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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como meta evaluar y comparar el comportamiento de los
reactivos coagulantes Sulfato de aluminio tipo A y policloruro de aluminio, en el tratamiento de
agua, para disminuir su nivel turbidez a menos de 25 NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez)
con la que se requiere alimentar en una planta piloto de flotación.
Se extrajeron 144 litros de agua que se emplean para el proceso de flotación, con la finalidad de
realizar de 6 pruebas de jarras procesadas con sulfato de aluminio tipo A y 6 pruebas de jarras con
policloruro de aluminio, cada prueba de jarras cuenta con 6 recipientes (jarras) de 2 litros de
capacidad cada una. A la masa de agua se le realizó la medición de la turbiedad inicial arrojando
un valor de 142.5 NTU, estas pruebas me permitieron la determinación de dosis óptima de
aplicación de reactivos coagulantes habiendo evaluado diferentes dosificaciones, siendo las
concentraciones de estas de 40, 45, 50, 55, 60 y 65 ppm (mg/lt).
En función a los resultados obtenidos se elaboraron curvas de dosificación y de estas se obtuvieron
modelos matemáticos por medio de la regresión lineal del programa Microsoft Excel.
Concluyendo se cumplió con la meta, realizando pruebas experimentales de jarras y desarrollando
curvas para la dosificación de los reactivos coagulantes, las que analizadas determinaron que
finalizado el proceso con sulfato de aluminio tipo A se alcanzó la menor turbidez residual con una
dosificación de 60ppm, mientras que para el policloruro de aluminio fue de 50 ppm. En merito a
lo determinado se hizo el cálculo del costo requerido para tratar 500 m3 diarios y se evaluó la
mejor opción entre los reactivos empleados, siendo el sulfato de aluminio tipo A el recomendado
por tener un menor costo mensual siendo este de 2250.00 soles, en tanto que el policloruro de
aluminio alcanzaría un costo mensual de 7125.00 soles.
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INTRODUCCIÓN
La búsqueda de la eficiencia de los procesos de flotación, están orientados a buscar los mejores
parámetros que permitan optimizar la recuperación de los metales valiosos que se pretende extraer.
La calidad del agua es una variable muy importante en el proceso de flotación, la misma que va
garantizar recuperaciones adecuadas.
La Planta Piloto de Flotación del Proyecto Manto Bonito, está la búsqueda constante de mejoras
en su proceso de flotación, en el cual se viene empleando agua subterránea, la misma que presenta
un nivel promedio de turbiedad de 142.5 UNT. En este trabajo se busca disminuir el nivel de
turbiedad, para lo cual se realizará un pretratamiento del agua, con la adición de un coagulante
adecuado, para establecer el reactivo más adecuado para dicho fin, se realizará pruebas
experimentales a nivel de laboratorio, las mismas que se llevaran a cabo en las instalaciones del
laboratorio de la Planta Piloto mencionada.
Se realizará una serie de pruebas, en las cuales se evaluará dos tipos de coagulantes, el Sulfato
de Aluminio Tipo A y Policloruro de Aluminio, los resultados serán analizados con la ayuda de
graficas comparativas en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, posteriormente se va evaluar los
resultados y los costos de cada reactivo que será evaluado. Por otro lado, también se pretende
realizar curvas para la dosificación de los reactivos coagulantes Sulfato de Aluminio Tipo A y del
Policloruro de Aluminio y por último obtener un modelo matemático el cual permita predecir la
cantidad necesaria de coagulante, para obtener un determinado nivel de turbiedad.
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CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. Descripción de la realidad problemática
En la Planta Piloto, se viene realizando el proceso de flotación con el agua subterránea del
mismo lugar, la misma que tenía una turbiedad promedio de 25 UNT, pero este valor se ha
incrementado hasta un valor promedio de 142.5 UNT, este cambio ha traído como consecuencia,
problemas en la recuperación de metales.
La presencia de algunos compuestos sólidos en el agua, impiden que el proceso de flotación se
desarrolle con normalidad. El agua con alto contenido de solidos disueltos provoca espumas, las
mismas que provocan problemas operacionales en la recuperación del metal valioso.
El presente trabajo, está orientado a disminuir el nivel de turbiedad que se ha venido registrando,
hasta un nivel que sea similar al normal o en su defecto este por debajo del mismo. Para dicho fin
se pretende evaluar dos tipos de coagulantes, Sulfato de Aluminio Tipo A y del Policloruro de
Aluminio, con la finalidad de encontrar cual se adecua mejor al proceso.
1.1.2. Formulación del problema
1.1.2.1.Problema General
¿Cómo los coagulantes, Sulfato de Aluminio Tipo A y Policloruro de Aluminio reducirán la
turbiedad del agua de procesos para una Planta Piloto de Flotación?
14

1.1.2.2.Problemas Específicos
¿Cómo realizar las pruebas experimentales de Jarras en laboratorio para evaluar los dos tipos
de coagulantes, Sulfato de Aluminio Tipo A y Policloruro de Aluminio?
¿Cómo realizar las curvas para la dosificación de los reactivos coagulantes, sulfato de aluminio
tipo A y del Policloruro de aluminio, para el tratamiento del agua subterránea?
¿Cómo encontrar un modelo matemático que permita predecir el nivel de turbiedad, para una
determinada concentración de coagulante?
¿Cómo son los costos de los dos coagulantes utilizados, comparados con los niveles de
turbiedad obtenidos en las pruebas experimentales?
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Evaluar los coagulantes, Sulfato de Aluminio Tipo A y Policloruro de Aluminio para reducir la
turbiedad del agua de procesos para una Planta Piloto de Flotación.
1.2.2. Objetivos Específicos
Realizar pruebas experimentales de Jarras en laboratorio para evaluar los dos tipos de
coagulantes, Sulfato de Aluminio Tipo A y Policloruro de Aluminio.
Desarrollar curvas para la dosificación de los reactivos coagulantes, sulfato de aluminio tipo A
y del Policloruro de aluminio, para el tratamiento del agua subterránea.
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Determinar un modelo matemático que permita predecir el nivel de turbiedad, para una
determinada concentración de coagulante.
Analizar los costos de los dos coagulantes utilizados, comparados con los niveles de
turbiedad obtenidos en las pruebas experimentales.
1.3.HIPÓTESIS
Dado que en la correcta aplicación de reactivos coagulantes junto con un proceso adecuado
de coagulación – floculación permiten la remoción de los sólidos suspendidos en el agua.
Es probable que obtengamos la dosis óptima para los reactivos coagulantes sulfato de
aluminio tipo A y policloruro de aluminio, a partir de una curva de dosificación.
1.4.JUSTIFICACIÓN
1.4.1. Justificación Académica
En el presente trabajo de investigación, se van emplear todos los conocimientos adquiridos
en la carrera profesional de Ingeniería Química, los mimos que permitirán contribuir a la
solución de un problema que se presenta en la actualidad, para proponer las mejoras pertinentes
en la Planta Piloto de Flotación del Proyecto Manto Bonito, esperando que esta investigación
pueda servir como guía para un futuro proyecto de investigación de características similares.
1.4.2. Justificación Económica
Debido a la deficiente recuperación de metales, que se presentaron últimamente, eso ha
traído como consecuencia disminución en las ganancias, debido a las recuperaciones bajas,
obtenidas en el proceso de flotación que se desarrolla en la Planta Piloto.
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La implementación de un pretratamiento al agua subterránea empleada en el proceso de
flotación, va permitir que las recuperaciones de metales tratados aumenten considerablemente, y
de esta manera aumenten las ganancias económicas del Proyecto Manto Bonito.
1.4.3. Justificación Institucional
El presente trabajo de investigación, fue pensado con la finalidad de mantener una adecuada
turbidez del agua subterránea, que es parte del proceso de flotación de la Planta Piloto del Proyecto
Manto Bonito. Esto garantizara una óptima recuperación de los metales valiosos tratados en la
planta de beneficio mencionada líneas arriba.
1.5.LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN
1.5.1. Limites Espaciales
El presente estudio de investigación abarca únicamente la evaluación de los dos tipos de
coagulantes, en el agua subterránea utilizada en los procesos de la Planta Piloto de Flotación.
Toda la realización de las pruebas experimentales se desarrollará en el laboratorio, que se
encuentra ubicado en la Planta Piloto del Proyecto Manto Bonito, ubicado en la ciudad de
Arequipa.
1.5.2. Límites Temporales
El presente trabajo de investigación se realizará, durante todo el mes de mayo del año 2021.

