
 

MACROPROCESO DE APOYO 
CODIGO: AAAr113 
 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

PAGINA: 1 de 8 

 

 

 

 
FECHA miércoles, 19 de julio de 2017 

 

 

Señores 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
BIBLIOTECA 
Ciudad 
 
 
 

SEDE/SECCIONAL/EXTENSIÒN 
 

Seccional Girardot 
 

 

DOCUMENTO 
Trabajo De Grado 

 

 

FACULTAD 
 

Ciencias Agropecuarias 

 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 

Ingeniería Ambiental 
 

 
 
 
El Autor(Es): 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
NO. DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN 

RIVEROS RUBIO JUAN CARLOS 1106896217 

TIQUE CUEVAS DIANA LISETH  1105059966 

   

   

   

 
 
 
 
 

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN O 
PROCESO 

 

Pregrado 
 



 

MACROPROCESO DE APOYO 
CODIGO: AAAr113 
 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

PAGINA: 2 de 8 

 

 

 

Director(Es) del documento: 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 

RAMIREZ CALDERÓN JÓSE EVER  

  

  

  

 
 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 

 
 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HOGARES 
USANDO SEMILLA DE Moringa oleífera Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN EL RÍO SUMAPAZ. 
 
 

 
 

SUBTITULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos Virtuales de Aprendizaje) 

 
 

 
 

TRABAJO PARA OPTAR AL TITULO DE: 

Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía 
INGENIERO AMBIENTAL 

 
 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÙMERO DE PÀGINAS (Opcional) 

2017 154 

 
 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLES: (Usar como mínimo 6 
descriptores) 

 

ESPAÑOL INGLES 

1. Color Color 

2. Sistema System 

3. Turbidez Turbidity 

4. IRCA IRCA 

5. Río River. 

6. Agua Water 

 
 



 

MACROPROCESO DE APOYO 
CODIGO: AAAr113 
 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

PAGINA: 3 de 8 

 

 

 

 
RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras 
– 1530 caracteres): 

 

 

RESUMEN 

El Río Sumapaz es la fuente de abastecimiento de agua potable en el municipio de Melgar-

Tolima. Sin embargo, sus niveles de turbidez y color requieren el proceso de coagulación, 

que utiliza alumbre. Los coagulantes naturales como la Moringa oleífera representan una 

alternativa para el tratamiento de agua. Con el objetivo de evaluar la eficiencia de un 

sistema de tratamiento usando la semilla de M. oleífera y peróxido de hidrógeno en los 

parámetros monitoreados para el cálculo del IRCA, se realizaron 6 muestreos en el río, 

entre. Las semillas de M. oleífera se descascararon, secaron, molieron y tamizaron con 

una criba de 250 μm, luego fue desengrasado. Se prepararon dosis de coagulante natural 

desde 50 hasta 300 ppm en solución salina y 0.01ml al 10%vol/vol de peróxido de 

hidrógeno aplicado a cada litro de muestra tomada del río. Se evaluó los datos de eficiencia 

en turbidez, color y pH en ensayos de jarras con un modelo estadístico de bloques, se 

tomaron muestras en un sistema prototipo para evaluación con el mejor tratamiento y se 

calcula el IRCA de las muestras, validados los resultados con un laboratorio externo. Los 

resultados fueron remociones de turbidez y color en más del 99% con coagulante natural 

y peróxido de hidrógeno al 10%v/v, para el sistema prototipo el cálculo del IRCA fue cero 

lo cual indica sin riesgo para la salud, en conclusión la semilla de M. oleífera con peróxido 

de Hidrógeno en un sistema de tratamiento seguro y económico para el tratamiento de 

agua. 

 

ABSTRACT 

The Sumapaz River is the source of drinking water supply in the municipality of Melgar-

Tolima. However, their turbidity and color levels require the coagulation process, which 

alum uses. Natural coagulants such as Moringa oleifera represent an alternative for water 

treatment. With the objective of evaluating the efficiency of a treatment system using M. 

oleifera seed and hydrogen peroxide in the parameters monitored for the IRCA 

calculation, 6 samples were made in the river, between. The seeds of M. oleifera were 

peeled, dried, milled and sieved with a 250 μm sieve, then degreased. Natural coagulant 

doses of 50 to 300 ppm in saline and 0.01 ml of 10% vol / vol of hydrogen peroxide applied 

to each liter of sample taken from the river were prepared. The turbidity, color and pH 

efficiency data were evaluated in jar tests with a statistical block model, samples were 

taken in a prototype system for evaluation with the best treatment and the IRCA of the 

samples was calculated, the results validated An external laboratory The results were the 

removal of turbidity and color in more than 99% with natural clot and 10% v / v hydrogen 

peroxide, for the prototype system the calculation of IRCA was zero which indicates no 

risk for Health, in conclusion the seed of M. oleifera with hydrogen peroxide in a safe and 

economical treatment system for the treatment of water. 
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GLOSARIO 

 
Agua Tratada: Es el agua que ha sido sometida a algún tratamiento de purificación. 
 
Calidad de Agua: Es el resultado de comparar las características físicas, químicas 
y microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las normas que 
regulan la materia. 
 
Clarificación: proceso de separación de los sólidos del agua por acción de la 
gravedad.  
 
Coagulantes: sustancias químicas inorgánica u orgánica que inducen el 
aglutinamiento de las partículas muy finas por adsorción, neutralización de cargas, 
compresión de doble capa o barrido, ocasionando la formación de partículas más 
grandes y pesadas.  
 
Floculación: aglutinación de partículas inducida por una agitación lenta de la 
suspensión coagulada. 
 
Floculante: Sustancia química ayudante de coagulación generalmente orgánica que 
cumple la función de agrupar los coloides desestabilizados para acelerar el proceso 
formación del floc sedimentable. 
 
Fuente de Abastecimiento: Depósito o curso de agua superficial o subterránea, 
utilizada en un sistema de suministro a la población, bien sea de aguas 
atmosféricas, superficiales, subterráneas o marinas. 
 
IRCA: Índice de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo Humano. 
 
Peróxido de Hidrógeno: Sustancia oxidante desinfectante con Fórmula H2O2. 
 
Purificación: Tratamiento Físico-Químico o biológico que se realiza al agua cruda 
para hacerla apta para consumo humano. 
 
Prueba de jarras: ensayo de laboratorio que simula las condiciones en que se 
realizan los procesos de oxidación química, coagulación, floculación y 
sedimentación en la planta.  
 
ppm: partes por millón. 
 
Riesgo: Probabilidad de que un agente o sustancia produzca o genere una 
alteración a la salud como consecuencia de una exposición al mismo. 
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Sedimentación: proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua se decantan 
por gravedad, previa adición de químicos coagulantes.  
 
Sólidos disueltos: mezcla de un sólido (soluto) en un líquido solvente en forma 
homogénea.  
 
Sólidos suspendidos: partículas de sólidos dispersas en el agua; no disueltas.  
 
Turbiedad/Turbidez: Medida óptica de la oposición al paso de la luz por material 
suspendido medidos en Unidades Nefelométricas de Turbiedad UNT o NTU. 
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RESUMEN 

 

El Río Sumapaz es la principal fuente de abastecimiento de agua potable en el 
municipio de Melgar en el departamento del Tolima. Sin embargo, sus niveles de 
turbidez y color requieren el proceso de coagulación, que utiliza productos químicos 
como el sulfato de aluminio. Los coagulantes naturales como la Moringa oleífera (M. 
oleífera) representan una alternativa sostenible, económica y segura para el 
tratamiento de agua. Con el objetivo de evaluar la eficiencia de un sistema de 
tratamiento usando la semilla de M. oleífera y peróxido de hidrógeno en los 
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos monitoreado quincenalmente por un 
acueducto de 20.000 a 100.000 habitantes para el cálculo del IRCA, se realizaron 6 
muestreos simples en el río Sumapaz, entre Noviembre y Diciembre de 2016 y Abril 
de 2017. Las semillas de M. oleífera se seleccionaron, descascararon, secaron, 
molieron y tamizaron en un molino Corona hasta obtener un polvo fino de una criba 
de 250 μm, que luego fue desengrasado usando disolvente orgánico y prensado, se 
prepararon dosis de coagulante natural desde 50 ppm hasta 300 ppm en solución 
salina y 0.01 ml al 10% vol/vol de peróxido de hidrógeno aplicado a cada litro de 
muestra tomada del río. Se evaluó los datos de eficiencia en Turbidez, Color 
Aparente y pH en ensayos de jarras con un modelo estadístico de bloques con 
interacciones, se tomaron muestras en un sistema prototipo para evaluar su 
eficiencia con el mejor tratamiento del ensayos de jarras y se calcula el IRCA de las 
muestras y se validaron los resultados con un laboratorio externo con una muestra. 
Los resultados fueron altas eficiencias de remoción de Turbidez y Color entre el 
75% a más del 99% con dosis de 200 ppm a 300 ppm de coagulante natural con 
0.01 ml de peróxido de hidrógeno al 10%v/v, para el sistema prototipo el cálculo del 
IRCA fue cero lo cual indica que para los parámetros evaluados no representa 
riesgo para la salud, en conclusión La semilla de M. oleífera con peróxido de 
Hidrógeno en un sistema de tratamiento es eficaz, seguro y económico para  el 
tratamiento del agua cruda del río Sumapaz. 
 

 

Palabras Claves: Color, Turbidez, IRCA, Río, Agua, Sistema. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es el compuesto más importante para el ser humano, del cual depende el 
desarrollo de la vida. La disponibilidad suficiente y calidad están relacionadas con 
los procesos involucrados del ciclo hidrológico. Todas las actividades económicas y 
cotidianas están ligado al agua, pero cada día las fuentes hídricas las encontramos 
más contaminadas, haciendo difícil el tratamiento para su uso, agudizando el 
problema en regiones donde la oferta hídrica es escasa y con alta demanda1. 
 
En la potabilización se requiere la combinación de procesos físicos, químicos y en 
algunos casos biológicos de acuerdos con los parámetros establecidos en la 
normatividad vigente referente al consumo humano en Colombia (Resolución 2115 
de 2007), para ello se utilizan sustancias químicas como el sulfato de aluminio, 
cloruro férrico entre otras para la precipitación de turbiedad y color disminuyendo 
fuertemente el pH del agua con riesgo de corrosión en tuberías y el uso de químicos 
como los álcalis para acondicionar este parámetro2. 
 
Por otra parte existen muchos productos naturales para la purificación del agua 
entre ellos la semilla de Moringa oleífera que tiene propiedades de coagulación, de 
desinfección, de generación de pocos lodos y el fácil aprovechamiento del mismo 
siendo una alternativa viable para el reemplazo de coagulantes inorgánicos3. 
 
En el caso de la desinfección final el cloro puede generar trihalometanos por 
contacto con materia orgánica y si su dosis es sobrepasada genera daños de salud 
a los consumidores en cambio el peróxido de hidrógeno tiene mayor rango de 
desinfección, menor toxicidad y un potencial alto de oxidación lo cual degrada 
compuestos orgánicos recalcitrantes como los fenoles.4 
 
Con base en lo anterior se realizó ensayos de jarras para definir la eficiencia de la 

semilla de Moringa oleífera y peróxido de hidrógeno en remoción de turbidez y color 

definiendo la dosis óptima para realizar pruebas con un sistema prototipo con caudal 

de diseño de 0.05 l/s con los parámetros físicoquímicos y microbiológicos de la 

Resolución 2115 de 2007 para acueductos de 20.000 a 100.000 habitantes 

mensuales monitoreados por la autoridad sanitaria (Secretaría de Salud del Tolima), 

con el objetivo de evaluar el sistema de agua tratada para consumo. 

                                                 
1 RINNE, Tomas. Superación Sanitaria y Ambiental. El reto. XXII Congreso de Centroamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental. AIDIS. Honduras. 2001. 
2 KUNIN, Robert. Elements of Ion Exchange. En: Water Treatment for Industrial and Other Uses. Reinhold, 
New York: 1961. 
3 RAMACHANDRAN, C. y GOPALAKRISHNAN, P. Moringa oleífera Lam. A multipurpose Indian vegetable. En: 
Economic Botany. 1980. Vol 24, no 3, p. 276-283.  
4 BRAVO, Juan et al. Catalizadores para Purificación de Aguas Industriales que Contengan Compuestos 
Resistentes a la Biodegradación. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga: 2004. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Según un estudio de la OMS (Organización Mundial de la Salud) 1100 millones de 
personas carecen de acceso a una fuente mejorada de agua; un número aún mayor 
bebe agua extremadamente contaminada, registrándose cuatro mil millones de 
casos anuales de diarrea de los cuales el 88% puede atribuirse a la insalubridad del 
agua con deficiencias de saneamiento y de higiene en el mundo, y se estima que el 
94% de los casos de diarrea podrían evitarse mediante modificaciones para el 
acceso al tratamiento de aguas5. 
 
Las principales fuentes de captaciones de aguas superficiales en Colombia son un 
recurso vital6 pero en ellas se descarga todo tipo de residuos. En el país se ha 
empleado técnicas de distribución del recurso hídrico a través de acueductos con 
tratamiento previo, pero la población rural en su mayoría enfrentan una situación 
crítica por falta de agua tratada para consumo humano, obligando a muchas 
personas  a hacer lo posible para consumir agua de pozos y ríos, con riesgo de 
enfermarse7. 
 
Debido a la necesidad de desarrollar investigaciones aplicadas para la solución de 
problemas  en caso de los  recursos hídricos para el tratamiento de aguas conllevó 
a la idea de estudiar la Moringa oleífera y el peróxido de hidrogeno como tratamiento 
químico, ya que la semilla de M. oleífera se ha demostrado en estudios previos 
capacidad de coagulación natural, capas de compararse con la capacidad de 
floculación del alumbre, el cual es el más usado en el país8 y el peróxido de 
hidrogeno es un agente con mayor potencial de oxidación que el cloro, aunque en 
las plantas de tratamiento usan este último porque se mantiene un remanente de 
este compuesto después de la desinfección. 
 
Por lo tal la idea de diseñar y construir un sistema de tratamiento de agua cruda 
para mejorar los parámetros físico-químicos y microbiológicos de calidad hídrica 
abre la puerta a la construcción de sistemas de tratamiento, para lograrlo se 
identificó las concentraciones de Moringa oleífera adecuadas aplicables en el 
diseño, al implementar el Peróxido de Hidrogeno, el cual tiene la capacidad de 
desinfección de microorganismos patógenos resultantes de la floculación bajando 
los índices de contaminación microbiológica que se puedan generar9 y lo más 
importante aprovechar la energía cinética del agua para el funcionamiento del 
sistema sin generar gastos adicionales como la electricidad. 

                                                 
5 Organización Mundial de la Salud OMS. Problemática de agua y Saneamiento. 2007.  
6 MOLANO MORENO, Luis Aldo. Las Semillas de Moringa Oleifera Lam. Como Alternativa de Coagulante 
Natural Para Purificación De Agua. Bucaramanga, Colombia: Facultad de Ciencias. Escuela de Química. 
Monografía. Especialización en Química Ambiental. Universidad Industrial de Santander. 2011. 
7 ÁVILA JIMÉNEZ, C. ¿Cómo es el avance en la cobertura de acueducto en Colombia? En: El Tiempo. Marzo, 
2015. 
8 FOLKARD, G., y SUTHERLAND, J. Moringa oleifera un árbol con enormes potencialidades. FAO. 1996 
9 MENDOZA, Iván et al. Uso de la Moringa oleifera como coagulante en la potabilización de las aguas. En: 

CIENCIA. 2000. Vol. 8, nº 2, p. 235-242. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación surge del desconocimiento y las necesidades de técnicas 

económicas de tratamiento de la mayor parte de la población que tienen problemas 

de potabilización en Colombia, teniendo en cuenta que el país cuenta con una 

enorme oferta hídrica que supera el promedio global y continental10 y el agua 

superficial como fuente principal de abastecimiento; pero no todos los acueductos 

en el país cuenta con un sistema de purificación adecuada en la que requieren 

algunos tipos de floculantes y coagulantes11 como el sulfato de hierro y el sulfato de 

aluminio (Al2 (SO4)3) este último perjudicial para la salud humana ya que a largo 

plazo puede generar enfermedades degenerativas, un ejemplo el alzhéimer12, 

también están en riesgo de enfermarse las comunidades sin plantas de tratamiento  

debido a que el 84% de la población rural no cuentan con sistemas de alcantarillado 

que contaminaría el recurso hídrico, el 23% no tienen acueducto y el 46% con 

distribución del líquido como causa de enfermedades infecciosas13. 

 

Lo anterior genera preocupación e impulsa el estudio de un sistema de 

potabilización efectivo debido a la demanda de la sociedad para la 

descontaminación de aguas de diversos orígenes y el desarrollo de nuevas 

tecnologías de purificación14 en especial de uso domiciliario. 

 

Existen estudios con Moringa oleífera en varios parámetros Físicoquímicos y 

Microbiológicos que prueba su efectividad15 y el peróxido de hidrógeno es utilizado 

en la potabilización de sistemas de agua de alta calidad, ya que sus subproductos 

son agua y oxígeno16, recientemente no se ha experimentado purificación con la 

semilla de Moringa oleífera  complementado con el peróxido de hidrógeno, lo que 

ha impulsado su evaluación, para un posible diseño de un sistema de potabilización 

                                                 
10 IDEAM. Estudio Nacional del Agua. Bogotá, D.C. 2015. 
11 MOLANO. Óp. Cit., p. 20 
12 BJORKSTEIN, J. A. Dietary Aluminum and Alzheimer’s disease. 1982. En: The Science of the Total 
Environmental Vol. 25, p. 81-84. 
13 CASTAÑO, H. y MÉNDEZ, J. Pobreza y desigualdad en Colombia. Diagnóstico y estrategias. Departamento 
Nacional de Planeación DANE. 2007. 
14 DOMÈNECH, X.; JARDIM, W. F. y LITTER, M. I. Procesos avanzados de oxidación: Parte 1: Procesos avanzados 
de oxidación para la eliminación de contaminantes. Argentina. 2012. 
15 NDABIGENGESERE, Anselme y NARASIAH, K. Subba. Quality of Water Treated by Coagulation using Moringa 
oleifera Seeds. 1998. En: Water Resource. Vol. 32, no. 3, p. 781-791. 
16 CASTRO, E. Principios de Control Microbiológico con Oxidantes. 2005. En: Agua Latinoamérica. Vol. 15, no 
8. 
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que permita una purificación con menos costos y evitando enfermedades de origen 

hídrico. 

 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué tan eficiente es la combinación de la semilla Moringa oleifera y el peróxido de 

hidrógeno en la remoción de color y turbidez en ensayos de jarras en las dosis 

aplicadas en comparación con otros estudios con la misma semilla? 

 

¿Qué tan eficiente son la semilla de Moringa oleifera y el peróxido de hidrógeno en 

la purificación de agua en un sistema de tratamiento para consumo humano? 

 

¿Es más económico el uso del coagulante natural con peróxido de hidrógeno para 

el tratamiento de agua que el uso de coagulantes inorgánicos, álcalis y cloro? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la eficiencia de un sistema de tratamiento de agua de para hogares 

utilizando semilla de Moringa oleífera y Peróxido de Hidrógeno. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Evaluar la eficiencia de los tratamientos de la semilla de Moringa oleifera y Peróxido 

de Hidrógeno en la remoción de turbidez y color en ensayos de jarras. 

 
Determinar la dosis óptima de semilla de Moringa oleífera y el peróxido de hidrógeno 
para el tratamiento de agua. 
 
Comparar las remociones de los tratamientos utilizados en los ensayos de jarras 

con otros estudios anteriores realizados con Moringa oleífera. 

 
Construir el sistema de tratamiento de agua. 
 
Evaluar la eficiencia de la semilla de Moringa oleífera y el Peróxido de Hidrógeno 
en el sistema de tratamiento de agua construido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1  MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1 Tratamiento De Agua Para Consumo Humano 

 

La potabilización del agua es el proceso de mejora de los parámetros físico-

químicos y microbiológicos establecidos por la legislación, para ofrecer un líquido 

de calidad para el consumo humano, sin afectar la salud, además es un trabajo que 

se lleva a cabo en las plantas de tratamiento, las cuales son diseñadas de acuerdo 

a la calidad de agua de cada lugar, para tratar el agua se utiliza dos tecnologías 

convencionales que básicamente son el tratamiento físico-químico y el tratamiento 

biológico17. 

 

El tratamiento físico-químico consisten en el cribado y desarenación como proceso 

físico para eliminar grandes sólidos, para luego la medición de caudal de entrada 

del agua cruda, después se continua con el proceso químico en el que consiste en 

agregar coagulantes (generalmente sales metálicas de hierro o aluminio) para 

precipitar solidos disueltos y coloides los cuales por medio de floculación se 

sedimentan para después filtrar el líquido y finalmente adición de cloro para 

distribución; mientras el tratamiento biológico consiste en cribado, filtración 

dinámica, filtración en medios gruesos, filtración lenta en arena y desinfección18. 

 

5.1.2 Coagulación 

 
Proceso a través del cual los coagulantes son adicionados al agua reduciendo las 
fuerzas y desestabilizando las partículas que tienden a mantenerse separadas en 
suspensión. La coagulación comienza en el mismo instante en que se agregan los 
coagulantes al agua dura solamente fracciones de segundo. Básicamente consiste 
en una serie de reacciones físicas y químicas, entre los coagulantes, la superficie 
de las partículas, la alcalinidad del agua y el agua misma19. Este proceso se usa 
para remover del agua la turbiedad orgánica e inorgánica que no se sedimenta 
rápidamente, eliminar color verdadero y aparente, eliminar algas, extraer sustancias 
productoras de olor y reducir microorganismos20.  

                                                 
17 ROMERO, J. AcuiQuímica. Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería.1996. 
18 PÁEZ, Á. Unidad 3. Potabilización de Agua. En: SENA. Operación de Sistemas de Potabilización de Agua. 
SENA. Centro Agroindustrial Regional Quindío. 2013. 
19 SALAZAR, Lorena. Diseño de Plantas Potabilizadoras. Bogotá: UNAD. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias 
y del Medio Ambiente. 2012 
20 PÁEZ. Óp. Cit., p. 19. 
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La desestabilización se consigue con la compresión de la doble capa iónica, 
Adsorbiendo  y neutralizando sus cargas eléctricas, con lo que dejan de actuar las 
fuerzas de repulsión, su potencial Zeta se anula y los coloides tienden a agregarse 
por acción de masas atrapados en un precipitado21, normalmente, las partículas a 
coagular proceden del suelo, por arrastre de minerales en disolución, de 
descomposición de materia orgánica natural en los cursos de agua y de vertidos 
domésticos e industriales22. 
 
La coagulación pasar por cinco fases de las cuales la primera es la hidrólisis del 
coagulante y la desestabilización de las partículas existentes en la suspensión; la 
segunda es la precipitación y formación de compuestos químicos que se 
polimerizan; la tercera es la adsorción de las cadenas poliméricas en la superficie 
de los coloides; la cuarta es adsorción mutua entre coloides y por último la acción 
de barrido de la última fase (Figura 1)23. 
 

Figura 1. Fases de la Coagulación 
 

 
 

Fuente: Salazar, 2013 

5.1.3 Coloides 

 

Los coloides presentan un tamaño intermedio entre las partículas en solución 

verdadera y las partículas en suspensión (Figura 2)24. 

 

                                                 
21 CÁRDENAS, Yolanda. Tratamiento de Agua: Coagulación y Floculación. Lima, Perú: SEDAPAL. 2000. 
22 PÉREZ DE LA CRUZ, F., y URREA, M. Coagulación y Floculación. Abastecimiento de Aguas. Cartagena, 
Colombia: Universidad Politécnica de Cartagena. 2011. 
23 SALAZAR. Óp. Cit., p. 24. 
24 SALAZAR. Óp. Cit., p. 24. 



26 
 

Las propiedades cinéticas de que se encuentra en los sistemas Coloides están25: 

 

 El movimiento Browniano que impide la sedimentación, aun cuando las 

partículas sean más densas que el líquido que las rodea debido al resultado 

del bombardeo desigual y casual de las partículas en suspensión por las 

moléculas del líquido. 

 

 La Difusión consiste en el movimiento constante de las moléculas del líquido, 

ocasiona que las partículas se encuentren en movimiento Browniano 

constante, acarreando una tendencia de las partículas coloidales a 

dispersarse. 

 

 La Presión Osmótica como balanceante del flujo entre el solvente y el soluto 

(Coloides), esto es importante para determinar las partículas. 

 

Una de las características de los sistemas coloides es la relación entre el área de 
superficie de contacto y el volumen de las partículas, la cual es grande, debido al 
área superficial extraordinariamente extensa de la fase dispersa en comparación 
con la misma cantidad de materia ordinaria. Por ejemplo, un cubo de 1 cm de lado 
de materia ordinaria tiene un área superficial de 6 cm2, pero cuando esta cantidad 
de materia está dispersada en forma de 1018 pequeños cubos de 10 nm, el área 
superficial es de 636cm2. 26 
 

Figura 2. Tamaños de Partículas Suspendidas 

 
Fuente: Arboleda Valencia, 200027 

 

                                                 
25PÉREZ DE LA CRUZ y URREA. Óp. Cit., p. 25. 
26 SALAZAR. Óp. Cit., p. 24. 
27ARBOLEDA VALENCIA, Jorge. Teoría y práctica de la purificación del agua. Bogotá: McGraw Hill. 2000. 



27 
 

 

5.1.4 Coagulantes de Aluminio y Hierro 

 

Los coagulantes son sustancias que se usan en el proceso de Coagulación-

Floculación para precipitar partículas difíciles de sedimentar por medio de la 

neutralización de cargas colapsando la bicapa iónica y aglomerándola (Figura 4), 

los coagulantes se dividen en Coagulantes Metálicos (Aluminio e Hierro), Polímeros 

Inorgánicos y polielectrólitos iónicos, los primeros consumen alcalinidad y depende 

del pH (Figura 3)28. 

 

En la reacción de la hidrolisis produce hidróxido de aluminio o hidróxido Férrico los 

cuales generan flóculos que enredan a los coloides desestabilizados (Figura 4). Sin 

embargo generan gran cantidad de lodos voluminosos con problemas de 

disposición final y difícil desecación, adicional a ello disminuye fuertemente el pH 

del agua29. 

 

 

Figura 3. Reacción del Sulfato de Aluminio y la Alcalinidad para formar un 

Precipitado. 

 
 

Fuente: Cárdenas, 2000. 

 

                                                 
28 PÉREZ DE LA CRUZ y URREA. Óp.Cit. p. 25. 
29 KEMMER, F., y MCCALLION, J. Manual del Agua su naturaleza, tratamiento y aplicaciones. Whashington: 

Mc Graw Hill. Vol. I. Nalco Chemical Company.ISBN 968-516-4. 1989. 

 



28 
 

Figura 4. Desestabilización y Aglomeración de los coloides por acción de un 

Coagulante. 

 
Fuente: Cárdenas, 2000. 

 

Sales de Aluminio: forman un floc ligeramente pesado. Las más conocidas son: el 
Sulfato de Aluminio, Al2 (SO4)3 * 14 H2O, que en la práctica se le denomina como 
Alumbre; el Sulfato de Aluminio Amoniacal y el Aluminato Sódico. El primero es el 
que se usa con mayor frecuencia dado su bajo costo y manejo relativamente 
sencillo30. 
 
Sales de Hierro: se utiliza el Cloruro Férrico (FeCl3) y los Sulfatos de Hierro Férrico 

y Ferroso, Fe (SO4)3 y FeSO4. Forman un floc más pesado y de mayor velocidad de 

asentamiento que las sales de aluminio31. 

5.1.5 Estudios de la Incidencia del Sulfato de Aluminio en la Salud 

 

Los estudios sugieren que existe una asociación entre el aluminio y la etiología de 

la enfermedad de Alzheimer. “Existen riesgos relativos para poblaciones con 

exposiciones a concentraciones de Aluminio en el agua mayores de 0,1 mg/l” y la 

disminución de este metal reduce la incidencia de enfermedades crónicas y 

degenerativas32. 

 

En un estudio geográfico en 88 distritos en Inglaterra y Gales, a cuatro tipos de 

demencia en personas menores de 70 años con un tiempo de exposición a 10 años 

                                                 
30 PÁEZ. Óp. Cit., p. 19. 
31 PÁEZ. Ibíd. , p. 19. 
32COSTA, P et al. Aluminio como Factor de Riesgo para la Enfermedad de Alzheimer. 2008 En: 

LatinoAmericana de Enfermagem. 
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al Aluminio en el agua de acueducto tratada con sulfato de aluminio dieron 

resultados de posible alzhéimer con concentraciones mayores a 0,11 mg/l33. 

