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Resumen 

 

En el presente trabajo se realizó la aplicación de un tratamiento fisicoquímico, de coagulación - 

floculación al agua que proviene del lavado vehículos que se dedican a la actividad minera con el 

fin de poder proponer un sistema de tratamiento que logre reutilizar dicha agua dentro del mismo 

proceso de lavado. Se utilizó el Policloruro de Aluminio (PAC) y el Cloruro Férrico (FeCl3) como 

coagulantes, y el polímero catiónico (QG-72D) y el polímero aniónico (MT-4285) como 

floculantes. La evaluación del tratamiento se realizó a nivel laboratorio mediante la prueba de 

jarras según un diseño de experimentos factorial, con un total de 192 experimentos. Se evaluó tanto 

el agua de inicio como el agua después del tratamiento para poder luego obtener modelos 

matemáticos de regresión múltiple que ayudaron a describir el comportamiento de las variables 

sobre la remoción de turbiedad, remoción de Sólidos Suspendidos Totales (SST), cambio de pH y 

remoción de color. Después de haber realizado la experimentación, la mezcla y dosis óptima para 

el tratamiento de este tipo de agua fue, 1000 ppm de Policloruro de Aluminio junto con 10 ppm de 

polímero aniónico (MT-4285), lográndose un 95% de remoción de turbiedad, 77% de remoción 

de SST, 13% de cambio de pH y 99.8% de remoción de color. Al utilizar esta mezcla se pudo 

obtener que, en comparación de las prácticas habituales dentro del taller para la adquisición de 

agua, el tratamiento puede significar un ahorro del 28% en los costos de materias primas del 

lavado. 

Palabras clave: Coagulante, floculante, polímero, catiónico, aniónico, minera, ahorro, tratamiento 
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Abstract 

 
In the present work, the application of a physicochemical, coagulation-flocculation treatment was 

carried out to the water that comes from washing vehicles that are engaged in mining activity in 

order to be able to propose a treatment system that manages to reuse said water within the same 

process washing. Poly Aluminum Chloride (PAC) and Ferric Chloride (FeCl3) were used as 

coagulants, and cationic polymer (QG-72D) and anionic polymer (MT-4285) as flocculants. The 

evaluation of the treatment was carried out at the laboratory level by means of the jar test according 

to a factorial design of experiments, with a total of 192 experiments. Both the starting water and 

the water after the treatment were evaluated in order to later obtain mathematical models of 

multiple regression that helped to describe the behavior of the variables on the removal of turbidity, 

removal of Total Suspended Solids (TSS), change of pH and color removal. After having carried 

out the experimentation, the optimal mixture and dose for the treatment of this type of water was, 

1000 ppm of Poly aluminum chloride together with 10 ppm of anionic polymer (MT-4285), 

achieving 95% removal of turbidity, 77% TSS removal, 13% pH change and 99.8% color removal. 

By using this mixture, it was possible to obtain that, compared to the usual practices within the 

workshop for the acquisition of water, the treatment can mean a saving of 28% in the costs of raw 

materials for washing. 

Keywords: Coagulant, flocculant, polymer, cationic, anionic, mining, saving, treatment 
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Capítulo I 

 

Generalidades 
 

1.1. Introducción 

 

La razón por la que el agua con niveles altos de turbiedad es un problema ambiental, se 

debe a que el agua turbia impide que los rayos solares lleguen al fondo del cuerpo de agua 

imposibilitando el desarrollo de plancton y otras plantas acuáticas, además dificulta la 

difusión de oxígeno a través de las branquias de los peces, creándose así un ambiente 

negativo para este ecosistema (Kuramoto, 2001). Así mismo, la potabilización del agua 

suele consistir en la eliminación de compuestos volátiles seguido de la precipitación de 

impurezas con floculantes (Romero, 2005). 

 

En la actualidad, existe un incremento considerable en las actividades mineras, y esto 

conlleva a un aumento en el uso de agua de sus procesos tanto directo como indirecto, tales 

como en el mantenimiento de los vehículos, lo cual genera efluentes cargados en metales 

y sólidos, influyendo negativamente sobre el medio ambiente en los que se desarrollan 

(Kim et al., 2011; Ji et al., 2013). 

 

Para este caso en concreto dicho mantenimiento de vehículos, se evalúa en concepto de la 

operación de lavado que se realiza en los talleres, que, además no cuentan con un sistema 

de agua potable por su ubicación, siendo necesario contratar servicios que abastezcan el 

taller con agua cruda que será utilizada en la operación de lavado, siendo aproximadamente 

un total de 4 veces al mes en que se realizan estos reabastecimientos con camiones cisterna, 

lo que representa un costo extra que se debe asumir para realizar el lavado de los vehículos. 

Sumado a esto, dichos vehículos provenientes de diferentes actividades mineras, son 

acarreadores de polvo fino de material sólido proveniente de los minerales a los que se ven 

expuesto durante las jornadas de trabajo, lo que representa un aumento en la turbiedad 

mucho mayor que en cualquier sistema de lavado urbano, además de las demás variables 

como pH y sólidos suspendidos totales, además que dicha agua al almacenar toman una 
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coloración negra con un olor característico del lodo por la presencia de dicha materia; por 

lo tanto establecer un proceso de tratamiento fisicoquímico con coagulantes y floculantes 

dentro de dichos talleres, se lograría recuperar esta agua resultante facilitando la 

reutilización del agua para el lavado y reduciendo la frecuencia de reabastecimiento en el 

mes por lo tanto los costos de contratación mensuales de camiones cisterna de agua cruda 

se reducen. 

 

 

1.2. Definición del Problema 

 
La empresa NCH Perú al igual que otras empresas que se dedican al mantenimiento 

industrial, cuenta dentro de sus líneas de productos con la especialidad de tratamiento de 

agua, dicha línea busca optimizar este recurso con el tratamiento de efluentes provenientes 

de las diferentes actividades industriales a las que se dedican sus clientes. Una de las 

actividades que causa un problema silencioso en la inversión de este recurso es el lavado 

de vehículos mineros, donde se maneja grandes cantidades de aguas residuales producto 

del lavado de vehículos que son utilizados en las actividades de acarreo en la industria 

minera; estas aguas no cuentan con algún tratamiento previo antes de ser vertidos en los 

pozos de relave, generando un alto impacto al medio ambiente y a la economía al ser un 

recurso limitado en dicha actividad. Además, estos efluentes tienen elevados niveles de 

turbidez y sólidos suspendidos totales, con olor nauseabundo penetrante y una coloración 

negra, desconociendo así, las características propias de las aguas provenientes de las 

actividades de lavado, asimismo, no existe una dosificación óptima de la mezcla 

coagulante-floculante para el tratamiento de estas aguas, lo que se hace necesario realizar 

un estudio del tratamiento de estas aguas para su posterior reutilización. Por este motivo, 

se pueden crear las siguientes interrogantes: 

 

- ¿Cuáles son las características de las aguas del vertimiento producido en el lavado 

de vehículos mineros? 

- ¿Cuál sería la dosificación óptima para el coagulante y floculante o la mezcla de 

estos? 
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- Después del tratamiento ¿Cuál será el cambio de las características de las aguas 

residuales? 

- ¿Cuál será el porcentaje de recuperación de esta agua para su reutilización y como 

afecta en el contrato de servicios de reabastecimiento de agua cruda? 

 

El presente trabajo de investigación busca obtener las dosificaciones de la mezcla de 

coagulante-floculante, que podría ser utilizado en un sistema de tratamiento del agua que 

proviene del lavado de vehículos mineros y así establecer el porcentaje de reutilización del 

agua después del tratamiento dentro del proceso de lavado, y luego poder hacer una 

evaluación económica comparativa, al utilizar el tratamiento propuesto. 