17

CAPITULO II
FUNDAMENTO TEORICO
2.1. ANTECEDENTES
Según Lorenzo. (2006). En su trabajo de investigación que realizo, definió el significado los
principales términos considerados en el tratamiento de aguas por los dos métodos químicos de
coagulación y floculación. Así mismo en su trabajo, también enumero y desarrollo las
principales etapas químicas del procesamiento del agua cruda o residual. También logro
identificar los parámetros que influyen en la elección de un coagulante adecuado y cual es una
dosis óptima para dicho fin. Para la evaluación de los diferentes reactivos de coagulación,
considero que la mejor forma de análisis es mediante la experimentación a nivel de laboratorio,
empleando la prueba de jarras (pp. 11-16). El autor en este trabajo logro describir los principales
conceptos y terminología utilizada en todo lo que respecta al tratamiento de aguas, con la
adición de coagulantes y floculantes, los mismos que a través de pruebas de jarra a nivel de
laboratorio nos van a permitir determinar qué tipo de reactivo es el más adecuado y en que
concentración.
Por otro lado, Llano, et al (2014), realizaron una investigación, en la cual determinaron el
coagulante más adecuado para tratar aguas residuales, ellos iniciaron su trabajo de investigación
con la determinación del valor de la turbiedad del agua residual que estaban analizando.
Posteriormente procedieron a realizar pruebas de coagulación-floculación, las mismas que se
realizaron a nivel de laboratorio, basándose en la metodología de la prueba de jarras, para lo
cual consideraron un litro de muestra. Todos los resultados obtenidos, los evaluaron aplicando
18

un diseño experimental factorial para evaluar dos tipos de coagulantes, Sulfato de Aluminio y el
Polímero Aniónico A-10. La finalidad de la prueba de jarra fue evaluar la eficiencia de los
coagulantes en el proceso. Concluyendo que el Sulfato de Aluminio, es un coagulante eficiente
para el tratamiento de agua residual procedente de las diferentes industrias (p. 75). En este trabajo,
los autores consideran importante realizar una experimentación a nivel de laboratorio, utilizando
como método la prueba de jarra, la misma que les permitió demostrar que el Sulfato de Aluminio
es un coagulante muy eficiente.
De la misma manera Trujillo, et al (2014), en su trabajo de investigación, realizaron una
evaluación a nivel de laboratorio, con la ayuda de la prueba de jarras, para la evaluación del agua
tomada como muestra. Para la evaluación de los resultados, emplearon como metodología para
evaluar las variables que estaba analizando, realizo un diseño experimental factorial aleatorio, el
cual les permitió evaluar la dosis del coagulante que estaban estudiando. En su trabajo
consideraron la realización de pruebas experimentales de jarras, para determinar cuáles son los
valores óptimos de la concentración inicial del coagulante que utilizo (p. 17). Podemos considerar
la metodología utilizada para evaluar los dos tipos de coagulantes que estaremos evaluando en
nuestro trabajo de investigación, también con ello podremos evaluar cuál es la concentración del
coagulante más óptima
Así mismo Meza, et al (2018), realizaron un trabajo de investigación para evaluar el poder
coagulante del Sulfato de Aluminio, para dicho efecto analizaron el valor de turbiedad del agua
cruda que utilizaron como muestra para su trabajo. Se basaron en la técnica de jarras para evaluar
las diferentes concentraciones de coagulante que previamente las prepararon. Después de haber
realizado las diferentes pruebas de coagulación y floculación, procedieron a evaluar sus resultados
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obtenidos, con la ayuda de un diseño experimental para un solo factor, el mismo que les
permitió evaluar eficientemente los resultados obtenidos, posteriormente para evaluar la
eficiencia de los dos tipos de reactivos empleados, emplearon el Test de Duncan para evaluar
la diferencia que existía entre los dos tipos de coagulantes (pp. 98-99). El uso del diseño
experimental para un solo factor nos permitirá evaluar los resultados que obtengamos en
nuestras diferentes pruebas de jarras, de la misma manera podemos emplear el Test de Duncan,
para evaluar la diferencia entre los dos tipos de coagulantes que estudiaremos en nuestro trabajo
de investigación.
De igual manera Fúquene1 y Yate. (2018), emplearon el método de jarras para su trabajo de
investigación, en el cual consideraron primordial, medir el valor de la turbiedad del agua cruda
que fue materia de estudio. Luego de ello, desarrollaron la prueba de jarras para evaluar las
diferentes dosis de coagulante, estas concentraciones de reactivo fueron evaluadas en seis jarras,
las mismas que les permitieron reducir el nivel de turbiedad. En su trabajo pudieron establecer
la mejor dosis de coagulante para una determinada agua residual, es decir alcanzaron los
resultados más óptimos de turbiedad residual, para un determinado coagulante (p. 5-6). El
trabajo que realizaron los autores también está orientado a la realización de pruebas de jarras,
para evaluar la eficiencia de los coagulantes, a la hora de reducir el nivel de turbiedad del agua
residual, de otra forma, también lograron establecer cuál es la mejor dosis del coagulante para
el tratamiento de las aguas crudas.
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2.2. MARCO TEÓRICO
2.2.1. Fuente de agua
Es el agua existente bajo la superficie del terreno, a este tipo de agua que fluye a la superficie
de forma natural a través de manantiales, áreas de rezume, entre otros. También puede extraerse
artificialmente a pozos y otros tipos de captaciones. El agua subterránea se moviliza muy
lentamente por los diferentes acuíferos formados bajo la superficie, esta velocidad de
desplazamiento permite que el agua mantenga un nivel de turbiedad bajo. Pero si la velocidad
media aumenta o hay algún tipo de movimiento, estos factores traen como consecuencia que los
valores de la turbiedad aumenten progresivamente. En la composición del agua subterránea en el
acuífero destaca la presencia de gases reactivos, principalmente CO2 y O2, y por otro lado la
presencia de minerales y metales pesados, los mismos que dependen de las formaciones geológicas
que se encuentran bajo la superficie terrestre (López, et al 2009).
Este tipo de agua es el que se viene usando en la Planta Piloto, para realizar la concentración
de minerales a través de los procesos de flotación.
2.2.2. Partículas en suspensión
Las partículas en suspensión de una fuente de agua subterránea provienen principalmente, de la
erosión de suelos, de la disolución de sustancias minerales y de la descomposición de sustancias
orgánicas. En forma general la turbiedad del agua es causada por las diferentes partículas de
materias inorgánicas, principalmente las arcillas, en tanto que el color está formado por las
partículas de materias orgánicas e hidróxidos de metal (Andia, 2000).
Conceptos generales de los procesos de
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2.2.3. Proceso de Coagulación y floculación
Según Lorenzo, (2006), es un proceso por el cual las partículas en suspensión se aglutinan en
pequeñas masas, con peso específico superior al del agua, llamadas flóculos. Estos dos procesos
se utilizan para lograr lo siguiente:
•