 

En una investigación en Paquid, Francia, sobre la relación del aluminio y la 
demencia en 3777 personas durante 8 años expuestas al Aluminio en el agua de 
bebida con la variables de control de edad, sexo, nivel de educación y lugar de 
residencia dieron como resultados la posible generación de enfermedades 
neurodegenerativas con las personas que consumían agua con concentraciones 
mayores a 0,1 mg/l contrario a los que consumían agua con concentraciones 
menores de 0,1 mg/l34. 

5.1.6 Polielectrólitos 

 

Los Polielectrólitos son grandes moléculas orgánicas solubles en agua formadas 

por bloques llamados monómeros, repetidos en cadenas largas. En su estructura 

tiene iones cargados de forma positiva o negativa para intercambio iónico, estos se 

clasifican según su carga eléctrica35. En el mercado se encuentra polielectrólitos 

sintéticos como las aminas cuaternarias y los polímeros aniónicos del grupo 

carboxilo (-COOH), los cuales tienen un costo elevado y no son sensibles a los 

cambios de pH, generalmente usados para como ayudantes de coagulación o 

floculantes36. Los polielectrólitos orgánicos de origen natural se han utilizado por 

más de 4000 años en la India, en África y en China como coagulantes eficientes y 

como ayudantes de coagulación de aguas con alta turbidez, para uso doméstico en 

áreas rurales37. 

Los compuestos de coagulantes y floculantes naturales, principalmente 
polisacáridos tales como la celulosa, el quitosano y demás almidones, y algunos 
aminoácidos presentes en algunas proteínas de origen vegetal, son considerados 
ambientalmente amigables en comparación con los agentes orgánicos e 
inorgánicos debido a ser biodegradables y seguros para la salud humana, producen 
menos volumen de lodos, generando cantidades que van entre el 20-30 %, menores 
a las generadas por el empleo de agentes coagulantes metálicos, como el alumbre 
y las sales de hierro38. 

                                                 
33 MARTYN et al. Aluminum concentrations in drinking water and risk of Alzheimer’s disease. En: 
Epidemiology. 1997 vol.8, no 3, p. 281-286. 
34 RONDEAU et al. Relation between aluminum concentrations in drinking water and Alzheimer’s disease: an 
8-year follow-up study. Am J Epidemiol.  2000, vol. 152 no. 1, p. 59-66.  
35 KEMMER y MCCALLION. Óp. Cit., p. 27. 
36 KEMMER y MCCALLION. Ibid, p. 27. 
37 ASRAFUZZAMAN, M., FAKHURUDDIN, A., y ALAMGIR, M. Reduction of turbidity of water using locally 

available natural coagulants. 2011 En: Int. Scholarly Res. Network ISRN Microbiology  vol 6. 
38 KEMMER y MCCALLION. Óp. Cit., p. 27. 
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5.1.7 Floculación 

 

Es el proceso físico de agitación lenta del agua para la aglomeración de coloides 
desestabilizados y el crecimiento de floc (Figura 5). Este crecimiento es inducido 
por el contacto de partículas de diámetro mayor de un micrómetro (1 μm), el 
contacto de partículas se crea por el gradiente de velocidad39. 
 
Los dos objetivos básicos que se persiguen con la floculación son en primer lugar 
reunir los microflóculos para formar partículas mayores con peso específico 
superiores al agua y en segundo lugar compactar el floc para producir una baja 
concentración volumétrica40. 
 
Existen dos tipos de floculación: La llamada floculación Pericinética, debida al 

desplazamiento continuo de las moléculas de agua producido por el movimiento 

Browniano y por la gravedad o peso de las partículas que al caer tienden a 

aglomerarse. El otro tipo es la floculación Ortocinética que es debida al gradiente 

de velocidad inducidos en el líquido por energía mecánica o hidráulica, causando el 

movimiento de las partículas41. 

 

Figura 5. Fotomicrografía de la Aglomeración y Formación del Floc. 

 
Fuente Kemmer & McCallion, 1989. 

5.1.8 Filtración. 

 

La filtración es un proceso físico, químico y algunas veces biológico que consiste en 

la remoción de partículas suspendidas y coloidales presentes en el agua que 

escurre a través de un medio poroso (Arena, Grava, Antracita o Zeolita). En general, 

la filtración es la operación final de clarificación que se realiza en una planta de 

                                                 
39 Arboleda. Óp. Cit., p. 27. 
40 SALAZAR. Óp. Cit., p. 24. 
41 SALAZAR. Ibíd., p. 24. 
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tratamiento de agua y, por consiguiente, es la responsable principal de la producción 

de agua de calidad coincidente con los estándares de potabilidad42. 

 

Filtros Rápidos. 

 

Los Filtros Rápidos consisten en un sistema poroso granular, que puede funcionar 

por gravedad o presión con altas cargas superficiales con velocidades de filtración 

entre 120-360 m3/m2/día con flujo ascendente, descendente o mixto43. 

  

Filtros Lentos 

 

Los Filtros Lentos son unidades con uno o múltiples lechos porosos granular que 

funciona por gravedad con bajas cargas superficiales con velocidades de filtración 

entre 7-14 m3/m2/día con flujo descendente44. 

 

Filtros Lentos de Arena 

 

El filtro lento de Arena se utiliza para eliminar la turbiedad del agua, siempre y 
cuando esta maneje indicadores de 10 a 20 NTU (Unidades Nefelométricas de 
Turbiedad), pero si se diseña y opera apropiadamente, puede ser considerado como 
un sistema de desinfección del agua, el cual consiste en un conjunto de procesos 
físicos y biológicos que destruyen los microorganismos patógenos presentes en el 
agua no apta para consumo humano. Por esta característica, se puede considerar 
como una tecnología que purifica el agua sin crear una fuente de contaminación 
para el ambiente y el usuario del sistema45. 
 
En la parte superior de la superficie filtrante correspondiente a la arena fina, se 
forma una capa constituida por material de origen orgánico, conocida con el nombre 
de schmutzdecke o “piel de filtro”, a través de la cual debe pasar el agua antes de 
llegar al propio medio filtrante. Este schmutzdecke o capa biológica está formado 
generalmente por algas, plancton, diatomeas, protozoarios y bacterias contenidas 
en el agua a tratar, las cuales se estabilizan en los poros de la granulometría de los 
medios filtrantes por el efecto de la gravedad. La acción intensiva de estos 
microorganismos atrapa, digiere y degrada la materia orgánica contenida en el 
agua. Al mismo tiempo se degradan sustancias nitrogenadas, se oxigena el 

                                                 
42SCHULZ, C. Tratamiento de aguas sperficiales para países en desarrollo. Ciudad de México, D.F.: LIMUSA. 

1998. 
43 Arboleda. Óp. Cit., p. 27. 
44 ARBOLEDA. Ibíd., p. 27. 
45 ARBOLEDA. Ibíd., p. 27. 
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nitrógeno, se remueve algo de color y una considerable proporción de partículas 
inertes en suspensión es retenida por cernido46. 
 
Filtros con Zeolita 

 
Estos filtros usan como lecho filtrante roca clinoptilolita perteneciente al grupo de 
zeolitas los cuales son más eficientes en carreras de filtración con tiempos de 1.5 a 
2 veces más rápidos que la arena, además son excelentes en adsorción de iones 
de Calcio, Magnesio y Amonio por medio de intercambio catiónico, en cuestión de 
remoción de turbiedad y color tienen mayor efecto sobre el agua a tratar con 
porcentaje de 20% a 60% y 50% a 92% en comparación de la arena como material 
de filtración con porcentaje de 20% a 50% y 30% a 90%47 48. 
 

5.1.9 Desinfección 

 

La Desinfección del agua significa eliminar de ella los microorganismos existentes, 
capaces de producir enfermedades, en este proceso se usa un agente químico para 
destruir los microorganismos patógenos49. 
 
En la desinfección destruye todos los organismos presentes en el agua y no siempre 
elimina todos los organismos patógenos. Por eso requiere procesos previos que los 
eliminen mediante la coagulación, sedimentación y filtración50. 
 

El uso de la desinfección como parte fundamental de un proceso de tratamiento del 
agua puede obedecer a las siguientes condiciones:  
 
Reducir el contenido inicial de contaminantes microbiológicos en el agua cruda, 
desinfectar el agua luego de la filtración, constituye el uso más importante y simple 
de un agua libre de contaminantes fisicoquímicos que no requiere otro tratamiento51.  

 
Para que la desinfección tenga efectividad, se debe reducir las cargas coloidales 

causantes de turbiedad y color, las cuales pueden convertirse en obstáculos para la 

                                                 
46 HUISMAN, L., y WOOD W. 1974. Slow sand filtration. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/ssf9241540370.pdf. 
47 MARQUEZ CANOSA, E. et al. Determinacion De Los Parametros Hidraulicos De La Zeolita Natural Cubana 
Como Material Filtrante. La Habana, Cuba: INSTUTO SUPERIOR POLITECNICO “ JOSE ANTONIO ECHEVERRIA”. 
1995. 
48 ZEOCAT. Zeolita Natural Aqua. Barcelona, España. 2016. 
49 SALAZAR. Óp. Cit., p. 24. 
50 SALAZAR. Ibíd., p. 24. 
51 ARBOLEDA. Óp. Cit., p. 27. 
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acción del desinfectante. La desinfección alcanza una eficiencia máxima cuando el 

agua tiene una turbiedad cercana a 1 NTU52. 

 

Características de un Buen Desinfectante 

 

Los desinfectantes deben reunir ciertas características para su uso eficaz y seguro, 

entre ellas se pueden mencionar53: 

 

 Que sean eficaces para el mayor espectro de microorganismos. 

 No provoque resistencia entre los microorganismos. 

 Se mantenga estable en presencia de materia orgánica y aguas con dureza. 

 Solubles en agua. 

 No generar olor y sabor. 

 No sean tóxicos por inhalación o irritantes para la piel. 

 Acción Bactericida de efecto prolongado. 

 No resulte contaminante para el ambiente. 

 

Cloro 

 

Los agentes químicos tradicionales para la desinfección del agua son los 

compuestos clorados debido a su bajo costo y efecto residual54. 

 

El cloro es un oxidante fuerte, un desinfectante muy importante, debido a que reúne 

todas las ventajas requeridas, incluyendo su fácil dosificación y costo conveniente55. 

 

Sin embargo, presenta algunas desventajas:  
 

 Es muy corrosivo.  

 Puede producir sabor desagradable en el agua, incluso en concentraciones 
que no significan riesgo para el consumidor.  

 Su manejo y almacenamiento requiere ciertas normas de seguridad, para 
evitar riesgos en la salud de los operadores.  

 Puede generar subproductos peligrosos para la salud 
.  
Hipocloritos 

 

                                                 
52 SALAZAR. Óp. Cit., p. 24. 
53 WILDBRETT. Limpieza y Desinfección en la Industria Alimentaria. Zaragoza, España: 2000. 
54 SALAZAR. Óp. Cit., p. 24. 
55 SALAZAR. Ibíd., p. 24. 
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Es el grupo de compuesto clorados más común de bajo costo relativo pero más 

costoso que el cloro gaseoso, fácil aplicación y la capacidad para inactivar una gran 

variedad de microorganismos; sin embargo, la actividad esporicida del hipoclorito 

de sodio es más lenta dependiendo de la concentración y el pH, además es 

inestable con materia orgánica, temperaturas extremas e iluminación56. 

 

5.1.10 Subproductos de la Cloración 

 

El gran inconveniente del uso del cloro es la formación de Trihalometanos y 

Cloroformo en usos de preoxidación y desinfección con materia orgánica presente 

en el agua de forma habitual, como el material húmico procedente del suelo, de 

probada toxicidad para el ser humano. La presencia de subproductos halogenados 

se ve aumentada en el caso de la recloración del sistema. La generación de estas 

especies depende de factores como son la concentración de la materia orgánica, la 

dosis de cloro, el tiempo de reacción, o la temperatura y el pH del agua57. 

5.1.11 Moringa oleífera 

 

Es un árbol perteneciente a una de las 14 especies del género Moringa de la familia 
Moringaceae, es originario del norte de la India y en la actualidad se cultiva 
prácticamente en todas las regiones tropicales, subtropicales y semiáridas del 
mundo. Puede crecer en condiciones de escasez de agua58 con temperaturas 
ideales de los 20 a 40°C, a una altura de los 0 a 1450 msnm, puede tolerar 
precipitaciones de los 300 a 1800 mm anuales, en suelos franco arenosos con 
buena profundidad y drenaje, ya que no toleran encharcamientos y un pH entre 5.5 
y 7.559. 
 
Morfología 
 
El árbol alcanza altura de 7 a 12 m y un diámetro entre 20 y 40 cm (Figura 6). Las 
hojas tienen una longitud entre 30 a 70 cm, conformada por foliolos en tres 
subniveles opuestos impares distribuidos en un eje central llamado raquis (Figura 
7). Las flores aparecen 6 meses después de la siembra y alcanza tamaños de 1 cm 
de largo y 2 cm de ancho son de color blanco-amarillo (Figura 8). Las semillas tienen 

                                                 
56LEVEAU, J. y BOUIX, M. Manual Técnico de Higiene, Limpieza y Desinfección. Mundi-Prensa Libros S. A. 

2002. 
57 BLACK & VEATCH CORPORATION. White's Handbook of Chlorination and Alternative Desinfectants. Wiley, 
Hoboken. 2010. 
58 FOLKARD y SUTHERLAND. Óp. Cit., p. 20. 
59 PARROTA, J. Resedá, Árbol de Rábano, Moringa oleífera Lam Fruit-Bearing Forest Tree: Technical Notes. 
FAO. German Forestry Group. Mulawarman University. 1987. 
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un tegumento de color pardo con tres alas, alcanzan un diámetro de 1 cm y un peso 
promedio de 0.3 g (Figura 9) y las vainas son de sección triangular de color pardo 
cuando están maduras y color verde cuando están inmaduras, tienen una longitud 
de 30 a 45 cm, un ancho de 2 a 2.5 cm, alberga en promedio 8 semillas y alcanza 
la madurez tres meses después de la floración (Figura 10)60. 
 

Figura 6. Árbol de Moringa oleifera.  

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

Figura 7. Hojas de Moringa oleifera. 

 
Fuente: Autores, 2017 

 

Figura 8. Flor de Moringa oleifera. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

                                                 
60 PARROTA. Ibíd., p. 35. 
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Figura 9. Semilla de Moringa oleífera der. (Con Cáscara) e Izq. (Sin Cáscara). 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

Figura 10. Vaina de Moringa oleífera. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

5.1.12 Propiedades de Coagulación de Moringa oleífera 

 

Las semillas poseen propiedades de coagulación comparable a la de un polímero 

catiónico sintético, la acción para aglomerar partículas es realizada por proteínas 

catiónicas solubles de peso molecular aproximado de 13 Kilodaltons (kDa) 

presentes en la semilla, estas proteínas (Figura 11) atraen a los coloides aniónicos 

desestabilizándolos y hacerlos aglomerar en flóculos sedimentables. El mecanismo 

de coagulación está vinculado a la adsorción formando puentes y neutralización de 

las cargas coloidales. La aplicación de la semilla al tratamiento de aguas genera 

menores volúmenes de lodos, en comparación con el alumbre61 62. 

 

Los aminoácidos presentes en los péptidos de las proteínas coagulantes son 

histidina y lisina, los cuales poseen grupos funcionales amina, que les da la 

característica catiónica, comparándose con polímeros sintéticos orgánicos como las 

                                                 
61 GASSENSCHMIDT, U., JANY, K. D., & TAUSCHER, B. Isolation and Characterization of a flocculating protein 
for Moringa oleífera Lam. Karlsruhe, Alemania: Instituto de Química de Alimentos. Universidad de Karlsruhe. 
1999. 
62NDABIGENGESERE, A., NARASIAH, K., y TALBOT, B. Actives Agents and Mechanism of Coagulation of Turbid 

Waters Using Moringa oleifera. En:. Wat. Resl. 1995. Vol. 29 no 2, p.703-710. 
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poliaminas cuaternarias. También en los péptidos se encuentran aminoácidos no 

polares como glicina, isoleucina, valina, fenilalanina, alanina y prolina63. 

 

Figura 11. Esquema de la acción coagulante de la semilla de Moringa oleifera 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

La capacidad coagulante de las proteínas catiónicas se ve incrementada cuando se 
emplean sales inorgánicas como Cloruro de Sodio (NaCl) en su extracto. La 
extracción y purificación de los componentes activos del coagulante de M. oleífera 
obtenido con solución salina no aumenta la concentración orgánica residual del 
agua después de la coagulación64. El empleo de M. oleífera no induce a cambios 
de disminución de los valores de pH y conductividad del agua después de su 
tratamiento65. 
 

En un estudio realizado con aguas turbias del Rio Nilo en Egipto, en dos horas de 

tratamiento se obtuvo hasta un 99,5% de reducción de la turbidez y la eliminación 

de hasta el 99,99 % de las bacterias66. En cuanto a color aparente, el tratamiento 

de Moringa oleífera hecho en Tabasco, México con concentración a 10 mg/L con 

una solución de NaCl de 0.1 M (Molar) reduce de 46.6 UPC a 2.2 UPC con una 

                                                 
63BATHIA, S., OTHMAN, Z., y ABDUL, L.A. Coagulation Flocculation process for POME treatment using Moringa 

oleifera seed extract: Optimization studies. En: Chemical Engineering Journal 2007. No 133, p. 205-212. 
64 OKUDA et al. Isolation and Characterization of Coagulant Extracted from Moringa Seed by Salt Solution. 
En: Water Research. 2001. Vol 2, no 35, p. 405-410. 
65 NDABIGENGESERE y NARASIAH. Óp. Cit., p. 21. 
66MADSEN, M., SCHLUNDT, J., y EL FADIL, E. Effect of water coagulated by seeds of Moringa oleifera on 

bacterial concentrations. EN: J Trop. Med. 1987. No 90, p. 101-115. 



38 
 

efectividad del 95,27%67, en cuanto al pH tienen un rango mayor de acción y no 

consume alcalinidad como el sulfato de aluminio68. 

 

5.1.13 Propiedad Floculante de la semilla de Moringa oleífera 

 

La semilla de Moringa oleífera debido a su comportamiento como polielectrólito 

catiónico se utilizó en estudios anteriores combinado con sulfato de aluminio siendo 

capaz de formar un floc más rápido y pesado de sedimentar después de agregado 

el coagulante inorgánico en una relación 3:7 demostrando su capacidad de trabajar 

con otros coagulantes69. 

 

5.1.14 Propiedades de Ablandamiento de las Aguas de Moringa oleífera 

 

La semilla de Moringa oleífera tiene la capacidad de remover del agua iones de 

calcio, magnesio y otros cationes divalentes. Esa propiedad se descubrió 

accidentalmente en un estudio de clarificación que reveló una reducción del 60-70 

% de la dureza del agua después de coagulación y dos horas de sedimentación. 

Posteriormente, en un estudio con cuatro fuentes distintas de aguas duras, 

demostraron que el mecanismo de eliminación de las durezas es por adsorción de 

los iones solubles y su posterior precipitación, y que la eficiencia de la remoción es 

directamente proporcional a la dosis de moringa e independiente del pH del agua70. 

5.1.15 Acción Microbiana de Moringa oleífera 

 

Los Estudios microbiológicos demostraron actividad antimicrobiana de los extractos 

de semillas de moringa, los cuales flocula bacterias Gram positivas y Gram 

negativas. Su acción bacteriostática consiste en la disrupción de la membrana 

celular por inhibición de enzimas esenciales71. 

                                                 
67SANDOVAL, María., y LAINES, José. Moringa oleifera una alternativa para sustituir coagulantes metálicos 

en el tratamiento de aguas superficiales. En: Ingeniería 2013. Vol. 17,  no 2, p. 93-101. 
68 FERÍA, J., BERMUDÉZ, S., y ESTRADA, A. Eficiencia de la Semilla Moringa oleífera como coagulante natural 
para la remoción de la turbidez del río Sinú. En: Producción + Limpia, 2014,  no 9, p. 9-22 
69CERÓN ALARCÓN, Iván Darío y GARZÓN MENESES, Nadine Lizbeth. Evaluación de la Semilla de Moringa 
oleífera como Coadyudante en el Proceso de Coagulación para el tratamiento de Aguas Naturales del Río 
Bogotá en su paso por el Municipio de Villapinzón, Cundinamarca. Facultad de Ingeniería. Universidad Libre 
de Colombia. 
70MUYIBI, S., y EVISON, L. Moringa oleífera Seeds for Softening Hard Waters. Water Res.1985 no 29, p. 1099-

1105. 
71SUAREZ, M., ENTENZA, J. M., & DOERRES, C. Expressión of a Plantderived peptide harboring water-

celaning and antimicrobial activities. En: Biotechnol. Bioeng. 2003 no 81, p.13-28. 
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El principal ingrediente responsable de dicha actividad es el 4-(4'-O-acetil-α-L-

ramnopiranosiloxi)-isotiocionato de bencilo, el cual tiene acción bactericida sobre 

varias especies patógenas, incluyendo aislados de Staphylococcus, Streptococcus 

y Legionella resistentes a antibióticos72. 

5.1.16 Toxicidad del Coagulante extraído de la semilla de Moringa oleífera 

 

Los cotiledones de la semilla presentan efectos tóxicos por inhibición de la enzima 

acetilcolinesterasa, el efecto tóxico debido a los constituyentes antimicrobianos del 

isotiocionatos de bencilo; sin embargo, se considera que no constituye un riesgo 

para la salud humana a las concentraciones utilizadas para purificación de agua73. 

5.1.17 Peróxido de Hidrógeno 

 

El peróxido de Hidrógeno comúnmente llamado “agua oxigenada” es un líquido 

incoloro a temperatura ambiente con sabor amargo, es inestable y se descompone 

rápidamente en oxígeno y agua con liberación de calor (Tabla 1), con fórmula 

química H2O2 (Figura 12), es un compuesto químico inorgánico considerado como 

uno de los más poderosos oxidantes que se conocen, con esta sustancia se puede 

oxidar una amplia variedad de compuestos orgánicos, entre los que se encuentran 

aldehídos, cetonas, alcoholes, aminas, cianuros, sulfitos y metales74 75. 
 

Figura 12. Estructura molecular del Peróxido de Hidrógeno. 

 
Fuente: Servicio de Sanidad Ambiental, 2008.76 

 
El peróxido de Hidrógeno tiene un efecto oxidante al liberar los radicales OH- en el 

agua desnaturalizando componentes como lípidos, proteínas y ADN celulares, se 

                                                 
72 FAHEY, J. Moringa oleifera: A review of the medical evidence for its nutritional, therapeutic, and 
prophylactic properties. J. Trees for Life. 2005. 
73 ALFARO, N. C. Uso Potencial de la Moringa (Moringa oleífera, Lam) para la Producción de Alimentos 
Nutricionalmente Mejorados. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Guatemala: 2008. 
74AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY. Hydrogen Peroxide. Atlanta, USA: ToxFAQs. 

2002. 
75 RAY, M. Handbook of Enviromental Engineering . Advance Phisycochemical Treatment Process. Vol. 4. 
Totowa, NJ, EEUU: Humana Press. 2006. 
76SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL. Riesgo Químico- Peróxido de Hidrógeno. Murcia, España: Dirección 

General de Salud Pública. Consejería de Sanidad. Región de Murcia. 2008. 
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puede considerar como antiséptico y desinfectante más natural, ya que sus 

subproductos no son tóxicos para el ambiente, adicionalmente tiene un mayor 

potencial de oxidación que el cloro (Tabla 2)77. 

 

Tabla 1. Propiedades del Peróxido de Hidrógeno. 

Apariencia, olor y estado físico: Líquido incoloro con ligero olor 

Gravedad específica: 1.2 a 20ºC 

Punto de Ebullición: 141ºC 

Punto de Fusión: -11ºC 

Presión de Vapor: 18.3 mm Hg a 30ºC 

Viscosidad: 1.245 cp a 20ºC 

pH: 5.1 

Solubilidad En Agua y Alcohol 

Fuente: CISPROQUIM, 2005.78 
 

Tabla 2. Potencial de Oxidación. 

 

Especie 

Potencial 

Eléctrico 

Flúor 3,03 

Radical Hidroxilo 2,8 

Oxígeno Atómico 2,42 

Ozono 2,07 

Peróxido de Hidrógeno 1,78 

Radical perhidroxilo 1,70 

Permanganato 1,68 

Dióxido de Cloro 1,57 

Ácido Hipocloroso 1,49 

Cloro 1,36 

Bromo 1,09 

Yodo 0,54 

Fuente: CISPROQUIM, 2005 
 

 Desinfección del Peróxido 

 

Su acción bactericida se debe a dos motivos: producción de iones hidroxilo y 
radicales libres, que actúan oxidando componentes esenciales del microorganismo 

                                                 
77 WILDBRETT. Óp. Cit., p. 32. 
78CISPROQUIM. Hoja de Seguridad Peróxido de Hidrógeno. Bogotá. 2005. 
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(lípidos, proteínas y DNA) y liberación de oxígeno por las catalasas tisulares, que 
actúa impidiendo la germinación de esporas de anaerobios como Clostridium tetani. 
Además, el oxígeno liberado en su descomposición en forma de burbujas favorece 
la eliminación de detritus celulares, bacterias y tejidos desvitalizados. En el interior 
de la bacteria, por acción de la mieloperoxidasa sobre los cloruros y sobre el 
peróxido de hidrógeno, se forma hipoclorito (presenta poder oxidante y germicida). 
Tiene un amplio espectro de acción. Es bactericida, bacteriostático o esporicida 
según la concentración y las condiciones de utilización (al 3% es bacteriostático y 
al 6% bactericida a temperatura ambiente, en concentraciones del 3% es eficaz 
frente a ooquistes de Cryptosporidium y se recomienda la inmersión a temperatura 
ambiente durante 30 minutos. Las soluciones estabilizadas del 10 al 30% se utilizan 
como esporicidas79 80. 
 

 Precauciones y Riesgos 

 

El peróxido de hidrógeno es reactivo a altas temperaturas por ello se debe 

almacenar en un lugar oscuro y fresco, debido a que es corrosivo puede generar 

quemaduras en la pie por ello se debe mantener fuera del alcance de los niños y 

lejos de combustibles (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Información de Seguridad del Peróxido de Hidrógeno. 
Símbolos  

 

 

O: Comburente 

C: Corrosivo 

 

 

 

Frases R 5-8-20/22-35 Peligro de explosión en caso de calentamiento. 

Peligro de fuego en contacto con materias 

combustibles. Nocivo por inhalación y por 

ingestión. Provoca quemaduras graves. 

 (1/2-)17-26-28-36/37/39-45 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del 

alcance de los niños. Manténgase lejos de 

materias combustibles. En caso de contacto con 

los ojos, lávense inmediata y abundantemente con 

agua y acúdase a un médico. 

Rombo de 

Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Inflamable. 

Peligroso para la Salud. 

Reactivo con altas temperaturas. 

Oxidante. 

 

Fuente: Servicio de Sanidad Ambiental, 2008. 

 

                                                 
79 WILDBRETT. Óp. Cit., p. 32. 
80Sociedad Catalana de Farmacia Clínica. Peróxido de Hidrógeno. Cataluña, España.2012 
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5.2  MARCO LEGAL 

 

El marco legal es la recopilación de información en la que se siguen los parámetros 

ajustados por la jurisdicción Colombiana, con el cumplimiento de las normas, en 

diferentes sectores para el continuo desarrollo de una nación, en este caso de agua 

para consumo humano (Tabla 4). 

 

 Tabla 4. Legislación de Agua Potable en Colombia.  

 

NORMA 

ARTICULOS, 

TÍTULOS O 

SECCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

CONSTITUCION 

POLITICA 

 

 

Artículos 8, 79 y 80 

Es obligación del estado y de las 

personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación y 

todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano. 

 

 

LEY 99 DE 1993 

 

 

Artículos 1, 31, 42 y 

43 

Creación del Ministerio de Medio 

Ambiente hoy Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, y 

organización del Sistema Nacional 

Ambiental SINA. 

 

LEY 142 DE 1994 

 

Artículos 1, 2, 25, 39, 

67. 

Capitulo II  y Título IX 

Régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras 

disposiciones. 

 

DECRETO LEY 

2811 DE 1974 

 

Artículos 1, 2 y 3. 

Capítulos II y III. 

Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

 

DECRETO 1575 

DE 2007 

 

Todos los Artículos 

Por el cual se establece el Sistema 

para la Protección y Control de la 

Calidad del Agua para Consumo 

Humano 

 

DECRETO 3930 

DE 2010 

 

Capítulos I, II, III, IV 
y V 

Reglamentación en cuanto a usos del 

agua y residuos líquidos y se dictan 

otras disposiciones 

 

 

RESOLUCIÓN 

2115 DE 2007 

 

 

Todos los Artículos 

Por medio de la cual se señalan 

características, instrumentos básicos 

y frecuencias del sistema de control y 

vigilancia para la calidad del agua 

para consumo humano. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS 

 

El presente estudio se realizó en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la 

Empresa de Servicios Públicos de Melgar EMPUMELGAR E.S.P. en el municipio 

de Melgar, Tolima-Colombia el cual se ubica con las siguientes coordenadas 

4° 12′ 14″ N, 74° 38′ 34″ W con altitud de 323 msnm (Figura 3), temperatura 

promedio de 31.9º C precipitación anual 1520.48 mm, evapotranspiración anual 

1380.91 mm y humedad relativa 50-75%81. 

 

Figura 13. Ubicación Municipio de Melgar. 

 
Fuente: Alcaldía de Melgar, 2015. 

 

6.2   METODOLOGÍA 

 

El presente estudio de investigación tiene la siguiente estructura metodológica 

(Figura 14) la cual cuenta con la obtención de la semilla, extracción del coagulante, 

muestreo, aplicación de los tratamientos en los ensayos de jarras analizando la 

remoción de color aparente y turbidez, análisis estadístico de los resultados, 

construcción del sistema, parámetros evaluados en el sistema, eficiencias en 

remoción, cálculo del IRCA y análisis de costos. 

                                                 
81 ALCALDÍA DE MELGAR. Documento Técnico de Soporte DTS Estructura Ecológica Municipal y Gestión del 
Riesgo. Ibague, Tolima. 2015. 
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Figura 14. Diagrama general de la metodología. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

6.2.1 Preparación del Coagulante 

 

Preparación de la Semilla 

 

Se utilizó 2 Kg de semilla de Moringa oleífera los cuales se les realizaron el pesaje 
en una balanza analítica, después se hace remoción manual del tegumento 
(cáscara) de la semilla obteniendo la almendra necesaria. 
 
Después se lleva a Materia seca. La deshidratación de la almendra de la semilla se 

realizó en Horno marca mermet(TM) por 1 hora a 105ºC y se pulverizó con un molino 

Manual Corona con una criba de 250 μm (Figura 15)82. 

 

 

 

 

                                                 
82 ALI, E. et al. Production of Natural Coagulant from Moringa oleífera Seed for Application in Treatment of 
Low Turbidity Water. En: Journal Water Resource and Protection. 2010. vol. 2, p. 259-266. 



45 
 

Figura 15. Proceso de Preparación de la Semilla. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

Extracción de Aceite 

 

1.200 g de polvo de semilla fueron llevados a una licuadora se les agregó 750 mL 
de Etanol se licuo durante 10 minutos, después se envuelve en una tela y se exprime 
hasta obtener el residuos sólido el cual se secó a 80 ºC en el horno marca 
mermet(TM) durante 30 minutos para eliminar los restos del solvente, ya seco el resto 
de semilla de Moringa oleífera se guardó en un frasco hermético durante el periodo 
de estudio a temperatura ambiente (Figura 16)83. 
 

Figura 16. Proceso de Extracción de Aceite. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

6.2.2 Solución Coagulante 

 

Para la solución coagulante se hizo una dilución madre al 1% p/v (peso-volumen) 

de NaCl (10,0 g de cloruro de sodio en un 1 Litro de agua destilada) a la cual se le 

agregaron 10,00 g de polvo de semilla para una concentración de 10.000 mg/L o 

10.000 ppm (10 g de semilla/ 1 Litro de solución salina), la cual se agitó a 300 rpm 

                                                 
83 CABRERA ROSERO, Freddy Y REINA, Ricardo. Evaluación de la Acción de Semillas de Moringa oleífera como 
Alternativa a los Procesos de Coagulantes Convencionales para la Remoción de Color y Turbiedad en la Planta 
de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Potosí, Nariño. Universidad de Nariño. Facultad de 
Ingeniería. Pasto, Nariño. 2009. 
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(revoluciones por minuto) y se almacenó en un frasco hermetizado a temperatura 

ambiente de capacidad de un litro (Figura 17)84. 

 

Figura 17. Preparación de la Solución Coagulante. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

6.2.3 Solución del Peróxido de Hidrógeno al 10% v/v. 

 

Se disolvió 200 ml de H2O2 al 50% v/v (volumen-volumen) en 800 mL de agua 

destilada para obtener una disolución de un 1 Litro de H2O2 al 10% v/v, el cual fue 

almacenado a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco protegido de la luz 

para su posterior uso (Anexo P). 

6.2.4 Muestreo en la Zona de Estudio para Test de Jarras. 

 

Se realizaron 4 muestreos puntuales en el canal Parshall (Figura 18) en donde pasa 

el Río Sumapaz para su tratamiento en la PTAP “La Cajita” de la Empresa de 

Servicios Públicos de Melgar EMPUMELGAR E.S.P., en una caneca de 20 Litros 

de capacidad y de ahí directo al laboratorio de la planta de tratamiento para realizar 

                                                 
84 ALI et al. Op. Cit., p.43 
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los análisis físicoquímicos iniciales y posterior el test de jarras, siguiendo los 

lineamientos del Instituto Nacional de Salud85. 

 

Figura 18.  Punto de Muestreo. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

6.2.5 Diseño Experimental 

 

Se realizaron dos fases de experimentación, la primera fase se realizó en el 

Laboratorio que consistió en un Test de Jarras con modificaciones del procedimiento 

de la NTC 3903:199686 con dos equipos de ensayos de jarras Marca E & Q 

Floculadores de 6 paletas, usando una mezcla rápida de 120 rpm en 1 minuto, una 

mezcla lenta de 20 rpm en 20 minutos y una sedimentación de 1 hora, con 6 

tratamientos (Tabla 5) (Anexo Q) y 1 testigo con tres repeticiones aplicados a los 4 

muestreos y adicionalmente se realizó pruebas con diferentes concentraciones de 

peróxido de hidrógeno (Tabla 6) para observar su comportamiento con el agua 

cruda midiendo los parámetros de turbidez en UNT o NTU (Unidades 

Nefelométricas de Turbiedad), color aparente en UPC (Unidades de Platino-

Cobalto) y pH (Figura 19) para un total de 164 L de agua para examinar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Manual de Instrucciones para la Toma, Preservación y Transporte de 
Muestras de Agua de Consumo Humano para Análisis de Laboratorio. Bogotá D.C.: Ministerio de la 
Protección Social, 2011. ISBN: 978-958-13-0147-8. 
86 INCONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 3903. Bogotá. 1996. 
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Figura 19. Fase de Laboratorio. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

Tabla 5. Tratamientos Realizados en el Test de Jarras. 
TEST DE JARRAS* 

T1: 50 ppm (partes por millón) de Semilla de M. oleífera (equivalente a 5 ml de solución coagulante) y 0,01 

ml de H2O2 al 10% vol/vol. 

T2: 100 ppm (partes por millón) de Semilla de M. oleífera (equivalente a 10 ml de solución coagulante) y 

0,01 ml de H2O2 al 10% vol/vol. 

T3: 150 ppm (partes por millón) de Semilla de M. oleífera (equivalente a 15 ml de solución coagulante) y 

0,01 ml de H2O2 al 10% vol/vol. 

T4: 200 ppm (partes por millón) de Semilla de M. oleífera (equivalente a 20 ml de solución coagulante) y 

0,01 ml de H2O2 al 10% vol/vol. 

T5: 250 ppm (partes por millón) de Semilla de M. oleífera (equivalente a 25 ml de solución coagulante) y 

0,01 ml de H2O2 al 10% vol/vol. 

T6: 300 ppm (partes por millón) de Semilla de M. oleífera (equivalente a 30 ml de solución coagulante) y 1 

0,01 ml de H2O2 al 10% vol/vol. 

TC: Testigo Control equivalente a 0 ppm de semilla de M. oleífera y 0 ml de H2O2. 

*La dosis utilizada de peróxido de hidrogeno en los tratamientos obedece al análisis de factibilidad económica por m3 de 

agua tratada con respecto al cloro gaseoso en costos y adquisición. 

Fuente: Autores, 2017. 

 

Tabla 6. Concentraciones Utilizadas de Peróxido de Hidrógeno Ensayos de Jarras. 
TEST DE JARRAS 

0,01 ml de H2O2 al 10% v/v 

0,1 ml de H2O2 al 10% v/v 

1 ml de H2O2 al 10% v/v 

0,01 ml de H2O2 al 50% v/v 

0,1 ml de H2O2 al 50% v/v 

0,01 ml de H2O2 al 10% v/v 

0,1 ml de H2O2 al 10% v/v 

Fuente: Autores, 2017. 
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La segunda fase de experimentación la cual se desarrolló en campo consistió en 

elegir el mejor de los tratamiento en eficiencia de remoción en turbidez y color 

aparente de la primera fase, y aplicarlos al sistema de potabilización con 3 muestras 

de agua cruda y 3 muestras de agua tratada para ser analizadas en el laboratorio 

de la Planta de Tratamiento y una muestra adicional de agua cruda y agua tratada, 

es analizada por el Laboratorio ACONPIS certificado por el Instituto Nacional de 

Salud según Resolución 1615 del 15 de Mayo de 2015 para la validación de los 

Resultados y el cálculo del  Índice de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo 

Humano IRCA (Figura 20). 

 

Figura 20. Fase de Campo. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

6.2.6 Parámetros Evaluados 

 

Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos evaluados en la fase de laboratorio 

fueron Color aparente, Turbidez y pH, y en la fase de campo con el Sistema 

Prototipo con los métodos estandarizados87 fueron los que monitorea la autoridad 

sanitaria (Secretaria de Salud del Tolima) en el acueducto de Melgar (Tabla 7). 

 

 

                                                 
87 APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the examination of water, wastewater and sludge. 22nd Edition. 

USA. 2012. ISSBN 978-087553-013-0. 
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Tabla 7. Parámetros Evaluados en el Presente Estudio. 

ANÁLISIS MÉTODO*** EQUIPO TIPO DE PRUEBA 

 

Color Aparente* 

Espectrométrico a 

longitud de onda 436 nm. 

Fotómetro PF-12 

MACHEREY-NAGEL. 

Test de Jarras y 

Sistema Prototipo. 

 

Turbiedad 

 

Nefelométrico. 

Turbidímetro WTW 

TURB 430 IR. 

Test de Jarras y 

Sistema Prototipo. 

 

Alcalinidad 

Total** 

Fotométrico a longitud de 

onda 450 nm y 590 nm 

con azul de Bromofenol. 

Fotómetro PF-3 

MACHEREY-NAGEL. 

 

Sistema Prototipo. 

 

pH**. 

Colorimétrico a longitud 

de onda 450 nm y 530nm. 

Fotómetro PF-3 

MACHEREY-NAGEL. 

 

Test de Jarras. 

pH. Potenciométrico. PHmetro 3210  Sistema Prototipo. 

Sulfatos** Turbidimétrico con cloruro 

de bario. 

Fotómetro PF-12 

MACHEREY-NAGEL. 

Sistema Prototipo 

Coliformes 

Totales. 

 

Presencia/Ausencia. 

Incubadora MERCK y 

Colitag 

 

Sistema Prototipo. 

 

Escherichia coli. 

 

Presencia/Ausencia. 

Incubadora MERCK y 

Colitag 

 

Sistema Prototipo. 

 

Cloruros**. 

 

Colorimétrico. 

Fotómetro PF-12 

MACHEREY-NAGEL. 

 

Sistema Prototipo. 

 

Dureza Total*. 

 

Fotométrico. 

Fotómetro PF-12 

MACHEREY-NAGEL. 

 

Sistema Prototipo. 

 

Hierro Total**. 

Fotométrico a longitud de 

onda de 530nm. 

Fotómetro PF-3 

MACHEREY-NAGEL. 

 

Sistema Prototipo. 

 

Fosfatos**. 

Colorimétrico a longitud 

de onda de 660nm. 

Fotómetro PF-12 

MACHEREY-NAGEL. 

 

Sistema Prototipo. 

 

Aluminio*. 

 

Fotométrico. 

Fotómetro PF-12 

MACHEREY-NAGEL. 

 

Sistema Prototipo. 

 

Nitritos**. 

 

Colorimétrico. 

Fotómetro PF-12 

MACHEREY-NAGEL. 

 

Sistema Prototipo. 

 

Nitratos**. 

 

Fotométrico. 

Fotómetro PF-12 

MACHEREY-NAGEL. 

 

Sistema Prototipo. 

*Kit de Reactivos NANOCOLOR®. 

**Kit de Reactivos VISOCOLOR® ECO. 

*** Cada Método fue Calibrado con Reactivos NANOTECH® para los Equipos MACHEREY-NAGEL, según 

recomendaciones de la EDAT (Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Tolima) y el Fabricante. 

Fuente: Autores, 2017. 

 

Para la prueba de validación del sistema se tomó 1 muestra de agua tratada y 1 

muestra agua cruda y se analizó en el laboratorio ACONPIS en Melgar, Tolima, con 

los parámetros Color Aparente, Turbidez, Temperatura, Conductividad, pH, 

Coliformes Totales, Escherichia coli, Heterótrofos, Alcalinidad Total, Hierro Total, 

Cloruros, Sulfatos, Fosfatos, Aluminio y Nitritos para el Cálculo del IRCA y la 

eficiencia de remoción. 
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6.2.7 Modelo y Análisis Estadístico 

 

El modelo estadístico que fue elegido para el presente estudio en la fase de 

laboratorio es el Diseño de Bloques Completos con interacción, está dado por la 

siguiente fórmula matemática: 

 

Yij = μ + αi + βj+ (αβ) i/j + εij 

 

Yij = Variable de Respuesta de Interés. 

μ = Media General. 

αi = Efecto de i-ésimo Tratamiento. 

βj= Efecto del j-ésimo Bloque. 

(αβ) i/j = Interacción entre i-ésimo Tratamiento y j-ésimo Bloque. 

εij= Error Experimental asociado a la observación Yij. 

 

Este modelo toma como bloque los  análisis fisicoquímicos iniciales de la muestras 

de Turbidez, Color Aparente y pH; para el análisis estadístico se utilizó el Análisis 

de Varianza (ANOVA) por cada parámetro y para elegir el mejor tratamiento se hizo 

las Pruebas de Comparación de Tukey y LSD Fisher en remoción por cada 

parámetro evaluado en el test de jarras, tanto el modelo como el análisis estadístico 

se trabajaron en el paquete estadístico de software InfoStat/Libre 201688 para 

representar los datos obtenidos y sus respectivos cálculos. 

6.2.8 Diseño y Construcción del Sistema 

 

El diseño óptimo se realizó en el programa AutoCAD 2015 (Figura 21) para ser 

construido (Figura 22) en la PTAP del Municipio de Melgar y los cálculos hidráulicos 

se realizaron en hojas de cálculo de Excel (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Características de Diseño. 

Caudal 

a tratar 

Producción 

Máxima  

Personas a 

Atender  

Tiempo de 

Retención 

Área 

Total 

Consumo  

Energía 

0.05 l/s  

4.32 m3 

 

39 Personas 

1 Hora, 30 

Minutos 

 

4.3 m2 

0 KW/h 

0.02 l/s 

 

 

1.7 m3 

 

15 Personas 

3 Hora, 1 

Minuto 

 

4.3 m2 

 

0 KW/h 

Fuente: Autores, 2017. 

                                                 
88 DI RIENZO J.A. et al.  InfoStat versión 2016. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina.  
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Figura 21. Sistema Prototipo en AutoCAD 

 
Fuente: Autores, 2017. 
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Figura 22. Sistema Prototipo Construido. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

Diseño y Montaje del Dosificador del Coagulante y Peróxido de Hidrógeno. 

 

Para la construcción del dosificador se adquirió un botellón de 20 Litros el cual se 

perforó y se conectó una llave de paso ¾” de pulgada, la cual se regula el flujo de 

salida del sistema (Figura 23 y 24). 

 

Figura 23. Dosificador en AutoCAD 

 
Fuente: Autores, 2017. 
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Figura 24. Dosificador Construido. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

Diseño y Montaje de Unidades de Mezcla Rápida y Retención. 

 

Estás unidades son encargada de la homogenización del coagulante y peróxido de 

hidrógeno, la aglutinación de partículas desestabilizadas y sedimentación del floc 

(Figura 25). 

 

Para la construcción de estas unidades (Figura 26) se adquirió 2 Canecas (Figura 

27) de 40 litros, 1 tanque de 250 Litros (Figura 28), Tubería de 2” y 1”, 4 Te de 2”, 

adaptadores macho y hembra de 2”, Semicodos de 1”, Reductor de 2” a 1”, 

adaptadores macho y hembra de 1”, codos de 1”, tapón de 1”, Te de 1”, Soldadura 

de PVC, Limpiador PVC, Taladro, 1 Embudo, 1 Canal y segueta, y con las siguientes 

características hidráulicas ( Anexo F y Anexo G) (Tabla 9 y 10). 

 

Tabla 9. Características Hidráulicas Zona de Sedimentación. 

Unidad Tiempo de 

Retención 

Carga 

Hidráulica 

Capacidad 

Real 

Área 

Superficial 

Caudal de 

Diseño 

Tanque de 

250 Litro 

1 Hora, 6 

Minutos y 40 

segundos  

1,859 

m3/m2/día 

200 Litros 2,32 m2 

 

0,05 l/s 

Fuente: Autores, 2017 

 

Tabla 10. Características Hidráulicas Zona de Floculación. 

Unidad Tiempo de 

Retención 

Capacidad Real Gradiente de 

Velocidad 

Caudal de 

Diseño 

Caneca de 40 

Litros 

21 minutos 63 Litros 20,3 s-1 0,05 l/s 

Fuente: Autores, 2017. 
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Figura 25. Unidades de Mezcla Rápida y Retención en AutoCAD. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

Figura 26. Unidades de Mezcla Rápida y Retención Construido. 

 
Fuente: Autores, 2017. 
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Figura 27. Interior de las Canecas de 40 Litros. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

Figura 28. Interior del Tanque de 250 Litros 

 
Fuente: Autores, 2017. 
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Diseño y Montaje de Canal de Mezcla Rápida para Caudal de 0.02 l/s 

 

El Embudo en una mezcla por ciclón a un caudal de 0.02 l/s (1728 l/día) no se puede 

realizar la homogenización del coagulante, para ello se diseñó un canal con 

pendiente inclinada (Figura 29) teniendo en cuenta que las recomendaciones del 

RAS Título C y Título J89 90, con las siguientes características hidráulicas (Ver Anexo 

E) (Tabla 11). 
 

Tabla 11. Características Hidráulicas del Canal Q=0.02 l/s. 

SÍMBOLO VARIABLE UNIDAD VALORES VALORES DEL RAS 

Q Caudal l/s 0,02 - 

B Ancho del Canal m 0,075 - 

X Longitud m 0,4 - 

h Caída Altura de Caída m 0,4 - 

F Número de Froude  5 4,5 y 9,0 

d1 Altura Antes del Resalto Hidráulico m 0,00066188 - 

h1 Profundidad antes del Resalto m 0,00093603 - 

h2 Profundidad después del Resalto m 0,00436243 - 

hp Perdida de Carga m 0,00246282 - 

 Volumen del Resalto m³ 4,0848E-06 - 

G Gradiente de Velocidad sˉ¹ 1309,96518 1000 a 2000 

T Tiempo de Retención s 0,20423941 <1 s 

T Relación (δ/μ)^0,5:Temperatura 20ºC  3266,96 - 

Ɵ1 Ángulo de Inclinación º 45,00 - 

Fuente: Autores, 2017. 

 

Figura 29. Canal Inclinado en AutoCAD (izq.) y Canal Construido (der.). 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

                                                 
89 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Reglamento Técnico del Sector Agua Potable 
y Saneamiento Básico RAS: TÍTULO C. Sistemas de Potabilización/ Vargas Liévano, Armando (Ed.). Bogotá, D.C. 
COLOMBIA, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2010. 
90 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Reglamento Técnico del Sector Agua Potable 
y Saneamiento Básico RAS: TÍTULO J. Alternativas tecnológicas en agua y saneamiento para el sector rural/ 
Vargas Liévano, Armando (Ed.). Bogotá, D.C. COLOMBIA, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 2010. 
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Diseño y Montaje de las Unidades de Filtración 

 

Estas unidades diseñadas (Figura 30) se encargan del pulimiento del fluido y de 

retener los flóculos livianos que no sedimentaron y otras partículas para obtener 

agua tratada, para ello se dispuso de dos filtros hechos con canecas de 40 L y 50 L 

(Figura 31), tubería de 1 ¼ “, tubería de ½“de PVC, accesorios de ½ “de PVC y 

grifería de ½ “(Figura 32). Los lechos filtrantes utilizados fueron la zeolita para el 

filtro inicial por la capacidad de intercambio catiónico y porosidad especial y la arena 

fina para la filtración final, la construcción se realizó con baja carga superficial por 

filtración lenta con las siguientes características hidráulicas de diseño (Anexo H) 

basadas en los manuales de filtro lento elaborados por diferentes autores (Tabla 

12)91 92. 

Tabla 12. Características Hidráulicas de los Filtros.  

Unidad de 

Filtración 

Área Superficial m2 Carga Superficial 

m3/m2/día 

Q Aplicado 

m3/día 

Tipo de 

Filtro 

1: Zeolita 0,246 17,56 4,32 Pulimiento 

2: Arena y 

Zeolita 

 

0,454 

 

9,52 

 

4,32 

Lento 

Final 

Fuente: Autores, 2017. 
 

Figura 30. Unidades de Filtración en AutoCAD. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

                                                 
91TORRES PARRA, Camilo y VILLANUEVA PERDOMO, Sonia. EL Filtro Lento de Arena: Manual para el Armado, 
Instalación y Monitoreo. 1 Ed. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia. Programa de Ingeniería Civil, 2014. 
60 p. ISBN 978-958-8537-79-5. 
92 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES y CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS. Manual de Materiales, 
Instalación y Uso de Filtro Lento. Ingenieros Sin Fronteras- Proyecto Innovación Comunitaria. Bogotá. 2008. 
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Manguera 

 

Figura 31. Unidades de Filtración Construido. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

Figura 32. Interior de los Filtros. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

Captación del Agua Cruda 

 

La captación del agua cruda se realizó por gravedad en el canal Parshall 

aprovechando la altura en donde se encontraba, la conducción se hizo con una 

manguera de ½” pulgada de diámetro hasta el embudo del Sistema prototipo (Figura 

33). 

Figura 33. Captación del Agua Cruda. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Autores, 2017. 
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6.2.9 Cálculo de la Eficiencia de Remoción de los Tratamientos y del Sistema 

Prototipo 

 

En el cálculo de la eficiencia de remoción de los parámetros físicoquímicos y/o 

microbiológicos establecido en la fase de laboratorio y de puesta en marcha del 

Sistema prototipo se realizó la siguiente fórmula: 

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 = 100 ∗ (1 −
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) 

 

 6.2.10 Cálculo del IRCA Según Resolución 2115 de 2007. 

 

El cálculo del Índice del Riesgo de Calidad de Agua para Consumo Humano IRCA 

para las muestras tomadas se realizó con los parámetros físicoquímicos y 

microbiológicos que monitorea la Secretaria de Salud del Tolima para el acueducto 

de Melgar de acuerdo con la siguiente formula93: 
 

𝐼𝑅𝐶𝐴 =
Σ puntaje de Riesgo Asignado a las características no Aceptable 

Σ Puntaje de Riesgo Asignados a todas las Características Analizadas
∗ 100 

 
Los puntajes de Riesgos Asignados por cada parámetro son los siguientes (Tabla 
13): 

 
Tabla 13. Puntaje de Riesgo Asignado a Parámetros de Calidad de Agua. 

Característica Puntaje de riesgo 

Color Aparente 6 
Turbiedad 15 
pH 1,5 
Alcalinidad Total 1 
Fosfatos 1 
Dureza Total 1 
Sulfatos 1 
Hierro Total 1,5 
Cloruros 1 
Nitritos 3 
Aluminio 3 
Coliformes Totales 15 
Escherichia Coli 25 

Fuente: Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2007. 

                                                 
93 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCCIÓN SOCIAL y MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORAL. Resolución 2115 del 22 de Junio de 2007. 2007 
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Para la interpretación del IRCA se presenta los siguientes rangos (Tabla 14): 

 

Tabla 14. Interpretación del Índice de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo 

Humano. 

Clasificación 
IRCA 
(%) 

 
Nivel de 
Riesgo 

 
IRCA mensual 

(Acciones) 

 
80.1-100 

 
INVIABLE 

SANITARIA 
MENTE 

 
Agua no apta para consumo humano, gestión 
directa de acuerdo a su competencia de la 
persona prestadora,   alcaldes, gobernadores y 
entidades del orden nacional. 

 
35.1-80 

 
 

ALTO 

 
Agua no apta para consumo humano, gestión 
directa de acuerdo a su competencia de la 
persona prestadora   y   de   los   alcaldes   y 
gobernadores respectivos. 

 
14.1–35 

 
MEDIO 

 
Agua no apta para consumo humano, gestión 
directa de la persona prestadora. 

 
5.1-14 

 
BAJO 

 
Agua no apta para consumo humano, 
susceptible de mejoramiento. 

 
 

0-5 

 
SIN 

RIESGO 

 
Agua apta para consumo humano. Continuar la 
vigilancia. 

Fuente: Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2007. 

6.2.11 Comparación de Costos 

 

Se establecieron costo de producción del m3 del agua tratada por el sistema por 

insumos y gasto energético y se compararon con los valores comerciales. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1  EFICIENCIA DE LOS TRATAMIENTOS EN ENSAYO DE JARRAS DEL 

PRIMER MUESTREO 

 

Los datos de agua cruda del primer muestreo realizado fueron los siguientes (Tabla 

15): 
 

Tabla 15. Parámetros Fisicoquímicos del Agua Cruda Primer Muestreo. 

PARÁMETRO VALOR 

Turbidez 30 NTU 

Color Aparente 345 UPC 

pH 6,8 
NTU= Unidades Nefelométricas de Turbiedad, UPC= Unidades de Platino-Cobalto. 

Fuente: Autores, 2017. 

 

Tabla 16. Resultado de la Prueba de Jarras Primer Muestreo. 

Tratamiento Turbidez Color Aparente pH 

0 ppm y 0 mL de H2O2 al 10% v/v 30 NTU 345 UPC 6.8 

50 ppm y 0.01 mL de H2O2 al 10% v/v 35.8 NTU 406 UPC 7.11 

100 ppm y 0.01 mL de H2O2 al 10% v/v 22.9 NTU 288 UPC 7.20 

150 ppm y 0.01 mL de H2O2 al 10% v/v 4.25 NTU 85 UPC 7.34 

200 ppm y 0.01 mL de H2O2 al 10% v/v 4.23 NTU 68 UPC 7.36 

250 ppm y 0.01 mL de H2O2 al 10% v/v 4.25 NTU 73 UPC 7.41 

300 ppm y 0.01 mL de H2O2 al 10% v/v 4.35 NTU 89 UPC 7.43 
H2O2 = Peróxido de Hidrógeno, ppm= Partes por millón, NTU= Unidades Nefelométricas de Turbiedad. 

UPC= Unidades de Platino-Cobalto. 

Fuente: Autores, 2017. 

 

En la prueba de jarras del primer muestreo (Tabla 16) no hubo reacción del blanco 

en ningún parámetro, mientras el tratamiento de 50 ppm (partes por millón) 

aumentan la turbidez en un 19.3%, el tratamiento de 100 ppm remueve el 23.5% de 

la turbidez, mientras los tratamientos 150, 200, 250 y 300 ppm de M. oleífera y 0.01 

ml de H2O2 (peróxido de hidrogeno) tuvieron del 85.8%, 85.9%, 85.8% y 85.5% 

respectivamente, siendo superior a un estudio realizado en Maracaibo, Venezuela 

con una turbidez inicial de 29 NTU con el 84% de eficiencia con dosis de  semilla de 

Moringa oleífera (Figura 34)94. 

                                                 
94 MENDOZA, Iván et al. Óp. Cit., p. 20. 
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Figura 34. Eficiencia de Remoción con Turbidez Inicial de 30 NTU. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

En color aparente la dosis de 50 ppm aumento este parámetro en un 17.68%, con 

100 ppm removió el 16.52%, en cambio se tuvo una remoción del 75.36%, 80.29%, 

78.84%, 74.20% y en las dosis de 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm y 300 ppm 

respectivamente. Por debajo de las remociones obtenidas con agua cruda de 330 

UPC en el Río Potosí, Nariño las cuales están en más del 90% en dosis de 275 

ppm, 300 ppm y 385 ppm de semilla de Moringa oleífera (Figura 35)95. 