 

1.3. Antecedentes 

 

Se ha intentado abarcar los problemas de las estaciones de lavado de vehículos 

convencionales en Bogotá, Colombia así como lo indica Tavera y Torres (2014) en su tesis: 

“Manejo, tratamiento y reúso del agua en la estación de lavado de vehículos “Los 

Ángeles” Kennedy” que son uno de los sectores de servicios que más consume agua en su 

proceso productivo, y hasta a veces incumpliendo con las normas ambientales, además de 

los gastos económicos tanto propios como públicos parte de la Empresa de Acueducto de 

Bogotá. Por este motivo, se realizó un estudio de la estación de lavado de vehículos “Los 

Ángeles” para analizar la factibilidad de la implementación de una planta de tratamiento 

de las aguas residuales, de modo que, se llevó un diagnóstico técnico operativo, evaluación 

económica y ambiental de dicha Planta de Tratamiento y Agua Residual, donde se 

concluyó de manera general que la calidad de agua si cumple con la norma establecida. 

 

Por otro lado, en Ambato, Ecuador, Guamanquispe (2017) con su trabajo: “Diseño de una 

planta de tratamiento de agua proveniente del lavado de autos en la lavadora “La 

Unión” en el sector La Joya”, donde planteó un diseño de una planta de tratamiento 

específico para las aguas provenientes del lavado de los vehículos con el fin de reutilizar 

el agua resultante del lavado de autos, siendo este proceso amigable para el ambiente. En 

este estudio se ha observado la manipulación de la mezcla de sustancias utilizadas en el 
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lavado con el agua, siendo residuos que necesitan un tratamiento especial antes de ser 

desechados o reutilizados; es por ello que, se estableció procesos físicos, biológicos y 

químicos de las aguas de lavado para luego poder ser reutilizada; tales procesos inician 

desde el desarenado, floculación, sedimentación primaria, aireación, sedimentación 

secundaria hasta el proceso de clorización para estabilizar el nivel de pH y pureza del agua. 

 

Sin embargo, Environmental Protection Agency (2012) en su guía: “Guidance Note on 

Best Available Techniques for the Manufacture of Ceramic Products and Industrial 

Diamonds”, menciona que, es necesario considerar que para el caso de esta investigación 

los vehículos que se lavan no son convencionales, al contrario, son vehículos que participan 

en actividades mineras metálicas y no metálicas, acarreando partículas muy finas 

suspendidas de materiales arcillosos y que puede producir aguas residuales que presentan 

turbidez y color; que desde el punto de vista químico, estas aguas se caracterizan por la 

presencia de sólidos suspendidos (arcillas, silicatos), aniones disueltos, metales pesados 

disueltos y suspendidos (Pb, Zn), boro en pequeñas cantidades y trazas de materia orgánica. 

Por otro lado, se proporcionó la orientación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), 

el cual incluye licenciatarios de residuos existentes, solicitudes de licencias de residuos, 

licenciatarios existentes de prevención y control integrado y licenciatarios de prevención 

con el control de integrados. 

 

Sumado a esto, Albarracín (2018) en su trabajo titulado: “Sistema de tratamiento 

autolavado Samiwall”, desarrolló un análisis para la elaboración de un sistema de 

tratamiento de agua residual de un autolavado en Bogotá, Colombia, se pudo considerar, 

desde un punto de vista económico, que el taller de lavado consume 20 000 litros de agua 

diarios, con un sistema de reciclado su consume disminuye en un 90%, por lo que el 

consumo con un sistema de reciclado es de solo 2 000 litros diarios con un ahorro de 18 

000 litros por día. Este estudio consistió en cuatro fases de operación, donde la primera 

fase se solicitó el análisis del vertido de lavado de carros para realizar los diseños en 

relación al tipo de tratamiento, en la segunda fase se consultó el RAS 2000 y criterios de 

diseño como el tipo de caudal y su posterior tratamiento adecuado, en la tercera fase se 
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finalizó la construcción del sistema con la planificación del espacio, recursos humanos, 

tiempo y recursos económicos y, por último, en la cuarta fase se solicitó una caracterización 

de las aguas tratadas para comprobar la eficiencia de remoción de la carga contaminante. 

1.4. Objetivos 

 
1.4.1. Objetivo General 

 

Evaluar los parámetros óptimos para la aplicación de un tratamiento fisicoquímico 

con coagulantes y floculantes que garanticen la reutilización del agua tratada en el 

taller de lavado de vehículos para acarreo de mineral 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar los efluentes de agua producidos del lavado de vehículos. 

• Determinar la dosis óptima de Policloruro de aluminio (PAC) y Cloruro Férrico 

(FeCl3) como coagulantes y, Polímero Catiónico (QG 72D) y Polímero Aniónico 

(MT 4285) como floculantes y que mezcla coagulante-floculante es la óptima. 

• Evaluar el efecto de la mezcla del coagulante-floculante en el cambio de 

turbiedad, sólidos suspendidos totales, pH y características sensoriales de las 

aguas residuales. 

• Evaluar el efecto económico del porcentaje de recuperación de agua 

(reutilización) con respecto a la frecuencia de contratación de los servicios de 

reabastecimiento de agua cruda. 

 

1.5. Hipótesis 

 

Dado que se busca determinar la sinergia entre los floculantes y coagulantes, además de 

poder establecer un porcentaje de recuperación de agua para el establecimiento de una 

planta de tratamiento del agua residual producida en el lavado de los vehículos, se 

presentan las siguientes hipótesis: 

• Se espera que la mezcla de Policloruro de Aluminio (PAC) como coagulante y el 
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Polímero Aniónico (MT 4285) como floculante sea más eficiente en la remoción de 

turbiedad y sólidos suspendidos totales; que cuando se utilizan los productos 

individualmente, ya que podría existir una sinergia entre estas dos sustancias. 

• Se espera poder recuperar más del 90% del agua residual después del tratamiento, lo que 

puede representar un ahorro en los costos de la operación de lavado, ya que se podría 

modificar la frecuencia de reabastecimiento de agua cruda. 

 

1.6. Justificación 

 

1.6.1. Justificación Ambiental 

 

Ya que la principal materia prima para este tipo de negocio es el agua, altas 

cantidades de agua son utilizados por cada lavado, y a su vez se producen una alta 

cantidad de aguas residuales, que por el tipo de industria podrían generar un gran 

impacto en el ambiente debido a que sus efluentes se disponen a los pozos de relave 

sin ningún tratamiento previo, ya que el agua residual producida en un lavadero de 

vehículos provenientes de actividades extractivas mineras, siendo estos vehículos 

acarreadores de partículas sólidas de diferentes minerales y sustancias que son 

potencialmente contaminantes. 

 

 

1.6.2. Justificación Técnica 

 

La utilización del agua se realiza en la mayoría de las actividades del ser humano, 

y no se encuentra exento aquellos procesos de los establecimientos de lavado de 

vehículos utilizados en la industria minera; ya que estos son acarreadores de polvo 

fino de diferentes tipos de minerales es importante poder evaluar los parámetros, 

como tipo de insumos químicos a utilizar, y la dosis adecuada, para un tratamiento 

de coagulación – floculación, para que luego esta agua cumpla con las 

características necesarias y pueda ser reutilizada en el lavado de vehículos mineros. 
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1.6.3. Justificación Económica 

 

Establecer un proceso de tratamiento con coagulantes o floculantes o la mezcla de 

ambos, previo a su reutilización abre la posibilidad de un potencial uso prolongado 

del recurso hídrico que podría llevar a un ahorro en cuanto a la cantidad de agua 

utilizada y por ende un ahorro en los costos indirectos del proceso, como en la 

cantidad de veces que se contrata el servicio de reabastecimiento de agua cruda. 

Cabe mencionar que esta agua que será tratada se reutilizará únicamente para el 

lavado de los vehículos mas no para el consumo humano. 