Remoción de turbiedad orgánica o inorgánica.

•

Remoción de color verdadero y aparente.

•

Eliminación de sustancias productoras de sabor y olor en algunos casos y de
precipitados químicos suspendidos, entre otros.

•

Eliminación de bacterias virus y organismos patógenos susceptibles a ser separados.

•

Destrucción de algas y plancton en general.

Por su parte, Trujillo, et al (2014), define al proceso de coagulación y floculación, como un
método que se utiliza para remover sólidos suspendidos del agua, ya sea agua que se someterá a
proceso de potabilización o agua residual. Considera tres etapas en el proceso:
a. Mezclado rápido: También llamado mezclado flash, en el cual las ayudas de
coagulación y floculación y las sustancias de ajuste de pH, son añadidos a la muestra
de agua, y se efectúa mezclado rápido. Cuya finalidad es dispersar los químicos en el
agua, reducir las fuerzas repulsivas entre las partículas, es decir permitir la coagulación.
b. Mezclado lento: El mezclado se efectúa a velocidad moderada, cuya finalidad es
mantener los componentes de agua mezclados y promover la formación de flóculos
largos, es decir la floculación.
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c. Sedimentación: El mezclado es suspendido, para promover la precipitación de las
partículas suspendidas en el agua, a través de los flóculos formados.
2.2.4. Teoría de la coagulación
La mayoría de los coloides están cargados negativamente, por lo que en agua son estables
debido a la repulsión electrostática entre estas partículas invisibles. Esta repulsión sobrepasa las
fuerzas de atracción de Van der Waals, por lo que no se aglomeran y, por lo tanto, no precipitan.
Mediante el proceso de coagulación se neutraliza la carga eléctrica del coloide anulando las
fuerzas electrostáticas repulsivas, esta neutralización suele realizarse aplicando al agua
determinados reactivos químicos (coagulantes).
La coagulación y la floculación tienen lugar en sucesivas etapas, de forma que, una vez
desestabilizadas las partículas, la colisión entre ellas permita el crecimiento de los microflóculos,
apenas visibles a simple vista, hasta formar mayores flóculos. Al observar el agua que rodea a los
microflóculos, ésta debería estar clara; si esto no ocurre, lo más probable es que todas las cargas
de las partículas no han sido neutralizadas y por tanto la coagulación no se ha completado, en este
caso será necesario añadir más coagulante (Lorenzo, 2006).
2.2.5. Etapas del proceso de coagulación
Según Lorenzo, (2006), en su trabajo de investigación, indica que cuando se agrega un
coagulante al agua, éste se hidroliza y puede producir la desestabilización de las partículas por
simple adsorción específica de los productos de hidrólisis, generalmente con carga positiva, en la
doble capa que rodea a los coloides negativamente cargados (compresión de la doble capa o
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neutralización de las cargas), o por interacción química con los grupos ionizables de su superficie.
Se puede clasificar el proceso de coagulación en las siguientes fases:
•

Hidrólisis de los coagulantes y desestabilización de las partículas existentes en la
suspensión.

•

Precipitación y formación de componentes químicos que se polimerizan.

•

Adsorción de las cadenas poliméricas en la superficie de los coloides.

•

Adsorción mutua entre los coloides.

•

Acción de barrido.

2.2.6. Teoría de la floculación
La formación de los flóculos es consecuencia de la agrupación de las partículas descargadas al
ponerse en contacto unas con otras. Puede ser causada por la colisión entre las partículas, debido
a que cuando se acercan lo suficiente las superficies sólidas, las fuerzas de Van der Waals
predominan sobre las fuerzas de repulsión, por la repulsión, por la reducción de la carga eléctrica
que trae como consecuencia la disminución de la repulsión eléctrica. La floculación puede ser
ortocinética, que es la inducida por la energía comunicada al líquido por fuerzas externas (paletas
giratorias) y es cuando los contactos son producidos por el movimiento del fluido, o pericinética
que es la promovida dentro del líquido por el movimiento que tienen las partículas en él, debido a
la agitación y por la gravedad y el peso de las partículas, las que se aglomeran al caer y es cuando
el contacto entre las partículas es producido por el movimiento Browniano.
El coagulante aplicado da lugar a la formación del flóculo, pero es necesario aumentar su
volumen, su peso y especialmente su cohesión. Para favorecer el engrosamiento del flóculo será
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necesaria una agitación homogénea y lenta del conjunto, con el fin de aumentar las posibilidades
de que las partículas descargadas eléctricamente se encuentren con una partícula flóculo (Lorenzo,
2006).