 

Figura 35. Eficiencia de Remoción de Color Inicial de 345 UPC. 

 

 
Fuente: Autores, 2017. 

                                                 
95 CABRERA ROSERO y REINA. Óp. Cit., p. 45. 

Partes Por Millón 

Dosis de Moringa ppm partes por millón con 0.01 ml de 
H₂O₂ al 10%v/v 

Dosis de Moringa ppm partes por millón con 0.01 ml de H₂O₂ al 10%v/v 
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En las concentraciones de M. oleífera con peróxido de hidrógeno de 0.01 mL al 10% 

vol/vol se evidencio un aumento del pH en todos los tratamientos siendo el de 250 

ppm y 300 ppm como los de mayor incremento con pH de 7.41 y 7.43, mientras las 

dosis de 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm y 200 ppm obtuvieron un pH de 7.11, 7.20, 

7.34 y 7.36 respectivamente concordando con los resultados reportados por 

Alvarado et al96 y es contrario con las pruebas que se realizan con sulfato de 

aluminio el cual reduce drásticamente el pH del agua generalmente por debajo de 

5.8 (Figura 36)97. 

 

Figura 36. Efecto de los tratamientos sobre el pH Inicial de 6.8. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

7.2 EFICIENCIA DE LOS TRATAMIENTOS EN ENSAYO DE JARRAS DEL 

SEGUNDO MUESTREO 

 

Los datos de agua cruda del segundo muestreo realizado fueron los siguientes 

(Tabla 17): 
 

Tabla 17. Parámetros Fisicoquímicos del Agua Cruda segundo Muestreo. 

PARÁMETRO VALOR 

Turbidez 481 NTU 

Color Aparente 5742 UPC 

pH 6,6 

NTU= Unidades Nefelométricas de Turbiedad, UPC= Unidades de Platino-Cobalto. 

Fuente: Autores, 2017. 

 

                                                 
96 ALVARADO, Andrés, et al. Análisis del Proceso de Coagulación de un Agua Residual usando un Coagulante 
Orgánico Natural y Coagulante Químico. Yopal, Casanare: Semillero CREASIS. Programa de Ingeniería 
Ambiental. UNAD. 2011. 
97 ARBOLEDA Óp. Cit., p. 27. 

Dosis de Moringa ppm partes por millón con 0.01 ml de H₂O₂ al 10%v/v 
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Tabla 18. Resultado de la Prueba de Jarras Segundo Muestreo. 

Tratamiento Turbidez Color Aparente pH 

0 ppm y 0 mL de H2O2 al 10% v/v 481 NTU 5742 UPC 6,6 

50 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 186,67 NTU 1638 UPC 6,81 

100 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 41,56 NTU 440 UPC 6,85 

150 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 14,54 NTU 178 UPC 6,98 

200 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 3,71 NTU 59 UPC 7,05 

250 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 3,76 NTU 41 UPC 7,13 

300 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 2,56 NTU 32 UPC 7,23 
H2O2 = Peróxido de Hidrógeno, ppm= Partes por millón, NTU= Unidades Nefelométricas de Turbiedad. 

UPC= Unidades de Platino-Cobalto. 

Fuente: Autores, 2017 

 

En el ensayo de jarras del segundo muestreo (Tabla 18) no hubo reacción del blanco 

en ningún parámetro, en la turbidez con dosis de 50 ppm se removió el 61.6%, con 

100 ppm se remueve 91.4%, para la dosis de 150 ppm remueve el 97.0 %, con las 

dosis de 200 y 250 ppm se remueve el 99.2% y la dosis 300 ppm remueve el 99.5% 

de la turbiedad asemejando los resultado con aguas turbias del río Nilo en Sudán 

donde se usó la dosis de 200 ppm de Moringa oleífera (Figura 37)98. 

 

Figura 37. Eficiencia de Remoción de Turbidez Inicial de 481 NTU. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

En cuanto al color aparente la dosis de 50 ppm remueve el 71.47%, la dosis de 100 

ppm remueve el 92.34%, mientras las dosis de 150, 200, 250 y 300 ppm de Moringa 

oleífera y 0.01 ml de H2O2 removieron entre el 96.90%, 98.97%, 99.29% y 99.44% 

respectivamente, superior a un estudio realizado en México en 2008 con sulfato de 

                                                 
98MADSEN, SCHLUNDT y EL FADIL. Óp. Cit., p. 37. 

Dosis de Moringa ppm partes por millón con 0.01 ml de H₂O₂ al 10%v/v 
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Aluminio con dosis de 400 ppm con eficiencia del 60% con color inicial de 2000 UPC 

(Figura 38)99. 

 

Figura 38. Eficiencia de Remoción de Color Inicial de 5742 UPC. 

  
Fuente: Autores, 2017. 

 

Los tratamientos con semilla de Moringa oleífera y 0,01 ml de peróxido de hidrógeno 

al 10% vol/vol en el segundo muestreo muestra el mismo comportamiento de 

aumento de este parámetro que en el primer muestreo obteniendo pH de 6.81 con 

50 ppm, 6.85 con 100 ppm, 6.98 con 150 ppm, 7.05 con 200 ppm, 7.13 con 250 ppm 

y 7.23 con 300 ppm de semilla con 0,01 mL de H2O2 (Figura 39). 

 

Figura 39. Efecto de los tratamientos sobre el pH Inicial de 6.6. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

                                                 
99LÓPEZ LÓPEZ, Alberto et al. Estudio Comparativo entre un Proceso Fisicoquímico y uno Biológico para 
Tratar Agua Residual de Rastro. En: INTERCIENCIA. Julio, 2008. Vol 37, no 7, p. 490-495. 

Dosis de Moringa ppm partes por millón con 0.01 ml de H₂O₂ al 10%v/v 

Dosis de Moringa ppm partes por millón con 0.01 ml de H₂O₂ al 10%v/v 
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7.3 EFICIENCIA DE LOS TRATAMIENTOS EN ENSAYO DE JARRAS DEL 

TERCER MUESTREO. 

 

Los datos de agua cruda del primer muestreo realizado fueron los siguientes 

(Tabla 19): 
 

Tabla 19. Parámetros Fisicoquímicos del Agua Cruda Tercer Muestreo. 

PARÁMETRO VALOR 

Turbidez 836 NTU 

Color Aparente 8478 UPC 

pH 6,9 
NTU= Unidades Nefelométricas de Turbiedad, UPC= Unidades de Platino-Cobalto. 

Fuente: Autores, 2017. 
 

Tabla 20. Resultado de la Prueba de Jarras Tercer Muestreo. 

Tratamiento Turbidez Color Aparente pH 

0 ppm y 0 mL de H2O2 al 10% v/v 836 NTU 8478 UPC 6,9 

50 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 551,67 NTU 3733 UPC 7,03 

100 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 115,70 NTU 1084 UPC 7,20 

150 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 35,77 NTU 394 UPC 7,33 

200 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 16,70 NTU 213 UPC 7,36 

250 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 9,57 NTU 16 UPC 7,43 

300 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 7,25 NTU 9 UPC 7,50 
H2O2 = Peróxido de Hidrógeno, ppm= Partes por millón, NTU= Unidades Nefelométricas de Turbiedad. 

UPC= Unidades de Platino-Cobalto. 

Fuente: Autores, 2017. 

 

En el ensayo de jarras del tercer muestreo (Tabla 20) no hubo reacción del blanco 

en ningún parámetro en cuanto en la remoción de turbidez en la dosis de 50 ppm 

fue del 34.09%, la de 100 ppm fue de 86.16%, la de 150 ppm de 95.72%, mientras 

que las dosis de 200 y 250 ppm removieron el 98%, 98.96% respectivamente, con 

300 ppm se logró reducir hasta el 99.13% con un color residual de 9 UPC estando 

debajo del máximo permisible por la norma vigente, obteniendo mejores resultados 

que los mostrados por Molano en el laboratorio de la Universidad Industrial de 

Santander con una turbidez de 689 NTU de una muestra del Río Frio en 

Floridablanca, Santander con remociones del 59.4% y 57.0% (Figura 40)100 

 

 

                                                 
100 MOLANO. Óp. Cit., p. 20. 
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Figura 40. Eficiencia de Remoción de Turbidez Inicial de 836 NTU. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

En el caso del color aparente la eficiencia con dosis de 50 ppm se removió el 

55.97%, con la dosis de 100 ppm se removió el 87.21% y con la dosis de 150, 200 

y 250 ppm removieron el 95.35%, 97.49%, y 99.81% respectivamente y la dosis de 

300 ppm tuvo la mayor remoción con el 99.89%, obteniendo mejores resultados. 

Comparado con el estudio hecho con agua con un color 3418 UPC en Casanare 

con remoción del 78.3% con dosis de 300 ppm de Moringa oleífera (Figura 41)101. 

 

Figura 41. Eficiencia de Remoción de Color Inicial de 8478 UPC.

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

Los tratamientos de semilla de Moringa oleífera con 0.01 ml de peróxido de 

hidrógeno se obtuvo pH de 7.03 con dosis de 50 ppm, 7.2 con dosis de 100 ppm, 

7.33 con dosis de 150 ppm, 7.36 con dosis de 200 ppm, 7.43 con dosis de 250 ppm 

y 7.5 con dosis de 300 ppm, contrario al efecto inverso de los coagulantes 

inorgánicos empleados comúnmente como cloruro férrico y sulfato de aluminio 

(Figura 42)102. 

 

 

                                                 
101 ALVARADO et al. Óp. Cit, p. 65. 
102 SALAZAR. Óp. Cit., p. 24. 
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Figura 42. Efecto de los tratamientos sobre el pH Inicial de 6,9. 

 
 

Fuente: Autores, 2017. 

 

7.4 EFICIENCIA DE LOS TRATAMIENTOS EN ENSAYO DE JARRAS DEL 

CUARTO MUESTREO. 

 

Los datos de agua cruda del primer muestreo realizado fueron los siguientes 

(Tabla 21): 

 

Tabla 21. Parámetros Fisicoquímicos del Agua Cruda Cuarto Muestreo. 

PARÁMETRO VALOR 

Turbidez 201 NTU 

Color Aparente 2428 UPC 

pH 7,2 
NTU= Unidades Nefelométricas de Turbiedad, UPC= Unidades de Platino-Cobalto. 

Fuente: Autores, 2017. 
 

Tabla 22. Resultado de la Prueba de Jarras Cuarto Muestreo. 

Tratamiento Turbidez Color Aparente pH 

0 ppm y 0 mL de H2O2 al 10% v/v 201 NTU 2428 UPC 7,2 

50 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 141,67 NTU 2567 UPC 7,31 

100 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 74,03 NTU 788 UPC 7,53 

150 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 33,37 NTU 388 UPC 7,62 

200 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 13,13 NTU 214 UPC 7,65 

250 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 7,48 NTU 75 UPC 7,72 

300 ppm y 0,01 mL de H2O2 al 10% v/v 4,93 NTU 19 UPC 7,94 
H2O2 = Peróxido de Hidrógeno, ppm= Partes por millón, NTU= Unidades Nefelométricas de Turbiedad. 

UPC= Unidades de Platino-Cobalto. 

Fuente: Autores, 2017. 

 

En el cuarto muestreo el ensayo de jarras (Tabla 22) no hubo reacción del testigo 

en ningún parámetro en cuanto con turbidez inicial de 201 NTU la dosis de 50 ppm 

Dosis de Moringa ppm partes por millón con 0,1 ml de H₂O₂ al 10%v/v 
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se removió el 29.5%, la dosis de 100 ppm se remueve 63.2%, y en la dosis de 150 

ppm 83.4% siendo similar a un estudio realizado en Acacias, Meta con una turbidez 

de 203 NTU con remoción de 84.34% (Figura 43)103. 

 

Los tratamientos de 200, 250 y 300 ppm de M. oleífera y 0.01 ml de H2O2 tuvo 

remociones del 93.47%, 96.28% y 97.55% en turbidez estos porcentajes de 

remoción fueron similar con los resultados obtenidos por NDABIGENGESERE y 

NARASIAH en la Universidad de Sherbrooke, Canadá con agua sintética pero con 

dosis de 20 a 30 mL/L con proteína coagulante de Moringa oleifera (Figura 44)104. 

 

Figura 43. Eficiencia de Remoción de Turbidez Inicial de 201 NTU. 

 
Fuente: Autores, 2017.  

 

En el parámetro de color aparente la dosis de 50 ppm aumentó el color un 5.72%, 

con 100 ppm se removió el 67.55%, con 150 ppm el 84,02%, con 200 ppm el 

91.19%, con 250 ppm el 96.91% y 300 ppm el 99.22% de eficiencia obteniendo 

resultados superiores que los reportados por un tratamiento biológico anaerobio con 

eficiencias del 66 y 73% con un color inicial de 1430 UPC (Figura 43)105 

 

 

                                                 
103 MELO VARGAS, Germán y TURRIAGO RÍOS, Fabio Arbey. Evaluación de la Eficiencia de la Utilización de 
Semillas de Moringa oleífera como una Alternativa de Biorremediación en la Purificación de Aguas 
Superficiales del Caño Cola de Pato Ubicado en el Sector Rural del Municipio de Acacias. Trabajo de Grado 
Villavicencio: Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de 
Ingeniería Forestal. 
104 NDABIGENGESERE y NARASIAH. Óp. Cit., p.21. 
105 DOS SANTOS, Andre´ B., CERVANTES, Francisco J., VAN LIER, Jules B. Review paper on current technologies 
for decolourisation of textile wastewaters: Perspectives for anaerobic biotechnology. En: Bioresource 
Technology. 2007., no 98, p.2369–2385. 
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Figura 44. Eficiencia de Remoción de Color Inicial de 2428 NTU. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

El pH inicial 7.2 los tratamiento continuaron la tendencia del aumento de este 

parámetro, obteniendo pH de 7.31 con dosis de 50 ppm, 7.53 con dosis de 100 ppm, 

7.62 con dosis de 150 ppm, 7.65 con dosis de 200 ppm, 7.72 con dosis de 250 ppm 

y 7.94 con dosis de 300 ppm (Figura 45). 

 

Figura 45. Efecto de los tratamientos sobre el pH Inicial de 7.2. 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

7.5 ENSAYO DE JARRAS CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

 

Los ensayos de jarras en los cuatros muestreos con diferentes concentraciones de 

H2O2 dieron los siguientes resultados (Tabla 23). 
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Tabla 23. Resultados de los Ensayos de Jarras con Peróxido de Hidrógeno. 
Dosis 

Peróxido de Hidrógeno 

pH 

Inicio 

pH 

Fin 

Turbidez 

Inicial 

Turbidez 

Final 

Color 

Inicial 

Color 

Final 

0.01 ml de H2O2 al 10% v/v 6,8 6,7 30 NTU 30 NTU 345 UPC 345 UPC 

0.1 ml de H2O2 al 10% v/v 6,8 6,7 30 NTU 30 NTU 345 UPC 345 UPC 

1 ml de H2O2 al 10% v/v 6,8 6,7 30 NTU 30 NTU 345 UPC 345 UPC 

0.01 ml de H2O2 al 50% v/v 6,8 6,6 30 NTU 30 NTU 345 UPC 345 UPC 

0.1 ml de H2O2 al 50% v/v 6,8 6,5 30 NTU 30 NTU 345 UPC 345 UPC 

1 ml de H2O2 al 50% v/v 6,8 6,3 30 NTU 30 NTU 345 UPC 345 UPC 

0.01 ml de H2O2 al 10% v/v 6,6 6,6 481 NTU 481 NTU 5742 UPC 5742 UPC 

0.1 ml de H2O2 al 10% v/v 6,6 6,6 481 NTU 481 NTU 5742 UPC 5742 UPC 

1 ml de H2O2 al 10% v/v 6,6 6,3 481 NTU 481 NTU 5742 UPC 5742 UPC 

0.01 ml de H2O2 al 50% v/v 6,6 6,3 481 NTU 481 NTU 5742 UPC 5742 UPC 

0.1 ml de H2O2 al 50% v/v 6,6 6,2 481 NTU 481 NTU 5742 UPC 5742 UPC 

1 ml de H2O2 al 50% v/v 6,6 6,2 481 NTU 481 NTU 5742 UPC 5742 UPC 

0.01 ml de H2O2 al 10% v/v 6,9 6,8 836 NTU 836 NTU 8478 UPC 8478 UPC 

0.1 ml de H2O2 al 10% v/v 6,9 6,8 836 NTU 836 NTU 8478 UPC 8478 UPC 

1 ml de H2O2 al 10% v/v 6,9 6,7 836 NTU 836 NTU 8478 UPC 8478 UPC 

0.01 ml de H2O2 al 50% v/v 6,9 6,6 836 NTU 836 NTU 8478 UPC 8478 UPC 

0.1 ml de H2O2 al 50% v/v 6,9 6,5 836 NTU 836 NTU 8478 UPC 8478 UPC 

1 ml de H2O2 al 50% v/v 6,9 6,5 836 NTU 836 NTU 8478 UPC 8478 UPC 

0.01 ml de H2O2 al 10% v/v 7,2 7,2 201 NTU 201 NTU 2428 UPC 2428 UPC 

0.1 ml de H2O2 al 10% v/v 7,2 7,1 201 NTU 201 NTU 2428 UPC 2428 UPC 

1 ml de H2O2 al 10% v/v 7,2 7,1 201 NTU 201 NTU 2428 UPC 2428 UPC 

0.01 ml de H2O2 al 50% v/v 7,2 7,1 201 NTU 201 NTU 2428 UPC 2428 UPC 

0.1 ml de H2O2 al 50% v/v 7,2 7,0 201 NTU 201 NTU 2428 UPC 2428 UPC 

1 ml de H2O2 al 50% v/v 7,2 7,0 201 NTU 201 NTU 2428 UPC 2428 UPC 

          H2O2= Peróxido de Hidrógeno, ml= mililitro, v/v= relación volumen soluto y volumen solución. 

          UPC= Unidades de Platino Cobalto, NTU=Unidades Nefelométricas de Turbiedad. 

Fuente: Autores. 

 

En la tabla 23 podemos ver que el peróxido de hidrógeno en las concentraciones 

utilizadas tiene un efecto muy leve de acidificar el pH y no tienen efecto sobre la 

turbidez y el color en cada ensayo de jarras realizado, lo cual indica que usando 

únicamente peróxido de hidrógeno con las dosis aplicadas no tiene efecto remoción 

en el agua sobre estos dos parámetros. 

 

7.6  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS EN TURBIDEZ 
 

En la aplicación de los tratamientos en el ensayo de jarras de los cuatros muestreos 

el análisis de la varianza para el modelo estadístico elegido se dio los siguientes 

resultados (Anexo B) para las turbiedades iniciales de 30 NTU, 201 NTU, 481 NTU 

y 836 NTU (Tabla 24): 
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Tabla 24. Análisis de la Varianza Suma de Cuadrados Turbidez. 

F,V, SC gl CM F p-valor 

Modelo 3176252,23 27 117638,97 57886,78 <0,0001 

Dosis Moringa ppm con 
Peróxido 1588784,75 6 264797,46 130299,3 <0,0001 

Turbidez Inicial NTU 498932,781 3 166310,93 81836,87 <0,0001 

Dosis Moringa ppm con 
H2O2>Turbidez Inicial 1088534,71 18 60474,15 29757,61 <0,0001 

Error 113,8046 56 2,032225   

Total 3176366,04 83    
SC= Suma de Cuadrados, gl= Grados de Libertad, CM= Cuadrado Medio, F.V.= Factor Valor. 

F= Estadístico F. 

Fuente: Autores, 2017. 

 

Tabla 25. Análisis de la Varianza Turbidez. 

Variable N R2 R2 Aj, Coeficiente de Variación 

Turbidez Final 84 1,00 1,00 1,38 

N= número de datos analizados, R2 = Regresión, R2 Aj.= Regresión Ajustado. 

Fuente Autores, 2017. 
 

En la Tabla 24 el p-valor en los elementos del modelo son menores a 0.05 lo cual 
indica diferencias estadísticas, es decir, que con diferentes dosis aplicadas de 
coagulante en distintas turbiedades iniciales del agua cruda, se obtuvieron 
diferentes respuestas de turbidez final en las muestras. Por otra parte, en la Tabla 
25 el R2 de 1.00 y un R2 aj de 1.00 sugieren que el modelo usado representa 
adecuadamente el comportamiento de la eficiencia de la semilla de M. oleífera y el 
peróxido de hidrógeno con un coeficiente variación 1.38% indicando que las 
mediciones fueron precisas. 
 

En cuanto a la comparación de los tratamientos con las pruebas de Tukey y LSD 
Fisher se obtuvieron los siguientes resultados con Error de 2.0322 y grados de 
libertad (gl) de 56 (Tabla 26). 
 
 

Tabla 26. Prueba de LSD Fisher con Diferencia Mínima Estadística de 1.16585 y 

Confianza del 95%. 

Dosis Moringa ppm con 0.01 ml de H2O2 Medias n E.E. Resultado* 

300 4,77166667 12 0,4115241 A 

250 6,26416667 12 0,4115241 B 

200 9,44416667 12 0,4115241 C 

150 21,9825 12 0,4115241 D 

100 63,55 12 0,4115241 E 

50 228,95 12 0,4115241 F 

0 387 12 0,4115241 G 
EE= Error Estándar, N= número de muestras, ppm= partes por millón. 

*Medias con misma Letra de Resultado no tienen diferencia estadística significativa. 

Fuente: Autores, 2017. 
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Tabla 27. Prueba de Tukey con Diferencia Mínima Estadística de 1.77971 y 

Confianza del 95%. 

Dosis Moringa ppm con 0.01 ml de H2O2 Medias n E.E. Resultado* 

300 4,77 12 0,4115241 A 

250 6,26 12 0,4115241 A 

200 9,44 12 0,4115241 B 

150 21,98 12 0,4115241 C 

100 63,55 12 0,4115241 D 

50 228,95 12 0,4115241 E 

0 387 12 0,4115241 F 
EE= Error Estándar, n= número de muestras, ppm= partes por millón 

*Medias con misma Letra de Resultado no tienen diferencia estadística significativa. 

Fuente: Autores, 2017. 

 

En la prueba de LSD Fisher (Tabla 26) se puede determinar que todos los 

tratamientos tienen diferencias estadísticas teniendo como el mejor tratamiento el 

de 300 ppm de Moringa oleífera con 0.01 ml de H2O2. 

 

En la Prueba de Tukey (Tabla 27) se determinó que los mejores tratamiento son de 

300 ppm y 250 ppm de Moringa oleífera con 0.01 mL de H2O2 debido a que no 

tuvieron diferencias estadísticas en este test. 

 

7.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS EN COLOR APARENTE 

 

En la aplicación de los tratamientos en el ensayo de jarras el análisis de la varianza 

para el modelo estadístico elegido se dio los siguientes resultados para los colores 

iniciales de 345 UPC, 2428 UPC, 5742 UPC y 8478 UPC (Tabla 28): 
 

Tabla 28. Análisis de la Varianza Suma de Cuadrados Color Aparente. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 314602130,32 27 11651931 437143 <0.0001 

Dosis Moringa ppm con 
Peróxido 

34514919,08 3 11504973 431629 
<0.0001 

Color Inicial UPC 179234579,74 6 29872430 1120716 <0.0001 

Dosis Moringa ppm con 
H2O2>Color Inicial 

100852631,50 18 5602924 210203 
<0.0001 

Error 1492,67 56 26.65    

Total 
314603622,99 83   

  
SC= Suma de Cuadrados, gl= Grados de Libertad, CM= Cuadrado Medio F.V.= Factor Valor. 

  F= Estadístico F. 

Fuente: Autores, 2017. 
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Tabla 29. Análisis de la Varianza Color. 

Variable N R2 R2  Ajustado Coeficiente de Variación 

Color Final 84 1,00 1,00 0,48 

N= número de datos analizados, R2 = Regresión, R2 Aj.= Regresión Ajustada 

Fuente Autores, 2017. 

 

En la Tabla 28 el p-valor en los elementos del modelo son menores a 0.05 lo cual 
significa diferencias estadísticas, es decir, que diferentes dosis aplicadas de 
coagulante en distintos colores aparentes iniciales del agua cruda, se obtuvieron 
diferentes respuestas de color final en las muestras. Por otra parte, en la Tabla 29 
el R2 de 1.00 y un R2 aj de 1.00 sugieren que el modelo representa adecuadamente 
el comportamiento de la eficiencia de la semilla de M. oleífera y el peróxido de 
hidrógeno y el coeficiente de variación 0.48% siendo precisas las mediciones. 
 

En la comparación de los tratamientos con las pruebas de Tukey y LSD Fisher se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
 

Tabla 30. Prueba de LSD Fisher con Diferencia Mínima Estadística de 4.22226 y 

Confianza del 95%. 

Dosis Moringa ppm con 0.01 ml de H2O2. Medias n E.E. Resultado* 

300 37,17 12 1,49 A 

250 51,33 12 1,49 B 

200 138,50 12 1,49 C 

150 261,17 12 1,49 D 

100 650,00 12 1,49 E 

50 2086,00 12 1,49 F 

0 4248,25 12 1,49 G 
EE= Error Estándar, n= número de muestras, ppm= partes por millón. 

*Medias con misma Letra de Resultado no tienen diferencia estadística significativa. 

Fuente: Autores, 2017. 
 

Tabla 31. Prueba de Tukey con Diferencia Mínima Estadística de 6.44541 y 

Confianza del 95%. 

Dosis Moringa ppm con 0,01 ml de H2O2, Medias n E,E, Resultado* 

300 37,17 12 1,49 A 

250 51,33 12 1,49 B 

200 138,50 12 1,49 C 

150 261,17 12 1,49 D 

100 650,00 12 1,49 E 

50 2086,00 12 1,49 F 

0 4248,25 12 1,49 G 
EE= Error Estándar, n= número de muestras, ppm= partes por millón. 

*Medias con misma Letra de Resultado no tienen diferencia estadística significativa. 

Fuente: Autores, 2017. 
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En la prueba de LSD Fisher (Tabla 30) y la prueba Tukey (Tabla 31) se puede 

determinar que todos los tratamientos tienen diferencias estadísticas teniendo como 

el mejor tratamiento el de 300 ppm de Moringa oleífera con 0.01 ml de H2O2 al 10% 

v/v. 

 

7.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS EN pH 
 

En la aplicación de los tratamientos en el ensayo de jarras el análisis de la varianza 

para el modelo estadístico elegido se dio los siguientes resultados para los pH 

iniciales de 6.6; 6.8; 6.9 y 7.2: 

 

Tabla 32. Análisis de la Varianza Suma de Cuadrados pH. 

F,V, SC gl CM F p-valor 

Modelo 7,69 27 0,28 244,93 <0,0001 

Dosis Moringa ppm con 
Peróxido 

3,99 3 1,33 1144,25 
<0,0001 

pH Inicial 3,58 6 0,6 512,33 <0,0001 

Dosis Moringa ppm con 
H2O2> pH Inicial 

0,12 18 0,01 5,91 
<0,0001 

Error 0,07 56 1,2*10-3   

Total 7,76 83    
   SC= Suma de Cuadrados, gl= Grados de Libertad, CM= Cuadrado Medio, F.V.= Factor Valor. 

     F= Estadístico F. 

Fuente: Autores, 2017. 

 

Tabla 33. Análisis de la Varianza pH. 

Variable N R2 R2 Aj. CV 

pH Final 84 0,99 0,99 0,47 

N= número de datos analizados, R2 = Regresión, R2 Aj.= Regresión Ajustada. 

Fuente Autores, 2017 

 
En la Tabla 32 el p-valor en los elementos del modelo son menores a 0.05 lo cual 
significa diferencias estadísticas, indicando que diferentes dosis aplicadas de 
Moringa oleífera y peróxido de hidrogeno en distintos pH iniciales del agua cruda, 
se obtuvieron distintas modificaciones de pH final en las muestras. Por otra parte, 
en la Tabla 33 el R2 de 0.99 y un R2 Aj de 0.99 sugieren que el modelo usado 
representa el comportamiento de la eficiencia de la semilla de M. oleífera y el 
peróxido de hidrógeno y el coeficiente de variación 0.47% obteniendo precisión de 
las mediciones en el estudio. 
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En cuanto a la comparación de los tratamientos con las pruebas de Tukey y LSD 
Fisher se obtuvieron los siguientes resultados con Error de 0.0012 y grados de 
libertad (gl) de 56. 
 
