua que ingresa a la planta determinan el óptimo funcionamiento 
del TPA.  
 
3.1 TRATAMIENTO PRIMARIO AVANZADO 

 
3.1.1 Función: Incrementar la eficiencia de la separación de SST (Sólidos Suspendidos Totales) 
del agua residual (por gravedad) en los sedimentadores, aplicando sales de hierro como coagulante 
y polímeros como ayudantes de coagulación y floculación, sin efectuar cambios al proceso de 
tratamiento. 
 
Además de las remociones obtenidas en materia orgánica (DBO5) y en sólidos (SST), el TPA 
también ayuda para la remoción de nutrientes (fósforo), metales y carga bacterial. Como beneficio 
adicional, la aplicación del cloruro férrico permite controlar el nivel de sulfuros en el afluente tratado y 
de acido sulfhídrico en el gas producido en los digestores de lodos, lo cual reduce los problemas 
causados por olores en la planta, en el afluente tratado y disminuye problemas de corrosión en los 
equipos de manejo de biogás. 
 
Adicionalmente, el sistema implementado para la aplicación del TPA, permite una mayor flexibilidad 
en la operación de la planta ya que brinda la posibilidad de ajustar las dosificaciones del coagulante
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y el floculante según las características variables del afluente, la carga orgánica DBO5, los sólidos 
suspendidos SST y coloides a remover. 
 
Partiendo de los valores promedio del rango de remoción establecidos (42% de DBO y 63% de 
SST), se espera alcanzar con el TPA remociones entre 63 ± 5% de SST, cuando con un tratamiento 
convencional la remoción seria del orden de 40% y entre 42 ± 5% de DBO5, siendo del orden de 
25% con un tratamiento convencional. 
 
 
3.1.2 Descripción general: El tratamiento primario avanzado TPA, en el caso particular de la 
PTAR-C, utiliza cloruro férrico como coagulante, con el fin de neutralizar las fuerzas que mantienen 
suspendidos a partículas y coloides y utiliza un polímero como floculante, con el fin de promover el 
crecimiento y aumento de peso específico de las partículas, con lo cual se favorece la separación 
sólido-líquido por gravedad en los sedimentadores. 
 
3.2 PRIMERA FASE DEL PROCESO: COAGULACIÓN 
 
El agua puede contener una variedad de impurezas, solubles e insolubles; entre estas últimas 
destacan las partículas coloidales, las sustancias húmicas y los microorganismos en general. Tales 
impurezas coloidales presentan una carga superficial negativa, que impide que las partículas se 
aproximen unas a otras y que las lleva a permanecer en un medio que favorece su estabilidad. Para 
que estas impurezas puedan ser removidas, es preciso alterar algunas características del agua, a 
través de los procesos de coagulación, floculación, sedimentación (o flotación) y filtración. 
 
La coagulación se lleva a cabo generalmente con la adición de sales de aluminio y hierro. Este 
proceso es resultado de dos fenómenos:  
 

• El primero, esencialmente químico, consiste en las reacciones del coagulante con el agua y 
la formación de especies hidrolizadas con carga positiva. Este proceso depende de la 
concentración del coagulante y el pH final de la  mezcla.  

 
• El segundo, fundamentalmente físico, consiste en el transporte de especies hidrolizadas 

para que hagan contacto con las impurezas del agua.  
 
Este proceso es muy rápido, toma desde décimas de segundo hasta cerca de 100 segundos, de 
acuerdo con las demás características del agua: pH, temperatura, cantidad de partículas, etcétera. 
De allí en adelante, se necesitará una agitación relativamente lenta, la cual se realiza dentro del 
floculador. En esta unidad las partículas chocarán entre sí, se aglomerarán y formarán otras 
mayores denominadas flóculos; estas pueden ser removidas con mayor eficiencia por los procesos 
de sedimentación, flotación o filtración rápida. 
La remoción de las partículas coloidales está relacionada estrictamente con una adecuada 
coagulación, pues de ella depende la eficiencia de las siguientes etapas: floculación, sedimentación 
y filtración.  
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Figura 4. Partícula Coloidal 
 

Figura 5. Estructura Electrónica del Coloide 
 

  
                  

Figura 6. Modelo Esquemático del Proceso de Coagulación 
 

 
 

3.2.1 Ecuaciones de la coagulación  
 
• Modelo químico: La carga de las partículas coloidales se produce por la ionización de 

grupos hidroxilo, carboxilos, fosfatos o sulfatos, los cuales pueden estar presentes en la 
superficie de los coloides. Estos grupos reaccionan con los iones metálicos de los 
coagulantes lo que genera la posterior precipitación. Así la desestabilización de los sistemas 
coloidales se ve mejor bajo el punto de vista químico. 
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La teoría del puente químico formulada por La Mer: Esta teoría se plantea bajo la 
consideración que una molécula polimérica unida a la superficie del coloide en uno o más 
sitios mientras el resto de los sitios de adsorción están vacantes los que pueden ser 
ocupados por otros coloides generando así un puente químico. Esto genera un 
engrandecimiento del tamaño y consigo, el proceso de decantación de la misma. 
 
P0= concentración del polímero añadido. 
P= concentración del polímero residual después de la adsorción. 
P0–P= concentración adsorbida. 
(P0–P)N= número de moléculas concentradas en la interfase (N: N° avogadro) 
b= número de segmentos adsorbidos por la molécula. 
b(P0 – P)N= número de sitios cubiertos. 
 

0

0 )(
sS

NPPb −
=θ      (1) 

 
s= número de sitios de adsorción por unidad de área 
S0= área de la superficie de los coloides. 
 
La probabilidad de que los coloides se unan y floculen es proporcional a θ y a (1- θ). Por lo 
tanto si se considera la tasa de formación de flocs o la disminución del número de partículas 
sin flocular se tiene: 

)1(2
01

0 θθ −=
∂

− nK
dt
n

    (2) 

n0: Nº de partículas 
n0θ: Superficie total cubierta con polímero 
n0(1- θ): Superficie total no cubierta con polímero 
K1: Constante de eficiencia de formación de flocs (0≤K1≤1) 
 
La tasa es máxima cuando θ es igual a 0,5. En exceso de coagulante, los sitios de adsorción 
quedan cubiertos lo que reestabiliza las partículas. Esto sucede cuando θ vale uno. 

 
Este modelo relaciona bastante bien la cantidad de superficie de coloide versus la cantidad de 
coagulante requerida para abatir estos contaminantes. Tanto el modelo físico como el químico no 
son capaces de brindar una explicación completa pero si ayudan a la comprensión del fenómeno en 
estudio. 
 

• Modelo matemático: Von Smoluchowski (3) (1916) presento una ecuación integro-
diferencial de eponymous que describe la evolución de la densidad del número de partículas 
de tamaño x en un primer momento t. En el caso continuo la ecuación está dada por:  
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Donde t≥0 y x=1,2,… concentración de partícula de tamaño x incrementándose como 
resultado de la coagulación de partículas de tamaño x-y y y. esto decrece si las partículas 
de tamaño x se unen con otras partículas. La intensidad del proceso es determinada por el 
grado de coagulación K que representa las propiedades físicas del medio 
 
Si el dy se interpreta entonces como una medida discreta en la forma discreta de la 
ecuación, entonces:  
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  El operador K, es conocido como la grado coagulación y describe la proporción a que las 
partículas de tamaño x coagulan con las partículas de tamaño y. Las soluciones Analíticas a 
la ecuación existen cuando  K toma uno de tres simples formas:   
   

xyKyxKK =+== ,,1     (5) 
 

Conocido como la constante, aditivo, y los multiplicativos K respectivamente. Sin embargo, 
en la mayoría de las aplicaciones prácticas K asume una forma significativamente más 
complejo, por ejemplo el grado free-molecular en el que se describe las colisiones de un 
sistema de gas-fase es:   
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Para satisfacer el rápido incremento de los grados de coagulación, existe el fenómeno de 
gelación. Al nivel de la ecuación macroscópica de Smoluchowski, el efecto del gelación se 
representa por una pérdida de masa de la solución. En el proceso de simulación normal 
directa de la gelación corresponde a la formación de una partícula grande (comparable en 
tamaño con el tamaño de un sistema entero) en el tiempo finito. Una alternativa estocástica 
para el sistema partícula, el proceso llamado flujo de masa. El punto de gelación para 
algunos casos esta determinado de la siguiente ecuación: 

{ })0()(:0inf 11 mtmttgel <≥=  , donde   (7) ∑
∞
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Pero generalmente las ecuaciones de la coagulación que son el resultado de grados físicamente 
realistas son rebeldes, y como tal, es necesario hacer uso de métodos numéricos. Existen métodos  
numéricos deterministicos bien establecidos que pueden usarse cuando hay sólo una propiedad de 
interés de la partícula (x), los dos principales son el Método de Momentos y los Métodos 
Particulares. En el caso de tener múltiples propiedades de la partícula (como el tamaño, forma, 
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composición etc.) en el cálculo, la eficacia de estos métodos  deterministicos presenta deficiencias 
por lo que los métodos estocásticos pueden ser una alternativa. 
 
Por esta razón cuando se desea eliminar el material coloidal que se halla suspendido en una masa 
de aguas, no existen formas simples de calcular el tipo de coagulante o las dosis requeridas para 
lograr una óptima clarificación del fluido. Debido a la complejidad de los procesos de coagulación, no 
es posible ni practico establecer mediante formulas o ecuaciones, las dimensiones o la geometría de 
las unidades implícitas del proceso. 
 
Esta situación ha llevado a las plantas de purificación a funcionar mediante sistemas de decantación 
de diseño estándar, en tanto que el tipo de coagulante y las dosis necesarias para un determinado 
influyente, se determina por métodos experimentales de laboratorio. Las pruebas que se utilizan 
para este fin se conocen como “pruebas de jarras” y tienen por objeto determinar el tipo de 
coagulante mas adecuado para una determinada masa de agua y las dosis optimas de coagulante 
mediante la simulación de de tres procesos básicos que se realizan en la planta: 
 

• Mezcla rápida 
• Mezcla lenta 
• Decantación   
 

3.2.2 Importancia del pH en la coagulación: Ya en 1923 Theriault y Clark habían reconocido 
que “un precipitado de alumbre no se forma cuando la solución final es muy acida o muy alcalina”, y 
encontraron una formula para el punto isoelectrico definido como aquel punto en el cual hay un 
equivalencia eléctrica de iones de aluminio positiva y negativamente cargados. Aplicando esa 
formula determinaron que el punto isoelectrico estaba a un pH=5,6.  
 