Figura 1: reacción de los iones aluminio

Fuente: Análisis de la influencia de dos materias primas coagulantes en el aluminio
residual del agua tratada, Diana Marcela Murillo Castaño, 2011.
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2.2.7. Prueba de jarras
Según Andia, (2000), este test es un método de simulación de los procesos de coagulación y
floculación, realizado a nivel de laboratorio, el cual permite obtener agua de buena calidad,
fácilmente separable por decantación; los flóculos formados con diferentes dosis del coagulante
dan como resultado valores de turbiedad deferentes.
También permite determinar las variables físicas y químicas de los procesos de coagulación;
floculación y sedimentación; tales como: selección del coagulante; selección del pH óptimo;
gradientes y tiempos de mezcla rápida y floculación y correlación de las velocidades de
sedimentación y la eficiencia de remoción.
Así mismo Lorenzo, (2006), define a la prueba de jarras como una técnica más extensamente
usada para determinar la concentración de químicos. Existe en el mercado una gran variedad de
equipos para pruebas de jarras, pero en toda su versatilidad debe radicar en utilizar una serie de
jarras al mismo tiempo y la posibilidad de variación de la velocidad de agitación. En la prueba de
jarras considera los siguientes parámetros de operación:
•

pH

•

Temperatura

•

Concentración de coagulante

•

Secuencia de aplicación de las sustancias químicas

•

Velocidad de agitación

•

Tiempo de coagulación, floculación y sedimentación
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2.3. MARCO CONCEPTUAL
2.3.1. Coagulante
Los coagulantes son productos que reaccionan químicamente con los componentes de agua,
especialmente con la alcalinidad formando un precipitado voluminoso y absorbente. Los
coagulantes desestabilizan las partículas suspendidas presentes en el agua que tienen carga
negativa por neutralización de las cargas coloidales, es decir que deben ser iones positivos (Díaz,
2014).
Los coagulantes más usados son sulfato de aluminio, aluminato de sodio, cloruro de aluminio,
cloruro férrico, sulfato férrico, sulfato ferroso y los polielectrolitos como ayudantes de floculación
(Andia, 2000).
2.3.2. Sulfato de Aluminio
La presentación del sulfato de aluminio puede darse de manera sólida o liquida, su fórmula
química Al2(SO4)3.14H2O, existen dos tipos de presentaciones comerciales, tipo A y tipo B, el
sulfato de aluminio tipo A posee mayor porcentaje de aluminio presente como oxido de aluminio,
alúmina (Al2O3), menor cantidad de material insoluble y menor cantidad de óxido férrico en
comparación al tipo B, para ambos tipos de sulfato el rango de pH para realizar una eficiente
coagulación es de 6,5 a 8,5. El sulfato de aluminio al entrar en contacto con el agua se disocia
formando iones Al+3 y (SO4)-2, de esta manera los iones aluminio pueden interactuar con las cargas
negativas de los coloides y con los iones (OH)- del agua, formando hidróxidos, los cuales a su vez
pueden cargarse positivamente logrando atrapar a mayor cantidad de partículas coloidales.
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La adición del sulfato de aluminio genera una reacción con la alcalinidad natural del agua
teniendo las siguientes reacciones como las principales ejecutadas.
𝐴𝑙2 (𝑆𝑂4 )3 . 14𝐻2 𝑂 + 3𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3 )2 → 2𝐴𝑙 (𝑂𝐻 )3 + 3𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 14𝐻2 𝑂 + 𝐶𝑂2
𝐴𝑙2 (𝑆𝑂4 )3 . 14𝐻2 𝑂 + 6𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 → 2𝐴𝑙 (𝑂𝐻 )3 + 3𝑁𝑎𝑆𝑂4 + 14𝐻2 𝑂 + 6𝐶𝑂2
𝐴𝑙2 (𝑆𝑂4 )3 . 14𝐻2 𝑂 + 3𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 → 2𝐴𝑙 (𝑂𝐻 )3 + 3𝑁𝑎𝑆𝑂4 + 14𝐻2 𝑂 + 3𝐶𝑂2
𝐴𝑙2 (𝑆𝑂4 )3 . 14𝐻2 𝑂 + 6𝑁𝑎𝑂𝐻 → 2𝐴𝑙 (𝑂𝐻 )3 + 3𝑁𝑎2 𝑆𝑂4 + 14𝐻2 𝑂
𝐴𝑙2 (𝑆𝑂4 )3 . 14𝐻2 𝑂 + 3𝐶𝑎(𝑂𝐻 )2 → 2𝐴𝑙 (𝑂𝐻 )3 + 3𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 14𝐻2 𝑂
2.3.3. Policloruro de aluminio (PAC)
El policloruro de aluminio es un coagulante inorgánico a base de sales de aluminio
polimerizadas, su fórmula química es AlOH3Cl. Al igual que el sulfato de aluminio el agente
principal de reacción es el aluminio, el rango de pH para ejercer su función como coagulante es
más amplia en comparación al sulfato de aluminio. Según estudios el PAC posee una mayor
eficiencia de trabajo en comparación al sulfato de aluminio.
La adición del policloruro de aluminio genera una reacción con la alcalinidad natural del agua
teniendo las siguientes reacciones como las principales ejecutadas.
4𝐴𝑙𝑂𝐻3 𝐶𝑙 + 2𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3 )2 + 3𝑂2 → 4𝐴𝑙 (𝑂𝐻 )3 + 2𝐶𝑎𝐶𝑙2 + 2𝐻2 𝑂 + 4𝐶𝑂2
4 𝐴𝑙𝑂𝐻3 𝐶𝑙 + 4 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 + 𝑂2 → 4 𝐴𝑙 (𝑂𝐻 )3 + 4𝑁𝑎𝐶𝑙 + 2𝐻2 𝑂 + 2𝐶𝑂2
4 𝐴𝑙𝑂𝐻3 𝐶𝑙 + 2 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 + 3𝑂2 → 4𝐴𝑙 (𝑂𝐻 )3 + 4𝑁𝑎𝐶𝑙 + 2𝐶𝑂2
4 𝐴𝑙𝑂𝐻3 𝐶𝑙 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻 + 3𝑂2 → 4𝐴𝑙 (𝑂𝐻 )3 + 4 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 2 𝐻2 𝑂
4 𝐴𝑙𝑂𝐻3 𝐶𝑙 + 2𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 3𝑂2 → 4𝐴𝑙 (𝑂𝐻 )3 + 2𝐶𝑎𝐶𝑙2 + 2𝐻2 𝑂
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2.3.4. El pH
Es la variable más influyente en el proceso de coagulación, dado que si este se desarrolla fuera
del rango de pH se disminuye la solubilidad del coagulante en el agua y se van a requerir
concentraciones más altas del mismo, además tomará mayor tiempo para la formación del floculo
(Domínguez, 2010).
2.3.5. Turbiedad
La concentración de coagulante aumenta con la turbiedad del agua y para cada turbiedad hay
una dosis óptima de coagulante, sin embargo, si la turbiedad es muy alta las dosis de coagulante
disminuyen, pues es de esperar colisión entre los coloides, por otra parte, si la turbiedad es muy
baja, se requieren mayores dosis de coagulante pues hay menor probabilidad de choque entre
partículas (Domínguez, 2010).
2.3.6. Agitación y mezcla
La eficiencia del proceso está determinada por la agitación de la mezcla de agua con el
coagulante, que asegura que la concentración de este sea uniforme en toda la solución; la intensidad
y tiempo de mezcla determinan la distribución adecuada de coagulante (Tafur y Quevedo, 2014).
2.3.7. Tamaño de las partículas
Si las partículas coloidales son muy pequeñas se requiere la adición de mayor cantidad de
coagulante, mientras que si las partículas son muy grandes se dificulta la formación del floculo
(Restrepo, 2009).
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2.3.8. Temperatura del agua
La variación de la temperatura afecta la densidad del agua, un aumento en este parámetro
modifica la energía cinética de las partículas en suspensión, por lo que el proceso de coagulación
es más lento en temperaturas elevadas; de igual forma bajas temperaturas ocasionan un aumento
en la viscosidad del agua y por consiguiente dificulta la sedimentación del floculo (Gómez, 2005).
2.3.9. Dosis de coagulante
La dosis óptima de coagulante se determina mediante test de jarras (Ensayo que constituye el
método más sencillo para evaluar el acondicionamiento químico y es el mismo que se usa para
ensayos convencionales de coagulación). Es de vital importancia considerando que cantidades
muy pequeñas de coagulante impiden la neutralización total de la carga del coloide por lo que la
formación de flóculos es mínima; mientras que dosis muy altas de coagulante invierten la carga de
las partículas coloidales haciendo que se formen gran cantidad de flóculos pequeños que se tardan
demasiado en sedimentar (Tafur y Quevedo, 2014).
2.3.10. Los Coloides
Son suspensiones estables, por lo que es imposible su sedimentación natural, son sustancias
responsables de la turbiedad y del color del agua. Los sistemas coloidales presentan una superficie
de contacto inmensa entre la fase sólida y la fase líquida, por ejemplo 1 cubo de 1 cm 3, tiene una
superficie total de 6 cm2; si está dividido en pequeños cubos elementales, la superficie total de
todos aquellos es mucho más grande.
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2.3.11. Flóculos
El flóculo; en ingeniería de tratamiento de aguas, un grumo de materia orgánica formado por
agregación de sólidos en suspensión.
2.3.12. Coagulación Por Adsorción
Se presenta cuando el agua presenta una alta concentración de partículas al estado coloidal;
cuando el coagulante es adicionado al agua turbia los productos solubles de los coagulantes son
absorbidas por los coloides y forman los flóculos en forma casi instantánea (Andia, 2000).
2.3.13. Coagulación por Barrido
Este tipo de coagulación se presenta cuando el agua es clara (presenta baja turbiedad) y la
cantidad de partículas coloides es pequeña; en este caso las partículas son entrampadas al
producirse una sobresaturación de precipitado de sulfato de aluminio o cloruro férrico (Andia,
2000).
2.3.14. Floculación Pericinética
Está producido por el movimiento natural de las moléculas del agua y esta inducida por la
energía térmica, este movimiento es conocido como el movimiento browniano (Andia, 2000).
2.3.15. Floculación Ortocinética
Se basa en las colisiones de las partículas debido al movimiento del agua, el que es inducido
por una energía exterior a la masa de agua y que puede ser de origen mecánico o hidráulico.
Después que el agua es coagulada es necesario que se produzca la aglomeración de los
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microflóculos; para que esto suceda se produce primero la floculación pericinética luego se
produce la floculación ortocinética (Andia, 2000).
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CAPITULO III
PRUEBAS EXPERIMENTALES
3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
El tipo de investigación en el presente estudio, es experimental, pues se busca dar una solución
mediante el establecimiento de causa-efecto.
3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.
Haciendo uso de la manipulación de una o más variables se miden su efecto sobre la variable
dependiente o respuesta, cuyos resultados se analizarán y formularán conclusiones y
recomendaciones, para los resultados obtenidos.
3.3. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
3.3.1. Variable Independiente
La variable independiente para el presente trabajo de investigación es: La concentración inicial
de dosificación de los coagulantes Sulfato de Aluminio Tipo A y Policloruro de Aluminio.
3.3.2. Variable Dependiente
La variable dependiente para el presente trabajo de investigación es: El nivel obtenido de
turbiedad del agua de Proceso después de la experimentación.
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA.
Se tomó como muestra el agua residual que se utiliza en el proceso de flotación de la Planta
Piloto. La muestra para cada experiencia a considerar es de 2 litros que está en función de la
capacidad del equipo experimental de jarras.
3.5. LUGAR DE ESTUDIO.
Toda la realización de las pruebas experimentales se desarrolló en el laboratorio, que se
encuentra ubicado en la Planta Piloto del Proyecto Manto Bonito, ubicado en la ciudad de
Arequipa.
3.6. MATERIALES Y EQUIPOS
3.6.1. Equipos
•