Tabla 34. Prueba de LSD Fisher con Diferencia Mínima Estadística de 0,02789 y 

Confianza del 95%. 

Dosis Moringa ppm con 0,01 ml de H2O2 Medias n E.E. Resultado* 

300 7,52 12 0,01 A 

250 7,42 12 0,01 B 

200 7,36 12 0,01 C 

150 7,32 12 0,01 D 

100 7,19 12 0,01 E 

50 7,07 12 0,01 F 

0 6,88 12 0,01 G 
EE= Error Estándar, n= número de muestras, ppm= partes por millón. 

*Medias con misma Letra de Resultado no tienen diferencia estadística significativa. 

Fuente: Autores, 2017. 
 

 

Tabla 35. Prueba de Tukey con Diferencia Mínima Estadística de 0.04258 y 

Confianza del 95%. 

Dosis Moringa ppm con 0,01 ml de H2O2, Medias n E.E. Resultado* 

300 7,52 12 0,01 A 

250 7,42 12 0,01 B 

200 7,36 12 0,01 C 

150 7,32 12 0,01 C 

100 7,19 12 0,01 D 

50 7,07 12 0,01 E 

0 6,88 12 0,01 F 
EE= Error Estándar, n= número de muestras, ppm= partes por millón. 

*Medias con misma Letra de Resultado no tienen diferencia estadística significativa. 

Fuente: Autores, 2017. 
 

En la prueba de LSD Fisher (Tabla 34) y la prueba Tukey (Tabla 35) se puede 

determinar que todos los tratamientos tienen diferencias estadísticas, (debido a 

letras diferentes) teniendo como el tratamiento de mayor aumento de pH de 300 

ppm de Moringa oleífera con 0.01 ml de H2O2 al 10% vol/vol. 
 

7.9 COMPARACIÓN CON OTROS AUTORES 
 
 

Los siguientes datos son una comparación de remoción de diferentes estudios 

realizados en el tratamiento de aguas con semilla de Moringa oleífera y con 
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sulfato de aluminio frente a los resultados obtenidos en el presente estudio (Tabla 

36). 

Tabla 36. Comparación con otros autores. 
Tratamiento Autor Color Inicio  Color 

Fin 

Turbidez Inicial Turbidez Final % Remoción 

Turbidez 

Dosis de Semilla de Moringa oleífera 

300 ppm sin extracto salino. 

ALVARADO et al. 3410 UPC 720 

UPC 

254 NTU 49 NTU 80,71% 

Dosis de Semilla de Moringa oleífera 

300 ppm extracto salino NaCl 1 M. 

CABRERA y REINA - - 12 NTU 1,1 NTU 90,83% 

Dosis de Semilla de Moringa oleífera 

200 ppm extracto salino NaCl 1 M. 

MADSEN, SCHLUNDT 

y EL FADIL 

- - 1500 NTU 7,5 NTU 99,5% 

Semilla de Moringa oleífera 250 ppm 

precipitada con sulfato de amonio. 

NDABIGENGESERE y 

NARASIAH 

- - 105 NTU 4 NTU 96,19% 

Sulfato de Aluminio 90 ppm. ALVARADO et al. - - 254 NTU 28 NTU 88,97% 

Dosis de Semilla de Moringa oleífera 

200 ppm extracto salino NaCl 0.1 M. 

PRESTON et al.106 - - 300 NTU 11.4 NTU 96.2% 

Dosis de Semilla de Moringa oleífera 

300 ppm sin extracto salino. 

MELO y TURRIAGO - - 230 NTU 36 NTU 84,34% 

Dosis de Semilla de Moringa oleífera 

250 ppm. 

FOLKARD y 

SUTHERLAND 

- - 270 NTU 4 NTU 98,14% 

Semilla de Moringa oleífera 400 ppm 

extracto salino NaCl 0.01 M. 

CALDERA et al. - - 150 NTU 8.5 NTU 94,33% 

Sulfato de Aluminio 120 ppm. CABRERA y 

RAMÍREZ107 

- - 7.2 NTU 1,1 NTU 84,72% 

Dosis de semilla de Moringa oleifera 

300 ppm extracto salino NaCl 0.1 M. 

MADRONA et al108. 1030 UPC 11 UPC 450 NTU 1.89 NTU 99,58% 

Dosis de semilla de Moringa oleifera 

300 ppm y 0.01 ml de Peróxido de 

Hidrógeno al 10%v/v. 

Autores del presente 

estudio. 

8474 UPC 9 UPC 836 NTU 7,25 NTU 99,13% 

Dosis de semilla de Moringa oleifera 

300 ppm y 0.01 ml de Peróxido de 

Hidrógeno al 10%v/v. 

Autores del presente 

estudio. 

2428 UPC 19 UPC 201 NTU 4,93 NTU 97,54% 

Dosis de semilla de Moringa oleifera 

300 ppm y 0.01 ml de Peróxido de 

Hidrógeno al 10%v/v. 

Autores del presente 

estudio. 

5742 UPC 32 UPC 481 NTU 2,56 NTU 99,46% 

Dosis de semilla de Moringa oleifera 

300 ppm y 0.01 ml de Peróxido de 

Hidrógeno al 10%v/v. 

Autores del presente 

estudio. 

385 UPC 89 UPC 30 NTU 4,35NTU 85,5% 

M= molar, ppm= partes por millón, %v/v= porcentaje relación volumen soluto/volumen de la solución 

UPC= Unidades de Platino-Cobalto, NTU= Unidades Nefelométricas de Turbidez. 

Fuente: Autores, 2017. 

 

En turbidez los tratamientos con semilla de Moringa oleifera sin extracto salino y con 

sulfato de aluminio solo alcanza a remover entre 80.71% y el 88,97%, mientras los 

resultados de los tratamientos por diversos autores con semilla de Moringa oleifera 

con solución salina y el tratamiento del presente estudio mostraron eficiencias por 

encima del 85% a más del 99%, mostrando que las soluciones salinas aumentan la 

eficiencia del coagulante y en color aparente hubo remociones similares por encima 

                                                 
106 PRESTON, K. et al. Water Health. 2010.   
107 CABRERA LARA, Gabriela y RAMÍREZ MOSQUERA, Javier Eduardo. Almidón Extraído de la Yuca (Manihot esculeta 
crantz) como Coagulante Alternativo para Tratamiento del Agua de la Quebrada Yamuesquer Municipio de Potosí. 
Facultad de Ingeniería. San Juan de Pasto. 2014 
108 MADRONA et al. Study of the Effect of Saline Solution on the Extraction of the Moringa oleifera Seed’s Active 
Component for Water Treatment. En: Water Air Soil Pollut.  2010. No 211, p. 409–415. 
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del 97%, en sulfato de aluminio se removió más del 80% de la turbidez por debajo 

de los resultados obtenidos con Moringa oleifera. 

 

Los mejores resultados obtenidos de diferentes autores con respecto al presente 

estudio alcanzaron similares porcentajes de remoción de turbidez lo cual indica, que 

la acción del peróxido de hidrógeno con la dosis actual no influyo en la acción 

coagulante de la semilla. 
 

7.10 EFICIENCIA DE LA SEMILLA DE Moringa oleífera Y PERÓXIDO DE 

HIDRÓGENO EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA. 

 

Con los resultados anteriores se eligió el tratamiento de 300 ppm de semilla de 

Moringa oleífera para ser aplicado en el sistema en la coagulación, por ser el de 

mayor efectividad según las pruebas de LSD Fisher y Tukey en los parámetros de 

remoción de turbiedad, color aparente y efecto sobre el pH, el caudal tratado fue el 

0.05 l/s o 4.32 m3/día con un flujo volumétrico de 90 ml/ min de coagulante ( Anexo 

S), mientras la dosis de 0.01 ml de peróxido de hidrogeno  al 10% v/v por litro se 

aplicará solo como desinfectante, esto es debido a la comparación de resultados 

con otros autores en donde la influencia es poca de este compuesto en la 

concentraciones actuales para la remoción de turbidez con una descarga de 0.03 

ml/min; cabe aclarar que los filtros lentos no estaban maduros sino recién 

construidos en la puesta en marcha haciendo referencia que no hubo un proceso 

biológico en dichas unidades sino un proceso físico. 

 

7.10.1 Resultados Pruebas de Laboratorio Realizadas en EMPUMELGAR ESP. 

 

En la prueba 1 se realizó monitoreo de la eficiencia de la semilla de Moringa oleífera 

con el peróxido de hidrógeno en la unidades de salida de sedimentación, salida del 

primer filtro y salida del ultimo filtro en cuanto a turbidez, color aparente y pH (Tabla 

37). 

 

Tabla 37. Resultados Prueba 1 por proceso. 

 

Parámetro 

Condición 

Inicial 

Salida 

Sedimentador 

Salida Primer 

Filtro 

Salida 

Filtro Final 

Turbidez 44,3 NTU 8,5 NTU 2,4 NTU 0,25 NTU 

Color Aparente 375 UPC 32 UPC  21 UPC 15,0 UPC 

pH 6,3 7,2 7,2 7,2 
NTU= Unidades Nefelométricas de Turbiedad, UPC= Unidades de Platino-Cobalto 

Fuente: Autores, 2017. 
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En el agua por proceso de la prueba 1 se notó una remoción del 80.81% en la salida 
del sedimentador lo cual se acerca a la remoción obtenida en el primer ensayo de 
jarras, en cuanto a la salida del primer filtro la turbidez se acercó con 2.4 NTU a lo 
establecido norma colombiana que es 2 NTU y el filtro final redujo esa turbidez 
residual en un 90% con respecto al anterior filtro poniendo el parámetro por debajo 
del máximo permisible, en cuanto a color aparente hubo una remoción del 91.46% 
en la salida del sedimentador, en el primer filtro remueve en un 34% con respecto a 
la anterior unidad y en el último filtro se reduce hasta llegar a estar dentro del rango 
de la resolución 2115 de 2007 con 15 UPC, en el pH hubo un aumento en la salida 
del sedimentador y no cambio durante el paso de los filtros. 
 

En el agua de salida del sistema se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 38): 
 

Tabla 38. Resultados Prueba 1 Laboratorio EMPUMELGAR. 

Parámetro Cruda Tratada Resolución 2115 de 2007 % 

Remoción 

Turbiedad 44,3 NTU 0,25 NTU Cumple 99,44 

Color Aparente 375 UPC 15,0 UPC Cumple 96 

Alcalinidad 18 mg/l CaCO3 21 mg/l CaCO3 Cumple - 

Dureza Total 35 mg/l CaCO3 31,5 mg/l CaCO3 Cumple 9 

Cloruros 11 mg/l 11 mg/l Cumple 0 

pH 6,3 6,99 Cumple - 

Aluminio 0,07 mg/l 0,0 mg/l Cumple 100 

Sulfatos 25 mg/l 13 mg/l Cumple 48 

Nitratos 0,8 mg/l 0,3 mg/l Cumple 62,5 

Nitritos 0,08 mg/l 0,05 mg/l Cumple 37,5 

Hierro Total 0,36 mg/l 0,07 mg/l Cumple 81 

Fosfatos 0,9 mg/l 0,3 mg/l Cumple 66,66 

E, coli Presencia Ausencia Cumple 100 

Coliformes Totales Presencia Ausencia Cumple 100 

NTU= Unidades Nefelométricas de Turbiedad, UPC= Unidades de Platino-Cobalto, mg/l= Miligramos por litro. 

CaCO3= Carbonato de Calcio. 

Fuente: Autores, 2017. 
 

El IRCA de la primera muestra es 0 (Anexo R), debido a que cumple con todos los 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos evaluados, con remociones del 100% 

en los parámetros microbiológicos (Coliformes Totales y E. coli) y Aluminio, 

remoción del 99.6% en turbidez, 96% en Color aparente, 81% del Hierro, 66.66% 

de los fosfatos y aumento del pH. (Tabla 38). 
 

En la prueba 2 del sistema se dieron los siguientes resultados en la eficiencia del 

tratamiento de semilla de Moringa oleífera y peróxido de hidrógeno en el proceso 

(Tabla 39): 
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Tabla 39. Resultados Prueba 2 por proceso. 

Parámetro Condición Inicial Salida Sedimentador Salida Primer Filtro Salida Final 

Turbidez 317 NTU 6,3 NTU 1,85 NTU 0,55 NTU 

Color Aparente 1540 UPC 49 UPC  22 UPC 11,0 UPC 

pH 6,4 7,1 7,1 7,1 

NTU= Unidades Nefelométricas de Turbiedad, UPC= Unidades de Platino-Cobalto. 

Fuente: Autores, 2017. 
 

En el agua por proceso de la prueba 2 se notó una remoción del 98.01% en la salida 
del sedimentador, en cuanto a la salida del primer filtro la turbidez se encontró 
dentro de la norma colombiana y el filtro final redujo esa turbidez residual en 0.55 
NTU con respecto al anterior filtro poniendo el parámetro por debajo del máximo 
permisible, en cuanto a color aparente hubo una remoción del 96.81% en la salida 
del sedimentador, en el primer filtro remueve en un 55.1% con respecto a la anterior 
unidad y en el último filtro se reduce hasta llegar a estar dentro del rango de la 
norma vigente con 11.0 UPC, en el pH hubo un aumento en la salida del 
sedimentador y no cambio durante las demás unidades de proceso. 
 

El agua de salida de la prueba 2 se obtuvo los siguientes resultados (Tabla 40): 
 

Tabla 40. Resultados Prueba 2 Laboratorio EMPUMELGAR. 
Parámetro Cruda Tratada Resolución 2115 de 2007 % Remoción 

Turbiedad 317 NTU 0,55 NTU Cumple 99,82 

Color Aparente 1540 UPC 11,0 UPC Cumple 99,28 

Alcalinidad 20 mg/l CaCO3 25 mg/l CaCO3 Cumple - 

Dureza Total 60 mg/l CaCO3 55 mg/l CaCO3 Cumple 8,33 

Cloruros 11 mg/l 11 mg/l Cumple 0 

pH 6,4 7,1 Cumple - 

Aluminio 0,1 mg/l 0,0 mg/l Cumple 100 

Sulfatos 21 mg/l 10,8 mg/l Cumple 48,57 

Nitratos 0,9 mg/l 0,3 mg/l Cumple 66,66 

Nitritos 0,07 mg/l 0,03 mg/l Cumple 57,14 

Hierro Total 0,7 mg/l 0,08 mg/l Cumple 98,85 

Fosfatos 0,2 mg/l 0,08 mg/l Cumple 60 

E, coli Presencia Ausencia Cumple 100 

Coliformes Presencia Ausencia Cumple 100 

NTU= Unidades Nefelométricas de Turbiedad, UPC= Unidades de Platino-Cobalto, mg/l= Miligramos por litro. 

CaCO3= Carbonato de Calcio. 

Fuente: Autores, 2017. 
 

En la Tabla 40 el IRCA de la prueba 2 es 0 (Anexo R), debido a que cumple con 

todos los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos evaluados, con remociones 

del 100% en los parámetros microbiológicos sin desinfección lo cual supera las 

remociones del 99% en el Río Nilo por Madsen, Schlundt y El Fadil109 teniendo en 

cuenta que en dicho estudio solo se realizo coagulación, floculación y sedimentación 

                                                 
109 MADSEN, SCHLUNDT y EL FADIL. Óp. Cit., p. 37. 
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en laboratorio, y en el presente estudio se filtro el agua a través de dos unidades de 

filtración. 
 

La turbidez tuvo una remoción del 99.82% y 99.28% en Color aparente y aumento 

del pH, siendo satisfactorio cumpliendo con la normativa colombiana en agua 

potable. 
 

El Hierro en las dos muestras se observó remociones significativas del 71.4% al 

98.85% en las dos muestras, comprobando la eficiencia del tratamiento en la 

remoción del metal y concordando con el estudio realizado en el Río Potosí en 

ensayo de jarras en el cual la semilla de M. oleifera removió el 99% del hierro 

presente en el agua cruda con dosis de 250 ppm y 275 ppm110. 
 

En la Dureza se alcanzó a remover entre el 8.33% y 9% siendo similar al estudio 

hecho por Muyibi y Evison el cual reporta remociones similares en dosis de 250 ppm 

a 300 ppm111. 
 

En el caso Nitratos, hubo remociones mayores al 60% superando en eficiencia al 

Filtro lento de Arena en un estudio realizado en Cundinamarca con 50% de 

remoción por TORRES y VILLLANUEVA112. 
 

En los Fosfatos las remociones estuvieron entre 60 al 66.66%, lo cual contradice los 

estudios de NDABIGENGESERE y NARASIAH113 que indican un aumento en dicho 

parámetro de 0.5 mg/L a 1.5 mg/L usando semilla de Moringa oleífera. 
 

En los Sulfatos las remociones del 48%, son superiores que las encontradas en un 

Filtro Lento de arena que apenas remueve el 9%114. 
 

En la prueba 3 del sistema se dieron los siguientes resultados en la eficiencia del 

tratamiento de semilla de Moringa oleífera y peróxido de hidrógeno en el proceso 

(Tabla 41): 

Tabla 41. Resultados Prueba 3 por proceso. 

Parámetro Condición Inicial Sedimentador Primer Filtro Filtro Final 

Turbidez 990 NTU 8,6 NTU 1,5 NTU 0,9 NTU 

Color Aparente 8050 UPC 85 UPC  21 UPC 13 UPC 

pH 6,4 7,1 7,1 7,1 

NTU= Unidades Nefelométricas de Turbiedad, UPC= Unidades de Platino-Cobalto. 

Fuente: Autores, 2017. 
 

                                                 
110 CABRERA ROSERO y REINA. Óp. Cit., p. 45. 
111 MUYIBI y EVISON. Óp. Cit., p. 38. 
112 TORRES y VILLLANUEVA. Óp. Cit., p. 59. 
113 NDABIGENGESERE y NARASIAH. Óp. Cit., p. 21. 
114 TORRES y VILLLANUEVA. Óp. Cit., p. 59. 
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En el agua por proceso de la prueba 3 se notó una remoción del 99.13% en la salida 
del sedimentador, en cuanto a la salida del primer filtro la turbidez se encontró 
dentro de la norma con 1.5 NTU  y el filtro final redujo esa turbidez en 0.9 NTU, en 
cuanto a color aparente hubo una remoción del 98.9% en la salida del sedimentador, 
en el primer filtro remueve en un 75.29% con respecto a la anterior unidad y en el 
último filtro se reduce hasta llegar a estar dentro del rango de la norma con 13 UPC, 
en el pH aumento en la salida del sedimentador y no varió en la demás unidades. 
 

El agua de salida de la prueba 3 se obtuvo los siguientes resultados (Tabla 42): 
 

Tabla 42. Resultados Prueba 3 EMPUMELGAR. 

 

Parámetro 

 

Cruda 

 

Tratada 

Resolución 

2115 de 

2007 

 

% Remoción 

Turbiedad 990 NTU 0,9 NTU Cumple 99,90 

Color Aparente 8050 UPC 13 UPC Cumple 99,83 

Alcalinidad 22 mg/l CaCO3 24 mg/l CaCO3 Cumple - 

Dureza Total 30 mg/l CaCO3 27 mg/l CaCO3 Cumple 10 

Cloruros 16 mg/l 16 mg/l Cumple 0 

pH 6,3 7,03 Cumple - 

Aluminio 0,08 mg/l 0,0 mg/l Cumple 100 

Sulfatos 30 mg/l 16 mg/l Cumple 46,6 

E, coli Presencia Ausencia Cumple 100 

Coliformes Totales Presencia Ausencia Cumple 100 

NTU= Unidades Nefelométricas de Turbiedad, UPC= Unidades de Platino-Cobalto, mg/L= Miligramos por litro. 

CaCO3= Carbonato de Calcio. 

Fuente: Autores, 2017. 
 

En la Tabla 42 esta tercer muestra se puede observar que el sistema de trabaja 

eficientemente con alta turbiedad obteniendo rangos de eficiencia similares a las 

dos pruebas anteriores teniendo un IRCA igual a 0 (Anexo R). 
 

El Sistema construido para el presente estudio es capaz de trabajar con turbiedades 

altas hasta de 990 NTU y con una capacidad instalada para brindar agua a 39 

personas y trabaja de forma automática dependiendo de los Litros de Solución de 

coagulante y peróxido de hidrógeno que se tenga, siendo muy superior a un sistema 

casero construido en Ibagué-Tolima para tratar turbiedad hasta 500 NTU y se 

necesita una persona para operarlo usando como coagulante la semilla de Moringa 

oleífera115. 
  

                                                 
115 OSPINA ZÚÑIGA, Óscar y RAMÍREZ ARCILA, Hildebrando. Tratamiento casero alternativo de agua para 
consumo humano por medio de fitoquímicos. En: Revista Colombiana de Ingeniería. 2011. No 84, p. 7-17. 
ISSN 0121-5132. 
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En todas las muestras el IRCA es cero lo cual indica que el agua es sin riesgo para 

consumo humano según la Resolución 2115 de 2007 en esos parámetros, los 

análisis de metales pesados, plaguicidas, Giardia y Cryptosporidium por el momento 

no se contempla en el monitoreo de la autoridad sanitaria y los mapas de riesgos 

para el Cálculo del IRCA116. 

7.8.2 Resultados Pruebas de Laboratorio Realizados por el Laboratorio Externo. 
 

Tabla 43. Resultados Prueba Laboratorio ACONPIS. 

 

Parámetro 

 

Cruda 

 

Tratada 

Resolución 

2115 de 2007 

 

% Remoción 

Turbiedad 48,3 NTU 0,39 NTU 2 NTU 99,19 

Color Aparente 438 UPC 12,6 UPC 15 NTU 97,12 

Alcalinidad 22 mg/l CaCO3 30 mg/l CaCO3 200 mg/l - 

Dureza Total 90 mg/l CaCO3 80 mg/l CaCO3 300 mg/l 11,11 

Cloruros 11 mg/l 11 mg/l 250 mg/l 0 

pH 6,6 7,2 6,5-9,0 - 

Aluminio 0,24 mg/l 0,0 mg/l 0,2 mg/l 100 

Sulfatos 36 mg/l 15 mg/l 250 mg/l 58,3 

Nitritos 0,07 mg/l 0,04 mg/l 0,1 mg/l 42,85 

Hierro Total 1,16 mg/l 0,22 mg/l 0,3 mg/l 81,03 

Fosfatos 0,41 mg/l 0,04 mg/l 0,5 mg/l 90,24 

E. coli 20*102 UFC 0 UFC 0 UFC 100 

Coliformes Totales 62*102 UFC 0 UFC 0 UFC 100 

Mesófilos 265*102 UFC 0 UFC 100 UFC 100 

Conductividad 71 μS/cm  71 μS/cm 1000 μS/cm  - 

Temperatura 23ºC 24ºC - - 

UFC= Unidades Formadoras de Colonias, μS/cm= micro Siemens por centímetro NTU= Unidades 

Nefelométricas de Turbiedad, UPC= Unidades de Platino-Cobalto, mg/l= Miligramos por litro. 

CaCO3= Carbonato de Calcio. 

Fuente: Reporte ACONPIS, 2017. 
 

El IRCA es cero (Anexo R) para la muestra con el laboratorio externo confirmando 

la validez de los resultados y eficiencias cumpliendo con la Resolución 2115 de 2007 

para todos los parámetros evaluados en el presente estudio (Tabla 43). 
 

En los Resultados de Aluminio se observó que para todas las muestras hubo una 

remoción del 100%, deduciendo que puede haber un aumento del pH, siendo 

interesante para el tratamiento de aguas con pH ácidos. 
 

En cuanto a la conductividad este parámetro se mantuvo, lo cual concuerda con los 

resultados obtenidos por NDABIGENGESERE y NARASIAH117 en donde este 

                                                 
116 Resolución 2115 de 2007. 
117 NDABIGENGESERE y NARASIAH. Óp. Cit., p. 21. 
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parámetro no es afectado como lo es con el tratamiento de sulfato de aluminio el 

cual aumenta el valor de conductividad. 
 

En cuanto Mesófilos la eficiencia fue del 100%, lo cual indica efectividad en el 

tratamiento del sistema. 
 

7.11  COMPARACIÓN DE TRATAMIENTO ENTRE LA PTAP Y EL 

SISTEMA PROTOTIPO EN TURBIDEZ, COLOR, PH, COLIFORMES 

TOTALES y E. coli. 
 

Tabla 44. Comparación de los Tratamientos día 17 abril de 2017. 

Parámetro PTAP Sistema Prototipo 

Turbidez 2,0 NTU 0,39 NTU 

Color Aparente 16,5 UPC 12,6 UPC 

pH 6,85 7,2 

Coliformes Totales 0 UFC 0 UFC 

E, coli 0 UFC 0 UFC 

NTU= Unidades Nefelométricas de Turbiedad, UPC= Unidades de Platino-Cobalto. 

 UFC= Unidades Formadoras de Colonia  

Fuente: Resultados ACONPIS, 2017. 

 

En la Tabla 44 se puede observar que el sistema es superior en cuanto a turbiedad 

y color con respecto a la PTAP del acueducto de Melgar, con un pH menos ácido y 

en cuanto a microorganismo se tiene la misma efectividad. 

 

7.12 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

 

7.12.1 Costo de Materiales. 

 

Los Costos de Materiales (Tabla 45) son los siguientes: 
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Tabla 45 Costo de Materiales. 

Material Costo 

4 Té de 2” $29.000 COP 

4 Té de ½” $800 COP 

2 Llaves de Grifo ½” $10.000 COP 

4 adaptadores Machos de 2” $10.000 COP 

4 adaptadores Hembra de 2” $17.000 COP 

2 m de Tubería de 2” $25.000 COP 

Reductor de 2 a 1” $6.500 COP 

2 Semicodos de 1” $4.500 COP 

1.5 m tubería de ½” $5.000 COP 

30 cm de tubería de 1” $1.000 COP 

7 tapones lisos de ½” $1.400 COP 

4 Cauchos $4.000 COP 

8 codos de ½” $11.000 COP 

Embudo $3.500 COP 

Soldadura de PVC $10.000 COP 

Limpiador de PVC $10.000 COP 

Cinta Teflón $3.000 COP 

Manguera de 3/8” $4000 COP 

Botellón $25.000 COP 

Caneca de 55 Galones $50.000 COP 

Llave de ½” $3.000 COP 

3 Canecas de 40 L $45.000 COP 

1 Caneca de 55 L $18.000 COP 

Tanque Bajito 250 L $157.900 COP 

Equipo de Venoclisis para H2O2 $3.250 COP 

Zeolita $70.000 COP 

Arena $18.000 COP 

Grava $10.000 COP 

TOTAL MATERIALES $555.850 COP 

COP=Pesos Colombianos. 

Fuente: Autores, 2017. 

 

7.12.2 Costo de Producción de Agua. 

 

Para los costos de producción de agua se tuvo como costo del Kg de semilla de 

Moringa oleífera en $COP 1437, precio del Kg sulfato de aluminio en $COP 1615, 

precio del Kg de Hidroxicloruro de Aluminio en $COP 3080, precio del Kg de soda 

cáustica en $COP 4106, precio del Kg de Cloro Gaseoso en $COP 11150, precio 

de 750 ml de peróxido de hidrógeno 750 ml al 50% v/v en $COP 5000 (Anexo O). 
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Tabla 46. Costo de Producción de 1 m3 de Agua con Moringa oleífera y Peróxido 

de Hidrógeno. 

Insumo o Recurso Costo Concentración 

Energía $0 COP  

NaCl $153 COP 180 g 

Semilla de Moringa Cultivada en Casa $446 COP 300 g 

Peróxido de Hidrógeno $13,3 COP 10 ml al 10% v/v 

TOTAL $612,3 COP  

        COP=Pesos Colombianos. 

Fuente: Autores, 2017. 

 

Tabla 47. Costo de Producción de 1 m3 de Agua con Proceso Convencional 

EMPUMELGAR ESP. 

Insumo o Recurso Costo Concentración 

Energía $281,2 COP  

Sulfato de Aluminio $290,7 COP 183,95 g 

Hidroxicloruro de Aluminio $61,6 COP 19,64 g 

Soda Cáustica $73,2921 COP 17,85 g 

Cloro Gaseoso 33,45 COP 2,89 g 

TOTAL $740,2421 COP  

        COP=Pesos Colombianos. 

Fuente: Informe de Producción EMPUMELGAR, 2017 

 

Tabla 48. Costo Comercial de 1 m3 de agua. 

Costo Comercial m3 de Agua en carro 

tanque EMPUMELGAR ESP 

$ 7.000 COP 

Costo Comercial m3 de Agua 

Domiciliar EMPUMELGAR ESP 

$1.350 COP. 