Cualquiera que sea el significado que ello le dieron al punto isoelectrico, lo importante es que 
reconocieron que “la concentración de iones de hidrogeno de la mezcla final del agua es de 
fundamental importancia en la formación del floc”. 
 
El pH es un factor muy importante en la coagulación, en general el pH óptimo para la coagulación de 
aguas con color es mas bajo (4-6) que para aguas con mayor turbiedad (6,5-8,5). Generalmente las 
sales férricas son más efectivas en un rango más amplio de valores de pH. 
 
El rango optimo de pH varia con la temperatura y decrece al disminuir esta. El rango de 10-40ºC se 
encontró que la eficiencia era cada vez mejor al aumentar la temperatura porque aumentaba la tasa 
de colisiones entre las partículas. 
 
3.2.3 Dosificación de coagulante: La selección de la relación de dosificación se efectúa 
determinando el rango de la calidad del agua que ingresa a la planta. Este rango está constituido por 
los límites máximo y mínimo de dosificación que se deberán atender, los cuales se determinan a 
partir de la información obtenida en el estudio de laboratorio. 
  

   32



 

Conociendo la turbiedad máxima y mínima que deberá tratar el sistema, se obtendrán de la curva de 
dosificación las dosis máximas (DM) y mínimas (Dm). El cálculo de la formula de dosificación a 
implementar en las bombas dosificadoras de coagulante se determino por la ecuación de balance de 
masas: 

Q x D = q x C = P      (8) 
Donde: 
 
Q = caudal de diseño de la planta en L/s 
D = dosis promedio de coagulante en mg/L 
q = caudal promedio de solución por aplicar en L/s 
C = concentración de la solución en mg/L 
P = peso del reactivo por dosificar en m3/s o kg/d 
 
3.2.4 Diagrama de coagulación: El diagrama de coagulación obtenido en la condición en la que 
se adicionó, además del coagulante primario, una dosis fija de 0.2 mg/l de polímero catiónico como 
ayudante de floculación. Las dosis de coagulante oscilaron entre 2 y 165 mg/l y el pH Coagulación 
entre 3.78 y 9.74 unidades, con eficiencias de remoción de turbiedad entre 23 y 98%. 
 
Figura 7. Diagrama de Coagulación-Floculación del Agua Residual de la PTAR – C sin 
Polímero  

 
 

Figura 8. Diagrama de los puntos de mayor efectividad 
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En el grupo de datos registrados se observo que se presentaban tres rangos de coagulación, 
determinados por los valores de pH alto y bajo en los cuales los porcentajes de remoción eran 
elevados con una dosis muy baja de coagulante. Todo lo contrario ocurre que en los niveles medios 
de pH, donde los niveles de dosificación de FeCl3 fueron muy elevados llegando a valores de mas de 
100mg/L para poder obtener niveles óptimos de remoción. 
A partir de esto se tomaron los valores de mayor efectividad en el proceso de coagulación donde los 
valores de remoción de turbiedad cumplían con los requisitos de funcionamiento de la plana y los 
estándares establecidos por el ministerio del medio ambiente. Con estos valores se construyo la 
siguiente grafica que muestra las dosis propuestas por el estudio realizado a la planta PTAR-C en el 
proceso de coagulación con cloruro férrico. 
 
Para determinar la dosis de coagulante se realizo una aproximación matemática de los datos 
tomados del diagrama experimental, el cálculo se realizo basándose en el “Teorema de 
interpolación de polinomios de Lagrange” (9): 
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De esta manera se puede establecer la dosificación de coagulante como una función matemática 
dependiente del pH, aprovechando que la planta cuenta con un sensor encargado de hacer una 
medición continua del estado del pH del agua que ingresa a la planta PTAR-C. Los cálculos para 
determinar la función matemática y la simulación de los resultados se realizaron en MatLab con la 
herramienta GUIDE, con la cual se hizo un entorno grafico encargado de determinar la dosis de 
coagulante, el caudal de las bombas y la velocidad de las mismas. Para que el funcionamiento del 
entorno grafico se satisfactorio se debe cumplir con un conducto regular de operación, que se 
determina en los siguientes pasos: 
 

• Introducir en la casilla grado de exactitud el grado del cual se quiere realizar el calculo de la 
ecuación de dosificación y generar la grafica con el botón “GRAFICAR”. 

• En este momento se habrá generado una grafica de dosificación de coagulante. Con la barra 
de desplazamiento se puede variar el valor del pH el cual se mostrara en la casilla “Valor de 
pH”, y al mismo tiempo se mostrara en la casilla “Dosis” el valor estimado por la función de 
dosificación generada dependiendo del grado de exactitud estipulado anteriormente. 

• Por ultimo se ingresan los valores de operación de la planta en cada una de las casillas 
respectivas, y se pasa a generar el cálculo con el botón “CALCULAR”. 

 
NOTA: Si no son ingresados los datos en el orden especificado o hace falta algún dato, los cálculos 
no se generaran. 
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• Diagrama de flujo del entorno grafico 

 
 

• Entorno grafico creado en matlab 
 
Figura 9. Entorno Grafico para determinar la dosificación de Coagulante 
 

 
 
3.2.5 Ecuación de dosificación de coagulante: El caudal de ingreso a la planta es el encargado 
de determinar actualmente la cantidad a dosificar en el proceso de coagulación dentro del 
tratamiento primario avanzado (TPA), esta función que solo es determinada por la variable de caudal 
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discrimina aspectos muy relevantes que hacen que el proceso se lleve a cabo con mayor efectividad. 
Entre los aspectos mas relevantes en la determinación de una dosis mas efectiva se encuentra el 
pH, que es el parámetro que determina la concentración de iones de hidrogeno en el agua, siendo 
este un aspecto muy relevante en la obtención de una dosis mas efectiva en el proceso de 
coagulación. Dentro de las estrategias de control que se realizan actualmente en la PTAR-C no se 
ha tenido en cuenta el pH en la dosificación de químicos en el TPA, porque la dosificación de estos 
se realiza a partir de las siguientes ecuaciones: 
 

• Caudal de FeCl3 (l/h) =  

10(%)_
)]/(_[]3600)/(__[

3

33

×
××

FeClionConcentrac
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• Velocidad de la Bomba (%) = 

100
)/(360

_____
)/(_ 3

×
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

hl
ServicioenBombasladeNumero

hlFeClCaudal

        (11) 

 Si > 100 entonces = a 100% 
 
El  parámetro variable en la ecuación de caudal de la Bomba (10), solamente es el caudal de ingreso 
y se discrimina la relevancia que tiene el pH en la determinación de una dosis más efectiva de 
coagulante. En la simulación de los parámetros de control a partir del pH se encontró que los 
cambios de la proporción a partir del valor del pH son significativos en la formula de velocidad de la 
bomba (11). Estos cambios se hallaron reemplazando la ecuación del caudal de la bomba (10), 
donde la dosis de coagulante era determinada por los operadores partiendo de una medición de de 
las características físico químicas del agua de ingreso a la planta, esta medición se hacia de manera 
discreta cada hora ignorando los cambios realizados por las características del agua en rangos 
pequeños, porque los cambios de la calidad del agua puede variar en minutos o segundo según sea 
el caso. Con la implementación de la sonda encargada de medir pH en línea se obtiene una 
medición continua del las características físico químicas del agua que ingresa a la planta. A partir de 
esta medición continua se satisfacen los parámetros que determinan los valores de la ecuación de 
coagulación propuesta. En la que se propone cambiar la dosis fija determinada por el operador a una 
dosis determinada por el pH de ingreso que es un parámetro continuo y no discreto optimizando la 
dosificación. 
 
En el espacio de trabajo (work space) de matlab el entorno grafico arroja los coeficientes de la 
función que determina la dosis propuesta de dosificación de productos químicos en el proceso de 
coagulación. Estos coeficientes se dan en forma de vector en el que el primer término del vector 
multiplicaría a la variable continua pH elevada al grado de exactitud con el cual se haya ingresado en 
el entrono grafico de la siguiente manera: 

∑
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Donde: 
 
n=grado de exactitud 
C=coeficiente del vector 
 
Esta función será la encargada de reemplazar la dosis determinada por el operador (dosis deseada) 
generando de esta manera valores de dosificación de modo continuo tomando como principal criterio 
de cálculo el valor de pH entregado por la sonda en línea. 
 
3.2.6 Coagulante: cloruro férrico (suministro, almacenamiento y dosificadores): El Cloruro 
Férrico se presenta en forma sólida o líquida; esta última es la más utilizada en el tratamiento del 
agua. La forma sólida es cristalina, de color pardo, delicuescente, de fórmula teórica FeCl3 .6 H2O. 
Se funde fácilmente en su agua de cristalización a 34°C, por lo que es necesario protegerla del 
calor.  
 
La forma líquida comercial tiene un promedio de 40% de FeCl3. Para evitar toda confusión entre los 
contenidos de producto puro o de producto comercial, es recomendable expresar la dosis de 
coagulantes en Fe equivalente; es decir, 20,5% para la fórmula sólida y 14% aproximadamente para 
la solución acuosa comercial.  En presencia de hierro, las soluciones acuosas de cloruro férrico se 
reducen rápidamente a cloruro ferroso FeCl2. Esta reacción explica su gran poder corrosivo frente al 
acero, y la necesidad de seleccionar adecuadamente el material de los recipientes de 
almacenamiento, de preparación y de distribución. 
 
El Cloruro Férrico llega a la planta en camiones tanque, con una concentración que puede variar 
entre el 39% y 41% en peso como FeCl3, y es descargado a dos tanques de almacenamiento de 
50m3 de capacidad cada uno, desde los cuales se dosifica mediante bombas de membrana a la 
entrada de cada desarenador. El proveedor del Cloruro Férrico debe disponer la bomba de trasiego 
para esta solución desde el camión tanque hasta los tanques de almacenamiento de la planta.  
 
Cuadro 4. Reacciones del cloruro férrico en el agua 

 
Con la alcalinidad 2 FeCl3 + 3 Ca(HCO3)2 → 3 CaCl2 + 2 Fe(OH)3 + 6 CO2
Con la cal 2 FeCl3 + 3 Ca(OH)2 → 3 CaCl2 + 2 Fe(OH)3
Con el aluminato sódico 3 NaAlO2 + FeCl3 + 6 H2O → 3 Al(OH)3 + Fe(OH)3 + 3 NaCl 

 
• Tanque de Almacenamiento de Cloruro Férrico (Anexo 7) 

 
o Número = 2 
o Volumen = 50 m3 
o Forma = cilíndrica 
o Altura total = 6.3 m 
o Diámetro=3.21IL 
o Material de construcción = FRP = Poliéster reforzado con fibra de vidrio 
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• Bombas Dosificadora de Cloruro Fénico (Anexo 7) 
 

o Número = 7; una por cada desarenador más una de reserva. 
o Tipo = A membrana 
o Caudal de bombeo = O - 79.2 L/h ó 400 L/h 
o Cadencia: 70 golpes/min. 
o Variador de regulación de cadencia por servomotor eléctrico acoplado al regulador 

mecánico de cadencia 
o Presión de descarga = 10 bar. 
o Potencia unitaria = 0,37Kw 
o Sitio de Succión = Fondo de los tanques de almacenamiento de Cloruro Férrico 
o Sitio de inyección = Entrada de los desarenadores  aprovechando la mezcla 

suministrada por los difusores de aire. 
  