Prueba de jarras marca Phipps & Bird

•

Turbidímetro 2100N marca HACH

•

Balanza electrónica

•

Agitador magnético marca Thermo Scientific

•

pH metro marca HACH

3.6.2. Materiales
•

6 recipientes de policarbonato, jarras de 2 litros.

•

Vasos de precipitado de 100 y 250 ml

•

Pipetas de 10 ml
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•

Fiolas de 100 y 500 ml

•

Vasos descartables

•

Celdas de vidrio para el Turbidímetro

•

Jeringas

•

Agua destilada

3.6.3. Reactivos
•

Sulfato de aluminio tipo A

•

Policloruro de aluminio (PAC)

3.7. PROCEDIMIENTO
3.7.1. Diagrama de bloques para el proceso
Se estableció el siguiente diagrama de bloques para describir el proceso a ejecutar en los
ensayos de obtención de dosis óptimas en las pruebas de jarras.
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Figura 2: Diagrama de bloques para el proceso coagulación y floculación del agua

Fuente: Elaboración propia
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3.7.2. Programación del equipo para la prueba de jarras
Para la experimentación en el laboratorio, se empleó la prueba de jarras. La misma que se
realizó mediante 6 ensayos para cada tipo de reactivo, en cada ensayo de considero, las
siguientes concentraciones de coagulante; 40, 45, 50, 55, 60 y 65 ppm.
El equipo para la prueba de jarras es un modelo programable, posee 5 bancos de memoria. Con
el fin de realizar una simulación de un proceso a nivel industrial, las memorias son programadas
de la siguiente manera.

Tabla 1: Programación de memorias de la prueba de jarras

Proceso

Descripción

RPM

Tiempo

Memoria

Mezcla rápida

260

18 s.

M1

C. Reparto

000

10 min.

M2

Sobresalto

260

15 s.

M3

Mezcla lenta

50

30 min.

M4

00

30 min.

M5

Coagulación

Floculación

Decantación
Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 1, se describen los tiempos que se van emplear para realizar la experimentación,
así mismo se indica los diferentes procesos que serán representados mediante la prueba de
jarras.
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3.7.3. Preparación de reactivos
La preparación de los reactivos coagulantes empleados en el laboratorio es a una concentración
del 1% en relación peso volumen.
Para preparar la solución al 1% es necesario tener una solución madre al 10 %, para la cual se
pesan 50 gr del reactivo y se llevan a fiolas de 500 ml, de esta solución se saca una alícuota de 10
ml y se lleva a una fiola de 100 ml obteniendo la solución de trabajo.
El procedimiento explicado se da para ambos coagulantes, con la excepción de que la
presentación del sulfato de aluminio es sólida y el PAC es líquida.
Figura 2. Soluciones de PAC y sulfato.