 

Costo Comercial m3 de Agua Domiciliar 

ACUAGYR 

$1.758 COP. 

                       COP=Pesos Colombianos. 

Fuente: Autores, 2017. 

 

En la producción de agua con semilla de Moringa oleifera y peróxido de hidrógeno 

se evidencia mayor economía que usar productos convencionales, comprar agua 

en carro tanque o recibirla por acueducto domiciliar. (Tabla 46, Tabla 47 y Tabla 48). 

 

7.13 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
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Tabla 49. Ventajas y Desventajas del Sistema de Tratamiento. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

No requiere varios compuestos químicos 

para obtener agua potable. 

No tiene un remanente de desinfectante lo 

cual hace difícil su almacenamiento. 

Usa un coagulante orgánico inocuo para la 

salud humana. 

Debido a que se usa un extracto vegetal, se 

tendría una cantidad considerable de 

Carbono Orgánico Disuelto lo cual no se 

hace difícil clorar el sistema. 

Es de fácil construcción. Es muy sensible al cambio de caudal solo 

teniendo como rangos óptimo de trabajo los 

caudales de diseño.  

Costo de producción bajo con respecto a 

los procesos convencionales 

Para mantenimiento de alguna unidad, se 

tendría que suspender el servicio continuo 

de potabilización. 

Facilidad de Ampliación de la capacidad No apto para zonas donde no se puede 

transportar el agua por gravedad. 

Requiere una dosis única de coagulante, lo 

cual lo hace fácil de controlar. 

 

En caso de Baja Turbidez en verano el 

sistema puede trabajar con los filtros 

debido a su poca carga hidráulica y 

maduración de la capa biológica. 

 

No requiere energía eléctrica.  

Trabaja de forma hidráulica lo cual se 

necesita poco control de operación. 

 

Los lodos que se generen son de fácil 

disposición final y pueden ser utilizados 

como abonos orgánicos. 

 

Debido a que el sistema requiere la siembra 

del árbol de Moringa oleífera se puede usar 

otras partes de la planta como medicina o 

alimento. 

 

Adicionalmente la extracción del aceite 

puede convertirse en una actividad 

económica rentable lo cual se generaría un 

ingreso mientras se está potabilizando 

agua. 

 

Fuente: Autores, 2017. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La semilla de Moringa oleifera con peróxido de hidrógeno usados en el sistema de 

tratamiento remueve patógenos sin el uso del cloro por sedimentación, filtración y 

oxidación química a los microorganismos, comprobando las propiedades 

bactericidas del coagulante natural. 

 

La semilla de Moringa oleifera a pesar de que es un extracto vegetal compuesto con 

sustancias tóxicas para los microorganismos no es un peligro para la salud humana 

por las dosis que se obtienen en el tratamiento de aguas. 

 

La semilla de Moringa oleifera con peróxido de hidrógeno usados en el sistema de 

tratamiento puede remover Hierro del agua a tratar, lo cual no es necesario procesos 

previos de aireación para remover este metal. 

 

El pH del agua con el sistema usando el coagulante de M. oleífera y el peróxido de 

hidrógeno aumenta el pH lo cual tendríamos agua menos ácidas, menor 

mantenimiento de tubería por corrosión y evitando el uso de álcalis. 

 

Las dosis de Moringa oleifera y peróxido de hidrogeno reporta similar eficiencia en 

remoción de turbidez con varios autores lo cual no hay no hay una diferencia entre 

el tratamiento entre la Moringa oleífera y combinada con el peróxido de Hidrógeno. 

 

En cuanto a costos el uso del coagulante natural usado en un sistema prototipo es 

económico frente al uso de químicos convencionales usados en el tratamiento de 

aguas. 

 

El Indicé de Riesgo de Calidad de Agua con los parámetros obligatorios a 

monitorear por un acueducto de 20.000 a 100.000 habitantes y los parámetros 

monitoreados por la secretaría de salud del Tolima para el Municipio del Melgar de 

forma mensual y quincenal fue de cero, lo cual lo hace viable para proyectos de 

potabilización con previo análisis de metales pesados y plaguicidas en las fuentes 

hídricas para confirmar su uso. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Investigar otros coagulantes orgánicos de la región para el tratamiento de aguas. 

 

Estudiar los efectos de la semilla de Moringa oleífera y peróxido de hidrógeno en 

metales pesados, cianuro, Giardia y Cryptosporidium, y otros parámetros que no 

fueron analizados en este estudio y hacen parte del cálculo del IRCA para confirmar 

su uso del sistema para agua potable en otras fuentes hídricas. 

 

Estudiar los efectos de la semilla de Moringa oleífera y peróxido de hidrógeno a 

escala comunitaria haciendo pruebas a mayor escala para el tratamiento de agua 

con diferentes fuentes hídricas. 

 

Estudiar el efecto de la semilla de Moringa oleífera y peróxido de hidrógeno en el 

tratamiento de aguas residuales y descontaminación. 

 

Con proyectos de potabilización con coagulantes orgánicos se puede aprovechar al 

máximo el proceso del uso de la planta de Moringa oleífera en casa no solo para 

tratamiento de aguas sino para beneficios adicionales como seguridad alimentaria, 

agrícola y producción de aceite. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Datos Procesados en los Ensayos de Jarras. 

 
Dosis 
Moringa 

ppm 

Dosis H2O2 al 

10% v/v ml 

Turbidez Inicial 

NTU 

Turbidez Final 

NTU Color Inicial UPC Color Final UPC pH Inicial pH Final 

0 0 30 30 345 345 6,8 6,8 

50 0,01 30 35,6 345 403 6,8 7,1 

100 0,01 30 22,8 345 288 6,8 7,19 

150 0,01 30 4,26 345 83 6,8 7,3 

200 0,01 30 4,2 345 68 6,8 7,32 

250 0,01 30 4,22 345 72 6,8 7,39 

300 0,01 30 4,34 345 89 6,8 7,4 

0 0 30 30 345 345 6,8 6,8 

50 0,01 30 36,4 345 403 6,8 7,13 

100 0,01 30 23,01 345 285 6,8 7,2 

150 0,01 30 4,22 345 85 6,8 7,38 

200 0,01 30 4,21 345 65 6,8 7,4 

250 0,01 30 4,24 345 71 6,8 7,41 

300 0,01 30 4,3 345 90 6,8 7,43 

0 0 30 30 345 345 6,8 6,8 

50 0,01 30 35,4 345 411 6,8 7,11 

100 0,01 30 22,9 345 291 6,8 7,2 

150 0,01 30 4,28 345 86 6,8 7,35 

200 0,01 30 4,29 345 70 6,8 7,37 

250 0,01 30 4,3 345 75 6,8 7,44 

300 0,01 30 4,4 345 87 6,8 7,46 

0 0 481 481 5742 5742 6,6 6,6 

50 0,01 481 188 5742 1620 6,6 6,8 

100 0,01 481 40,9 5742 439 6,6 6,86 

150 0,01 481 14,1 5742 176 6,6 6,94 

200 0,01 481 3,53 5742 58 6,6 7,01 

250 0,01 481 3,5 5742 41 6,6 7,11 

300 0,01 481 2,39 5742 32 6,6 7,25 

0 0 481 481 5742 5742 6,6 6,6 

50 0,01 481 181 5742 1650 6,6 6,79 

100 0,01 481 42,45 5742 443 6,6 6,8 

150 0,01 481 15,03 5742 181 6,6 6,96 

200 0,01 481 3,9 5742 63 6,6 7,04 

250 0,01 481 4,11 5742 40 6,6 7,15 

300 0,01 481 2,5 5742 33 6,6 7,23 

0 0 481 481 5742 5742 6,6 6,6 

50 0,01 481 191 5742 1644 6,6 6,83 

100 0,01 481 41,34 5742 437 6,6 6,9 

150 0,01 481 14,5 5742 178 6,6 7,04 

200 0,01 481 3,7 5742 56 6,6 7,1 
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Dosis Moringa 
ppm 

Dosis H2O2 al 10% 
v/v ml Turbidez Inicial NTU Turbidez Final NTU Color Inicial UPC Color Final UPC pH Inicial pH Final 

250 0,01 481 3,66 5742 43 6,6 7,13 

300 0,01 481 2,8 5742 31 6,6 7,2 

0 0 836 836 8478 8478 6,9 6,9 

50 0,01 836 553 8478 3733 6,9 7 

100 0,01 836 116 8478 1084 6,9 7,1 

150 0,01 836 36,3 8478 394 6,9 7,3 

200 0,01 836 16 8478 213 6,9 7,34 

250 0,01 836 9 8478 16 6,9 7,4 

300 0,01 836 7,45 8478 9 6,9 7,49 

0 0 836 836 8478 8478 6,9 6,9 

50 0,01 836 550 8478 3733 6,9 6,99 

100 0,01 836 112 8478 1084 6,9 7,25 

150 0,01 836 34,5 8478 394 6,9 7,36 

200 0,01 836 17,1 8478 213 6,9 7,38 

250 0,01 836 8,71 8478 16 6,9 7,46 

300 0,01 836 7 8478 9 6,9 7,51 

0 0 836 836 8478 8478 6,9 6,9 

50 0,01 836 552 8478 3733 6,9 7,1 

100 0,01 836 119,1 8478 1084 6,9 7,24 

150 0,01 836 36,5 8478 394 6,9 7,32 

200 0,01 836 17 8478 213 6,9 7,37 

250 0,01 836 11 8478 16 6,9 7,44 

300 0,01 836 7,3 8478 9 6,9 7,5 

0 0 201 201 2428 2428 7,2 7,2 

50 0,01 201 141 2428 2574 7,2 7,3 

100 0,01 201 74 2428 793 7,2 7,55 

150 0,01 201 32 2428 392 7,2 7,64 

200 0,01 201 13,5 2428 221 7,2 7,67 

250 0,01 201 7,23 2428 74 7,2 7,7 

300 0,01 201 4,97 2428 19 7,2 7,96 

0 0 201 201 2428 2428 7,2 7,2 

50 0,01 201 144 2428 2550 7,2 7,3 

100 0,01 201 72 2428 783 7,2 7,55 

150 0,01 201 35 2428 390 7,2 7,64 

200 0,01 201 13 2428 219 7,2 7,67 

250 0,01 201 7,8 2428 71 7,2 7,7 

300 0,01 201 4,8 2428 17 7,2 7,96 

0 0 201 201 2428 2428 7,2 7,2 

50 0,01 201 140 2428 2578 7,2 7,34 

100 0,01 201 76,1 2428 789 7,2 7,49 

150 0,01 201 33,1 2428 381 7,2 7,58 

200 0,01 201 12,9 2428 203 7,2 7,61 

250 0,01 201 7,4 2428 81 7,2 7,72 

300 0,01 201 5,01 2428 21 7,2 7,9 
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ANEXO B. Representación del Modelo Estadístico y las Comparaciones Múltiples 
de LSD Fisher y Tukey aplicado a la turbidez. 
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Anexo C. Representación del Modelo Estadístico y las Comparaciones Múltiples 
de LSD Fisher y Tukey aplicado al Color Aparente. 
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Anexo D. Representación del Modelo Estadístico y las Comparaciones Múltiple de 
LSD Fisher y Tukey aplicado al pH. 
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Anexo E. Memoria de Cálculo para canal de pendiente Inclinada Excel Resumido 

Q Caudal l/s = 0,02 

B B m = 0,075 

q Caudal Unitario m^4/s = 0,000266667 

X Longitud  m = 0,4 

h Caída Altura de Caída m = 0,4 

F1 Número de Froude Adimensional = 5 

K Factor de Resolución de la Ecuación Adimensional = 3,585533906 

ø2 
Ángulo Factor de Resolución de la 
Ecuación º = 52,76757261 

a Relación de alturas Adimensional = 6,591011185 

d1 Altura Antes del Resalto Hidráulico m = 0,000661875 

h1 Profundidad antes del Resalto m = 0,000936033 

h2 Profundidad después del Resalto m = 0,004362427 

L Longitud del Resalto Hidráulico m = 0,020558366 

hp Perdida de Carga m = 0,00246282 

 

Volumen del Resalto m^3 = 4,08479E-06 

G Gradiente de Velocidad s^-1 = 1309,965184 

T Tiempo de Retención s = 0,204239406 

T Relación (δ/μ)^0,5 Adimensional = 3266,96 

Temp, Temperatura ºC = 20 

m Pendiente del Canal m/m = 1 

Ɵ1 Ángulo de Inclinación º = 45,0 
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Anexo F. Memoria de Cálculo Zona de floculación 
 

 

 
 

 
 

Caudal (l/s) 0,05 

Tiempo de Retención por Cámara (s) 400 

Velocidad (m/s) 0,274100728 

H1 Perdida de Energía a la Entrada (m) 0,00934892 

H2 Perdida de Energía por accesorio (m) 0,001531727 

H3 Perdida de Energía en la salida (m) 0,005983309 

Ht Perdida Total (m) 0,016863955 

Gradiente de Velocidad (sˉ¹) 20,23594737 

Coeficiente de Arrastre 0,64 

Área codo (m²) 0,000182415 

Constante Empírica 0,4 

Coeficiente de Arrastre 2 0,8 

Viscosidad Cinemática (p/s) 0,00000101 

Gravedad m/s² 9,81 
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Anexo G. Memoria de Cálculo Sedimentador 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐻𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 𝐶𝐻 =
𝑄 (𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙

𝑚3

𝑑í𝑎
)

𝐴𝑠(Á𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑚2)
 

 

1.8592465 m³/m²/día =
4.32

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
2.32352193 𝑚2

 

 
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑜𝑙

𝑄
 

4000 𝑠 =
200

0.05𝑙
𝑠

 

4000 s= 1horas, 6 minutos y 40 segundos 
 

 
Anexo H. Memoria de Calculo Filtros 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑄 (𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙

𝑚3

𝑑í𝑎
)

𝐴𝑠(Á𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑚2)
 

 

𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 17.56 𝑚3/𝑚²/𝑑í𝑎 =
𝑄 (4.32

𝑚3

𝑑í𝑎
)

𝐴𝑠(0.246 𝑚2)
 

 

𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑦 𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 9.52 m³/m²/día =
𝑄 (4.32

𝑚3

𝑑í𝑎
)

𝐴𝑠(0.454 𝑚2)
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Anexo I. Test Jarras Realizados 
 

Inicio del Ensayo 

 
 

Proceso del Ensayo 

 
 

Ensayo Finalizado 
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Anexo J. Agua Sedimentada 

 
 
 

Anexo K. Ensayos de Laboratorio en los Equipos. 
 

 

 
 

Fotómetro, Incubadora Merck, Turbidímetro WTW Turb 31i, PF-3 Compacto 
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Anexo L. Resultados Agua Cruda 
 

 



109 
 

Anexo M. Resultados Agua Tratada con el Sistema 
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Anexo N. Resultados en la PTAP 
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Anexo O. Costos de Producción 
 

Costo por hectárea. 

Ítem 1500 Árboles/Hectárea Costo 

Ahoyada $275.000 COP  

Preparación del Terreno $240.000 COP 

Siembra $275.000 COP  

Cal dolomita $100.000 COP 

Micorrizas $ 50.000 COP 

Triple 15 a la siembra 62.5 Kg $93.750 COP 

Triple 15 3, 6 y 9 meses 187.5 Kg $281.250 COP 

Urea 3, 6 y 9 meses 62.5 Kg $81.250 COP 

Humus a la siembra 5 Kg $250.000 COP 

Humus Mantenimiento + Silik Forte 9 meses 4 Kg +4 Kg $300.000 COP 

Mano de obra Fertilizaciones $230.000 COP 

Podas de Formación 3, 6 y 8 meses $230.000 COP 

Control de Malezas $138.000 COP 

Plántula por Hectárea $5.500.000 COP 

Riesgos $300.000 COP 

Recolección $184.000 COP 

Imprevistos $301.750 COP 

TOTAL Anual $8.830.000 COP 

 

$ 8.830.000

1500 Á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠
∗

1 Á𝑟𝑏𝑜𝑙

3,96 𝐾𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒
=

$1.486,532

𝐾𝑔
 

 
$1.486,532

1000 𝑔
∗

0,3 𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜
∗

1000 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

1 𝑚3
= $446/ 𝑚3  

 
$5.000

750 𝑚𝑙 𝐻2𝑂2 𝑎𝑙 50% 𝑣/𝑣
∗

0.01 𝑚𝑙 𝐻2𝑂2

5 (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛)𝑝𝑜𝑟 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜
∗

1000 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

1 𝑚3 = $13.3/ 𝑚3 

 
180 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙

1 𝑚3 𝐴𝑔𝑢𝑎
∗

1 𝐾𝑔

1000 𝑔
∗

$850

1 𝐾𝑔
= $153 

 
Costos PTAP 

Insumo Costo Kg 

Sulfato de Aluminio $1.615 COP 

Hidroxicloruro de Aluminio $ 3.080 COP 

Soda $ 4.106 COP 

Cloro Gaseoso $11.150 COP 

 



112 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =
$102.000.000

0,140
𝑚3

𝑠 ∗
86400 𝑠

𝑑í𝑎 ∗ 30 𝑑í𝑎𝑠
= $281,2/𝑚3 

 

𝑆𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 =
0,18 𝑔

1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜
∗

1 𝐾𝑔

1000𝑔
∗

$1615

1 𝐾𝑔
∗

1000 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚3
= $290,7/𝑚3 

 

𝑆𝑜𝑑𝑎 =
0,01785g

1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜
∗

1 𝐾𝑔

1000𝑔
∗

$4106

1 𝐾𝑔
∗

1000 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

1 𝑚3
= $73,2921/𝑚3 

 

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 =
0.02 𝑔

1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜
∗

1 𝐾𝑔

1000𝑔
∗

$3080

1 𝐾𝑔
∗

1000 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚3 = $61,6/𝑚3 

 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑔á𝑠 =
0,005𝑔

1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜
∗

1 𝐾𝑔

1000𝑔
∗

$11.150

1 𝐾𝑔
∗ 1000 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = $55,75/ 𝑚3 

 
 

Anexo P. Cálculo de la Solución de Madre de Peróxido de Hidrógeno. 
 

200 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂2 𝑎𝑙 50%
𝑣

𝑣
= 100 𝑚𝑙 𝐻2𝑂2  𝑦 100 𝑚𝑙 𝐻2𝑂 

 
𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑆𝑖 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑜𝑠 800 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂 𝑠𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑟í𝑎 1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

 
1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜  𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 100 𝑚𝑙 𝐻2𝑂2 + 100 𝑚𝑙 𝐻2𝑂 + 800 𝑚𝑙 𝐻2𝑂 

 
1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 100 𝑚𝑙 𝐻2𝑂2 + 900 𝑚𝑙 𝐻2𝑂 

 
100 𝑚𝑙 𝐻2𝑂2

1000 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
= 0,1 ∗ 100% = 10% 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐻2𝑂2/𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 
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Anexo Q. Cálculo de las Dosis de los Tratamientos. 
 
 
Dosis de 50 ppm: 

5 𝑚𝐿 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜

10 𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
∗

10 𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

10.000 𝑝𝑝𝑚
∗

1.000 𝑚

1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜
∗ 50 𝑝𝑝𝑚 

 
Indicando que para una concentración de 50 ppm en un litro de agua a tratar se 
necesita 5 mL de la solución madre de 10.000 ppm. 

 
Dosis de 100 ppm: 

10 𝑚𝐿 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜

10 𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
∗

10 𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

10.000 𝑝𝑝𝑚
∗

1.000 𝑚𝑙

1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜
∗ 100 𝑝𝑝𝑚 

 
Indicando que para una concentración de 100 ppm en un litro de agua a tratar se 
necesita 10 mL de la solución madre de 10.000 ppm. 
 
Dosis de 150 ppm: 

15 𝑚𝐿 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜

10 𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
∗

10 𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

10.000 𝑝𝑝𝑚
∗

1.000 𝑚𝑙

1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜
∗ 150 𝑝𝑝𝑚 

 
Indicando que para una concentración de 150 ppm en un litro de agua a tratar se 
necesita 15 mL de la solución madre de 10.000 ppm. 
 
Dosis de 200 ppm: 

20 𝑚𝐿 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜

10 𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
∗

10 𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

10.000 𝑝𝑝𝑚
∗

1.000 𝑚𝑙

1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜
∗ 200 𝑝𝑝𝑚 

 
Indicando que para una concentración de 200 ppm en un litro de agua a tratar se 
necesita 20 mL de la solución madre de 10.000 ppm. 
 
Dosis de 250 ppm: 

25 𝑚𝐿 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜

10 𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
∗

10 𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

10.000 𝑝𝑝𝑚
∗

1.000 𝑚𝑙

1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜
∗ 250 𝑝𝑝𝑚 

 
Indicando que para una concentración de 250 ppm en un litro de agua a tratar se 
necesita 25 mL de la solución madre de 10.000 ppm. 
 
Dosis de 300 ppm: 
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30 𝑚𝐿 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜

10 𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
∗

10 𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

10.000 𝑝𝑝𝑚
∗

1.000 𝑚𝐿

1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜
∗ 300 𝑝𝑝𝑚 

 
Indicando que para una concentración de 300 ppm en un litro de agua a tratar se 
necesita 30 mL de la solución madre de 10.000 ppm. 

Anexo R. Cálculo del IRCA 
 

𝐼𝑅𝐶𝐴 =
Σ puntaje de Riesgo Asignado a las características no Aceptable 

Σ Puntaje de Riesgo Asignados a todas las Características Analizadas
∗ 100 

 
IRCA Muestra 1 EMPUMELGAR 

 

0 =
0

6 + 15 + 1.5 + 15 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1.5 + 1 + 1 + 3 + 3 + 15 + 25
∗ 100 

 
IRCA Muestra 2 EMPUMELGAR 

 

0 =
0

6 + 15 + 1.5 + 15 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1.5 + 1 + 1 + 3 + 3 + 15 + 25
∗ 100 

 
IRCA Muestra 3 EMPUMELGAR 

 

0 =
0

6 + 15 + 1.5 + 15 + 1 + 1 + 1 + +1 + 1 + 3 + 15 + 25
∗ 100 

 
 

IRCA Muestra Laboratorio ACONPIS 
 

0 =
0

6 + 15 + 1.5 + 15 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1.5 + 1 + 3 + 3 + 15 + 25
∗ 100 

 
 
 

Anexo S. Flujo Volumétrico del Coagulante en solución de 10.000 ppm 
 

Teniendo en cuenta el anexo Q donde la dosis de 300 ppm a un litro de agua a tratar 
equivale a 30 mL de la solución madre de 10.000 ppm se hace la siguiente 
operación: 

 

90𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛 =
30𝑚𝑙

1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜
∗ 0.05𝑙/𝑠 ∗

60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
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Anexo T. Manual de Laboratorio 
 
 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS A ANÁLISIS 

 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Tener en cuenta las normas de seguridad de laboratorio, el manejo cuidadoso de reactivos, 

y las recomendaciones del manual de Higiene y Seguridad Industrial. 

Recipientes de Parámetros Físicoquímicos: 

De vidrio: Borosilicato 

De plástico: Polietileno, policarbonato o teflón. 

Recipientes de Parámetros Microbiológicos: 

De vidrio: Los frascos de vidrio deben ser de Borosilicato u otro vidrio neutro, provistos de 

tapa rosca hecha de metal o plástico. 

De plástico: polipropileno o policarbonato. 

Todos los recipientes deben aumentar la esterilización húmeda en autoclave a 121°C o 

seca a 160°C. 

VESTIMENTA: 

Bata Anti fluidos, Pantalón largo, Calzado Cerrado y Antideslizante y Guantes de Nitrilo o 

Látex. 

DESARROLLO: 

Limpieza del Recipiente de Parámetros Físicoquímicos: 

De vidrio: Se deben limpiar con agua y detergentes, para eliminar el polvo; después se 

limpian con una mezcla de ácido crómico- ácido sulfúrico o en su defecto con limpiador 

neutro y se enjuagan con agua destilada. 

De plástico: Se limpian llenándolos con una solución al 10% de ácido nítrico o ácido 

clorhídrico, dejándolos llenos durante 30 minutos. Finalmente se enjuagan con agua 

destilada. 

Los detergentes no deben usarse con fines de limpieza, cuando haya lugar a determinación 

de fosfatos, silicatos, boro y surfactantes. 

Limpieza del Recipiente de Parámetros Microbiológicos: 

Previa limpieza y lavado, los recipientes deben esterilizarse en húmedo como mínimo 

durante 20 minutos a 121 ° C y 1 atmósfera de presión en autoclave; o empleando cualquier 

técnica de esterilización seca equivalente como un horno durante 1 hora a 180° C. Puede 

emplearse también material desechable estéril. 

Cuando se efectúen exámenes rutinarios de agua que ha sido tratada con cloro los 

recipientes deben contener, antes de ser esterilizados, una concentración de tiosulfato al 

10% para poder neutralizar los vestigios de cloro e impedir de esta manera que éste 

continúe ejerciendo su acción bactericida disminuyendo la oportunidad de detectar 

cualquiera de los microorganismos que podrían indicar una posible contaminación del agua 

potable. 
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Recipientes estériles y desechables. 

Alistamiento del Grifo o del punto de muestreo: 

Cualquiera que sea el accesorio que descarga el agua, se debe limpiar y desinfectar con 

un paño limpio empapado con solución de hipoclorito de sodio o calcio (Concentración del 

5 al 10% de cloro activo).  

Si el accesorio dispensador es metálico, la desinfección puede hacerse por temperatura 

aplicando durante un (1) minuto una llama. Este procedimiento se puede realizar siempre y 

cuando el grifo metálico no esté conectado a un accesorio plástico. 

El muestreo desde hidrantes requiere del mismo procedimiento anteriormente descrito y 

debe dejarse correr por lo menos durante 3 minutos para descartar el agua almacenada 

dentro de la tubería. 

 

Muestreo Físicoquímicos: 

 
Muestreo Microbiológico: 

 
 

Toma de las muestras en Puntos de Concertación: 

 

Pasos para toma de muestras de agua en sistemas de distribución de redes, cuando es 

entregada después de tratamiento, en forma continua o intermitente por acueducto 

municipal. 

 

Paso 1: 

Realizar la actividad de muestreo, según cronograma de vigilancia previamente establecido 

por la Autoridad Sanitaria; sea para características fisicoquímicas y microbiológicas, 
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fisicoquímicas, microbiológicas o características especiales y considerando consulta previa 

con Personas Prestadora, sobre intervenciones realizadas en la red de distribución. 

 

Paso 2: 

Informar previamente a la Persona Prestadora la realización de la toma, para recolectar la 

respectiva contramuestra. No se requiere enviar el cronograma del año, del mes o de la 

semana a la persona prestadora; pero sí es necesario avisar con antelación, teniendo en 

cuenta distancias de la red para adecuar la logística de recolección. 

 

Paso 3: 

Arribar al punto de toma según ruta, previo a la hora programada y revisar el tipo, 

protección, mantenimiento y cuidado del sitio y dispositivo de toma de muestra que realice 

la Persona Prestadora. Tener presente si hay mantenimiento (contra la intemperie, 

vándalos o deterioro normal), dependiendo de si el dispositivo de toma está a ras, sobre o 

a media altura del piso. 

 

Paso 4: 

Alistar todo el material de recolección de muestras, que incluye el formato de acta de toma 

de muestra, los elementos de limpieza y desinfección del punto, los envases para 

recolección de las muestras, los equipos obligatorios para realizar los análisis en sitio, los 

materiales para preservación y transporte y elementos de protección personal necesarios 

para esta actividad. 

 

Paso 5: 

Asear el sitio y revisar dispositivo de toma (grifo, válvula de globo, llave, corte rápido) que 

no haya fugas entre el tambor y el cuello. Limpiar el orificio de salida con una gasa o torunda 

de algodón con solución de hipoclorito u desinfectante y en los casos en que el material no 

sea plástico sino metálico, podrá flambearse con llama y limpiarse posteriormente con 

alcohol. 

 

Paso 6: 

Abrir para purgar sistema, dejando fluir el agua mínimo 1 o más, para quitar la estanqueidad 

del tubo (tener presente pérdidas de aguas, sin detrimento de la purga) asegurando que el 

agua contenida en las tuberías ha sido renovada y la temperatura del agua se ha 

estabilizado para tomar las muestras definitivas. 

Paso 7: 

Tomar la muestra y la contramuestra, contando incluso el tiempo de purga, en un lapso no 

superior a 10 minutos sin que el agua deje de fluir, siempre y cuando se tome muestra y 

contramuestra para todas las características. Si es sólo muestra y para algunas de las 

características, la toma debe realizarse entre 3 y 5 minutos máximo, para considerar la toma 

como única en los procesos de vigilancia y control. 
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Paso 8: 

Tener presente el orden para la toma de la muestras, recolectando las mismas después de 

haber pasado el tiempo de purga. Inicialmente alistar el material que incluye formatos, 

insumos y equipos para (pH, cloro y adicionales como color, conductividad y temperatura), 

obligatorios de realizar en sitio. 