Los tanques cilíndricos están ubicados dentro de un tanque rectangular en concreto de 1.40 de alto 
que tiene la capacidad necesaria para almacenar el mismo volumen de los tanques en caso de fuga 
del FeCl3.  
 
3.3 SEGUNDA FASE DEL PROCESO: FLOCULACIÓN 
 
La floculación es el proceso en el cual las moléculas ya desestabilizadas entran en contacto, 
agrandando los flocs de modo de facilitar la precipitación.  
 
La floculación puede mostrarse mediante dos métodos: floculación ortocinética y pericinética, según 
sea el tamaño de las partículas desestabilizadas (en general todas las partículas se ven afectadas 
por ambos mecanismos). Las partículas pequeñas (< 1um) están sometidas a floculación 
pericinética, producida por el movimiento browniano, mientras que las que presentan un tamaño 
mayor, están afectadas especialmente por el gradiente de velocidad del líquido, prevaleciendo en 
ella la floculación ortocinética. 
 
Figura 10. Formación de Flóculos 
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Coagulación y floculación de contaminantes del agua [en línea]. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 
2006. [consultado 23 de marzo. 2006]. Disponible en Internet: 
http://cabierta.uchile.cl/revista/15/articulos/pdf/edu4.pdf
 
Habitualmente, la floculación se estudia como un proceso generado por la colisión entre partículas. 
En ella se presentan, en forma secuencial, tres mecanismos de transporte: 
 

• Floculación pericinética o browniana. Se debe a la energía térmica del fluido. 
• Floculación ortocinética o gradiente de velocidad. Se produce en la masa del fluido en 

movimiento. 
• Sedimentación diferencial. Se debe a las partículas grandes, que, al precipitarse, colisionan 

con las más pequeñas, que van descendiendo lentamente, y ambas se aglomeran. 
 
Figura 11. Proceso de Coagulación-Floculación 

 

 
 
3.3.1 Ecuación de la floculación: Las primeras teorías sobre la cinética de la floculación fueron 
desarrolladas por Smoluchowski (14,15), quien derivó las expresiones básicas para la frecuencia de 
colisión de las partículas bajo el efecto del movimiento browniano y en régimen de flujo laminar, y 
desarrolló la siguiente expresión, que es representativa de la floculación pericinética. 
 

z
vddnnJ
∂
∂

+= )(
6
1

2121     (13) 

J = número de colisiones entre las partículas 
n1 = concentración de partículas de diámetro (d1) 
n2 = concentración de partículas de diámetro (d2) 
dv/dz = energía desarrollada en el proceso  
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Camp y Stein (17) fueron los primeros en determinar que para fines prácticos, era necesario añadirle 
turbulencia al proceso y generalizaron la ecuación de Smoluchowski para incluir las condiciones de 
flujo turbulento. Así, de acuerdo con la expresión de Camp y Stein, la frecuencia de colisiones está 
expresada por la siguiente ecuación: 

GRnnH ijjiij ⋅⋅⋅⋅= 3

3
4

     (14) 

Donde (Hij) es el número de colisiones por unidad de tiempo y por unidad de volumen entre las 
partículas de radio (Ri) y (Rj); (ni) y (nj) son las concentraciones de las partículas que colisionan; (Rij) 
es el radio de colisión (Ri + Rj) y (G) es el gradiente de velocidad que, según ellos, es igual a: 

V
G ε
=      (15) 

 
(ε) = potencia total por unidad de volumen del fluido y 
(v) = viscosidad cinemática. 
 
La principal contrariedad de la expresión (14) se basa en el hecho de que esta ecuación fue 
concluida para situaciones donde el flujo es laminar y que pierde mucho de su sentido físico cuando 
se la aplica a floculadores cuyo flujo es en su mayor parte turbulento, según expresaron los autores 
(16) y posteriormente Snel y Arboleda (17). 
 
El gradiente de velocidad de una escala de longitud dada no contribuirá significativamente a la 
colisión de partículas más grandes o más pequeñas que esta escala. Así, el rígido modelo 
desarrollado por Smoluchowski para condiciones de flujo laminar no es enteramente aplicable a 
floculación turbulenta. 

GRnnJ 212112 −= πβ (Levich)    (16) 
GnnRJ 21

23,1= (Turner)     (17) 
 
3.3.2 Métodos de floculación 
 

• Floculación ortocinética: Si se realiza un estudio por el método de Von Smoluchowsky, el 
cual supone tan solo dos grupos de partículas esféricas en suspensión en el líquido, con 
diámetros d1 y d2. Supone además que el líquido presenta un gradiente de velocidad no 
nulo entre uno y otro tipo de partículas. Supone además que el contacto entre estos dos 
distintos tipos de partículas genera la floculación, quedando a una distancia R entre sus 
centros: 

2
21 ddR +

=      (18) 

 
El número de choques entre las partículas por unidad de volumen y por unidad de tiempo 
depende del caudal de la suspensión acuosa que fluye a través de la superficie circular de 
radio R. Si se considera la velocidad relativa entre las partículas ‘u’ y el gradiente de 
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velocidad en la dirección ‘y’ como ‘du/dy’, el que puede considerarse constante entre los 
centros de las partículas, debido a su pequeña magnitud, es posible suponer una variación 
lineal de la velocidad mediante: 
 

y
u

y
u

∂
∂

=      (19) 

Para el caudal en la sección se tiene: 
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Si existen ‘n1’ partículas de diámetro ‘d1’ y ‘n2’ partículas de diámetro ‘d2’ por unidad de 
volumen y estás son cantidades fijas y el gradiente de velocidad constante en toda la masa 
líquida, se puede expresar el número de choques entre los dos tipos de partículas por medio 
de: 
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En caso que G no es constante se puede asumir un valor promedio de este y con tal 
definición la expresión anterior se valida para todos los casos. El número de choques de las 
‘n2’ partículas con las ‘n1’ partículas será: 

3
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Y el número total de choque es por tanto: 
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La anterior ecuación (24) nos indica que el número de choques es proporcional a la 
concentración de las partículas, al gradiente de velocidad y al tamaño de estas. A medida 
que aumenta el tamaño de las partículas debido a choques entre ellas, su número 
disminuye, por lo que en definitiva disminuye el número de choques posibles. Además a 
medida que los flocs crecen se hace posible una posible ruptura de ellos por fuerzas de 
corte existentes en el líquido, lo cual limita por un nivel superior el valor de ‘G’. 
 
Capm y Stein propusieron un esquema para comprender mejor la expresión de gradiente de 
velocidad ‘G’. Ellos consideran un pequeño cubo de agua, de  dimensiones dx, dy y dz, 
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sobre el cual actúan fuerzas de corte por acción de la velocidad supuestas en la dirección ‘x’ 
y fuerzas de presión como se muestra en la figura:  
 

Figura 12. Diagrama Floculación Ortocinética 
 

 
 

V
PG
µ

=      (25) 

 
Este factor G es sobre el cual uno puede actuar en la floculación y de ahí su importancia. 
Camp estimó el valor de G para varias plantas en Estados Unidos y concluyó que su valor se 
mueve en el rango de 20 – 74 seg-1. 
 
Se considera un valor inferior de G ya que mientras mayor es G hay mayor probabilidad de 
floculación y por otro lado se toma un valor superior debido a que un valor muy grande de G 
puede generar ruptura de los flocs ya formados por la acción de fuerzas de corte del líquido. 
Así cada tipo de agua contiene un valor de G dependiendo del tipo de partículas contenidas 
en ellas. 

 
• Floculación pericinética: La floculación pericinética se realiza mediante la unión de 

partículas pequeñas, motivada por efecto térmico lo que se traduce en movimiento 
browniano, que provoca la difusión uniforme de partículas en la solución. Si se suponen 
partículas esféricas que chocan entre sí según la ley de Fick, se tiene que el número de 
choques por unidad de volumen y tiempo a los que está sometida una partícula en un 
sistema de partículas es: 

dr
dnDR

dt
dN 24π=      (26) 

D=constante de difusión 
R=Distancia entre los centros de las partículas 
dn/dr=gradiente de concertación de las partículas 
 
Suponiendo que el gradiente de concentración de partículas por unidad de volumen varía 
linealmente, con la distancia se tiene que: 

r
n

dr
dn

=      (27) 
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En t = t0 habrá n0 partículas del sistema que estarán a una distancia R y para dos sistemas 
de partículas se tendrá ‘n1’ y ‘n2’ , entonces se obtiene la ecuación de Von Smoluchowsky 
(13) que se presento en 1918 como la teoría de la floculación pericinética. 
 
Los valores de estos parámetros, según los estudios realizados por Villegas y Letterman, 
son los que en forma conjunta van a producir la mayor eficiencia. A través de investigaciones 
efectuadas, se ha determinado que el rango óptimo de gradientes de velocidad para 
floculación varía entre 20 y 75 s-1 y el de tiempos de retención entre 10 y 30 min., 
dependiendo de la calidad del agua. 

 
Finalmente se puede determinar que los parámetros operacionales del proceso son el gradiente de 
velocidad (G) y el tiempo de retención (T), pero estas variables no pueden ser determinadas por el 
sistema de monitoreo de calidad de agua para la PTAR-C, lo que nos conduce a realizar un trabajo 
experimental para determinar la dosis ideal de floculante.  
 
3.3.3 Dosificación de floculante: De igual manera como en el proceso de coagulación la 
dosificación se lleva a cabo estableciéndose en la calidad del agua que ingresa a la planta, en este 
caso se determino la formula de dosificación a partir de la ecuación de balance de masas (8).  
 
3.3.4 Diagramas de floculación: Partiendo de la eficiencia de remoción obtenida en los 
diagramas de coagulación, fueron realizados en la planta PTAR-C una serie de pruebas,  en busca 
de determinar el cambio de concentración final  de contaminantes por efecto de la aplicación de 
ayudante de floculación. 
 