 

Capitulo II 

Marco Teórico 

Tanto las aguas naturales como las residuales tienen la presencia de sustancias disueltas y en 

suspensión; las cuales tienen un tamaño y densidad, que de alguna manera pueden eliminarse por 

simple sedimentación, sin embargo, existen algunas partículas que son más pequeñas y tienen 

carga eléctrica superficial, lo cual impide su aglomeración y por ende no forma una partícula que 

sea los suficientemente pesada para sedimentar (Lorenzo-Acosta, 2006). Siendo dichas partículas 

las que le otorgan turbiedad y color al agua. Estas partículas, pueden ser arcillas, materia orgánica 

o incluso algunos metales pesados procedentes de las actividades que desarrolla la industria 

minera. 

 

2.1. Química del Agua 

 

Antes de comenzar a describir los procesos de coagulación y floculación, es necesario tener 

conocimiento de la información básica sobre la química del agua y algunas de sus 

características que podrían verse afectadas por algún tipo de contaminación, siendo luego 

necesario realizar un tratamiento, por tal motivo luego tomarían un papel importante al 
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momento realizar el análisis de variables que intervienen en el proceso. 

Figura 2.1 Representación de la estructura de la molécula de agua (Benjamin, 2014) 

 

 

 

Nota. La figura representa la estructura de la molécula de agua, el cual posee dos 

enlaces de hidrógeno y un par de electrones libres. Tomado de Water chemistry por 

M. M. Benjamin, 2014, Waveland Press. 

 

De tal manera, cabe mencionar que la molécula de agua se puede representar por un tetraedro 

equilátero (como una pirámide de cuatro lados), estando el oxígeno en el centro y los iones de 

hidrógeno en dos esquinas. El oxígeno aporta un electrón y cada hidrogeno aporta otro, 

ocupando la región entre estos dos por un par de electrones, no obstante, como el oxígeno tiene 

seis electrones en su capa exterior, estos electrones no compartidos ocupan aquellos orbitales 

que se encuentran en las otras dos esquinas del tetraedro (un par por orbital), como se muestra 

en la Figura 2.1 (Benjamin, 2014). 

 

2.2. Agua Residual 

 

Por otro lado, es necesario también tener conocimiento sobre la definición que se tiene de sobre 

el agua residual. El agua residual puede definirse como la combinación de una o más fuentes 

como, por ejemplo; efluentes domésticos (actividades domésticas y biológicas), de 

establecimientos comerciales, industriales y algunos efluentes provenientes de la agricultura. 

Los cuales perturban la naturaleza del agua con la presencia de ciertos contaminantes de los 
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cuales se pueden incluir; nutrientes de plantas (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.), 

microorganismos patógenos, contaminantes orgánicos (pesticidas, hidrocarburos 

poliaromáticos), micro contaminantes (medicinas, cosméticos, etc.) y metales pesados (cobre, 

níquel, zinc, etc.) (Water UN, 2017). 

 

a. Características del agua residual 

 

A continuación, se detallarán algunas características físicas y químicas del agua: 

 

i. Color 

 

El agua presenta coloración debido principalmente por la presencia de materia 

orgánica o algunos minerales en suspensión o coloidales. Asimismo, se puede 

hablar de dos tipos de coloración; aparente cuando todavía se encuentra con 

turbiedad y verdadero cuando ya se removió con un tratamiento la turbiedad. 

De manera general dicha coloración se puede determinar con tubos Nessler 

(Vargas-Camareno y Romero, 2010). 

 

Comúnmente el color puede ser relacionada directamente con la turbiedad o 

simplemente puede ser independiente. Por otro lado, algunos de los 

componentes que le brindan esta característica al agua pueden ser; taninos, 

lignina, ácidos húmicos, ácidos grasos, entre otros; que pueden originarse a 

causa de la presencia de vegetación, descomposición y presencia de material 

orgánico en suspensión como del presente en el suelo, además de la aparición 

de metales y sus compuestos (Del Carpio y De Celis, 2019). 

ii. Turbiedad 

 

La turbiedad incrementa el color aparente del agua y se debe a la presencia de 

materia suspendida orgánica e inorgánica como la arcilla, sedimentos, plancton 

y organismos microscópicos. Lo que se mide como turbiedad es la pérdida de 
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luz transmitida a través de la muestra por difracción de los rayos al chocar con 

las partículas, y por ello depende no sólo de su dosificación sino también de su 

tamaño y forma. 

 

iii. pH 

 

El pH tiene mucha importancia ya que el control de esta variable generalmente 

es difícil ya que tiene una alta dependencia entre las sustancias que ingresan al 

sistema en estudio (Amaya et al, 2004). Así mismo, el pH de las aguas 

residuales normalmente oscila al valor neutro, sin embargo, es sumamente 

importante tener control de esta variable ya que, un pH bajo genera aguas ácidas 

y esto da lugar a un ataque es decir solubilizarían los materiales con los que 

entra en contacto (Espigares y Pérez, 1985). 

 

Cuando estas características se ven comprometidas por la presencia de contaminantes (orgánicos 

e inorgánicos), y por ende la calidad del agua disminuye considerablemente; se necesita poder 

idear un tratamiento para poder remover dichos contaminantes y poder recién considerar la 

reutilización de esta agua para alguna parte del proceso, que, para este caso investigativo, sería la 

reutilización de dicha agua utilizada para el lavado de vehículos mineros. Para esto la adición de 

coagulantes y floculantes, como tratamiento de aguas, reducen las cargas eléctricas de dichas 

partículas disueltas en el agua, facilitando así la sedimentación de estas partículas disueltas, siendo 

estas reacciones de manera instantánea. De manera que, este tipo de tratamiento pueda utilizarse 

en el agua resultante del lavado de los vehículos mineros. 

Una definición tradicional, es la que Langelier y Ludwig (1949) desarrollaron, en donde se puede 

distinguir dos mecanismos para la eliminación de impurezas coloidales, que años más tarde 

LaeMar y Healy (1963) utilizaron esta base teórica donde propusieron que: 

• Coagulación: la compresión de doble capa, un proceso que permite a las partículas superar 

las fuerzas repulsivas y por tanto se aglomeran y precipitan. 

• Floculación: enmallado de precipitados, un proceso en el que las partículas pequeñas se 

enredan físicamente con los precipitados de metal cuando se forman y sedimentan. 
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A través de los años se tomaron nuevos pasos para desarrollar una mejor comprensión y así 

optimizar dichos procesos para el tratamiento de aguas, considerando nuevas variables dentro del 

tratamiento. Así es como la Asociación Estadounidense de Obras Hidráulicas (AWWA, por sus 

siglas en ingles) en el año 1989, buscaron optimizar el proceso de coagulación para remover 

materia orgánica natural, ya que esta junto con los desinfectantes utilizados en el tratamiento de 

agua reaccionaban y daban como resultados compuestos halogenados como los trihalometanos, 

comprometiendo la calidad del agua. 

La coagulación y floculación son términos diferentes, aunque suelen utilizarlos como sinónimos, 

sin embargo, la coagulación desestabiliza las partículas mediante la neutralización de la carga con 

la adición de productos químicos inorgánicos y, por otro lado, el proceso de formación de 

aglomerados más grandes de partículas en suspensión o de pequeños aglomerados ya formados 

como resultado de la coagulación a través de materiales poliméricos de alto peso molecular se 

denomina floculación (Tripathy y De, 2006). 

En el presente capítulo se busca recolectar y presentar aquellas teorías sobre la definición, 

mecanismo y clasificación de las sustancias utilizadas en la coagulación y floculación, así mismo, 

los factores que afectan en el proceso. 

 

2.3. Coagulación 

La coagulación es un mecanismo en el cual las partículas coloidales tienden a desestabilizarse 

gracias a la presencia de un coagulante y a la aplicación de la energía de mezclado, permitiendo 

así, la neutralización de las fuerzas que los mantienen separados (Díaz, 2014), y a causa de 

ello, tienden a juntarse llegando a un mayor aglutinamiento de las partículas.  