 

Paso 9: 

Realizar los análisis y registrar los resultados obtenidos del pH, Cloro y otras características 

adicionales. Mientras se hacen las determinaciones de las características obligatorias en 

sitio; poner recipientes para recolectar volumen de muestra necesario para análisis 

fisicoquímicos que serán enviados al laboratorio formal, recuerde no dejar cámara de aire 

y tapar inmediatamente. 

 

Paso 10: 

Recoger seguidamente, volumen de muestra para características microbiológicas ya sea 

de microorganismos básicos o microorganismos especiales; evitar contaminar recipiente o 

dispositivo. Recordar preservante para desactivar el cloro libre presente, adicionado antes 

al recipiente de toma o agregar en sitio. Dejar siempre cámara de aire en recipiente, tapar 

y refrigerar inmediatamente. 

 

Paso 11: 

Recolectar finalmente volumen de muestras para cada uno de los análisis especiales que 

se requiera, teniendo presente preservante, volumen necesario, envase especial y 

refrigeración si se requiere, tapando inmediatamente para transporte. 

 

Paso 12: 

Diligenciar el formato del acta, identifique muestras, empaque en las neveras plásticas o de 

icopor con material refrigerante, en lo posible siempre ICE PACK (evitar bolsas de hielo o 

hielo seco). Firmar y hacer firmar el acta por parte de la persona prestadora si hubo toma 

de contramuestra, registrando todos los datos necesarios para reportar al sistema SIVICAP. 

 

Paso 13: 

Dejar el sitio de muestreo igual o mejor de lo que estaba, una vez empacadas las muestras, 

anotar cualquier otra consideración relevante en la toma de la muestra y que pueda influir 

o ser tomada como criterio para futuras observaciones o requerimientos entre las partes. 

 

Paso 14: 

Enviar o transportar por el mejor medio disponible y en el menor tiempo posible las muestras 

al laboratorio, considerando el tiempo estipulado en los cuadros de preservación de 

muestras y la viabilidad de los tiempos que se requieren desde la toma hasta el análisis de 

cada una de las características a evaluar. 
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Paso 15: 

Entregar al laboratorio como parte de la cadena de custodia el acta de toma de muestra, 

las muestras tomadas y terminar proceso con firma de recibido por parte del laboratorio. 

 

Muestreo Fuente Superficial: 

Paso 1: Estar lejos del lecho de la fuente superficial, para muestrear y tomar las 

coordenadas geográficas con el GPS. 

 

Paso 2: Purgar el envase con agua de la muestra. 

 

Paso 3: Se debe tomar la muestra a media profundidad. 

  

Pasó 4: El recipiente en el cual se toma la muestra se debe sumergir con rapidez a una 

profundidad de 20 cm, si hay corriente se tomará la muestra en sentido contrario y una vez 

lleno el recipiente se tapa inmediatamente. 

 

 

REFERENCIAS: 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Manual de Instrucciones para la Toma, Preservación 

y Transporte de Muestras de Agua para Consumo Humano para Análisis de Laboratorio. 

Bogotá. 2011. 

 

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd 

Edition. USA. 2012. ISSBN 978-087553-013-0. 

 

DOCUMENTOS ASOCIADOS: 

GO-F021- Formato de Muestreo y Custodia de Calidad de Agua 

 

PROCEDIMIENTOS DE MANEJO EQUIPOS DE LABORATORIO 

 

FOTÓMETRO PF 12 PLUS 

 

Fundamentos conceptuales  

 

Filtrar la Muestra en análisis de agua cruda. 

 

Espectrofotometría  

La espectrofotometría se refiere a los métodos, cuantitativos, de análisis químico que 

utilizan la luz para medir la concentración de las sustancias químicas. Se conocen como 

métodos espectrofotométricos y según sea la radiación utilizada como espectrofotometría 

de absorción visible (colorimetría), ultravioleta, infrarroja. 
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Transmitancia 

 
La figura muestra un haz de radiación paralela antes y después de que ha pasado a través 

de una capa de solución que tiene un espesor de b cm y una concentración c de una especie 

absorbente. Como consecuencia de interacciones entre los fotones y las partículas 

absorbentes, la potencia del haz es atenuada. La transmitancia T de la solución es entonces 

la fracción de la radiación incidente transmitida por la solución: 

 
Donde I0 es el haz de luz inicial e I es el haz de luz atenuado después de haber pasado por 

la solución. 

Absorbancia 

La absorbancia es el logaritmo de la transmitancia, quedando: 

 
Ley de Lambert Beer 

Experimentos realizados por BOUGUER (1968 – 1758) y LAMBERT (1728 – 1777) muestra 

que la absorbancia depende del espesor de la capa que absorbe y la celda usada. La 

relación entre la absorbancia y la concentración del analito en cuestión fue descubierta por 

BEER (1825 -1863). La combinación de estas dos leyes naturales deriva en la ley de 

Lambert- Beer, la cual puede ser descrita en la forma de la siguiente ecuación: 

A = ε·b·c 

Donde ε es la absortividad molar, b la longitud de la celda y c la concentración del analito 

en mol/L. 

 Colorimetría: 

La colorimetría requiere una fuente de origen, un filtro, una muestra en una celda con una 

profundidad de pared, y un detector. En los fotómetros de Macherey & Nagel, la fuente de 

origen es emitida por diodos. Las ventajas de usar lo diodos es la larga vida media que 

tienen y la estabilidad a diferentes temperaturas, lo cual asegura que la longitud de onda 

no cambia con los cambios en la temperatura. El filtro remueve toda la luz exceptuando en 

la longitud de onda usada para el análisis. El detector determina cuanta luz fue transmitida 

a través de la muestra para ser correlacionada con una concentración. 

 Factores que afectan la medición colorimétrica: 

Algunos factores que afectan las medidas colorimétricas, en primera instancia es la 

escogencia de la longitud de onda correcta. Esto es para dar la mayor sensibilidad y 

selectividad, ya que es importante tratar de escoger la longitud de onda en la cual se 

presente un pico de absorbancia. Los blancos y el ajuste del cero también es importante; 

es una buena práctica correr el cero con la misma muestra pero sin la adición de reactivos 
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ya que la muestra contiene un color o turbiedad natural, ajustándose en la longitud de onda 

que se va a emplear, tanto la absorción de la luz, como la correcta reflexión interna de la 

misma en el interior de las paredes de la celda. 

 

 La química de la colorimetría 

  

La mayoría de las especies químicas en el agua no presentan ningún color, queriendo decir 

esto que ninguna de las especies químicas que se encuentran en el agua van a absorber 

luz en la región del visible. Para medir la absorbancia especies químicas presentes, la 

reacción debe producir un color para que pueda ser medida. La mayoría de las 

determinaciones están disponibles con Macherey & Nagel y los tipos de determinaciones 

más usadas son: 

La especies reacciona con un reactivo para producir un nuevo compuesto el cual tiene fijado 

un cromóforo el cual hace un viraje de color en el momento de producirse la reacción 

química entre la especie presente en el agua y el reactivo adicionado inicialmente. 

Especies quilatadas forman un complejo con un color diferente, que otras especies o que 

el quelato original. 

Usando un complejo coloreado el cual va disminuyendo de color en presencia de las 

especies a detectar. 

Formando un compuesto intermedio que puede ser oxidado o reducido después de obtener 

un compuesto coloreado. 

 

PARÁMETROS A EVALUAR CON EL EQUIPO PF 12 PLUS Y LOS KITS MACHEREY-

NAGEL 

 

Cloro residual libre 

Límites de la norma en agua potable. 

Máxima concentración admisible en el agua: 0.3 a 2 mg/L 

Puntaje en el IRCA por incumplimiento: 15 

Frecuencias y número de muestras de control para los análisis según el número de 

habitantes:  

Población atendida por persona 

prestadora por municipio 

(habitantes). 

Frecuencia 

mínima 

Número mínimo de muestras a 

analizar por cada frecuencia. 

20.001 - 100.000 Diaria 1 

 

Sin embargo y debido a la importancia del Cloro en el tratamiento de un agua potable, se 

recomienda que se realice un análisis de este mínimo una vez por turno del operario, debido 

a que la presencia de este parámetro da el aseguramiento de que el agua sea viable 

sanitariamente. 

Principios de medición  
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El cloro libre reacciona a un valor de pH de 5-6 con la N, N-dietil-1,4-fenilendiamina (DPD) 

formando un colorante rojo-violeta. Después de la adición de los iones yoduro, se puede 

determinar el cloro total (suma del cloro libre y del cloro combinado). 

Materiales requeridos 

Kit visocolor de cloro libre 6 (REF 931 219) suficiente para 400 ensayos, el cual trae: 

2 x 28 g Cl2-1 

1 cuchara medidora 85 mm 

1 jeringa de plástico de 5 mL 

1 instrucciones de uso 

5 ml de muestra 

Tubos 16 mm DE (REF 916 80) 

Recipiente para desechos 

Equipo Pf12 plus  

Procedimiento:  

Encienda el equipo y elija el método 519 Cloro libre 6 rango 0.05 - 6.00 mg/L Cl2. 

Lavar repetidamente dos tubos 16 mm con la solución de muestra (el valor del pH de la 

muestra debe estar situado entre 4 y 8). 

Introducir 5 mL de solución de muestra en cada uno.  

Limpiar y colocar uno de los tubos en el fotómetro y regular éste a cero. (Presionar NULL 

ZERO). 

En el otro tubo, añadir 1 cuchara medidora rasa de Cl2-1.  

Cerrar y agitar intensamente durante 20 s.  

Limpiar el tubo de test por la parte exterior  

Esperar 1 min. 

Medir la muestra presionando M. 

Pictograma de uso. 
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Interferencias:  

En la determinación del cloro libre se registra el bromo, las bromoaminas, el yodo y en parte 

el dióxido de cloro.  

Los compuestos de manganeso oxidantes simulan el cloro libre. 

Para contenidos en cloro superiores a 10 mg/L puede destruirse el colorante rojizo formado 

y dar resultados inferiores.  

Los tubos de medida deben lavarse repetidamente y cuidadosamente. 

Residuos de Cl2 podrían causar valores demasiado altos en cloro libre. 

 

Color aparente 

La medición de color en agua potable es de suma importancia debido a que este se asocia 

con la aparición de materia orgánica. El color natural existe en el agua principalmente en 

forma de partículas coloidales con carga negativa provenientes de la descomposición de la 

lignina, creando así extractos vegetales como los taninos, el ácido húmico y los humatos. 

De igual manera se puede producir por minerales como el Hierro presente como humato 

férrico. Estos compuestos hacen que le den una coloración amarillo-marrón al agua, siendo 

estéticamente inaceptable a la vista del consumidor o usuario por lo que su control es de 

suma importancia. Además, la desinfección por cloración de las aguas que contienen 

sustancias orgánicas naturales (presencia de color) lleva a la formación de los subproductos 

de desinfección expuestos en el anterior capítulo, que conducen a problemas que causan 

una gran preocupación debido a sus efectos en la salud. 

Límites de la norma en agua potable. 

Máxima concentración admisible en el agua: 15 UPC 

Puntaje en el IRCA por incumplimiento: 15 

Frecuencias y número de muestras de control para los análisis según el número de 

habitantes: 

Población atendida por persona 

prestadora por municipio 

(habitantes). 

Frecuencia 

mínima 

Número mínimo de muestras a 

analizar por cada frecuencia. 

20.001 - 100.000 Diaria 1 

 

Principio de medición  
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El método más antiguo y más simple para determinar el color de una muestra es utilizando 

las escalas de color. Aquí, la muestra se compara con una serie de soluciones estándar de 

colores o filtros de vidrio de colores. El resultado corresponde a la solución estándar o filtro 

con el color más similar. Estas escalas de color tienen desventajas cruciales; incluso si se 

utiliza un fotómetro para eliminar toda interpretación subjetiva del resultado, pues las 

escalas de color siguen siendo un método de comparación visual. Los fotómetros no 

calculan el color de la muestra sino que sólo se comparan los valores medidos con una 

tabla de calibración que tiene el equipo e indican cual es el valor más cercano creando así 

márgenes de error grandes.  

 

Ahora la tecnología más precisa y utilizada es por medio de equipos que manejan diferentes 

longitudes de onda (entre 360 a 840 nm) midiendo en el rango espectral XYZ (tercera 

dimensión) para así conseguir una lectura de medición correcta y con menor margen de 

error. 

 
La coordenada X representa el componente rojo del color y la coordenada Y representa el 

componente verde. La coordenada Z es perpendicular al plano (xy) y representa la claridad 

(brillo). Este diagrama de cromaticidad contiene (en forma esquemática) todos los colores 

visibles. Los colores espectrales puros (por ejemplo, el color a 560 nm) se encuentran en 

el límite de la curva exterior del diagrama. El triángulo negro representa esquemáticamente 

la gama de colores de un dispositivo que utiliza este espacio. Estos pueden ser presentados 

como unidades de Hazen. 

Materiales requeridos 

5 mL de muestra 

Jeringa de 5 ml 

2 celdas de 50 mm (Ref.: 919121) 

Equipo nanocolor 500 D. 

Procedimiento 

Encender el equipo y digitar el método P01 o P03 Color (Unidades Hazen) 

Lavar una cubeta de 16 mm con agua destilada y llenar. 

Limpiar y colocar la cubeta de 16 mm en el fotómetro y regular éste a cero presionando 

NULL Zero.  
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Lavar otra cubeta de 16 mm con la solución de muestra y llenar. 

Insertar la cubeta en el fotómetro y presionar M para realizar la medición. 

Pictograma del procedimiento 

 
 

Aluminio 

Las sales de Aluminio son ampliamente utilizadas en el tratamiento del agua como 

coagulantes para reducir la materia orgánica, color, turbidez y los niveles de 

microorganismos. Este uso puede conducir a un aumento de las concentraciones de 

aluminio en el agua tratada. Una causa importante de concentraciones elevadas de Al en 

el agua potable es el uso de floculantes tales como Al2 (SO4)3. Hay algunos indicios de que 

el aluminio ingerido por vía oral es muy tóxico para los seres humanos. Se han realizado 

estudios sobre la exposición de aluminio es un factor de riesgo para el desarrollo o la 

aceleración de aparición de la enfermedad de Alzheimer (AD). 

Límites de la norma en agua potable. 

Máxima concentración admisible en el agua: 0.2 mg/L 

Puntaje en el IRCA por incumplimiento: 3 

Frecuencias y número de muestras de control para los análisis según el número de 

habitantes: 

Población atendida por persona 

prestadora por municipio 

(habitantes). 

Frecuencia 

mínima 

Número mínimo de muestras a 

analizar por cada frecuencia. 

20.001 - 100.000 Diaria 1 

Principio de medición  

En medio débilmente acido el aluminio forma con la ericromocianina R un complejo 

coloreado rojo-violeta. Las muestras fuertemente acidas o tamponadas deberán ser 

ajustadas a pH 6. La turbidez debe eliminarse por filtración. 

Materiales requeridos 

Kit nanocolor aluminio 07 (Ref.: 9825 098) para 19 determinaciones el cual trae: 

19 tubos de test de Aluminio 07 con NANOFIX 

1 tubo de test con 11 mL de Aluminio 07 R2  

1 tubo de test con 11 mL de Aluminio 07 R3  

1 tubo de test con 11 mL de Aluminio 07 R4  

1 tubo de test con solución neutra “NULL” 

4 ml de muestra 
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Pipeta volumétrica 

Pipeteador 

Jeringa de 5 ml 

Equipo PF 12 plus 

Procedimiento 

Encender el equipo y elegir el método 098 Aluminio 07  

Regular el fotómetro a cero presionando NULL ZERO con solución neutra “NULL” que viene 

en la caja.  

Abrir uno de los tubos de test.  

Añadir 500 μL (0,5 mL) de R2.  

Añadir 500 μL (0,5 mL) de R3.  

Añadir 4,0 mL de solución de muestra (el valor del pH de la muestra debe estar situado 

entre pH 3 y 6) 

Cerrar y mezclar agitando la celda. 

Añadir 500 μL (0,5 mL) de R4 

Cerrar y mezclar agitando la celda. 

Limpiar el tubo de test por la parte exterior 

Esperar 5 min 

Medir la muestra presionando M. 

Pictograma de procedimiento 

 

 



127 
 

 
Interferencias 

Concentraciones de fluoruro interfiere. 

Nitritos 

Los nitritos en agua potable no suelen estar presentes en concentraciones muy grandes 

debido a que en el agua potable se suele tener una cantidad considerable de oxígeno 

disuelto, por lo que el nitrito se oxida a nitrato inmediatamente. Sin embargo la presencia 

de este puede ser causada por bacterias nitro-reductoras que hacen que el nitrato se 

reduzca a nitrito, generando así altas concentraciones de este compuesto. 

El control de presencia de este compuesto es de vital importancia debido a que cuando el 

nitrito entra al flujo sanguíneo, reacciona con la hemoglobina y forma un compuesto llamado 

metahemoglobina. Este compuesto reduce la capacidad de la sangre para transportar 

oxígeno, en especial en bebes y niños que aún no tiene su tracto digestivo desarrollado en 

su totalidad, generando la enfermedad de los “bebes azules”, la cual puede llegar a ser 

mortal sino se trata a tiempo.  

Límites de la norma en agua potable. 

Máxima concentración admisible en el agua: 0.1 mg/L 

Puntaje en el IRCA por incumplimiento: 3 

Frecuencias y número de muestras de control para los análisis según el número de 

habitantes: 

Población atendida por persona 

prestadora por municipio 

(habitantes). 

Frecuencia mínima Número mínimo de 

muestras a analizar por 

cada frecuencia. 

20.001 - 100.000 De acuerdo a lo 

exigido en el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a lo exigido en 

el mapa de riesgo 

Principio de medición  

Los iones de nitrito forman en ambiente ácido con sulfanilamida una sal diazónica. Esto, 

acoplado a una naftilamina, produce un colorante azoico rojo violáceo. 

Materiales requeridos  

Kit visocolor nitrito (Ref.: 931244) para 120 determinaciones el cual trae: 

30 mL NO2-1 

5 g NO2-2*  

1 cuchara medidora 70 mm*  

1 jeringa de plástico de 5 mL 
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5 ml de muestra 

2 Tubos de 16 mm DE (REF 916 80) 

Recipiente de desecho 

Equipo PF 12 plus 

Procedimiento 

Encienda el equipo y elija el método 544 Nitrito rango 0.02 – 0.5 mg/L. 

Lavar repetidamente dos tubos 16 mm con la solución de muestra.  

Introducir 5 mL de solución de muestra en cada uno. 

Limpiar y colocar uno de los tubos en el fotómetro y regular éste a cero. (Presionar NULL 

ZERO). 

En el otro tubo, añadir 4 gotas de NO2-1.  

Cerrar el tubo y mezclar.  

Luego abrir el tubo y añadir 1 cuchara medidora rasa NO2-2. 

Cerrar el tubo y agitar hasta que se haya disuelto el polvo.  

Limpiar él tuvo en su exterior. 

Esperar 10 min.  

Medir la muestra presionando M. 

Pictograma del procedimiento 
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Interferencias  

Los coloides orgánicos, el cloro, los ácidos húmicos y los metales pesados interfieren. Los 

iones cromo (VI) y hierro (III) de más de 3 mg/L simulan valores de nitrito superiores. El 

cloro perturba ya en concentraciones mínimas. 

Hierro total 

El Hierro puede estar presente en el agua de consumo como resultado de la utilización de 

coagulantes de hierro o la corrosión del acero y tubos de hierro fundido en la red de 

distribución de agua potable. Usualmente no hay sabor apreciable en concentraciones de 

hierro por debajo de 0,3 mg / litro. 

Límites de la norma en agua potable. 

Máxima concentración admisible en el agua: 0.3 mg/L 

Puntaje en el IRCA por incumplimiento: 1.5 

Frecuencias y número de muestras de control para los análisis según el número de 

habitantes: 

Población atendida por persona 

prestadora por municipio 

(habitantes). 

Frecuencia mínima Número mínimo de 

muestras a analizar por 

cada frecuencia. 

20.001 - 100.000 Quincenal 1 

 

Principio de medición  

El hierro puede presentarse como hierro (II) o hierro (III) si el pH del medio acuoso es inferior 

a 3 o si el agua contiene oxígeno. Cuando el pH es mayor, los iones hierro (III) forma un 

hidróxido insoluble. El hierro (II) reacciona con un derivado de triazina y forma un complejo 

de color violeta. El hierro (III) se determina también después de ser reducido. 

Materiales requeridos 

Kit visocolor Hierro (REF: 931226) para 100 determinaciones que contiene: 

17 mL Fe-1 

5 g Fe-2* 1  

cuchara medidora 70 mm 

1 jeringa de plástico de 5 mL  

1 instrucciones de uso 

5 ml de agua de muestra 

2 Tubos de 16 mm DE (REF 916 80) 

Recipiente de desecho 

Equipo PF 12 plus  

Procedimiento 

Encienda el equipo y elija el método 526 Hierro rango 0.04 – 1 mg/L. 

Lavar repetidamente dos tubos 16 mm con la solución de muestra. 

Introducir 5 mL de solución de muestra en cada uno. 

Limpiar y colocar uno de los tubos en el fotómetro y regular éste a cero. (Presionar NULL 

ZERO) 

En el otro tubo añadir 4 gotas de Fe-1,  
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Cerrar el tubo y mezclar.  

Luego abrir el tubo y añadir 1 cucharada medidora rasa Fe-2,  

Cerrar el tubo y agitar hasta que se haya disuelto el polvo.  

Limpiar el tubo en su exterior. 

Esperar 7 min. 

Medir la muestra presionando M. 

Pictograma del procedimiento 

 

 

 
 

Interferencias 

Los iones de cobre (I) de más de 0,3 mg/L forman un complejo violeta grisáceo y perturban 

la determinación del hierro. Los iones níquel de más de 0,5 mg/L producen resultados 

deficientes (subvalorados). Los iones de cobalto y los iones de molibdato de más de 0,5 

mg/L perturban la determinación del hierro por formación de una combinación compleja 

amarilla. Los iones nitrito perturban a partir de 20 mg/L por desplazamiento del color hacia 

el rojo amarillento. 

Alcalinidad total 

La alcalinidad del agua es la medida de su capacidad para neutralizar ácidos débiles o 

fuertes. Los carbonatos son los compuestos que más contribuyen a esta. La medida de esta 

es primordial principalmente en las aguas crudas, pues al momento de su captación y 
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posterior tratamiento con coagulantes químicos (sales trivalentes como el sulfato de 

aluminio), la concentración de la alcalinidad debe ser alta, pues al momento de la operación 

unitaria, esta se consume. 

Límites de la norma en agua potable. 

Máxima concentración admisible en el agua: 200 mg/L 

Puntaje en el IRCA por incumplimiento: 1 

Frecuencias y número de muestras de control para los análisis según el número de 

habitantes: 

 

Población atendida por persona 

prestadora por municipio 

(habitantes). 

Frecuencia mínima Número mínimo de 

muestras a analizar por 

cada frecuencia. 

20.001 - 100.000 Quincenal 1 

Principio de medición  

Determinación fotométrica con azul de bromofenol a dos longitudes de onda diferentes 

(436/585 nm). 

Materiales requeridos 

Kit visocolor eco alcalinidad total (Ref.: 931294) para 100 determinaciones que contiene: 

23 mL de reactivo TA-1 

2 x 50 Nanofix TA-2 

1 jeringa de 5 mL 

1 jeringa de 1 mL 

Dos puntas de jeringa de 1 mL 

1 manual de instrucción  

5 mL de muestra. 

Recipiente para desechos. 

2 Tubos de 16 mm DE (REF 916 80). 

Equipo PF 12 plus  

Procedimiento 

Encienda el equipo y elija el método 504 Alcalinidad total rango 5 – 250 mg/L. 

Lavar repetidamente dos tubos de 16 mm con la solución de muestra  

Introducir 5 mL de solución de muestra en cada uno. 

Limpiar y colocar uno de los tubos en el fotómetro y regular éste a cero. (Presionar NULL 

ZERO) 

En el otro tubo añadir 0,2 mL de reactivo TA-1 (jeringa de 1 mL + punta de jeringa de 1 mL).  

Luego añadir 1 Nanofix TA-2  

Cerrar el tubo agitar vigorosamente. 

Limpie el exterior del tubo 

Espere 2 min.  

Medir la muestra presionando M. 

Pictograma de procedimiento 
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Interferencias 

Debe valorarse lo más pronto posible, pues pueden ganarse gases disueltos que 

contribuyen a la alcalinidad. De igual forma si la muestra está muy coloreada o turbia, se 

puede enmascarar el cambio de color por lo que es recomendable filtrar la muestra. 

Sulfatos 

La concentración de sulfatos en agua potable es controlada principalmente por los efectos 

catárticos que genera cuando las posee valores altos de concentraciones en el agua. De 

igual manera, la presencia de sulfatos puede dar indicio de bacterias sulfato reductoras, las 

cuales me van a generar malos olores en el agua.  

Límites de la norma en agua potable. 

Máxima concentración admisible en el agua: 250 mg/L 

Puntaje en el IRCA por incumplimiento: 1 

Frecuencias y número de muestras de control para los análisis según el número de 

habitantes: 

Población atendida por persona 

prestadora por municipio 

(habitantes). 

Frecuencia mínima Número mínimo de 

muestras a analizar por 

cada frecuencia. 

20.001 - 100.000 Quincenal 1 
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Principios de medición  

Reacción del sulfato con cloruro de bario para formar un precipitado de sulfato de bario. 

Bajo determinadas condiciones la turbidez puede ser usada para una determinación 

cuantitativa. 

Materiales requeridos 

Kit visocolor eco sulfato (REF: 931 292) para 100 determinaciones el cual contiene: 

2 x 25 mL SO4-1 

25 g SO4-2 

1 cuchara graduada 85 mm  

1 espátula 120 mm 

2 Tubos de 16 mm DE (REF 916 80). 

Recipiente de desecho 

20 mL de muestra 

Jeringa de 5 mL 

Equipo PF 12 plus  

Procedimiento 

Encender el equipo y elegir el método 592 sulfato rango 20 – 200 mg/L  

Lavar repetidamente dos tubos 16 mm con la solución de muestra. 

Llenar los dos tubos de 16 mm hasta la raya. 

Limpiar y colocar uno de los tubos en el fotómetro y regular éste a cero. (Presionar NULL 

ZERO) 

En el otro tubo añadir exactamente 10 gotas de SO4-1 

 Cerrar el tubo y mezclar.  

Luego abrir el tubo y añadir 1 cuchara medida de SO4-2.  

Cerrar el tubo y agitar hasta que se disuelva el polvo. Resulta una muestra más o menos 

turbia.  

Limpiar el tubo en su exterior 

Esperar 1 min para la reacción.  

Medir la muestra presionando M 

Pictograma del procedimiento 

 



134 
 

 

 
 

Nota: Para mediciones que estén entre concentraciones de 200 – 400 mg/L, realizar un 

dilución 1:2 (5 mL de muestra + 5 mL de agua destilada). El resultado se multiplica por 2.  

Si las concentraciones están entre 400 – 4000 mg/L, realizar una dilución 1:20 (0.5 mL 

muestra + 9.5 mL de agua destilada). El resultado se multiplica por 20. 

Interferencias 

La turbidez inicial de la muestra interfiere y deben eliminarse por filtración. La 

reproducibilidad es buena con aguas potables, superficiales y profundas. Las aguas muy 

polucionadas dan resultados inferiores. 

Cloruro 

El cloruro en el agua potable se controla por el sabor a sal que genera este en presencia 

de grandes concentraciones. 

Límites de la norma en agua potable. 

Máxima concentración admisible en el agua: 250 mg/L 

Puntaje en el IRCA por incumplimiento: 1 

Frecuencias y número de muestras de control para los análisis según el número de 

habitantes: 

Población atendida por persona 

prestadora por municipio 

(habitantes). 

Frecuencia mínima Número mínimo de 

muestras a analizar por 

cada frecuencia. 

20.001 - 100.000 Quincenal 1 

 

Principio de medición  

Los iones de cloruro reaccionan con tiocianato de mercurio (II) para formar cloruro de 

mercúrico (II) no disociado. El tiocianato libre forma con iones de hierro (III) una coloración 

anaranjada. 