Las cantidades determinadas para las pruebas de 35,55,75 y 100% de dosis de 70mg/L  de FeCl3 
considerando una turbiedad del 95% y trabando en un rango de pH de 6,1 y 6,7 unidades por ser la 
zona de mayor efectividad en la coagulación de barrido, método que se determino por ser el mas 
adecuado en la planta PTAR-C. 
 
Figura 13. Eficiencia de Remoción en función de la dosis de Polímero 
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Al aumentar las cantidades de floculante se alcanzaron altos niveles de efectividad en el proceso 
hasta del 72% cuando se adiciono 0.20mg/L de floculante con una dosis  de coagulante (FeCl3) al 
35% de la dosis de 70mg/L. Cuando se incrementaron los valores de la dosis de coagulante a 55% y 
75% la efectividad del proceso se vio incrementada ya que los niveles alcanzaron valores de 81% y 
86%. Cuado se aplico el 100% de la dosis los cambios no fueron superiores a los alcanzados con el 
75% de la dosis de coagulante. 
 
Con la adición de 55 y 75% de coagulante a una mezcla con valores a partir de 0.15mg/L de 
floculante, se alcanzaron valores más altos a los registrados en el diagrama de coagulación sin 
polímero, en el cual se hicieron las pruebas dentro de un rango de pH de 6 a 7 unidades.  
 
3.3.5 Diagrama de flujo del entorno grafico 
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3.3.6 Entorno grafico creado en matlab 
 
Figura 14. Entorno Grafico para determinar la dosificación de Floculante 
 

 
 
3.3.7 Ecuación de dosificación de floculante: Para la determinación de la dosis de floculante se 
debe tener en cuenta el trabajo previo realizado por el coagulante, ya que de este depende que el 
polímero realice una óptima formación de flóculos en el proceso de floculación. Para determinar la 
efectividad del proceso realizado por el coagulante fueron determinados tres rangos de dosificación 
del mismo, como se muestra en la figura. 16, en la cual se ven los niveles de efectividad de 
remoción a partir de los tres rangos de dosificación de coagulante. 
 
Los mecanismos que se encargan de dosificar los productos químicos en la planta PTAR-C se basa 
en las siguientes formulas: 
 

• Caudal de Polímero (m3/h) = 

1000)/(_
)]/(_[]3600)/(__[ 33

×
××

lgPOLIMEROionConcentrac
mgDeseadaDosisscmCrudaAguaCaudal   (28) 

 
• Velocidad de la Bomba (%) = 

100
)/(2

_____
)/(_

3

3

×
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

hm
ServicioenBombasladeNumero
hmPOLIMEROCaudal

           (29) 

Si > 100 entonces = a 100% 
De igual manera como en la dosificación de productos químicos en el proceso de coagulación 
mencionados en las ecuaciones 10 y 11, solo se tiene en cuenta una variable que es el caudal en 
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entrada a la planta, que es la encargada de modificar el valor de la velocidad de la bomba encargada 
de variar el caudal de floculante en el proceso, limitando de esta manera la efectividad del proceso. 
 
A partir de los valores de remoción registrados por las pruebas realizadas en los laboratorios de la 
planta PTAR-C (Figura 17) se identificaron los valores de mayor efectividad para determinar una 
función matemática que establezca el funcionamiento del proceso de floculación dependiendo de la 
dosis de coagulante. A partir de la integración de la dosis de coagulante a los parámetros de calculo 
de la dosis de floculante, trasforma la dosificación de coagulante en una variable discreta 
determinado por el operador cada hora, a ser una variable que se actualizaría en tiempo real.  
 
La función que describe el comportamiento del proceso de floculación es arrojada por le entorno 
grafico en el espacio de trabajo de matlab y la conformación de los coeficientes de la ecuación de 
floculación también esta dada en un vector que se organiza basado en la ecuación 12. 
 
3.3.8 Floculante: PROFLOC A 130HMW (suministro, almacenamiento y dosificadores): El 
polímero que se utiliza en el TPA viene en forma sólida, presentado como polvo empacado en 
sacos, bolsas o tambores. La preparación del polímero exige disolverlo a una concentración 
intermedia entre 0.5 g/L y 2.5g/L y luego realiza una dilución adicional a una concentración 
apropiada (0.05g/L y 0.2 g/L) para su aplicación al agua residual. 
 

• Preparación y almacenamiento (Anexo 8): El polímero en polvo se coloca en la tolva de 
un equipo de preparación de polímero compacto que tiene tres compartimientos para su 
disolución, maduración y almacenamiento, el cual trabaja en forma continua. En el inferior de 
la tolva de polímetro esta un tornillo dosificador que regula la cantidad de polvo a diluir con el 
agua en cantidades de sólido y agua que se mezclan de manera controlada en el prime 
compartimiento, bajo mezcla mediante un agitador mecánico, para obtener una solución 
cuya concentración se puede definir por el operador (entre 0.5 y 2.5 g/L); el segundo y el 
tercer compartimiento del equipo, proveen la mezcla mediante agitador mecánico y el tiempo 
necesario, entre 30 minutos y una hora para la maduración de la solución; la succión de las 
bombas dosificadoras de polímero se conecta al inferior del tercer compartimiento del equipo 
de preparación de polímero. 

 
• Bombas dosificadoras de polímero (Anexo 8): Se tienen dispuestas seis bombas 

dosificadoras de polímero, una por cada desarenador, mas una bomba de reserva instalada 
con accesorios y condiciones de tal forma que puede suplir el funcionamiento de cualquiera 
de las otras seis bombas. La succión de estas bombas esta conectada al ultimo 
compartimiento del equipo de preparación de polímero e inyectan el polímero, después de 
recibir una dilución en línea con agua tratada, en el vertedero de salida de cada desarenador 
o en la cadica respectiva de ingreso a los sedimentadores, según lo decida el operador 

 
o Numero de Bombas: 7, seis en funcionamiento y una en Stand by 
o Alimentación: 460V – 60Hz 
o Potencia: 1.5 kW 
o Tipo: desplazamiento positivo, cavidad progresiva 
o Caudal de Bombeo: 0.4 – 2.0 m3/h 
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o Presión: 2 bar 
o Potencia Unitaria: 0.37 Kw., para variador de frecuencia 
o Velocidad de rotación de la bomba: 145 – 790 rpm 
o Control de velocidad: por variador de frecuencia 
o Tipo de variador de de Velocidad: Electrónico de frecuencia 
o Tiempo de Funcionamiento: 24 horas/día 
o Operación: Automática en función del caudal de agua cruda y da la dosis determinada 
o Curva de Frecuencia: 6.02 

 
3.4 ESTRATEGIA DE CONTROL 
 
El esquema de control de relación se usa frecuentemente, sobre todo en la industria de procesos 
químicos; para regular la relación entre los flujos de dos corrientes manipulando una sola de ellas. 
Consiste en medir la rata de flujo de la corriente no controlada y producir cambios en el flujo de la 
corriente manipulada (a través de la válvula de control), para mantener una relación constante entre 
los dos flujos. El control de relación se obtiene a través de dos arreglos o configuraciones básicas, 
según se muestra en la Fig. 18 
 
Esta técnica de control, se aplica por lo general a dos cantidades de flujos, que deben mantener una 
relación prefijada por el usuario, en el caso de la planta PTAR-C estos flujos son el caudal del agua 
de ingreso Qo y el caudal de coagulante y floculante, aunque existen parámetros como el pH con 
gran relevancia en el TPA. La cantidad de agua o Qo es el parámetro de mayor relevancia en el 
proceso de sedimentación.  
 
Figura 15. Configuraciones de Control de Relación 
 

  
 
Fuente: Diseño de Estructuras de Control Complejas [en línea]. México DF: Universidad Iberoamericana, 
2006. [consultado 30 de marzo. 2006]. Disponible en Internet: 
http://200.13.98.241/~antonio/cursos/control/notas/siso/deccomplex.pdf
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Por lo general se tiene una línea de flujo de un fluido libre o que no se puede controlar en este caso 
es el agua que ingresa a la planta Qo y sobre esta se mide la cantidad del fluido existente en 
velocidad o volumen, este valor se envía a un controlador que contiene un factor multiplicador o un 
divisor, cuya señal actúa sobre la válvula de control de otra línea con flujo proporcional al valor 
censado (flujo controlado). Esta proporción es la que se puede modificar a partir del pH y da como 
resultado el caudal de las bombas que dosificarán coagulante y floculante (Qb). 
   
El flujo libre se llama variable independiente (Qo) y el flujo controlado se llama flujo dependiente 
(Qb). Para este tipo de estrategia de control, es muy importante tomar las siguientes 
consideraciones:  
   

• Ambas señales deben tener las mismas unidades.  
• Ambas señales deben estar linealizadas o en forma cuadrática.  
• El rango de los controladores deben ser compatibles con las señales recibidas de un 0% 

a un 100%.  
• Tomar en cuenta que en la medición de fluidos la linealidad se pierde en los extremos de 

la medición.  
• Las características de los fluidos deben ser muy similares.
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4. MEDICION DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) 
 
 

En las pruebas realizadas por el laboratorio de la planta PTAR-C puede apreciar la turbidez del agua 
en gran medida. La mayoría de las personas observamos el agua turbia como algo desagradable y 
hasta repugnante. Asimismo del olor y el sabor, la turbidez y la coloración son propiedades 
esenciales del agua.  
 
En las operaciones de la planta, la turbidez es una medida cualitativa de la carga residual a través 
de los sólidos sin disolver. Las perturbaciones en el proceso de limpieza pueden determinarse 
considerando la secuencia temporal en la que ocurren. La turbidez puede medirse en línea con 
relativa simplicidad por medios ópticos; por lo tanto, la turbidez es muy apropiada para medir el 
grado de éxito en la limpieza de una planta PTAR-C en el marco de los controles propios. 
 
4.1 PRINCIPIO FÍSICO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SENSOR 
 
La turbidez se determina mediante el método de luz dispersa, en particular con el método de luz 
dispersa a 90°; este procedimiento se estipula en la norma EN ISO 7027. Principio de medición. 
Cuando un rayo de luz visible atraviesa un sistema disperso, las partículas dispersas disminuyen la 
intensidad del rayo transformándolo en otras formas de energía. A este efecto se le denomina 
absorción. La relación entre el rayo que entra en la distancia medida y el rayo que sale de esa 
distancia se valora como turbidez. 
 
Puesto que no es posible una determinación continua y gravimétrica en las operaciones de la planta 
de tratamiento, se emplean procesos indirectos como la medición de turbidez: el contenido de 
sólidos suspendidos es un importante parámetro del proceso en la mayoría de las plantas de 
tratamiento de lodos y depuración de aguas residuales. Este parámetro puede determinar en línea el 
contenido de sustancia seca a partir de la dispersión o la absorción de la luz. 
 