 

Esta neutralización produce que se aglutinen en pequeñas masas llamadas microflóculos tal 

que su peso específico supere a la del agua. Esto implica la formación de puentes químicos 

entre partículas de modo que se forme una malla de coágulos, la cual sería tridimensional y 

porosa (Vargas-Camareno y Romero, 2010). Así mismo, la neutralización de la carga puede 

ser causada por una reacción entre coagulantes cargados positivamente y coloides cargados 

negativamente y materia orgánica natural, como también, puede ser causado por el blindaje de 

los sitios cargados negativamente, lo que resulta en precipitación (Ahmad et al., 2005). 
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La influencia de varios factores como el tipo, dosis y alcalinidad del coagulante, pH de la 

muestra, velocidad y tiempo de mezclado y temperatura; afectan significativamente a la 

eficiencia del proceso de coagulación (Wang et al., 2014). 

Los coagulantes encuentran uso en el procesamiento de carbón, taconita, carbonato de sodio, 

arena y grava y, en cierta medida, en la industria del uranio (Tripathy y De, 2006). 

a. Mecanismo de coagulación 

 

Se ha demostrado que existen tres mecanismos que suceden en todo el proceso de 

coagulación para lograr una mejor estabilización, es decir, la neutralización de carga, 

el barrido y la formación de puentes durante la coagulación (Li et al., 2006) (Figura 

2.2). 

 

• En la neutralización de carga, un coagulante con una carga positiva alta se 

adsorbe en las superficies de coloides cargados negativamente (American 

Water Works Association, 2011). Los químicos añadidos penetran en las capas 

dobles difusas que rodean las partículas, haciéndolas más densas y, por tanto, 

más delgadas y de menor volumen, lo que permite que las partículas se acerquen 

unas a otras (Bratby, 2016). 

• Coagulación de barrido, es cuando se agrega un coagulante de sal metálica al 

agua en una dosificación lo suficientemente alta como para provocar la 

precipitación de hidróxido de metal amorfo (M(OH)3), las partículas coloides 

pueden enredarse en estos precipitados (Ersoy et al, 2009). 
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Figura 2.2 Mecanismos de coagulación (Suopajärvi, 2015) 

 

Nota. Esta figura representa las etapas de los mecanismos que suceden dentro del 

proceso de coagulación. Tomado de Functionalized nanocelluloses in wastewater 

treatment applications por T. Suopajärvi, 2015, Acta Universitatis Ouluensis C. 

• Formación de puentes, ocurre cuando un segmento de una cadena de polímero 

se adsorbe en más de una partícula, uniendo las partículas. Un requisito esencial 

para la formación de puentes es que debe haber una superficie desocupada 

suficiente en una partícula para la unión de segmentos de cadenas poliméricas 

ya adsorbidas en otras partículas (Bolto y Gregory, 2007). A un pH por encima 

del punto isoeléctrico, la carga neta de los coloides es negativa y la 

conformación de la cadena del polímero más extensa, lo que promueve este 

mecanismo de floculación puente (Das et al., 2013). 

Los coagulantes que se agregan al agua tienen cargas opuestas a las de los sólidos 

suspendidos, estos neutralizan las cargas negativas de los sólidos no sedimentables 

(como la arcilla y algunas sustancias orgánicas que le brindan color al agua). Una vez 

neutralizada la carga, estas pequeñas partículas suspendidas tienen la capacidad de 

aglomerarse. Las partículas son ahora un poco más grandes y se denominan microflocs 

y no son visibles a simple vista. La mezcla rápida tiene un papel importante para 
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dispersar adecuadamente el coagulante y aumente las colisiones de partículas para 

lograr una buena coagulación y mayor estabilización entre las mismas (Minnesota 

Rural Water Association, 2009). 

 

b. Tipo de Coagulante 

 

- Coagulantes metálicos: Durante un tiempo, estos tipos de coagulantes han sido 

utilizados comúnmente, ya que, tienen la capacidad de actuar de dos maneras, 

tanto como coagulante, así como floculante, formando compuestos complejos 

cuando estos se disuelven, entre los más utilizados se tiene el cloruro férrico, 

sulfato de aluminio entre otros (Romero, 2000). 

- Coagulantes naturales: Son una fuente alternativa con gran potencial aún no 

explotado suficientemente; se producen de manera espontánea, debido a 

reacciones bioquímicas que ocurren en animales y en plantas. Por lo general, 

presentan una mínima o nula toxicidad y, en muchos casos, son productos 

alimenticios con alto contenido de carbohidratos y de proteínas suspendidos en 

agua (Lee et al., 1995; Ganjidoust et al., 1997). Algunos de ellos tienen 

propiedades coagulantes o floculantes que actúan de modo similar a los 

coagulantes sintéticos, aglomerando las partículas en suspensión que contiene el 

agua cruda, facilitando su sedimentación y reduciendo la turbidez inicial; en muchos 

lugares son utilizados en forma empírica por nativos para aclarar el agua turbia, con 

muy buenos resultados (Yin, 2010). Así mismo, aquellas cadenas poliméricas que tiene 

múltiples grupos funcionales y activos se les puede llamar polielectrolitos (compuestos 

orgánicos sintéticos) que pueden lograr una agregación de aquellos sólidos que fueron 

finamente divididos y están en suspensión (Castaño, 2011). 

 

2.4. Floculación 

 

La floculación de los sistemas coloidales, que normalmente se caracterizan por ser sistemas 

termodinámicamente inestables y estérica o electrostáticamente difíciles de coagular. Si se 

pudiera superar la barrera de activación asociada con esta estabilización cinética, el sistema 
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flocula y las partículas se aglomerarían (Koltzenburg et al., 2017). 

La floculación es de gran importancia en el campo del tratamiento de aguas residuales. Una 

gran parte de los contaminantes en las aguas residuales está presente en forma de partículas o 

gotitas, que son coloidales y altamente estabilizadas por superficies cargadas negativamente. 

Estas partículas, a menudo extremadamente pequeñas, son difíciles de eliminar de las aguas 

residuales. Las técnicas de filtrado pueden descartarse debido a la gran cantidad de cantidades 

que deben tratarse. Las técnicas que precipitan las partículas contaminantes son más efectivas 

y dan como resultado agua purificada y los llamados lodos (Koltzenburg et al., 2017). 

Técnicamente, después de la coagulación, donde se desestabiliza las partículas, a menudo se 

logra la floculación mediante la adición de sales de hierro. Sin embargo, debido a la alta 

estabilidad coloidal de las partículas formadas, no se aglomeran eficazmente y el lodo 

acumulado todavía contiene hasta un 90% de agua. Por esta razón, para mejorar la 

sedimentación se agregan más agentes floculantes poliméricos (Koltzenburg et al., 2017). 

Koltzenburg et al. (2017), también menciona que la segunda floculación tiene como objetivo 

producir estructuras más grandes desestabilizando el sistema, que luego sedimenta o puede 

separarse más fácilmente. Para lograr esto usualmente se utilizan copolímeros a base de 

acrilamida con comonómeros catiónicos, que, debido a su carga positiva, la absorción de estos 

polímeros se realiza muy eficazmente sobre las superficies cargadas negativamente de las 

partículas. 

Los floculantes se utilizan ampliamente en el procesamiento de carbón, bauxita, fosfato, arena 

potásica, grava, cemento, carbonato de sodio, cobre, plata, oro, berilio, plomo y zinc (Tripathy 

y De, 2006). 

 

a. Mecanismo de floculación 

Con la denominada adhesión en mosaico, los polímeros se adsorben solo en algunas 

áreas de la superficie de la partícula. En estas áreas, la carga originalmente negativa de 

las partículas se invierte localmente, lo que da como resultado que el sistema contenga 

partículas cuyas superficies tienen áreas con carga positiva y negativa. Las áreas con 

carga opuesta de dos o más partículas se atraen entre sí de modo que las partículas, en 

analogía con la estructura del "castillo de naipes" aglomerado (Koltzenburg et al., 
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2017). 