Fuente: Elaboración propia
3.7.4. Llenado de jarras
Las jarras son llenadas por el agua de muestra, para cada jarra se consideró dos litros de agua,
se le miden los parámetros fisicoquímicos y se le lleva al equipo, se coloca en la posición adecuada
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y en ellas se introduce los impelentes del equipo, a la espera de la adición de los reactivos y el
inicio del proceso.
Figura 3. Colocación de jarras en el jarr test.

Fuente: Elaboración propia.
3.7.5. Dosificación de reactivos
Se realizó una dosificación de reactivos coagulantes, 40, 45, 50, 55, 60 y 65 ppm, para cada
muestra. Cada jarra debe recibir una dosis distinta para de esta forma obtener un resultado de
dosificación óptima.
Para el cálculo del volumen de dosificación se presenta el siguiente ejemplo el cual es aplicable
para ambos coagulantes:

𝐶𝑅 = 1% =

1 𝑔𝑟 (𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 − 𝑐𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒) 1000 𝑚𝑔 10 𝑚𝑔
∗
=
100 𝑚𝑙 (𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛)
1 𝑔𝑟
𝑚𝑙

𝐷𝑅 = 𝑋 𝑝𝑝𝑚 =

𝑋 𝑚𝑔
1 𝑙𝑡

𝑉𝑇 = 2 𝑙𝑡
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𝑀𝑅 = 𝐷𝑅 ∗ 𝑉𝑡 =

𝑋 𝑚𝑔
∗ 2 𝑙𝑡 = 2𝑋 (𝑚𝑔)
𝑙𝑡

𝑀𝑅 = 𝐶𝑅 ∗ 𝑉𝑅 =

10 𝑚𝑔
∗ 𝑌 (𝑚𝑙)
𝑚𝑙

2𝑋 (𝑚𝑔) =

10 𝑚𝑔
∗ 𝑌 (𝑚𝑙)
1 𝑚𝑙

Como ejemplo se realizará el cálculo con una dosificación de 40 ppm:

2 ∗ (40 (𝑚𝑔)) =

10 𝑚𝑔
∗𝑌
1 𝑚𝑙

𝑌 = 8 𝑚𝑙
Donde:
CR = Concentración del reactivo (% P/V), (mg/ml).
DR = Dosificación del reactivo (ppm).
VT = Volumen total de la jarra donde se llevará el ensayo (lt).
MR = X = Masa del reactivo requerida para el volumen total de la jarra (mg).
VR = Y = Volumen extraído de la solución del reactivo (ml)
El volumen de dosificación se retira con una pipeta, se coloca en vasos descartables y se
hace uso de jeringas para tomar la solución y verterla en cada una de las jarras.
Una vez añadido el coagulante se dará inicio a la agitación de la prueba, generando de esta
manera la mezcla rápida.
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Figura 4. Adición del coagulante.

Fuente: Elaboración propia
Figura 5. Mezcla rápida.

Fuente: Elaboración propia.
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3.7.6. Toma de muestras finales
Una vez finalizado el proceso, se colocan flotadores en las jarras, que no son más que un método
de toma de muestras, donde por la generación de vacío se aspira el agua decantada por una
manguera y se obtiene la muestra deseada, para esta etapa se recomienda no generar movimiento
en las jarras para no levantar el floc formado y precipitado.
Figura 6. Extracción de muestras.

Fuente: Elaboración propia.
Se llenan los vasos de precipitado de 100 ml con las muestras de cada jarra y se le lleva a análisis
de turbiedad para la determinación de la dosis óptima.
3.7.7. Elaboración de curvas de dosificación
A partir de los datos obtenidos experimentalmente, se elaborará una curva de turbiedad residual
versus dosis óptima de coagulante, debido a que el comportamiento de la dosificación lo requiere.
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3.7.8. Obtención de modelo matemático
Una vez obtenidas las curvas de dosificación, se obtendrá un modelo matemático que permita
realizar cálculos, el cual será aplicable en caso varié la turbiedad del agua de ingreso.
3.7.9. Costos de los reactivos utilizados
Después de realizar todas las pruebas experimentales, se procede a estimar el costo de los
diferentes coagulantes utilizados.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1. PRUEBAS CON SULFATO DE ALUMINIO
Para la realización de las 6 pruebas con Sulfato de Aluminio como coagulante, se midió los
siguientes parámetros:
Turbiedad agua: 142.5 UNT
pH: 7.71
4.1.1. Prueba 01
Tabla 2 Resultados de la Prueba 1 para Sulfato de Aluminio
Dosificación

Turbiedad

ppm

residual UNT

40

35.2

45

33.6

50

30.8

55

26.7

60

24.2

65

25.2

Fuente: Elaboración propia.
De la Tabla 2, se puede determinar que la dosis óptima para esta prueba es de 60 ppm.
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4.1.2. Prueba 02
Tabla 3 Resultados de la Prueba 2 para Sulfato de Aluminio
Dosificación

Turbiedad

ppm

residual UNT

40

36.3

45

34.1

50

31.2

55

25.9

60

24.6

65

25.7

Fuente: Elaboración propia.
De la Tabla 3, se puede determinar que la dosis óptima para esta prueba es de 60 ppm.
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4.1.3. Prueba 03
Tabla 4 Resultados de la Prueba 3 para Sulfato de Aluminio
Dosificación

Turbiedad

ppm

residual UNT

40

35.9

45

33.2

50

30.3

55

25.4

60

23.9

65

25.3

Fuente: Elaboración propia.
De la Tabla 4, se puede determinar que la dosis óptima para esta prueba es de 60 ppm.
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4.1.4. Prueba 04
Tabla 5 Resultados de la Prueba 4 para Sulfato de Aluminio
Dosificación

Turbiedad

ppm

residual UNT

40

35.4

45

32.7

50

29.8

55

25.1

60

23.6

65

25.4

Fuente: Elaboración propia.
De la Tabla 5, se puede determinar que la dosis óptima para esta prueba es de 60 ppm.
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4.1.5. Prueba 05
Tabla 6 Resultados de la Prueba 5 para Sulfato de Aluminio
Dosificación

Turbiedad

ppm

residual UNT

40

35.2

45

33.3

50

30.2

55

26.1

60

24.3

65

25.7

Fuente: Elaboración propia.
De la Tabla 6, se puede determinar que la dosis óptima para esta prueba es de 60 ppm.
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4.1.6. Prueba 06
Tabla 7 Resultados de la Prueba 6 para Sulfato de Aluminio
Dosificación