Con condiciones marginales normales, los valores de medición se correlacionan bien con los 
contenidos de sustancia seca determinados por métodos gravimétricos. En la planta PTAR-C se han 
registrado curvas típicas para los lodos más importantes y con esas curvas se puede lograr también, 
incluso sin una calibración específica por el usuario, una correlación relativamente buena con el 
contenido de sólidos en suspensión. 
 
No obstante, por lo general, los lodos se diferencian claramente en virtud de su color, su tamaño y 
su estructura. Por supuesto, para estas aplicaciones es posible una calibración de múltiples puntos 
por parte del usuario. Esto puede realizarse puntualmente mediante la comparación con la 
determinación gravimétrica, prescrita de todas maneras, del contenido de sólidos disueltos. 
 
La medición continua de turbidez y sólidos en suspensión tiene una gran importancia en los sistemas 
de análisis de las modernas plantas de tratamiento. Para la determinación en línea de este 
parámetro, es especial en los ámbitos del tratamiento biológico de aguas residuales, la recuperación 
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de lodos y en los propios procesos de las plantas, las sondas ópticas de luz dispersa de rayos 
infrarrojos han ocupado un lugar destacado para el empleo in situ. 
 
4.2 PARAMETROS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO 
 
4.2.1 Legislación a nivel nacional 
 

• Vertimientos líquidos: A partir de la promulgación de la Ley 99 de 1993, la competencia 
para regular los vertimientos líquidos recae en el Ministerio del Medio Ambiente, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y los entes creados por los grandes centros urbanos 
y metropolitanos, como es el caso del DAGMA en la ciudad de Cali; el numeral 25 del 
artículo 5° de esta Ley le asigna al Ministerio la función de establecer los límites máximos de 
descarga de contaminantes al agua. 

 
En la actualidad y por disposición del propio Ministerio del Medio Ambiente, continúan  
vigentes las normas de vertimiento exigidas en el Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de 
Salud. Para descargas a sistemas de alcantarillados públicos, como es el caso de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo los artículos del Decreto 1594 de 
1984 aplicables al proceso que se realiza en la planta PTAR-C. 

 
• Tasas retributivas por vertimientos líquidos: La Ley 99 de 1993 estableció la utilización 

de instrumentos económicos, entre los cuales se cuentan las tasas retributivas por 
vertimientos líquidos. En su artículo 42 define las tasas como el "pago que los agentes 
deben realizar por la utilización directa o indirecta de los recursos, específicamente por las 
consecuencias nocivas de ciertas actividades". 

 
El Decreto 901 del 1° de Abril de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente reglamentó las 
tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua como receptor de vertimientos 
puntuales y estableció la metodología para su cálculo, la tarifa mínima y el ajuste regional, 
así como los sujetos pasivos de la tasa, los mecanismos de recaudo, fiscalización y control y 
el procedimiento de reclamación. Las entidades autorizadas para cobrar la tasa son las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades 
ambientales de los grandes centros urbanos. De igual manera, quienes deben pagar la tasa 
son todos aquellos agentes que realicen vertimientos puntuales.  
 
En la Resolución No.0273 expedida en la misma fecha, el Ministerio estableció como 
parámetros básicos para el cobro de la tasa los Sólidos Suspendidos Totales (SST) y la 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y determinó las tarifas mínimas a cobrar por cada 
Kg de los parámetros contaminantes descargados. Posteriormente, la Resolución No.372 del 
6 de Mayo de 1998 actualizó las tarifas mínimas y determinó que el reajuste anual de las 
mismas se realizará con base en el índice de Precios al Consumidor (IPC) establecido por el 
DANE para el año inmediatamente anterior. 
 

   50



 

El Artículo 14 del Decreto 901 de 1997 establece los sujetos pasivos de la tasa y agrega que 
"cuando el usuario vierta a una red de alcantarillado, la autoridad ambiental cobrará la tasa 
únicamente a la entidad que presta dicho servicio".  

 
4.2.2 Legislación a nivel regional 

 
• Tasas retributivas: La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC mediante 

el Acuerdo CD 46 de 1997 de Diciembre 19 de 1997, “Fija la meta de reducción de la carga 
contaminante de cada cuerpo de agua o tramo del mismo por el termino  de cinco años y 
reglamenta el cobro de tasas retributivas en el Departamento del Valle del Cauca”.  

 
El Artículo Primer del  acuerdo CD 46 establece como meta de reducción de carga 
contaminante, los siguientes valores: 

 
Cuadro 5. Tasas Retributivas a nivel Regional 
 

 Carga de DBO5 a remover (kg/d) Carga de SST a remover (kg/d) 
CALI 28.300 48.000 

INDUSTRIA 3.000 2.700 
TOTAL 31.300 51.700 

 
 

Mediante Resolución 351 de Agosto de 1998, el DAGMA acoge y fija una meta de reducción 
de la contaminación y establece el procedimiento para el cobro de la tasa retributiva por 
contaminación hídrica para el área urbana de Santiago de Cali. El artículo primero  acoge y 
fija meta de reducción de contaminación hídrica determinada por la CVC, es decir  31.300 
kg/d de DBO5,  51.700 Kg/d de SST. 
 
La Resolución 352 de Agosto de 1998, establece el cobro y los plazos de pago de la tasa 
retributiva por contaminación hídrica para el área urbana de Santiago de Cali. 
 
En razón a que la Comisión Reguladora de agua Potable y Saneamiento Básico, no ha 
expedido una resolución que reglamente el cobro de las tasas retributivas, estas no han sido 
incluidas en la tarifa. 

 
• Vertimientos líquidos: En cuanto a las metas de reducción de carga contaminante 

requeridas por el artículo 5° del Decreto 901 de 1997 para fijar los ajustes regionales, la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca - CVC, promulgó el Acuerdo CD 46 del 19 de 
Diciembre de 1997, en el cual se fija la meta de reducción de DBO5 y SST en el río Cauca 
para el período 1998-2003; para la ciudad de Cali, la meta quinquenal establecida es de 
31.5 ton DBO/d y 50.7 ton SST/d. 

 
A nivel regional, la legislación vigente esta contenida en el Acuerdo No. 14 de Noviembre de 
1976 expedida por la CVC y denominado “Reglamento para el Control de la Contaminación 
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de los Recursos Hídricos por Vertimientos Domésticos e Industriales”. En dicho reglamento 
se establecen los índices de calidad de aguas que deben obtenerse en el Río Cauca y en las 
aguas de la cuenca, se definen los tipos y plazos para el tratamiento, por parte de los 
usuarios, de sus aguas residuales, se identifican los mecanismos de control para garantizar 
que se alcancen los límites o índices de calidad mencionados y se establece el régimen de 
sanciones. 
 
A nivel regional también se cuenta con las Resoluciones No. 1915 de 1978 y No. 1225 de 
1979 y el Acuerdo 04 de 1981 de la CVC, mediante los cuales se establecen las tasas 
retributivas que deben sufragar quienes viertan aguas residuales domésticas o industriales 
en los ríos de la cuenca del Río Cauca ya sea directamente o a través de las redes de 
alcantarillado. 
 
Con relación a los puntos anteriores, se conoce que el alcantarillado de la ciudad de 
Santiago de Cali, descarga directamente al río Cauca y la materia orgánica presente en las 
aguas residuales no solo consume oxigeno del río sino que desmejora sus características 
estéticas. La PTAR-C remueve flotantes, sólidos y materia orgánica aliviando de esta forma 
la contaminación que en la actualidad recibe el Río Cauca. 

 
4.3 ESTRATEGIA DE CONTROL 
 
Partiendo de los valores promedio del rango de remoción establecidos 42% de DBO y 63% de SST, 
se puede proponer una estrategia de control que sea el encargado de condicionar el funcionamiento 
del TPA durante el procedo de sedimentación. Los parámetros fundamentales que condicionan el 
uso del TPA o no se encuentran ligados a las características del agua de ingreso a la planta por los 
que si esta no supera los rangos de remoción establecidos es innecesaria la aplicación de productos 
químicos en el proceso de sedimentación en la planta PTAR-C. 
 
Para satisfacer el condicionamiento del TPA el control override (selectivo) podría mantener el 
funcionamiento del TPA dentro de los rangos establecidos, ya que es una técnica mediante la cual 
las variables de proceso son mantenidas dentro de ciertos límites, usualmente con propósitos de 
protección, en este caso se estaría evitando el desperdicio de productos químicos y solo se estarían 
utilizando cuando el agua que ingresa a la planta amerite el uso de estos. Existen otros esquemas 
de control más extremos orientados a la parada de la planta para enfrentar estados de disfunción 
grave de los equipos. El control override no es tan drástico. El control override mantiene el proceso 
en operación pero dentro y bajo condiciones seguras. Este tipo de controladores se utilizan para 
controlar sistemas de múltiples salidas y una entrada. 
 
El principio de funcionamiento del control override es controlar de forma selectiva una de las 
variables de salida que en este caso seria el uso del TPA, mientras que las otras variables de salida 
que serian la cantidad de TSS y DBO5 permanecen dentro de un determinado rango de valores que 
satisfagan los rangos de remoción establecidos evitando el desperdicio de los productos químicos en 
el proceso de sedimentación y con la medición de estas variables se puede evitar el pago de tasas 
retributivas. 
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Figura 16. Esquema de Control Override 
 

 
 
Fuente: Diseño de Estructuras de Control Complejas [en línea]. México DF: Universidad Iberoamericana, 
2006. [consultado 30 de marzo. 2006]. Disponible en Internet: 
http://200.13.98.241/~antonio/cursos/control/notas/siso/deccomplex.pdf
 
Como se muestra en la figura 19 los límites de TSS y DBO5 serian Y1ref y Y2ref que serian los 
encargados de delimitar los rangos de funcionamiento del TPA, GC1(s), GC2(s), G1(s) y G2(s) son los 
parámetros de control y Y1 y Y2 son las señales de activación o desactivación del TPA dentro del 
proceso de sedimentación en la planta PTAR-C. 
 