 

Para la denominada precipitación puente, se supone que un polímero de gran masa 

molar se adsorbe en más de una partícula para formar "puentes". Obviamente, se 

requiere una masa molar relativamente alta para que esto ocurra. En situaciones en las 

que el mecanismo de formación de puentes predomine, se podría considerar en 

aumentar el peso molecular del floculante, ya que podría mejorar el proceso de 

floculación, independientemente de la densidad de carga (Ghimici y Nichifor, 2012). 

 

En la floculación de parche, un polímero se adsorbe sobre una superficie de partícula 

con carga opuesta para dar una distribución no uniforme de la carga superficial (Bolto 

y Gregory 2007). Si un polielectrolito tiene una alta densidad de carga, se adsorberá a 

las partículas en una configuración plana, dando lugar a parches con excesos 

localizados de carga de polímero (Yukselen y Gregory 2004). La atracción 

electrostática directa entre parches con carga opuesta promueve la agregación, y las 

partículas con un fuerte potencial zeta negativo, como la sílice, se agregarán mediante 

mecanismos de parche en respuesta a polielectrolitos con una densidad de carga 

catiónica alta (> 0,15), mientras que una densidad de carga catiónica baja (<0,15) 

favorecerá la creación de puentes (Tripathy y De, 2006). 

 

b. Tipo de floculante 

 

Polielectrólitos: Son polímeros orgánicos sintéticos de gran tamaño molecular, con 

carga eléctrica neta; son muy eficaces en un amplio rango de pH y, debido a su alto 

costo, se utilizan junto con coagulantes metálicos. Se clasifican según su carga en: 

• Catiónicos: con carga positiva, al entrar en contacto con el agua forman aniones, 

que permiten remover las partículas de carga negativa y son más eficaces a pH 

bajo. 

• Aniónicos: que tienen carga negativa, al entrar en contacto con el agua forman 

cationes, que permiten remover las partículas de carga positiva y son más 

eficaces a pH alto. 
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• No iónicos: son neutros, al entrar en contacto forman iones positivos y 

negativos, pero se necesitan dosis mayores en comparación con los anteriores 

para obtener resultados similares. 

 

2.5. Factores que afectan el proceso coagulación-floculación 

 

Corral-Bobadilla et al. (2019) menciona que durante el proceso de coagulación/floculación 

existen diferentes factores que rigen la eficacia del mismo, siendo importante a considerar el 

tipo y dosis del coagulante, seguido por el pH de la masa del agua a tratar, además también la 

velocidad y el tiempo de mezclado, asimismo la temperatura del efluente, turbiedad y el 

porcentaje de sólidos en suspensión totales; por lo tanto, es crucial conocer el efecto de estos 

factores para poder aumentar la eficiencia y poder tener un correcto control del proceso durante 

el tratamiento. En la sección anterior ya se describió el tipo y dosis de coagulante/floculante, a 

continuación, se describirá los demás factores que afectan durante el tratamiento de aguas 

residuales: 

 

a. Turbiedad 

 

Los lodos de sílice, en gran parte, son la razón por la que la turbiedad del agua aumenta, 

ya que estas partículas tienen diámetros entre 0.2 y 0.5 µm, así mismo para el 

tratamiento de la turbiedad es importante tener en conocimiento el pH y que este se 

encuentre en el rango correcto (Del Carpio y De Celis, 2019). 

Así mismo, el efecto de la turbiedad del agua a tratar se refleja más que en la calidad 

del agua en el proceso de tratamiento; así lo menciona Montoya et al. (2013), que la 

turbiedad tiene una incidencia sobre la eficiencia del proceso, siendo la etapa de 

filtración la que más se ve vulnerable por esta variable, ya que un incremento de la 

turbiedad puede representar una coagulación insuficiente, siendo muy recomendable la 

utilización de un polímero (floculante) dentro para poder optimizar el proceso de 

coagulación durante aquellos eventos de alta turbiedad. 
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b. pH 

 

El pH tiene un efecto significativo sobre la coagulación, ya que este modifica el tiempo 

que se necesita para la formación del “Floc” y además también tiene efecto sobre la 

carga de las partículas coloidales presentes, esto se debe a que los coagulantes tienen 

intervalos de pH en donde son más eficientes, por este motivo es sumamente importante 

tener el control y conocimiento de esta variable para poder seleccionar la dosis y el tipo 

de coagulante adecuado y así reducir costos y tener mayor rendimiento del proceso 

(Romero, 2005). 

 

c. Dosificación de coagulante y floculante 

 

Del Carpio y de Celis (2019), mencionan algunos escenarios en los que la dosificación 

de coagulante y floculante tienen diferentes efectos: 

- Cuando se utiliza poco coagulante, las cargas de las partículas no son 

neutralizadas totalmente, por lo tanto, no se reduce la turbiedad final. 

- Alta cantidad de coagulante ocasiona que la carga de la partícula se invierta, lo 

que lleva a que se eleve la cantidad de microflocs de tamaño demasiado 

pequeños con una baja velocidad de sedimentación, por lo tanto, la turbiedad final aún 

se mantendrá elevada. 

- Así mismo, el floculante (polímero) será determinado por medio de una prueba 

de jarras en donde la cantidad del tratamiento será el punto en donde dicho 

floculante no fue absorbido en su totalidad, siendo esta la cantidad máxima que 

los coloides pueden absorber en su superficie. 

d. Variables de mezclado 

 

Dado que las sustancias que se utilizan para el tratamiento generalmente tienen un 

viscosidad alta, se debe utilizar agitación para poder lograr una optimiza disolución en 

el agua, la intensidad que debe tener esta agitación es una variable para considerar, ya 

que lo que se busca es que dichos insumos químicos se dispersen de manera rápida, 

para homogenizar la floculación, sin embargo, tampoco debe comprometer el tamaño 
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del flóculo, luego esta agitación debe disminuir para evitar comprometer a la forma y 

el tamaño del flóculo (Ebeling et al., 2005; Del Carpio y De Celis, 2019). 

Así mismo, Ebeling et al. (2005) menciona escenarios en los que se debe llevar a cabo 

dicho mezclado con agitación: 

- En el mezclado rápido, se ayuda a la coagulación y floculación, dispersando los 

químicos en el agua y ayuda a reducir las fuerzas repulsivas que existe entre las 

partículas. 

- En el mezclado lento, se mantiene todos los insumos químicos mezclados con 

el agua, favoreciendo la formación de flóculos largos. 

- En la sedimentación, se detiene la agitación y mezclado lográndose que se 

precipiten los flóculos. Así mismo, Cogollo y Rhenals (2003) mencionan que 

la sedimentación es donde aquellas partículas más pesadas son removidas por 

acción de la gravedad, normalmente estos flóculos obtenidos están 

conformados por arenas, limos y coloides que fueron atrapados en la 

coagulación y floculación. 

 

2.6. Coagulantes y Floculantes 

 

2.6.1. Coagulantes 

A continuación, se describirán aquellos coagulantes que son propuestos para el 

tratamiento del agua que proviene del lavado de vehículos mineros. 

 

2.6.1.1. Policloruro de Aluminio (PAC) 

 

Durante hace 25 años se fueron desarrollando nuevos coagulantes prepolimerizados 

como el PAC, teniendo este un comportamiento diferente a los coagulantes 

tradicionales debido a sus características químicas (Ye et al., 2007). 

Así mismo, el PAC o también llamado hidroxicloruro de aluminio, es un líquido 

ámbar claro a oscuro, cuya utilización es para la clarificación de agua potables, 

residuales hasta incluso industriales, además, es altamente recomendable para el 
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tratamiento de aguas con altos valores de color, también es muy eficiente para el 

tratamiento de aguas con alto contenido Hierro, con un amplio rango de pH para la 

aplicación. 