Turbiedad

ppm

residual UNT

40

36.1

45

33.9

50

30.8

55

25.9

60

24.1

65

25.2

Fuente: Elaboración propia.
De la Tabla 7, se puede determinar que la dosis óptima para esta prueba es de 60 ppm.
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4.2. PRUEBAS CON POLICLORURO DE ALUMINIO
Para la realización de las 6 pruebas con Policloruro de Aluminio como coagulante, se midió los
siguientes parámetros:
Turbiedad agua: 142.5 UNT
pH: 7.71
4.2.1. Prueba 01
Tabla 8 Resultados de la Prueba 1 para Policloruro de Aluminio
Dosificación

Turbiedad

ppm

residual UNT

40

30.3

45

26.5

50

24.5

55

25.3

60

26.4

65

27.4

Fuente: Elaboración propia.
De la Tabla 8, se puede determinar que la dosis óptima para esta prueba es de 50 ppm.
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4.2.2. Prueba 02
Tabla 9 Resultados de la Prueba 2 para Policloruro de Aluminio
Dosificación

Turbiedad

ppm

residual UNT

40

31.3

45

27.5

50

23.5

55

24.3

60

25.7

65

26.6

Fuente: Elaboración propia.
De la Tabla 9, se puede determinar que la dosis óptima para esta prueba es de 50 ppm.
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4.2.3. Prueba 03
Tabla 10 Resultados de la Prueba 3 para Policloruro de Aluminio
Dosificación

Turbiedad

ppm

residual UNT

40

30.9

45

27.2

50

24.2

55

24.9

60

26.1

65

27.2

Fuente: Elaboración propia.
De la Tabla 10, se puede determinar que la dosis óptima para esta prueba es de 50 ppm.
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4.2.4. Prueba 04
Tabla 11 Resultados de la Prueba 4 para Policloruro de Aluminio
Dosificación

Turbiedad

ppm

residual UNT

40

32.1

45

27.8

50

25.1

55

25.4

60

26.7

65

27.4

Fuente: Elaboración propia.
De la Tabla 11, se puede determinar que la dosis óptima para esta prueba es de 50 ppm.
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4.2.5. Prueba 05
Tabla 12 Resultados de la Prueba 5 para Policloruro de Aluminio
Dosificación

Turbiedad

ppm

residual UNT

40

31.5

45

27.2

50

24.8

55

25.2

60

26.7

65

27.3

Fuente: Elaboración propia.
De la Tabla 12, se puede determinar que la dosis óptima para esta prueba es de 50 ppm.
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4.2.6. Prueba 06
Tabla 13 Resultados de la Prueba 6 para Policloruro de Aluminio
Dosificación

Turbiedad

ppm

residual UNT

40

31.6

45

25.9

50

24.3

55

25.6

60

26.4

65

27.1

Fuente: Elaboración propia.
De la Tabla 13, se puede determinar que la dosis óptima para esta prueba es de 50 ppm.
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4.3. PROMEDIO DE LAS PRUEBAS CON SULFATO DE ALUMINIO
Luego de obtener los resultados para los 6 ensayos, se procedió a promediar los resultados, para
cada dosificación del coagulante mencionado.
Tabla 14 Resultados de las 6 Pruebas para Sulfato de Aluminio
Dosificación

Turbiedad

ppm

residual UNT

40

35.68

45

33.47

50

30.52

55

25.85

60

24.12

65

25.42

Fuente: Elaboración propia.
De la Tabla 14, se puede determinar que la dosis óptima para esta prueba es de 60 ppm.
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4.4. PROMEDIO DE LAS PRUEBAS CON POLICLORURO DE ALUMINIO
Luego de obtener los resultados para los 6 ensayos, se procedió a promediar los resultados, para
cada dosificación del coagulante mencionado.
Tabla 15 Resultados de las 6 Pruebas para Policloruro de Aluminio
Dosificación

Turbiedad

ppm

residual UNT

40

31.28

45

27.02

50

24.40

55

25.12

60

26.33

65

27.17

Fuente: Elaboración propia.
De la Tabla 15, se puede determinar que la dosis óptima para esta prueba es de 50 ppm.
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4.5. CURVAS DE PARA LA DOSIFICACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO
Figura 7. Curva de dosificación de Sulfato de Aluminio.

Turbiedad (unt)

Curva de dosificacion
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
40

45

50

55

60

65

Dosificacion (ppm)

Fuente: Elaboración propia.
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4.6. CURVAS DE PARA LA DOSIFICACIÓN DE POLICLORURO DE ALUMINIO
Figura 8. Curva de dosificación de Policloruro de Aluminio.

Curva de dosificacion
35
34
33

turbiedad (unt)

32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
40

45

50

55

60

65

dosificacion (ppm)

Fuente: Elaboración propia.
4.7. MODELO MATEMÁTICO PARA PREDECIR EL NIVEL DE TURBIEDAD, PARA
UNA DETERMINADA DOSIFICACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO
𝑌 = −0.615 𝑋 + 60.677
Con el siguiente modelo se puede predecir la reducción de la turbiedad, para una determinada
dosificación de Sulfato de Aluminio. Pero este modelo solo es eficiente para dosificaciones de
Sulfato de Aluminio, menores a 60 ppm.
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4.8. MODELO MATEMÁTICO PARA PREDECIR EL NIVEL DE TURBIEDAD, PARA
UNA DETERMINADA DOSIFICACIÓN DE POLICLORURO DE ALUMINIO
𝑌 = −0.6883 𝑋 + 58.542
Con el siguiente modelo se puede predecir la reducción de la turbiedad, para una determinada
dosificación de Policloruro de Aluminio. Pero este modelo solo es eficiente para dosificaciones de
Policloruro de Aluminio, menores a 50 ppm.
4.9. ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LOS DOS COAGULANTES UTILIZADOS,
COMPARADOS CON LOS NIVELES DE TURBIEDAD OBTENIDOS EN LAS
PRUEBAS EXPERIMENTALES.
Según los costos del proveedor de reactivos (ver anexo 01), se tiene que:
El kilogramo de Sulfato de Aluminio tipo A, tiene un precio de S/ 2.50
En la experimentación se determinó que la dosis óptima para el caso del Sulfato de Aluminio tipo
A es de 60 ppm, lo que equivale a 60 mg/L de reactivo utilizado.
Considerando un tratamiento de 500 m3 de agua subterránea por día, se estima que se gastaría un
total de S/ 2,250 mensualmente (ver anexo 02).
El kilogramo de Policloruro de Aluminio, tiene un precio de S/ 9.50
En la experimentación se determinó que la dosis óptima para el caso del Sulfato de Aluminio tipo
A es de 50 ppm, lo que equivale a 50 mg/L de reactivo utilizado.
Considerando un tratamiento de 500 m3 de agua subterránea por día, se estima que se gastaría un
total de S/ 7,125 mensualmente (ver anexo 03).
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CONCLUSIONES
•

Se realizó 6 pruebas de jarras para cada coagulante que se evaluó, las mismas que se realizaron
considerando dosificaciones de 40, 45, 50, 55, 60 y 65 ppm, respectivamente. Para el caso del
Sulfato de Aluminio tipo A, las 6 pruebas realizadas indicaron que la minina turbiedad
obtenida, está en un valor promedio de 24.12 UNT. Mientras para el caso del Policloruro de
Aluminio, se obtuvo un valor de 24.40 UNT.