4.4 OBSERVACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SENSOR 

 
Las impurezas conducen a la medición errónea de la turbidez y los sólidos en los sistemas ópticos 
afectándolos en un grado desconocido. Una vez que una impureza se ha introducido en el sistema 
óptico, el depósito de nuevas partículas se produce con una rapidez cada vez mayor. En especial, 
en condiciones de empleo extremadamente duras en plantas de tratamiento de aguas residuales, la 
propagación de los microorganismos representa un verdadero problema para una medición óptica 
que debe ser confiable en sí misma. Por esta razón, no es posible prescindir en la mayoría de los 
casos de una limpieza manual adicional, a pesar de los habituales métodos para la compensación o 
la limpieza de dichas impurezas con ayuda de los diversos sistemas de limpieza ya disponibles.
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5. MEDICION DEL POTENCIAL DE OXIDO REDUCCION REDOX (POR) 
 
 

La reducción y la oxidación son dos conceptos fundamentales de la química que se refieren a la 
capacidad de los materiales de ganar electrones (=reducción) o perder electrones (=oxidación). En 
soluciones acuosas estos fenómenos pueden observarse a través del potencial redox. El efecto 
reductor u oxidante de una solución depende en primer lugar de los agentes reactivos existentes. Al 
aplicar un electrodo de hidrógeno normal esto se observaría en una tensión negativa o positiva. Las 
mediciones redox se utilizan en todas partes donde se desee observar el desarrollo de las 
reacciones químicas desde el punto de vista de la tecnología de medición. Por ejemplo, en los 
controles de desnitrificación de las aguas residuales (determinación del punto crítico redox), el 
control de los efectos desinfectantes de los agentes limpiadores o la descontaminación de los baños 
galvánicos. 
 
5.1 FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR 
 
Los medidores de POR miden voltajes muy pequeños generados cuando el sensor es colocado en 
agua en la presencia de un agente oxidativo. El electrodo esta hecho de platino u oro, lo cual 
transfiere reversiblemente sus electrones al agente oxidativo. Un voltaje es generado que es 
comparable al de un electrodo de plata en una solución de una sal de plata, similar a un electrodo de 
pH. Entre mayor es la cantidad de oxidante disponible, más grande será el voltaje comparativo 
generado entre los dos sensores. 
 
La medición del potencial redox se realiza con electrodo combinado redox. Al igual que el electrodo 
combinado de pH, este consta de un electrodo de medición y un electrodo de referencia. En lugar de 
la membrana de vidrio, se utiliza un electrodo metálico (hecho normalmente con algún metal noble 
como, por ejemplo, el platino) que asume la función de medición. La tendencia de los iones disueltos 
a ganar o perder electrones determina el potencial del electrodo de medición y con ello la tensión 
eléctrica del electrodo de combinación. Los electrodos redox de uso corriente incluyen como 
electrodo de referencia un elemento de plata/cloruro de plata. Todas las tensiones medidas se 
relacionan con el potencial de ese electrodo. Es fácil efectuar la conversión entre el sistema del 
electrodo de hidrógeno estándar (UH). 
 
5.2 APLICACIÓN EN AGUAS RESIDUALES 

 
El Potencial de Oxido-Reducción es una medida de la tendencia del medio a donar o recibir 
electrones. Es crítico para el crecimiento de los microorganismos y generalmente está asociado con 
la presencia de oxígeno molecular disuelto en el medio el cual es muy oxidante. 
 
En medios que contienen oxígeno, en condiciones similares a las atmosféricas, el potencial redox 
varía entre 0,2 y 0,4 Voltios. Los anaerobios estrictos necesitan una atmósfera sin oxígeno pues 
deben crecer en medios reductores donde el potencial no sea mayor a -0,2 Voltios. Sin embargo, 
potenciales redox positivos creados por la presencia de otras sustancias químicas no afectan el 
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crecimiento de los anaerobios más estrictos, aunque muchos anaerobios estrictos son inhibidos por 
potenciales mayores a -0.100mV. 
 
Cuadro 6. Rangos de Potencial REDOX 
 

EH X mV AGRESIVIDAD POTENCIAL 
<100 Severa 

100-200 Moderada 
200-400 Escasa 

>400 Nula 
 
El potencial de oxido-reducción (POR) ofrece muchas ventajas al seguimiento y registro periódico del 
potencial de desinfección, un parámetro crítico de la calidad del agua.  
 
El POR es ideal para los sistemas de inyección automática y puede ser combinado con la inyección 
para el control del pH para optimizar la operación total del sistema. Una ventaja primordial en la 
utilización del POR para el seguimiento de los sistemas de agua es que proporciona al operador una 
determinación rápida y de un solo valor del potencial de desinfección del agua en el sistema. 
 
5.3 IMPORTANCIA DEL POTENCIAL REDOX EN LA DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS EN EL TPA 
 
Para la aplicación del criterio de potencial de oxido reducción (POR) en la dosificación de los 
productos químicos en el TPA e incrementar la eficiencia del proceso de sedimentación se han 
determinado rangos de valores del POR para la facilitar los trabajos de dosificación, partiendo de los 
razonamientos teóricos del POR y los trabajos realizados en el laboratorio de la planta PTAR-C se 
determinaron los rangos de clasificación del POR (Figura 20) en los cuales se señala la cantidad de 
oxigeno disuelto en el agua y de esta forma predecir el nivel de contaminación por parte de 
bacterias, esto hace que el POR sea un valor inversamente proporcional a la formula de dosificación, 
ya que a mayor POR el nivel de oxigeno es mas elevado y la cantidad de bacterias dentro del agua 
es mínimo y no es necesario agregar grandes cantidades de coagulante y floculante. 
 
Para la encontrar el valor que será el encargado de modificar el valor de la dosificación de los 
productos químicos en el TPA, se ha determinado una formula que tiene en cuenta los parámetros 
físicos de diseño del sensor encargado de registrar los valores de el POR.  
 

mVENPOR H ×=     (30) 
Donde  
ENH=Constante del Sensor 
mV=Valor del POR 
 
El valor que determine la ecuación 30 estará transformando linealmente el valor de la ecuación de 
dosificación ya que es un valor que multiplica directamente el valor de la dosis en la formula del 
caudal de la bomba (31).  
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PORC
pHDQoQ 1)(

×
×

=     (31) 

Donde: 
 
Q=Caudal de la Bomba 
Qo=Caudal de ingreso de agua cruda a la planta 
D (pH)=Ecuación de dosis del producto químico en función del pH 
C=Concentración del producto químico 
POR=Potencial de Oxido Reducción (REDOX) 
 
Figura 17. Rangos del Potencial de Oxido Reducción (REDOX) 
 

 
 
De igual manera como en el proceso de medición de sólidos suspendidos totales (TSS) se puede 
realizar una estrategia de control override o selectivo fundamentada en los valores de los rangos 
establecidos por el laboratorio de la planta PTAR-C donde se podría fijar un valor de ganancia 
directa a la formula de dosificación de los productos químicos (31) que seria la encarga de de 
transformar el valor del caudal de la bomba, de esta manera se estaría incrementando la eficiencia 
del TPA al tener en cuenta un principio físico muy importante y de tanta relevancia en el control de la 
dosificación de productos químicos, y con la adición del POR en la formula de dosificación se 
estarían aumentando las variables medidas y de esta manera disminuir las limitantes que existentes 
al fundamentar la dosificación solo en una variable física como el caudal de ingreso de agua cruda a 
la planta y ampliar el numero de variables, agregando variables químicas dentro del control de 
dosificación mejorando su desempeño. 
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6. MEDICION DEL POTENCIAL ZETA 
 

 
Cuando dos coloides similares se acercan uno a otro, se da inicio a la interacción entre las capas 
difusas, lo que hace que exista repulsión debido a la fuerza electrostática entre ellos. La energía 
potencial de repulsión, que se reduce con la distancia a partir de la superficie del coloide, esto se 
muestra en la figura 20. Existen fuerzas atractivas entre las partículas denominadas fuerzas de Van 
der Waals, estas fuerzas son referidas a las fluctuaciones de carga en los átomos. 
  
Figura 18. Energía Potencial de interacción de los Coloides 
 

 
 

Fuente: Coagulación y floculación de contaminantes del agua [en línea]. Santiago de Chile: Universidad de 
Chile, 2006. [consultado 23 de marzo. 2006]. Disponible en Internet: 
http://cabierta.uchile.cl/revista/15/articulos/pdf/edu4.pdf

 
6.1 FUERZAS QUE ACTUAN SOBRE UN COLOIDE 
 
Las principales propiedades que definen el comportamiento de los coloides en el agua son las 
cinéticas, ópticas, de superficie y electrocinéticas. Las cinéticas son las propiedades que definen el 
comportamiento de las partículas coloidales referidas a su movimiento en el agua. Entre las 
propiedades más importantes encontramos: 
 

• Fuerzas electrocinética o de repulsión: Las derivadas del potencial Zeta o de repulsión. 
• Fuerzas debidas a la atracción de las masa o Van der Waals. 
• Fuerzas debidas a la energía cinética del movimiento Browniano. 
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En base a los valores que toma el potencial de repulsión con respecto a la distancia se ha 
determinado que a cierta distancia de la partícula, dentro de la capa difusa, se establece el llamado 
“plano de cizalla”, que representa la porción de agua y de iones que permanecen ligados a la 
partícula en todos sus desplazamientos. Por esta razón, ya no es posible considerar a las partículas 
coloidales en el agua como porciones discretas de materia suspendida, sino más bien como formas 
complejas compuestas por varios componentes 
 
Figura 19. Distribución de Capas del Coloide 
 

 
 
El potencial en la superficie de la partícula (potencial total), conocido con el nombre de potencial de 
Nerst, es imposible de determinar en muchos casos, pero el segundo (el potencial Z), que existe en 
el limite entre la parte adherida a la partícula y aquella otra que puede desplazarse con respecto a 
ésta. Entonces el Potencial Zeta se define como la diferencia de potencial entre la superficie externa 
de la capa fija y el seno del líquido por lo que el valor del potencial Z determina la magnitud de las 
fuerzas electrostáticas de repulsión entre las partículas que es considerado una función de la 
densidad de las cargas absorbidas. 
 
Las dos primeras son las mas importantes y de mayor valor. Las fuerzas de Van der Waals producen 
la inestabilidad de la dispersión coloidal y las fuerzas electrocinéticas la estabilidad de la misma. 