Los flóculos que se obtienen al utilizar PAC tienden a formar grupos con formas 

de pequeñas esferas con tamaños inferiores a 25 mm, a diferencia de su 

competencia, sulfato de aluminio, que usualmente forma flóculos esponjosos e 

irregulares con tamaños entre los 25 y 100 mm, esto representa que el PAC logre 

una mayor remoción de la turbiedad en el agua a tratar (Van Benschoten y Edzwald, 

1990). 

La reacción del PAC o hidrólisis del PAC normalmente sucede por etapas, que 

dependiendo de las condiciones en los cuales se lleva a cabo el proceso, lo que lleva 

a formar diferentes productos intermedios, siendo la reacción compuestos con las 

impurezas los que determinan la eficiencia del proceso de coagulación, estos 

productos intermedios pueden ser (Bochkarev et al., 2003): 

- Dímeros: [Al2(OH)2(H2O)8]
+4

 

 

- Polihidrixilos: [Al8(OH)22]
+2, [Al8(OH)20], [Al8(OH)24], 

[Al13O4(OH)24(H2O)12]
+7, [Al14(OH)38]

+8, [Al30Cl9(OH)81(H2O)38]
+5

 

- Compuestos complejos: [Al8(OH)20(H2O)10]Cl4 

 

2.6.1.2. Cloruro Férrico (FeCl3) 

 

Al momento de utilizar al cloruro férrico como coagulante, presenta ciertas ventajas 

comparado con otros coagulantes, entre estas destacan el rango del pH y la 

temperatura, así mismo, brinda iones trivalente que son esenciales para la 

coagulación, también cabe destacar que, cuando el pH es bajo, se producen especies 

de alta carga lo cual beneficia la coagulación y disminuye la cantidad de insumo 

que se utiliza durante el tratamiento, por otro lado, también se ha logrado 

comprobar que la utilización de dosis de cloruro férrico es menor a compuestos de 

aluminio, por lo que se implementado en el tratamiento de muchas plantas en 
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América y Europa (Zerbatto et al., 2009). 

El cloruro férrico tiene una apariencia viscosa de color ámbar oscuro, se utiliza al 

40% de dosificación para el tratamiento de aguas y efluentes sanitarios; así mismo, 

se utiliza en el tratamiento de aguas residuales ya que, reacciona con los metales 

alcalinos para lograr formar un gel de Hidróxido Férrico, lo que atrapa a los sólidos 

suspendidos y precipitados permitiendo su separación con el agua. 

Las reacciones químicas del cloruro férrico fueron descritas por Del Carpio y De 

Celis (2019) como se muestra a continuación (Tchobanoglous et al., 1995): 

- Hidrolisis del ion metálico: 

 

FeCl3 + 3H2O → Fe (OH)3 + 3H++ 3Cl- 

3H+ + 3 HCO3
- → 3 H2CO3 

- Alcalinidad: 

 

2FeCl3 + 3Ca (HCO3)2 → 3CaCl2 + 2Fe (OH)3 

 

- El cloruro férrico en medio acuoso que está ligeramente básico, reacciona 

por medio del ion hidróxido para formar los flóculos: 

Fe3+ + 4OH− → Fe (OH)4− → FeO (OH)2−·H2O 

 

2.6.2. Floculantes 

 

A continuación, se describirán los floculantes utilizados para realizar la mezcla de 

coagulantes-floculantes que se evaluarán. 

 

2.6.2.1. Polímero catiónico (QG-72D) 

 

Según la ficha técnica del polímero QG-72D que se utilizará para la 

experimentación de la presente tesis, el QG-72D es un floculante catiónico, una 

poliacrilamida de alto peso molecular que está compuesto por un monómero 
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cuaternario, que comúnmente se agrega en estado sólido en forma de polvo 

granulado, tiene una carga catiónica media. Normalmente se utiliza como separador 

sólido-líquido, de lodos de alta carga orgánica que provienen de aguas hervidas de 

camales o curtiembres. 

2.6.2.2. Polímero aniónico (MT-4285) 

 

El MT-4285 es una poliacrilamida aniónica sólida en forma de polvo granulado, es 

de alto peso molecular aproximadamente, con una disolución rápida en agua, es 

eficiente al momento de sedimentar, las ventajas que se tiene al utilizar este 

floculante dentro de la mezcla es que, trabaja en un amplio rango de pH y sin 

modificarlo dentro del sistema, así como también es eficiente al utilizarlo en bajas 

dosificaciones. Sus aplicaciones habituales son para clarificar, en separadores API, 

clarificación primaria, aguas de flotación, sedimentación y decantación de lodos. 

 

2.7. Prueba de Jarras 

 

La prueba de jarras permite revisar a detalle los procesos de coagulación y floculación, del 

tratamiento de aguas ya sea para potabilización como aguas industriales, como es en este caso, 

esta prueba es un proceso de simulación que se realiza a nivel de laboratorio. Este ensayo se 

aplica en todas las plantas de tratamiento de aguas para poder identificar el tipo y dosis de 

coagulante, es un método sencillo y se puede verificar la variación del pH y su relación con la 

formación de “Floc”. Las pruebas de jarras además de que se pueden utilizar para el control 

del proceso, también se pueden utilizar para obtener los diferentes datos que ayudarán en el 

diseño de nuevas unidades hidráulicas (Ovalle y Moreno, 2014). 

 

2.8. Análisis de Varianza 

 

El Análisis de Varianza o ANOVA por sus siglas en inglés (Analysis of Variance) son 

diferentes técnicas estadísticas agrupadas, que tiene gran utilidad cuando en la evaluación hay 

más de dos grupos que se analizan y son comparados, también cuando hay mediciones que se 
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repiten en más de dos ocasiones; el ANOVA, puede analizar la variación de una sola variable 

respuesta que depende por las variaciones de otros factores discretos (Dagnino, 2014). 

Así mismo, esta técnica se basa en supuestos en relación con variables aleatorias, por este 

motivo entre mayor sea la cantidad de factores que se relacionen menor será el error (Tamayo, 

2012). 

López-Roldán y Fachelli (2016) plantea en resumen que el ANOVA tiene los siguientes 

objetivos: 

- Cálculo de medias y sus respectivas diferencias. 

- Cálculo de la significación, a partir de la comparación de las varianzas de la variable 

respuesta o dependiente (y) y de la variable independiente (x). 

 

Esta prueba estadística devuelve un valor de p que tiene como valor máximo el 1 y mínimo el 

0, siendo este la probabilidad de poder obtener datos bajo la hipótesis nula, cuando los valores 

son pequeños se rechaza la hipótesis nula Ho. Así mismo el nivel de significancia se establece 

entre el 90%, 95% y 99% en donde el valor α toma valores entre 0.01, 0.05 y 0.001 

respectivamente, cuando el resultado del valor p es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y 

si este valor es mayor igual a 0.05 no se puede rechazar la hipótesis nula. El método de Tukey se 

utiliza para poder agrupar las diferencias de medias obtenidas por el ANOVA, con la finalidad 

de identificar aquellas medias que son significativamente mayores o menores entre sí 

(Montgomery, 2012). 
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Capitulo III 

 

Metodología y Materiales 
 

3.1. Localización 

 
Las muestras de agua fueron analizadas y evaluadas en el laboratorio de la empresa NCH 

Perú, que se encuentran en Lurín- Lima, como se muestra en la Figura 3.1, en dicho laboratorio 

se encuentran los equipos y reactivos necesarios que se utilizaron para realizar la 

experimentación. 

Figura 3.1 Mapa de ubicación de la empresa NCH Perú 

 

 

Nota. Esta figura representa la ubicación geográfica de la empresa NCH Perú. Tomado 

de Google Maps. 

 

3.2. Materiales y equipos 

a. Materiales 

- 04 vasos de precipitado de 1 L 

- 01 balde de muestra 20 L 

- 01 bagueta 
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- Jeringas 

- Pipetas 

- Coagulante: Policloruro de Aluminio y Cloruro Férrico al 40%  

- Floculante: Polímero Catiónico (QG-72D) y Polímero Aniónico (MT 4285) 

- Cronómetro 

 

b. Equipos 

 

- Jar test Velp Scientifica™ F105A0117, con velocidad de 20, 40, 50 100 y 200 

rpm, de 4 sitios de agitación, con potencia de 6W, voltaje de 100-240 v y con 

una frecuencia de 50/60 Hz. 