Materiales requeridos 
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Kit visocolor eco cloruro (REF: 931218) para 90 determinaciones, el cual contiene: 

2 x 20 mL Cl-1 

24 mL Cl-2 

1 jeringa de plástico de 5 mL 

1 instrucciones de uso 

 

2 Tubos de 16 mm DE (REF 916 80). 

Recipiente de desecho 

20 mL de muestra 

Equipo PF 12 plus. 

Procedimiento 

Encienda el equipo y elija el método 518 Cloruro rango 1 – 50 mg/L Cl- 

Lavar repetidamente dos tubos 16 mm con la solución de muestra. 

Introducir 5 mL de muestra en cada uno.  

Limpiar y colocar uno de los tubos en el fotómetro y regular éste a cero. (Presionar NULL 

ZERO) 

En el otro tubo añadir 10 gotas de Cl-1  

Cerrar el tubo y mezclar.  

Abrir el tubo y añadir 10 gotas de Cl-2,  

Cerrar el tubo y mezclar.  

Limpiar el tubo en su exterior. 

Esperar 1 min. 

Medir la muestra presionando M 

Pictograma de procedimiento 
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Nota: Para valores de concentraciones de cloruros hasta 300 mg/L, tomar 1 mL de la 

muestra y agregar inmediatamente 4 mL de agua destilada. Después de esto realizar el 

mismo procedimiento anteriormente descrito y el resultado obtenido multiplicarlo por 5 para 

saber la verdadera concentración de cloruro en la muestra. 

Interferencias  

El bromuro, el cianuro, el yoduro, el sulfuro, el tiocianato y el tiosulfato interfieren, ya que 

reaccionan del mismo modo que el cloruro. Non interfieren concentraciones ≤ 2000 mg/L 

NO2 – y ≤ 20 mg/L F. 

Nitratos 

Los nitratos son la forma más estable del nitrógeno en el agua. Estos se contralan por la 

misma razón de los nitritos, pues estos al consumir grandes concentraciones nitratos, se 

reducen en el estómago generando nitritos, los cuales generan grandes cantidades de 

metahemoglobina en bebes y niños, produciendo la enfermedad de los niños azules. 

Límites de la norma en agua potable. 

Máxima concentración admisible en el agua: 10 mg/L 

Puntaje en el IRCA por incumplimiento: 1 

Principio de medición  

Los iones nitratos se reducen a iones nitritos en medios ácidos. Estos forman con una amina 

aromática adecuada un colorante azoico amarillo anaranjado.  

Materiales requeridos 

Kit visocolor eco nitrato (REF: 931 241) para 110 determinaciones, el cual contiene: 

30 mL NO3-1 

5 g NO3-2  

1 cuchara medidora 70 mm  

1 jeringa de plástico de 5 mL  

 

2 Tubos de 16 mm DE (REF 916 80) 

10 mL de muestra 

Recipiente de desecho 

Equipo PF 12 plus  

Procedimiento 

Encienda el equipo y elija el método 541 Nitrito de rango 4 – 60 mg/L Cl. 

Lavar repetidamente dos tubos 16 mm con la solución de muestra.  

Introducir 5 mL de muestra cada uno. 
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Limpiar y colocar el tubo de test en el fotómetro y regular éste a cero. (Presionar NULL 

ZERO) 

En el otro tubo, añadir 5 gotas de NO3-1 

Cerrar el tubo y mezclar.  

Abrir el tubo y añadir 1 cucharada medidora rasa de NO3-2 

Cerrar el tubo y mezclar vigorosamente durante 1 min.  

Limpiar el tubo en la parte exterior. 

Esperar 5 min. 

Medir la muestra presionando M. 

Pictograma del procedimiento 

 

 

 
Interferencias 

Las substancias oxidantes pueden reducir los resultados, o inhibir la reacción dependiendo 

de su concentración. El cloro en concentraciones ≤ 10 mg/L no perturba. Interfiere el nitrito 

(la misma reacción), aunque puede eliminarse añadiendo ácido amidosulfúrico (REF 918 

973). La temperatura de la prueba deberá quedar dentro del margen de 18 a 30 °C. Sobre 

todo con temperaturas bajas se efectúa la reacción considerablemente más lenta y conduce 

a resultados deficientes (subvalorados). 

Fosfatos 
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Las especies químicas de fósforo más comunes en el agua son los ortofosfatos, los fosfatos 

condensados (piro-, meta- y polifosfatos) y los fosfatos orgánicos. Estos fosfatos pueden 

estar solubles como partículas de detritus o en los cuerpos de los organismos acuáticos. 

Es común encontrar fosfatos en el agua pues son nutrientes de la vida acuática y limitante 

del crecimiento de las plantas. Sin embargo, su presencia está asociada con la eutrofización 

de las aguas, con problemas de crecimiento de algas indeseables en embalses y lagos, con 

acumulación de sedimentos, etcétera. 

La presencia de altos contenidos de fosfatos en un agua potable se necesita saber pues 

estos están asociados con la productividad biológica y los problemas que estos pueden 

generar en el proceso de filtración y en la producción de olores. De igual forma en agua 

cruda estos dan a conocer una posible contaminación con fertilizantes aguas arriba del 

punto de toma del abastecimiento. 

Límites de la norma en agua potable. 

Máxima concentración admisible en el agua: 0.5 mg/L 

Puntaje en el IRCA por incumplimiento: 1 

Frecuencias y número de muestras de control para los análisis según el número de 

habitantes: 

Población atendida por persona 

prestadora por municipio 

(habitantes). 

Frecuencia mínima Número mínimo de 

muestras a analizar por 

cada frecuencia. 

20.001 - 100.000 De acuerdo a lo exigido 

en el mapa de riesgo 

De acuerdo a lo exigido en 

el mapa de riesgo 

 

Principio de medición  

El molibdato de amonio forma ácido fosfomolíbdico con los fosfatos. Este se reduce a azul 

de fosfomolibdeno. 

Material requerido  

Kit visocolor eco fosfato (REF: 931 284) para 90 determinaciones, el cual contiene: 

25 mL PO4-1 

25 mL PO4-2 

1 jeringa de plástico de 5 mL  

 

2 Tubos de 16 mm DE (REF 916 80) 

10 mL de muestra 

Recipiente de desecho 

Equipo PF 12 plus  

Procedimiento  

Encienda el equipo y elija el método 584 Fosfato de rango 0,2 – 5 mg/L PO4 

Lavar repetidamente dos tubos 16 mm con la solución de muestra. 

Introducir 5 mL de muestra en cada uno. 

Limpiar y colocar el tubo de test en el fotómetro y regular éste a cero. (Presionar NULL 

ZERO) 
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En el otro tubo añadir 6 gotas de PO4-1 

Cerrar el tubo y mezclar.  

Abrir el tubo y añadir 6 gotas de PO4-2 

Cerrar el tubo y mezclar.  

Limpiar el tubo en la parte exterior. 

Esperar 10 min. .  

Medir la muestra presionando M 

Pictograma del procedimiento. 

 

 

 
Interferencias 

Los productos oxidantes en grandes cantidades evitan la formación del complejo coloreado 

azul. Deben destruirse antes de la determinación. H2S perturba en concentraciones 

superiores a 2 mg/L. La eliminación se efectúa por soplado en la prueba de agua acidulada. 

Los metales pesados perturban a partir de 10 mg/L reduciendo ligeramente la intensidad 

del color, el vanadio provoca un aumento de la coloración. El sílice perturba a partir de 10 

mg/L Sí. 

Dureza 

Límites de la norma en agua potable. 

Máxima concentración admisible en el agua: 300 mg/L 

Puntaje en el IRCA por incumplimiento: 1 
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Frecuencias y número de muestras de control para los análisis según el número de 

habitantes: 

Población atendida por persona 

prestadora por municipio 

(habitantes). 

Frecuencia mínima Número mínimo de 

muestras a analizar por 

cada frecuencia. 

20.001 - 100.000 Quincenal 1 

 

 Principio de medición  

Determinación fotométrica de la dureza total mediante púrpura ftaleína. Con la utilización 

de un reactivo marcador selectivo, se puede diferenciar entre calcio y magnesio. 

 Materiales requeridos 

Test en tubos nanocolor Dureza 20 (REF: 985 043) para 20 determinaciones, el cual 

contiene: 

20 tubos de test de Dureza 20  

1 tubo de NANOFIX Dureza 20 R2  

1 tubo de plástico con 5 mL de Dureza 20 R3 

5 ml de muestra 

Pipeta volumétrica 

Pipeteador 

Equipo PF 12 plus  

 Procedimiento 

Encienda el equipo y elija el método 0447 Dureza total  

Abrir el tubo de test. Añadir 1 NANOFIX R2.  

Cerrar y agitar intensamente. (Cerrar el tubo de NANOFIX inmediatamente después de la 

adición.)  

Esperar 2 min  

Después de los 2 min abrir el tubo de nuevo, añadir 200 μL (0,2 mL) de solución de muestra 

(el valor del pH de la muestra debe estar situado entre pH 4 y 9),  

Cerrar y mezclar.  

Limpiar el tubo de test por la parte exterior  

Esperar 1 min. 

Medir la muestra presionando M. El resultado se dará en mmol/L. 

Pictograma del procedimiento. 
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Interferencias 

Los iones cobre (II) > 5 mg/L interfieren con la determinación. 

 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO EQUIPO PF-3. 

Fundamentos conceptuales: El PF-3 utiliza el mismo fundamento conceptual del PF 12 

PLUS (Ver capítulo 0). 

Filtrar la Muestra en análisis de agua cruda. 

Parámetros a evaluar con el equipo PF-3 y los Kits Macherey-Nagel. 

 

Medición de pH 

Fundamentos pH 

 

El pH es un término de uso general para expresar la magnitud de acidez o basicidad. Es 

una forma de expresar la concentración de iones hidrogeno o más exactamente, la actividad 

del ion hidrogeno. En el sector de abastecimiento de agua, es un factor que se debe tener 

en cuenta en la coagulación química, la desinfección, el ablandamiento de aguas entre otros 

factores más. 

Límites de la norma en agua potable. 

Máxima concentración admisible en el agua: 6.5 a 9 unidades de pH 

Puntaje en el IRCA por incumplimiento: 1.5 

Frecuencias y número de muestras de control para los análisis según el número de 

habitantes: 

Población atendida por persona 

prestadora por municipio 

(habitantes). 

Frecuencia 

mínima 

Número mínimo de muestras a 

analizar por cada frecuencia. 

20.001 - 100.000 Diaria 1 
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Principio de medición  

Determinación fotométrica con Rojo Fenol a dos longitudes de onda diferentes (450/530 

nm). 

Materiales requeridos 

Kit visocolor eco pH (Ref: 931270) para determinaciones que contiene: 

1 x 50 Nanofix pH 

1 jeringa de 5 mL 

1 manual de instrucción  

Recipiente para desechos. 

2 Tubos de 16 mm DE (REF 916 80). 

Equipo PF 3  

Procedimiento 

Encienda el equipo y elija el método pH rango 6.1 – 8.4 mg/L. 

Lavar repetidamente dos tubos de 16 mm con la solución de muestra  

Introducir 5 mL de muestra en cada uno. 

Limpiar y colocar uno de los tubos en el fotómetro y regular éste a cero. (Presionar NULL 

ZERO) 

En el otro tubo añadir 1 Nanofix  pH 

Cerrar el tubo agitar vigorosamente. 

Limpie el exterior del tubo 

Espere 3 min.  

Medir la muestra presionando M. 

Pictograma de procedimiento 

 

 
PROCEDIMIENTO DE USO PHMETRO 3210 

 

Principio de medición  
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La medición de pH se determina midiendo el potencial generado (milivolts) por un electrodo 

de vidrio que es sensible a la actividad del ion H+. Este potencial es comparado con otro 

electrodo de referencia, que genera un potencial constante e independiente del pH. El 

electrodo de referencia que se utiliza es el de calomel saturado con cloruro de potasio, el 

cual sirve como puente salino que permite el paso de los milivolts generados hacia al circuito 

de medición. El potencial de las cargas determina el número de iones H+ y OH. Cuando 

esto haya sido determinado el pH aparecerá digitalmente en la pantalla del pH-metro. 

Calibración pHmetro a 3 puntos. 

 

Fotografía Descripción 

 

Conecte el electrodo al equipo. 

Nota: Nunca encienda el equipo sin 

antes colocar el electrodo. 

 

Encienda el equipo con el botón de 

encendido para empezar el 

proceso de calibración. 

 

Retire el capuchón protector del 

electrodo cuidadosamente. 

 

 

 

Oprima la tecla Cal para iniciar la 

calibración. En la parte inferior 

izquierda de la pantalla aparecerá 

AutoTec cal. 
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Enjugue la punta del electrodo con 

abundante agua destilada. 

Después del lavado séquelo. 

 

Sumerja el electrodo en la primera 

solución buffer (pH 4.01) 

 

Cuando ya tenga sumergida el 

electrodo en la solución buffer, 

oprima la tecla ENTER. Aparecerá 

en la parte inferior izquierda da la 

pantalla una barra con nombre AR. 

Cuando ya se realice la medición 

del primer punto de calibración esta 

desaparecerá y se puede proceder 

a la segunda solución buffer. 

 

NOTA: El equipo automáticamente 

pedirá la segunda solución buffer. 

 

Teniendo el primer punto calibrado, 

se prosigue con el segundo. Para 

esto juague el electrodo 

abundantemente con agua 

destilada. 
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Sumerja el electrodo en la segunda 

solución buffer (pH 7.00) 

 

 

Cuando ya tenga sumergida el 

electrodo en la solución buffer, 

oprima la tecla ENTER. Aparecerá 

de nuevo en la parte inferior 

izquierda de la pantalla la barra con 

nombre AR. Cuando ya se realice 

la medición del segundo punto de 

calibración esta desaparecerá y se 

puede proceder a la tercera 

solución buffer. 

 

NOTA: El equipo automáticamente 

pedirá la tercera solución buffer. 

 

Teniendo el segundo punto 

calibrado, se prosigue con el 

tercero. Para esto juague el 

electrodo abundantemente con 

agua destilada. 
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Sumerja el electrodo en la tercera 

solución buffer (pH 10.00) 

 

Cuando ya tenga sumergida el 

electrodo en la solución buffer, 

oprima la tecla ENTER. Aparecerá 

de nuevo en la parte inferior 

izquierda de la pantalla la barra con 

nombre AR. Cuando ya se realice 

la medición del tercer punto de 

calibración esta desaparecerá. 

 

 

 

Para finalizar la calibración a tres 

puntos y después de que la barra 

AR desaparezca; oprima la tecla M. 

 

 
 

En la pantalla aparecerá los datos 

de la calibración. 

 

NOTA: En la parte inferior izquierda 

de la pantalla aparece la palabra 

sensor. Allí aparecerán una serie 

de signos +. 

Tres signos +, significa que el 

electrodo está en perfecto estado. 

Dos signos + significa que el 

electrodo está en buen estado. Un 

signo + significa que el electrodo 

está llegando al final de su vida útil. 

Y si no aparece ningún signo +, es 

que el electrodo se tiene que 

cambiar. 
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Si desea realizar una medición 

después de la calibración, oprima 

F1 y siga los pasos 3 y 4 del 

numeral 1.1.5. Sino, apague el 

equipo después la calibración. 

 

 

 

Materiales requeridos para medición. 

PHmetro 3210 

Beaker pequeño (50 ml) 

Muestra de agua 

Procedimiento. 

Fotografía Descripción 

 

Conecte el electrodo al equipo. 

Nota: Nunca encienda el equipo sin antes 

colocar el electrodo. 

 

Encienda el equipo con el botón de 

encendido para empezar el proceso de 

medición. 

 

Inserte el electrodo en la muestra de agua 

recolectada. 
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Observar el valor de pH en la pantalla y 

registrarlo. 

 

Apague el equipo después de su uso. 

 

PROCEDIMIENTO DE USO TURBIDIMETRO TURB 430 IR 

Fundamento de la medición de Turbiedad 

La turbiedad es la interacción entre la luz y las partículas suspendidas en el agua. Este es 

una medida cualitativa por que la reflexión y la dispersión de la luz que causan las partículas 

dependen de la naturaleza de estas en particular. El tamaño de las partículas y la forma, 

afectan la dirección y la intensidad de dispersión de la luz, como si fuera color, y que tan 

transparente y reflectada es. La intensidad y dirección en la dispersión también puede 

cambiar dependiendo la longitud de onda de la luz incidente. En general, si la mayoría de 

la intensidad de la luz es dispersada, existirá una gran turbidez, y no será posible estimar 

cuantitativamente la concentración de partículas perdiendo la uniformidad en las partículas 

y la reproducibilidad de la técnica. 

La turbiedad es un importante indicador de calidad de agua para sólidos suspendidos como 

sedimento, barro, algas, microorganismos, materia orgánica y otras diminutas partículas, y 

estas pueden interferir con muchos compuestos químico y test biológicos. La turbidez es 

medida en NTU (unidades Nefelométricas de Turbidez), o en FTU (Unidades de Formacína 

de Turbidez) dependiendo de los estándares de calibración usados. 

Principio de medición  

El principio básico de medición de turbiedad en el agua es la cantidad de luz dispersa en 

un sensor localizado a 90 grados con respecto a la luz incidente (principio de absorbancia 

y transmitancia) para todas las tecnologías. La intensidad de la radiación difusa depende 

de la longitud de onda de la radiacion incidente, del ángulo de medida y de la forma, 

caracteristicas opticas y distribucion de tamaño de las particulas suspendidas en el agua. 

 En medidas de la atenuación de la radiación transmitida, los valores medidos dependen 

del ángulo de apertura Ωo y de la eficiencia luminosa que llega al receptor. Cuando se mide 

la radiación difusa, los valores medidos dependen del angulo ϴ y del angulo apertura Ωϴ. 
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El ángulo ϴ es el formado entre la dirección de la radiación incidente y de la radiación difusa 

medida. 

Para la medición de éste se encuentran dos métodos de referencia de amplio uso en el 

mundo: la norma USEPA 180.1 de aplicación en Estados Unidos y la norma EN ISO 7027 

que es el estándar en los países europeos pertenecientes a la comunidad económica 

europea. La principal diferencia entre las dos normas es la fuente luminosa utilizada pues 

en la USEPA 180.1 se usa como fuente luminosa una lámpara de tungsteno que tiene un 

filamento radiante con temperatura entre 2200 a 3000 grados Kelvin y en la EN ISO 7027 

usa como fuente luminosa un LED que emite en el infrarrojo cercano a 860 nm. Por tal razón 

y de acuerdo con la normatividad colombiana, se puede usar cualquiera de las dos 

metodologías dado que ambas son estándar y tienen un amplio reconocimiento. Sin 

embargo la tendencia para analizar la turbiedad en el agua es el uso de la norma EN ISO 

7027 dadas las ventajas de  estabilidad metrológica a largo plazo que presenta debido a la 

bombilla LED dura mucho más que la lámpara de Tungsteno. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la norma 180.1 al usar una fuente luminosa tipo lámpara 

incandescente cambia su curva de emisión en función de la edad de la lámpara requiriendo 

permanente calibración, ya que esta oscilación en  la curva de emisión causara valores 

diferentes en el foto detector que solo pueden ser corregidos por medio de una calibración 

periódica, donde el solo hecho de usar una fuente luminosa que emite luz en el espectro 

visible que usualmente están entre longitudes de onda de 380 a 780 nm; crea interferencias 

asociadas a la coloración del agua debido a material disuelto y a la coloración de los sólidos 

presentes en los sólidos suspendidos en el agua. Por tal razón esta requiere de una 

constante calibración debido a las variaciones lumínicas de la lámpara de Tungsteno 

causadas por su continuo uso. 

Por otro lado, la norma EN ISO 7027, usa una fuente luminosa tipo LED que emite a 860 

nm con un ancho de banda espectral de 60 nm. Esta tiene como ventaja el tiempo de vida 

útil, pues su duración puede alcanzar hasta 17 años y tan solo disminuir su curva de emisión 

en un 10% en los primeros 6 años. Estas características causan que la calibración de 

equipos construidos bajo esta norma requiera de una menor periodicidad en la calibración 

disminuyendo los costos de operación e insumos de función. De igual manera y gracias al 

rango de la longitud de onda en que emite esta lámpara LED (860nm), hace que las 

interferencias debidas a las coloraciones del agua y los sólidos suspendidos no sean 

posibles, pues no son detectados, dando así un resultado con mayor exactitud y calidad. 

Por tal razón, esta norma es la más usada en la actualidad para medir turbiedad en agua 

potable debido a su facilidad y bajos costos de operación; siendo implementada 

prácticamente en la mayoría de los países. 

 

Marcación de las cubetas. 
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Fotografía Procedimiento 

 

 

 

 

Encienda el equipo y levante la cubierta 

protectora. 

 

 

Limpie e introduzca el patrón de 1000 

NTU hasta que esta toque el fondo. 

 

 

 

Mantenga presionado la tecla 

STAR/ENTER y empiece a girar la 

cubeta lentamente en pasos pequeños 

hasta completar una vuelta completa 

(360 °). Después de cada paso, esperar 

hasta que el valor medido se estabilice. 

Finalmente gire hacia atrás la cubeta 

hasta la posición con el valor mínimo 

indicado. 

 

 

En la posición que le dio el menor valor, 

coloque el anillo de referencia para que 

coincida con la flecha del instrumento. 

Este será la marca para el patrón de 

turbiedad. 

 

 

Repita los numerales 2 al 4 para los 

patrones de 10 y 0.02 NTU. 

 

Calibración del instrumento. 

Fotografía Descripción 

  

 

Limpie la celda de calibración de 1000 

NTU e insértela (Debe orientar el anillo 

de la cubeta con la marca del equipo).   

Oprima la tecla CAL / ZERO. 
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Presione la tecla STAR hasta que el 

valor sea indicado. Cuando este 

aparezca en pantalla suelte la tecla 

STAR/ENTER. 

 

 

 

Inmediatamente el equipo pedirá el 

patrón de 10 NTU. Para los patrones de 

10 NTU y 0.02 NTU repita los numerales 

anteriores. 

 

 

Al finalizar la calibración Con 

<START/ENTER> confirmar el 

resultado de la esta. 

 

 

Materiales requeridos para medición de la turbiedad. 

  Celdas turbidímetro de 28 mm 

Paño de limpieza de las celdas. 

Turbidímetro 430 IR. 

Procedimiento.  

FOTOGRAFIA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Encienda el equipo y levante la 

cubierta protectora. 

  

 

 

Introduzca 15 ml de la muestra 

en el interior de la cubeta. 

Lávela 3 veces con el agua de 

muestra. Luego limpie la celda 

y oprima la tecla STAR/ZERO. 
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Oprimida la tecla STAR/ZERO 

empiece a girar la cubeta 

lentamente en pasos pequeños 

hasta completar una vuelta 

completa (360 °). Después de 

cada paso, esperar hasta que 

el valor medido se estabilice. 

Finalmente gire hacia atrás la 

cubeta hasta la posición con el 

valor mínimo indicado. 

 

 

Soltar la tecla START/ENTER. 

Comienza la medición. El valor 

medido es indicado en la 

pantalla. 

PROCEDIMIENTO DE USO DE COLITAG 

 

Fundamento de medición de E. Coli y Coliformes Totales. 

 

Los niveles de E. coli y coliformes son utilizados como indicadores de presencia de 

contaminación microbiológica en agua potable. La aparición de estos evidencia una 

considerable perdida del agente bacteriostático (Cloro Libre) ya sea por desorción causado 

por cambios de temperatura, presión, envejecimiento del agua por almacenamiento y 

tiempos de retención muy altos o por reacciones con materia orgánica provenientes de 

diversas fuentes (filtraciones en tubería, almacenamiento del líquido, cambios 

operacionales, etc.) 

De igual manera descubrir la presencia de estos agentes patógenos en el agua potable se 

considera de vital importancia debido a que es el parámetro que puede llegar a afectar la 

salud pública en mayor medida, pues expone al consumidor a diversas enfermedades, 

colocando en riesgo su integridad personal. Por otro lado, estos generan efectos 

adicionales sobre la calidad del agua pues pueden causar aumento en la turbidez, olor 

desagradable y disminución del nivel de oxígeno disuelto.  

Los niveles de E. Coli se miden en UFC (Unidades Formadoras de Colonia) y acorde a la 

legislación colombiana (IRCA) su valor debe ser cero. En caso de presencia el peso 

individual en el IRCA es de 15 puntos para Coliformes y 25 puntos para E. Coli, teniendo 

un valor total del riesgo de 40 puntos convirtiendo inmediatamente el líquido en no potable. 

La medición de esto se realiza por medio de un medio de cultivo con una muestra de agua 

de 100 mL. Este medio de cultivo asegura condiciones óptimas para el desarrollo de los 

coliformes e incluyen dos sustratos que serán degradados por las enzimas propias de los 
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géneros conformantes de los Coliformes (Escherichia, Klebsiella, Enterobacter y 

Citrobacter) y la Escherichia Coli. Los sustratos involucrados en la formulación son el orto-

nitrofenil-β-D-galactopiranósido (ONPG) que permite que la enzima β-Galactosidasa 

presente en los Coliformes se exprese hidrolizando el sustrato y generando una coloración 

amarilla. El segundo sustrato 4-metil-umbeliferil-β-D-Glucuronido (4-MUG) permite la 

expresión de la enzima β-D-Glucuronidasa hidrolizando de igual manera el sustrato, 

produciendo un compuesto fluorescente cuando es expuesto a una fuente luminosa de luz 

ultravioleta de 366 nm. De igual manera, lo anterior requiere un medio de cultivo a 

temperatura controlada (35°C) por 18 a 24 horas para así poder posteriormente, realizar 

una evaluación visual para verificar el cambio de color de incoloro a amarillo si hay 

presencia de coliformes. En caso de ser esta positiva, se realiza la prueba con la luz 

ultravioleta a 366 nm para observar la probable aparición de fluorescencia que indique la 

presencia de E. Coli. 

La determinación de E. coli y coliformes totales en el presente curso se realizara por medio 

del producto Colitag, el cual dictamina la presencia o la ausencia de estos.   

Límites de la norma en agua potable. 

Máxima concentración admisible en el agua: Ausencia total o 0 UFC/100ml 

Puntaje en el IRCA por incumplimiento: 25 para E. coli y 15 para coliformes. 

 

Frecuencias y número de muestras de control para los análisis según el número de 

habitantes: 

 
Fundamento de la reacción 

 

El colitag es un medio de cultivo que asegura condiciones óptimas para el desarrollo de los 

coliformes, el cual incluye dos sustratos que serán degradados por las enzimas propias de 

los géneros conformantes de los Coliformes (Escherichia, Klebsiella, Enterobacter y 

Citrobacter) y la Escherichia Coli. Los sustratos involucrados en la formulación son el orto-

nitrofenil-β-D-galactopiranósido (ONPG) que permite que la enzima β-Galactosidasa 

presente en los Coliformes se exprese hidrolizando el sustrato y generando una coloración 

amarilla. El segundo sustrato 4-metil-umbeliferil-β-D-Glucuronido (4-MUG) permite la 

expresión de la enzima β-D-Glucuronidasa hidrolizando de igual manera el sustrato, 

produciendo un compuesto fluorescente cuando es expuesto a una fuente luminosa de luz 

ultravioleta de 365 nm. Este método es de presencia - ausencia aprobada por la 

normatividad colombiana. 

 

Materiales 

 

Colitag test kit (100 determinaciones – Ref: 4600-0013) 
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Botellas o frascos de más de 100 ml esterilizados (Se pueden cualquier recipiente 

esterilizado o los frascos estériles ref.: 4600-0121C (con tiosulfato para eliminación de cloro 

en la muestra) o 4600-0121FT (sin tiosulfato) 

Lámpara ultravioleta a 356 nm (Ref: 4600-95000602) 

Incubadora 

100 ml de la muestra 

Procedimiento 

Tomar 100 ml de muestra en la botella. (Nota: Si la botella donde se agregan los 100 ml de 

la muestra es de la marca colitag, no hay necesidad de esterilizar pues ya vienen 

esterilizadas. Si se utiliza otra botella de cualquier tipo, se debe esterilizar antes de agregar 

los 100 ml de la muestra). 

Agregar una ampolleta de Colitag. Cerrar y agitar muy suavemente. 

Incubar entre 22 a 48 horas a una temperatura de 35°C 

Después de incubada la muestra (24 horas) leer. Si la muestra no tiene color amarillo está 

libre de coliformes totales y E. coli. Si la muestra posee un color amarillo es positiva en 

coliformes totales. 

Si la muestra se colocó amarilla, coger la lámpara ultravioleta y alumbrar la muestra. Si la 

lámpara no posee fluorescencia, la muestra no tiene E. coli. Si la muestra emite 

fluorescencia, es positivo en la prueba de E. coli. 
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