 
6.2 METODO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL ZETA 
 
La electroforesis es un fenómeno que permite demostrar que las partículas coloidales tienen carga 
eléctrica. Consiste en hacer pasar una corriente directa a través de una solución coloidal, 
experimento que permite observar que las partículas son atraídas por el electrodo positivo o por el 
negativo, lo que demuestra que poseen carga eléctrica. Este fenómeno es muy importante porque 
permite comprender la estabilidad de las dispersiones coloidales. Por lo general, los coloides 
presentan carga negativa; es decir, en la electroforesis son atraídos por el electrodo positivo. En la 
planta PTAR-C este procedimiento será realizado por una sonda que se planea instalar en los en el 
sitio de aplicación de los productos químicos del TPA (desarenadores), para poder tener registros 
con una mayor aproximación a los valores reales del proceso de sedimentación.  
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El valor experimental de la velocidad de migración de las partículas coloidales en un campo eléctrico 
puede ser convertido a potencial zeta con las ecuaciones de Helmholtz-Smoluchowski, Henry o 
Debye-Huckel, de acuerdo con el tamaño de la partícula y la concentración de electrolitos. Una celda 
de electroforesis permite calcular el potencial zeta de un sistema coloidal  y se mide en milivoltios. 
Frecuentemente, el potencial zeta se encuentra entre 30 y 40 milivoltios, cuando un coloide es 
estable. Cuando cae a menos de 15 ó 20 milivoltios, es posible la coagulación y el coloide tiende a 
sedimentar.  
 
El interés práctico radica en que la coagulación se puede intensificar si se disminuye la resultante de 
la interacción de energía entre las fuerzas coulómbica de repulsión y las de atracción de Van der 
Waals (o sea, el potencial zeta). 
 
En la planta PTAR-C es posible estimar el potencial Z de las partículas en suspensión midiendo el 
potencial desarrollado como resultado del movimiento forzado de las partículas en una solución. El 
equipo Streaming Current Detector (SCD) que sera adquirido por la planta PTAR-C, toma una 
muestra continua de agua una vez dosificado el coagulante, esta muestra es introducida en el 
analizador. Un pistón dotado de movimiento oscilatorio impulsa el paso del agua por la pared interior 
de la celda. Las partículas suspendidas se adhieren a las paredes debido a la acción de las fuerzas 
electrostáticas y de Van der Wall. Como la muestra se mueve rápidamente hacia adelante y hacia 
atrás, los iones que rodean las partículas cargadas, es decir los coloides, son llevados cerca de la 
superficie de la partícula y movidos a través de los electrodos. Así es inducido un diferencial de 
potencial entre los dos electrodos en la parte superior e inferior de la celda. El potencial resultante, 
proporcional a la carga es procesado electrónicamente para dar una lectura de la corriente de fluido 
en micro-amperios (streaming current units SCU). 
 
El SCD es calibrado de tal forma que dé una lectura negativa si las partículas en suspensión están 
cargadas negativamente, y similarmente una lectura positiva para un sistema cargado positivamente. 
Entre mayor sea la magnitud de la corriente, mayor es la carga del sistema que está siendo medido 
y por consecuencia mayor es la repulsión entre las partículas en suspensión. Este hecho es 
fundamental para usar el instrumento y tomar las decisiones de control para la cantidad de dosis que 
debe ser aplicada para mantener la calidad de agua requerida. El valor que el SCD debería medir si 
la dosificación es adecuada (punto de operación - set point) se determina a partir del valor obtenido 
al dosificar la cantidad que según la prueba de jarras es la óptima, verificando que el valor de 
turbiedad de agua filtrada también sea la deseada. 
  
6.3 IMPORTANCIA DEL POTENCIAL ZETA EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 
 
El potencial zeta es como ya se dijo una medida para determinar la carga del coloide. Para coloides 
en fuentes de agua natural con un pH de 5 a 8, el potencial zeta se encuentra entre los –14 y –30 
mV; cuanto más negativo sea el número, tanto mayor será la carga de la partícula. A medida que 
disminuye el potencial zeta, las partículas pueden aproximarse cada vez más aumentando la 
posibilidad de una colisión. En un sistema convencional con un pH de 6 a 8, los coagulantes 
proporcionan las cargas positivas para reducir la magnitud del potencial zeta. La coagulación se 
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presenta de ordinario a un potencial zeta que es aun ligeramente negativo, de manera que por lo 
general no se requiere que la carga sea neutralizada por completo.  
 
Si se añade demasiado coagulante, la superficie de la partícula se cargará positivamente (un 
potencial zeta positivo), y la partícula volverá a dispersarse. Pueden necesitarse coagulantes en 
sistemas de tratamiento de agua con pH alto, como es el caso de ablandamiento con cal. Las 
partículas de carbonato de calcio también portan una carga negativa y pueden ser útiles coagulantes 
catiónicos para reducir la dureza residual coloidal. Las medidas del potencial zeta se han empleado 
con éxito para controlar las dosis de coagulantes en las plantas. Sin embargo, las lecturas del 
potencial zeta por sí solas no son confiables para seleccionar el mejor coagulante. Los resultados 
obtenidos en la prueba de la jarra continúan siendo los mejores para seleccionar al coagulante. 
 
La coagulación se puede presentar a un potencial pequeño sin necesidad de neutralizarlo por 
completo. Si se añade demasiado coagulante las partículas se cargan ahora con el signo contrario y 
pueden volver a dispersarse. Cuando las partículas suspendidas y los granos del medio filtrante 
tienen potencial Z del mismo signo, la interacción entre las capas dificulta la adherencia, reduciendo 
la eficiencia de remoción como los materiales filtrantes usuales presenta potenciales Z negativas, 
seria conveniente que las partículas suspendidas tuviesen potencial Z negativo. 
 
Cuando la fuerza iónica es pequeña, la energía resultante es de repulsión, y adquiere un valor 
máximo conocido como barrera de energía, a una distancia, a partir de la superficie de la partícula 
coloidal, próxima a aquella en que se tiene el plano de cizallamiento. Por eso, el potencial zeta 
puede presentar indicaciones de gran estabilidad en un sistema coloidal. Con el aumento de la 
fuerza iónica, la energía resultante puede ser reducida al punto de eliminar la barrera de energía, de 
modo que las partículas pueden ser aproximadas sin que exista repulsión entre ellas.  
 
En el caso cuando las partículas coloidales son envueltas por los precipitados y, como este 
mecanismo no depende de la neutralización de la carga de los coloides, la condición óptima de la 
coagulación puede no corresponder a aquella donde es mínimo el potencial zeta. Para producir la 
desestabilización no es necesario que el potencial zeta llegue a cero, o lo que es lo mismo, logre el 
punto isoeléctrico. También existe un pH óptimo de coagulación según el tipo de agua. Este punto se 
tendrá en el punto isoelectrico, donde el potencial zeta es mínimo. En dicho punto también se 
cumple que el gasto de coagulante es mínimo. 
 
6.4 MECANISMOS DE COAGULACION PREDOMINANTES EN FUNCION DEL POTENCIAL 

ZETA 
 
La coagulación mediante sales inorgánicas se produce predominantemente por medio de dos 
mecanismos: 
 

• Adsorción de las especies hidrolíticas por el coloide, lo que provoca la neutralización de la 
carga 

• coagulación de barrido, en la que se producen las interacciones entre el coloide y el 
hidróxido precipitado. 
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6.4.1 Coagulación por adsorción: Este mecanismo es denominado neutralización de carga 
(también se lo llama de desestabilización-adsorción). Cuando la cantidad de coloides presente en el 
agua es grande, la distancia entre ellos es pequeña. Por lo tanto, es mayor la fuerza de atracción y 
la energía requerida para su desestabilización menor, así como el potencial zeta resultante (figura 
22). 
 
Figura 20. Potencial ZETA en la Coagulación por Adsorción 
 

 
 
 

Fuente: Coagulación y floculación de contaminantes del agua [en línea]. Santiago de Chile: Universidad de 
Chile, 2006. [consultado 23 de marzo. 2006]. Disponible en Internet: 
http://cabierta.uchile.cl/revista/15/articulos/pdf/edu4.pdf

 
6.4.2 Coagulación por barrido: Este tipo de coagulación se presenta normalmente cuando el 
agua es clara y el porcentaje de partículas coloidales es pequeño. Debido a que la distancia entre 
las partículas es mayor, las fuerzas de atracción son menores y se requiere mayor cantidad de 
coagulante y energía para desestabilizarlas, lo que aumenta el potencial zeta y el tiempo de 
reacción, que puede llegar hasta 7 segundos (figura 23). Este mecanismo es el que según las 
pruebas realizadas en los laboratorios de la planta tiene mayor eficiencia con el agua cruda que 
ingresa a la PTAR-C. 
 
Figura 21. Potencial ZETA en la Coagulación por Barrido 
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Fuente: Coagulación y floculación de contaminantes del agua [en línea]. Santiago de Chile: Universidad de 
Chile, 2006. [consultado 23 de marzo. 2006]. Disponible en Internet: 
http://cabierta.uchile.cl/revista/15/articulos/pdf/edu4.pdf
 
6.5 IMPORTANCIA DEL POTENCIAL ZETA EN LA DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS EN EL TPA 
 

A diferencia que el potencial REDOX el potencial ZETA es un valor directamente proporcional a la 
dosis de coagulante, ya que como se menciono cuanto menor sea el valor del potencial ZETA mayor 
es la probabilidad de que los coloides se acerquen y lleven a cabo la formación del floculo. En este 
caso partiendo de la ecuación 31 se agregara el valor del potencial ZETA formando una nueva 
ecuación de dosificación: 

POR
PZ

C
pHDQoQ ×

×
=

)(
    (32) 

Donde: 
Q=Caudal de la Bomba 
Qo=Caudal de ingreso de agua cruda a la planta 
D (pH)=Ecuación de dosis del producto químico en función del pH 
C=Concentración del producto químico 
POR=Potencial de Oxido Reducción (REDOX) 
PZ=Potencial ZETA 
 
El comportamiento del potencial Z (en función del pH) de las partículas coloidales coaguladas en el 
agua cruda es prácticamente independiente del coagulante empleado (cloruro férrico) y de la dosis 
aplicada, ya que este no varía con respecto a coagulante o a la dosis, pero la dosis si varía con 
respecto al potencial ZETA. 
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7. CONLCUSIONES 
 
 
• En la planta PTAR-C la implementación de sistemas con control multivariable generaría un 

gran ahorro  en los gastos de operación y materia prima utilizada en el TPA transformando 
las actividades de los operarios un actividades mas sencillas, rápidas y mas exactas. 

• El control de los parámetros tenidos en cuenta por el estado tendría una gran repercusión a 
nivel operativo y económico para la planta por evitar el desperdicio de los productos 
químicos en horarios nocturnos ya que estos representan el 60% del presupuesto de 
operación de la planta. 

• Al incrementar el número de variables asociadas a la dosificación de los productos químicos 
se eleva la sensibilidad del sistema de control implementado en el TPA mejorando la 
adaptabilidad de la planta a los cambios que pueda presentar el agua cruda que ingresa a la 
planta. 

•  El mejoramiento del TPA se ve representado en la optimización del la dosificación de 
coagulante (FeCl3) y floculante (polímero aniónico) basado en un sistema de control 
multivariable, manteniendo los niveles de remoción dentro de los rangos establecidos por las 
entidades ambientales para evitar el pago de tasas retributivas. 