- Micropipeta 10-100 μL LABOPETTE, para manejo de líquidos e 

investigación. 

- Turbidímetro HACH 2100Q, capacidad de muestra de 15 mL, con lámpara de 

incandescencia de tungsteno, frecuencia de 50/60 Hz, voltaje de 100-240 v y 

con tipo de gráfica LCD. 

- Colorímetro HACH DR900, con detector de fotodiodo de silicio, rango de 

temperaturas de 0 a 50°C, exactitud de longitud de onda de ± 1nm, con 

exactitud fotométrica de ±0.005 Abs a 1.0 Abs nominal y con fuente de luz de 

diodo de emisión de luz (LED). 

- pHmetro Hanna HI 2211, con análisis de temperatura de -20°C a 120°C, 

resolución de 0.01 pH, resolución de temperatura de 0.1°C, dimensiones de 

235x222x109 mm y con electrodo HI 1131B de cuerpo de vidrio con sonda de 

1 mde cable. 

 

3.3. Identificación de Variables 

 

En la Tabla 3.1 se muestra el análisis de las variables que se evaluaron en la tesis. 
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Tabla 3.1 Análisis de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Diseño Experimental 

 

Se utilizó un diseño experimental factorial de 2 factores (coagulante y floculante) en los 

que se evaluó la interacción del coagulante con el floculante, en base de 4 niveles 

(dosificación en mg/L), siendo un modelo factorial de 24 por cada par de coagulante y 

floculante utilizado, siendo 64 pruebas como se muestra en la Tabla 3.2, sin embargo, todas 

las pruebas tuvieron 3 repeticiones lo que da un total de 192 pruebas que se realizaron, que 

luego fueron evaluados en base a los resultados de la cantidad de remoción de turbiedad, 

sólidos suspendidos totales, el cambio del pH después del proceso de coagulación- 

floculación y la evaluación color; como se muestra en la Tabla 3.2. Para la evaluación se 

utilizó la codificación de PAC para el policloruro de aluminio, FeCl3 para el cloruro férrico, 

QG para el polímero catiónico y MT para el polímero aniónico. 

 

Tabla 3.2 Diseño experimental factorial 24 (Elaboración propia) 

 

 

 Dosificación (mg/L) 

PAC 

Dosificación (mg/L) 

FeCl3 

Dosificación (mg/L)  100 500 1000 1500 100 500 1000 1500 

Proceso Variables Independiente Variables Respuesta 

Coagulación–Floculación Tipo de coagulante 

Tipo de floculante 

Dosificación de coagulante (mg/L) 

Dosificación de floculante (mg/L) 

Remoción de turbiedad (%) 

Remoción de sólidos suspendidos 

totales (%) 

Cambio de pH (inicio vs final) 

Remoción de Color (%) 
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Polímero Catiónico 

(QG) 

10         

30         

60         

100         

Dosificación (mg/L) 

Polímero Aniónico 

(MT) 

10         

30         

60         

100         

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. Obtención de la muestra de agua después del lavado 

 

Las muestras fueron tomadas del taller de lavado de vehículos mineros. Estas muestras 

fueron recogidas de las canaletas de ingreso a la zona de rampas de decantación del área 

de lavado después de haberse realizado el lavado de los vehículos, tomando 48 galones en 

total. A estas muestras se les aplicó un análisis de turbiedad (HACH 2100Q), pH (Hanna 

HI2211) y sólidos suspendidos totales (HACH DR900), como primer paso, luego estos 

resultados fueron comparados después de realizar el proceso de coagulación-floculación. 

 

3.6. Proceso de coagulación-floculación 

 

3.6.1. Prueba de Jarras 

 

La prueba de jarra es la técnica más extensamente usada para determinar la dosis 

de químicos y otros parámetros. En ella se tratan de simular los procesos de 

coagulación, floculación y sedimentación a nivel de laboratorio. Para esto se 

utilizó el equipo Velp Scientifica, modelo F105A0117, además se utilizarán 100, 

500, 1000 y 1500 mg/L de dos coagulantes Policloruro de Aluminio (PAC) y 

Cloruro Férrico (FeCl3).  

A cada una de estas dosis se añadió 10, 30, 60 y 100 mg/L de dos floculantes 
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Polímero Catiónico (QG 72D) y polímero aniónico (MT 4285); todo esto para 1 L 

de muestra de agua a tratar. La agitación rápida se realizó a 120 rpm por 1 minuto; 

la lenta a 40 rpm por 20 minutos, se dejó reposar el agua por 15 minutos y se 

controló el tiempo de sedimentación, de acuerdo con la prueba estándar ASTM 

D2035-13 con temperatura ambiente constante. 

 

3.7. Caracterización del agua de lavado de vehículos 

 

a) Caracterización antes del tratamiento 

 

Se tomó muestras del efluente del agua que proviene del lavado de los vehículos 

mineros, extrayendo 12 galones de muestra problema cada semana durante 4 

semanas haciendo un total de 48 galones, y fue almacenado a temperatura ambiente, 

por no más de 48 horas; de esta muestra se extrajeron alícuotas según el tipo de 

análisis que se realicen, que se presentan a continuación: 

 

• Turbiedad 

Se caracterizó la turbiedad del efluente proveniente del lavado de vehículos 

antes del tratamiento (inicial); este análisis se realizó con el turbidímetro 

HACH 2100Q que está diseñado de acuerdo con el método de USEPA 

180.1, para lo cual se llenó la celda con 15 mL de muestra de agua residual, 

luego con un paño se limpió dicha celda, luego se introdujo sutilmente 

dentro del equipo y se tomó la medición, el resultado luego fue anotado. 

 

• Sólidos Suspendidos Totales 

 

Los sólidos suspendidos totales se tomaron también del efluente que 

proviene del lavado que fue considerado como inicial, dichas mediciones se 

realizaron mediante la ASTM D5907-10 que es el método estándar para el 

análisis del total de sólidos suspendidos; esto se llevó a cabo con el 

colorímetro HACH DR900, para esto se procedió de la misma manera que 
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el análisis de turbiedad, pero esta vez con el programa preinstalado del 

equipo llamado: “630 Suspended Solids” 

 

• pH 

 

De la misma manera, se midió el pH de los efluentes problema, en donde se 

utilizó el pHmetro Hanna HI2211 que utiliza la ASTM D1293 – 18 como 

método estandarizado de medición, para esto se sumergió el electrodo de 

vidrio aproximadamente 4 cm en un vaso de precipitados de 50 mL que 

estaba lleno de la muestra problema, se esperó que las mediciones se 

estabilicen y se tomó nota de la información brindada en la pantalla LCD 

del equipo. 

 

• Color 

 

El color se midió con el colorímetro HACH DR900, donde se utilizó 25 mL 

de agua destilada como blanco, para luego ingresar una muestra de 25 mL 

de agua residual proveniente de muestra, se tomó la medida y se anotó. 

 

b) Caracterización después del tratamiento 

 

Se evaluó el resultado del agua después de haberle aplicado el tratamiento con los 

coagulantes y floculantes, y se tomó la diferencia del inicio y final del tratamiento. Las 

mediciones se realizaron de la misma manera que en la etapa de caracterización del agua 

residual, como se describe a continuación: 

 

i. Remoción de Turbiedad 

 

La remoción de turbiedad se analizó, observando la diferencia de la turbiedad de la 

muestra al inicio y final del tratamiento; para esto se realizó el mismo procedimiento 
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anteriormente mencionado con el agua después de tratamiento fisicoquímico 

utilizando el turbidímetro HACH 2100Q. 