•

Se elaboró las curvas para la dosificación de los dos reactivos coagulantes, en el caso del
Sulfato de Aluminio tipo A, se obtuvo que la dosificación óptima de reactivo para alcanzar
una mínima turbiedad, es de 60 ppm, mientras que, para el caso del Policloruro de Aluminio,
la dosificación óptima para lograr una turbiedad mínima, es de 50 ppm.

•

Se pudo determinar un modelo matemático, para el caso del Sulfato de Aluminio tipo A se
encontró que la ecuación 𝑌 = −0.615 𝑋 + 60.677 puede predecir, el nivel de turbiedad que
se puede alcanzar si se trabaja con determinada dosificación de coagulante, siempre y cuando
los valores de la dosificación no superen 60 ppm. Por otro lado para el caso del Policloruro de
Aluminio se encontró que la ecuación 𝑌 = −0.6883 𝑋 + 58.542 puede predecir, el nivel de
turbiedad que se puede alcanzar si se trabaja con determinada dosificación de coagulante,
siempre y cuando los valores de la dosificación no superen 50 ppm, considerando el valor de
turbiedad de agua inicial que ronde el valor con el que se hizo la prueba de 142.5 NTU.

•

Se determinó que el costo para tratar 500 m3 diariamente durante un mes, utilizando el Sulfato
de Aluminio tipo A se estaría gastando S/ 2,250 mensualmente, mientras que trabajando con
el Policloruro de Aluminio se gastaría S/ 7,125 mensualmente. Si bien es cierto con el
Policloruro de Aluminio se alcanza una dosificación menor, pero evaluando costos la
alternativa que mejor se ajusta para el tratamiento del agua subterránea, es el Aluminio tipo A
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RECOMENDACIONES
•

Se recomienda realizar más pruebas de jarras en caso la turbiedad del agua de ingreso variara,
para ver la forma de obtener mejores niveles de turbiedad del agua tratada.

•

Se recomienda realizar pruebas con polímeros que ayudan a la formación de flóculos mas
estables.

•

Se debería realizar experimentación con coagulantes orgánicos, para ver si se puede trabajar
con otros tipos de reactivos.

•

Se recomienda analizar los costos que podrían brindar el uso de otros tipos de coagulantes y
el efecto de usar un polímero floculante.
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ANEXOS
ANEXO 01 Costos del Sulfato de Aluminio y el Policloruro de Aluminio

66

ANEXO 02 Calculo de los costos del Sulfato de Aluminio Tipo A
Sulfato de Aluminio tipo A es de 60 ppm, lo que equivale a 60 mg/L de reactivo utilizado.
1 𝑔 → 1000 𝑚𝑔
𝑥 → 60 𝑚𝑔

𝑥=

60 𝑚𝑔 𝑥 1 𝑔
1 𝑘𝑔
𝑥
= 6 𝑥 10−5 𝑘𝑔
1000 𝑚𝑔
1000 𝑔

Se tiene una concentración de 6 x 10-5 kg/L
Se tiene un tratamiento promedio de agua subterránea de 500 m 3
1 𝑚3 → 1000 𝐿
500 𝑚3 → 𝑥

𝑥=

500 𝑚3 𝑥 1000 𝐿
= 500,000 𝐿
1 𝑚3

Se necesita, para los litros de agua tratada.
1 𝐿 → 6 x 10−5 kg
500,000 𝐿 → 𝑥
𝑥=

6 𝑥 10−5 𝑘𝑔 𝑥 500,000 𝐿
= 30 𝑘𝑔
1𝐿

Para un tratamiento mensual:
30 𝑘𝑔
𝑥 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 900 𝑘𝑔
1 𝑑𝑖𝑎
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Precio para tratamiento de un mes
1 𝑘𝑔 → 𝑆/ 2.50
900 𝑘𝑔 → 𝑥
𝑥=

900 𝑘𝑔 𝑥 𝑆/2.5
= 𝑆/2,250
1 𝑘𝑔

Se gastaría un total de S/ 2,250 mensualmente
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ANEXO 03 Calculo de los costos del Policloruro de Aluminio
Sulfato de Policloruro de Aluminio es de 50 ppm, lo que equivale a 50 mg/L de reactivo utilizado.
1 𝑔 → 1000 𝑚𝑔
𝑥 → 50 𝑚𝑔

𝑥=

50 𝑚𝑔 𝑥 1 𝑔
1 𝑘𝑔
𝑥
= 5 𝑥 10−5 𝑘𝑔
1000 𝑚𝑔
1000 𝑔

Se tiene una concentración de 5 x 10-5 kg/L
Se tiene un tratamiento promedio de agua subterránea de 500 m 3
1 𝑚3 → 1000 𝐿
500 𝑚3 → 𝑥

𝑥=

500 𝑚3 𝑥 1000 𝐿
= 500,000 𝐿
1 𝑚3

Se necesita, para los litros de agua tratada.
1 𝐿 → 5 x 10−5 kg
500,000 𝐿 → 𝑥
𝑥=

5 𝑥 10−5 𝑘𝑔 𝑥 500,000 𝐿
= 25 𝑘𝑔
1𝐿

Para un tratamiento mensual:
25 𝑘𝑔
𝑥 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 750 𝑘𝑔
1 𝑑𝑖𝑎
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Precio para tratamiento de un mes
1 𝑘𝑔 → 𝑆/ 9.50
750 𝑘𝑔 → 𝑥
𝑥=

750 𝑘𝑔 𝑥 𝑆/9.5
= 𝑆/7,125
1 𝑘𝑔

Se gastaría un total de S/ 7,125 mensualmente
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ANEXO 04 Prueba 01 Dosis óptima de Sulfato de aluminio
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ANEXO 05 Prueba 02 Dosis óptima de Sulfato de aluminio
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ANEXO 06 Prueba 03 Dosis óptima de Sulfato de aluminio
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ANEXO 07 Prueba 04 Dosis óptima de Sulfato de aluminio
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ANEXO 08 Prueba 05 Dosis óptima de Sulfato de aluminio

75

ANEXO 09 Prueba 06 Dosis óptima de Sulfato de aluminio
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ANEXO 10 Prueba 07 Dosis óptima de Policloruro de Aluminio
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ANEXO 11 Prueba 08 Dosis óptima de Policloruro de Aluminio
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ANEXO 12 Prueba 09 Dosis óptima de Policloruro de Aluminio
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ANEXO 13 Prueba 10 Dosis óptima de Policloruro de Aluminio
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ANEXO 14 Prueba 11 Dosis óptima de Policloruro de Aluminio
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ANEXO 15 Prueba 12 Dosis óptima de Policloruro de Aluminio
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