• El control selectivo (override) y de relación (ratio) son métodos frecuentemente utilizados en 
la dosificación de productos químicos a nivel mundial. La implementación de estos métodos 
deja a la planta PTAR-C a nivel de las PTAR de México, Chile, Brasil y Francia. 

• Se debe continuar con el ensayo de prueba de jarras, ya que por medio de éste se obtiene 
el valor ideal de dosificación, así se puede corregir mediante la calibración de la relación 
entre las variables monitoreadas mejorando el desempeño del TPA. 
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Anexo 1. Distribución planta de tratamiento de aguas residuales de cañaveralejo. 
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Anexo 2.  Válvulas de control para llegada de agua a la planta 
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Anexo 3. Esquema del funcionamiento del pretratamiento 
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Anexo 4. Esquema general del funcionamiento en la planta PTAR-C 
 
 
 

 



 

Anexo 5. Tipos de coagulación 
 
 

1. COAGULACIÓN POR NEUTRALIZACIÓN DE LA CARGA. 
  
La neutralización de las cargas de coloides liofóbicos, puede hacerse según Mackrle: 
 

• Por cambio de la concentración de los iones que determinan el potencial del coloide. 
• por la adsorción de iones que posean una carga opuesta a las de los iones determinantes de 

potencial. y que sean capaces de reemplazar a estos en la capa de Stern. 
  
Los coloides pueden adsorber:  
 

• Iones o productos de hidrólisis simples como el AI(OH)++ o el Fe(OH)++ con pesos 
moleculares entre 44 y 135 Y tamaños menores de 1 mµ., que se forman al inicio de la 
coagulación. 

• Polímeros formados poco más tarde, al continuar las reacciones hidrolíticas del coagulante 
con la alcalinidad y con el agua misma. Estas moléculas alcanzan pesos entre 256 (cuando 
OH:Al es igual a 0.5) y 1430 (cuando OH:AI es igual 11.25). El tamaño de estos polímeros 
es alrededor de 0.1 mµ. y tienden a ser octaédricos. 

 
2. COAGULACIÓN POR COMPRESIÓN DE LA DOBLE CAPA. 

 
Incrementando la concentración del electrolito se incorporan contraiones en la capa difusa o de 
Gouy-Chapman, con lo cual ésta se represa y se disminuye la magnitud de las fuerzas repulsivas, 
permitiendo la eliminación de la barrera de energía. Por eso, la adición de una sal neutra (electrolito 
indiferente) no cambia el potencial del coloide pero altera la forma de la curva de las fuerzas 
coulómbicas, disminuyendo la distancia hasta la cual son efectivas. 
 
La reducción del espesor de la doble capa, sin embargo, es más importante que la reducción del 
potencial zeta hasta el punto isoeléetrico (Z=0). 
 
La adsorción de contraiones puede ser un fenómeno electrostático o químico. Si el fenómeno es 
puramente electrostático y lo que se agrega son contraiones en la capa difusa, los iones más 
pequeños podrán acercarse más a la superficie de la partícula y no se fijarán a puntos de adsorción 
determinados, sino que flotarán libremente a su alrededor. En este caso: 
  

• La coagulación se produce cuando el potencial zeta se hace cero. 
• El exceso de coagulantes agregados no puede producir estabilización de la suspensión, 

pues los coloides no pueden adsorber más contraiones de los que su carga primaria lo 
permite. 
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• Entre mayor sea la carga del contraión más disminuirá la carga del coloide de acuerdo con 
la ley de Schulze Hardy que dice: "La precipitación de un coloide es efectuada por aquel ión 
del electrolito añadido, que tenga una carga opuesta en signo a la de las partículas 
coloidales Y el efecto de dicho ión se incrementa tanto más cuanto mayor sea el número de 
cargas que posea". 

 
De acuerdo con esta ley se ha encontrado que un ión bivalente es de 30 a 60 veces más efectivo 
que un ión monovalente; y un ión trivalente, de 700 a 1000 veces más efectivo que un ión 
monovalente.  
 
Esto se debe a que mientras más fuerte sea la carga eléctrica del contraión, más rápidamente 
neutraliza la partícula. Ahora bien, como los productos de la hidrólisis del Al(III) Y el Fe(lII) tienen 
cargas que van desde +5 hasta -1. La cantidad de coagulante que debe ser agregado a una 
suspensión dependerá más de la carga de los productos de hidrólisis que se formen que del número 
de partículas de la suspensión. 
 

3. COAGULACIÓN POR PUENTE QUIMICO 
 
Si la adsorción de contraiones es debida a fuerzas químicas se establecerán enlaces de hidrógeno, 
covalentes, iónicos, etc., entre las moléculas adsorbidas Y las superficies de los coloides, en cuyo 
caso estas quedarán adheridas a puntos fijos de adsorción Y su número podrá aumentar hasta 
cambiar la carga del coloide (de negativo a positivo) con lo que se producirá su estabilización. Por 
otra parte, entre más puntos de adsorción disponibles haya (más superficie que cubrir) más 
moléculas capaces de ser adsorbidas (coagulantes) hay que agregar Y serán más fácilmente 
adsorbidos los polímeros grandes que los pequeños. 
 
Esto explica por qué, no siempre la coagulación se realiza a 2-0 y puede incluso no producirse, si las 
dosis son muy altas: debido a que en lugar de adsorción electrostática se ha producido adsorción 
química. 
 
Las moléculas poliméricas de alto peso molecular (o sea las compuestas por largas cadenas de 
iones) pueden ser adsorbidas químicamente en las partículas coloidales como lo esquematiza la 
figura. En este caso, la coagulación no está mayormente influenciada por las fuerzas electrostáticas 
sino por el fenómeno coloide en uno o más puntos fijos de adsorción, dejando el resto de la cadena 
libre, de forma que pueda flotar en el líquido y adherirse a su vez a otro coloide. Se forma así un 
puente molecular que une una partícula con otra. La repetición de este fenómeno entre diversas 
partículas es lo que permite la aglutinación de ellas en masas llamadas flóculos. 
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Coagulación por Doble Capa Puente y neutralización de la Carga 

   
4. COAGULACIÓN POR INCORPORACIÓN (O DE BARRIDO) 

 
La coagulación por incorporación se produce cuando se agrega una concentración de coagulantes 
tan alta, que se excede el límite de solubilidad de ese compuesto en el agua. En ese momento se 
precipitan los hidróxidos que se forman por reacción de la alcalinidad y el agua misma con los 
coagulantes, con lo que se induce la producción de una masa esponjosa (floc de barrido) que atrapa 
en su caída a los coloides y partículas suspendidas las cuales se ven forzadas a decantar 
incorporadas dentro del precipitado que desciende. 
 
Este tipo de remoción de turbiedad, no es una verdadera coagulación, pero es la que más 
frecuentemente se produce, debido a que en la práctica, las dosis que se usan están por encima del 
límite de solubilidad de los hidróxidos de aluminio o hierro en el agua, a los pH y temperaturas 
normales de trabajo. 
 
La coagulación por incorporación no excluye, sin embargo, la posibilidad de que simultáneamente se 
produzca también, en parte o en una etapa inicial, coagulación por puente químico, e incluso 
coagulación por adsorción-neutralización. La coagulación corriente, pues, se realiza por medio de 
diferentes mecanismos que se sobreponen y complementan. 
Para poder conocer qué tipo de coagulación se produce, suelen utilizarse los llamados diagramas de 
coagulación. Amirtharajah ha sido uno de los investigadores que han contribuido más a darle 
aplicación práctica a éste suerte de diagramas y por eso incluimos a continuación la explicación que 
él hace de ellos. 
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Anexo 6. Diagrama de coagulación con cloruro férrico 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama de Coagulación con Cloruro Férrico (Johnson and Amirtharajah, 1983) 



 

 
 
 
Anexo 7 Fotos de los dispositivos encargados de la dosificación de coagulante 

 

 
Grupo de Bombas encargadas de la Dosificación 

de Cloruro Férrico 

  
Bomba Dosificadora de Cloruro Férrico Tanques de Almacenamiento de Cloruro Férrico 
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Anexo 8. Fotos de los dispositivos encargados de la dosificación de floculante 
 
 

 

 

Grupo de Bombas encargadas de la Dosificación 
de Polímero a los Desarenadores Tolvas de Preparación de Polímero 



 

Anexo 9. Resolución 273 del 1 de abril de 1997 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

RESOLUCION 273 DEL 1 DE ABRIL DE 1997 
 

Por la cual se fijan las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

 
EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 

29 del artículo 5 y el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, y en desarrollo del Decreto 901 de 1997 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el numeral 29 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 ordena al Ministerio del Medio Ambiente fijar el monto tarifario 
mínimo de las tasas por uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.  
 
Que el Decreto 901 del 1 de abril de 1997, reglamenta parcialmente el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, en lo 
relacionado con tasas retributivas por vertimientos puntuales y en su artículo 13, obliga al Ministerio del Medio Ambiente 
a establecer las sustancias contaminantes objeto del cobro de las tasas y los parámetros de medidas de las mismas. 
 
Que así mismo el citado Decreto ordena al Ministerio fijar la tarifa mínima de la tasa retributiva por vertimientos puntuales 
como un precio unitario mínimo, expresado en pesos por unidad de carga contaminante, estimado con base en los 
costos de remoción de los contaminantes en el efluente.  
 
Que con base en estudios se ha podido determinar que los parámetros básicos para iniciar el cobro de esta tasa son: 
sólidos suspendidos totales (SST) y demanda bioquímica de oxígeno, (DBO). 
 
Que de igual manera este Ministerio estima pertinente establecer en treinta y nueve pesos con cincuenta centavos por 
kilogramo de carga contaminante ($39.50/Kg.), el valor de la tarifa mínima para Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 
y dieciséis pesos con noventa centavos por kilogramo de carga contaminante ($16.90/Kg.) para sólidos suspendidos 
totales (SST). 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Establecer en treinta y nueve pesos con cincuenta centavos por kilogramo de carga contaminante 
($39.50/Kg.), el valor de la tarifa mínima de la tasa retributiva por vertimientos puntuales de Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO). 
Artículo 2: Establecer en dieciséis pesos con noventa centavos por kilogramo de carga contaminante ($16.90/Kg.), el 
valor de la tarifa mínima de la tasa retributiva por vertimientos puntuales de Sólidos Suspendidos Totales (SST). 
Artículo 3: La presente Resolución rige a partir de su publicación. 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
 
Dada en Santa fe de Bogotá D.C., al 1 día de abril de 1997. 
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