 

ii. Remoción de sólidos suspendidos totales 

 

Al igual que la turbiedad, la remoción de sólidos suspendidos presentes en el agua 

se analizó mediante la diferencia entre las mediciones iniciales y finales de las 

muestras, dichas mediciones se realizarán mediante la ASTM D5907-10 que el 

método estándar para el análisis del total de sólidos suspendidos; esto se realizará 

con el HACH DR900. 

 

iii. Cambio de pH 

 

Para observar el cambio de pH se realizó un análisis de este mediante la ASTM 

D1293 – 18, mediante el pHmetro Hanna HI2211. 

 

iv. Remoción de color 

 

Finalmente se realizó un análisis de color del agua después del tratamiento mediante 

con el colorímetro HACH DR900. 

 

3.8. Análisis Estadístico 

 

a. Análisis de varianza (ANOVA) 

 

Para la evaluación de los resultados se realizó un análisis de varianza (ANOVA) 

con un valor de significancia igual a 0.05. Luego las medias fueron comparadas con 

una prueba de Tukey para precisar exactamente dónde se encuentran las diferencias 

estadísticas. Todos los análisis estadísticos que se realizaron en cada una de las fases 

fueron desarrollados con el software Minitab 18 y con los lenguajes Python y R. 

b. Modelos Matemáticos 
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Una vez realizado los experimentos planteados por el diseño factorial 24, se 

desarrolló un análisis factorial para obtener un modelo de regresión linear múltiple 

por cada una de las variables respuesta, lo que dará un total de 4 modelos por cada 

diseño factorial planteado, estos modelos permitieron analizar el comportamiento 

de los coagulantes y floculantes individualmente y también su interacción entre 

ambos, asimismo también permitió evaluar cuál es el efecto sobre la remoción de 

turbiedad, remoción de SST, cambio de pH y remoción de color. El modelo está 

dado por: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽3𝑥2 + 𝛽3𝑥1𝑥2 + 𝜀 

 

Donde: 

 

y: Variable respuesta (cambio de: turbiedad, sólidos suspendidos totales, pH y 

color) 

x1: Dosificación de coagulante (mg/L) 

x2: Dosificación de floculante (mg/L) 

β0, β1, β2, β3: Coeficientes dados por el modelo de regresión 

ε: Error aleatorio, con distribución normal 

 

3.9. Balance de Masa 

 

Se realizó el balance de masa, en donde se calculó el porcentaje de agua que se pudo 

recuperar después del tratamiento propuesto. Para esto se evaluó como sistema el vaso de 

precipitados de 1 L, el cual se utilizó en el equipo de prueba de jarras mencionado, los 

ingresos del sistema fueron dos: la masa agua residual a tratar, y la cantidad de coagulante 

y floculante; las salidas del sistema fueron: masa agua recuperada y la masa lodos 

resultantes del proceso de coagulación-floculación, que es la combinación de materia 

sólida junto con los insumos químicos aplicados y una cierta cantidad de agua. 

Una vez que se logró calcular el porcentaje de agua que se pudo recuperar del sistema de 

mezclado de laboratorio (prueba de jarras) se realizó un escalamiento para la 
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implementación de un sistema de tratamiento de agua de residual que proviene del lavado 

de los vehículos, que sirva para la reutilización de esta agua en el mismo proceso de 

lavado. Luego se evaluaron dos sistemas de interés, como propuesta en el diseño de la 

planta de tratamiento preliminar; un primer sistema que es el sistema de mezclado donde 

la cantidad de agua que proviene después del lavado de los vehículos, junto con la 

cantidad de coagulante y floculante, se mezclarán; para que luego, esta agua pase a rampas 

de decantación en donde se separará el agua de los lodos, considerando su disponibilidad 

ya que una rampa estará trabajando mientras que la otra tendrá que estar en mantenimiento 

(limpieza manual y retiro de lodos); el agua clarificada será almacenada en el tanque de 

agua clarificada, para luego ser bombeada a otro tanque de alimentación en donde se 

mezclará con agua fresca proveniente de tanques cisterna contratadas, observándose en 

este el ultimo el efecto económico de la implementación del sistema de tratamiento 

fisicoquímico. 

 

3.10. Evaluación económica 

 

Después de haber obtenido el porcentaje de agua que se logró recuperar posteriormente 

de haberle realizado el tratamiento fisicoquímico; se evaluó el efecto que tiene este en la 

frecuencia en que la empresa realiza la contratación de camiones cisterna para el 

reabastecimiento de agua cruda para el lavado, para esto se calculó el costo del coagulante 

y el costo del floculante por m3 de agua residual a tratar y junto con el porcentaje de dicha 

agua que se pudo reutilizar, se comparó con el costo del servicio de reabastecimiento, que 

aproximadamente es de 1260.00 nuevos soles por 84 m3 de agua cruda. 

 

 

 

 

 

 

 



44  

 

Capítulo IV 

 

Análisis y Discusión de Resultados 

 

En el presente capítulo se presentarán los resultados obtenidos de las experimentaciones realizadas 

en el laboratorio de Control de Calidad de la empresa NCH Perú S.A., que se encuentra ubicada 

en Lurín-Lima, donde se utilizaron como muestra el agua proveniente del taller de lavado de 

vehículos dedicados a la actividad minera. 

Para realizar el análisis de resultados se tomó en cuenta las características del agua antes del 

tratamiento y después del tratamiento, especialmente para poder observar el cambio en los valores 

de turbiedad obtenidos después de haber sido tratada el agua. La tabla completa de resultados se 

encuentra en el Anexo 1. 

 

4.1. Caracterización del Agua Residual proveniente del lavado de vehículos 

 

El agua que provenía después de haber realizado el lavado de vehículos se almacenaba en 

rampas de decantación, de donde fue extraída para poder hacer una caracterización previa 

al tratamiento experimental que se le realizó.  

Dicha caracterización arrojó los siguientes resultados promedio: pH inicial de 6.9, 

Turbiedad inicial de 294.5 NTU, Sólidos Suspendidos Totales (SST) de 215.0 mg/L, Color 

de 300 mg/L de Pt-Co y Temperatura de 21.6 °C. 

De estos resultados preliminares podemos observar que el pH inicial promedio es 6.9, sin 

embargo, al momento de realizar el muestreo respectivo, se tomaron valores de pH de 8, 

7.5 y 6.5, como se muestra en el Anexo 1; estos valores se pueden deberse a dos factores 

importantes, la utilización de detergentes y jabones dentro del lavado de los vehículos, la 

disolución de rocas y minerales provenientes de las actividades mineras y el estancamiento 

dentro de las rampas de recepción del agua. Así mismo, el pH obtenido se encuentra en los 

rangos propuestos por el Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM (2017), dado por el 

Ministerio del Ambiente, en donde se menciona que, aquellas aguas que se encuentre en el 
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rango de 5.5 a 9 de pH pueden ser tratadas por medio de métodos convencionales, es decir, 

mediante los procesos de coagulación, floculación y decantación. 

Por otro lado, los valores de turbidez y sólidos suspendidos totales pueden deberse a la 

presencia de material fino que se encuentra en las tolvas y carrocerías de los vehículos, ya 

que dichas partículas finas y ultra finas de limos y arcillas junto con la presencia de 

minerales acarreados por la actividad que realizan, estos vehículos contaminan el agua con 

sólidos en suspensión, aumentando así la turbiedad del agua (Huaman y Betancurd, 2019). 

Cabe destacar que el agua en este punto se encuentra estancada lo cual produce un olor 

intenso y desagradable. 

 

4.2. Caracterización del Agua Tratada 

 

A continuación, en esta sección se desarrolla el análisis de los resultados obtenidos del 

agua después de utilizar un tratamiento fisicoquímico con coagulantes y floculantes, para 

luego culminar con el análisis de cambio o remoción que se obtuvo después del proceso 

realizado con diferentes mezclas de insumos químicos, que fueron establecidos en el diseño 

de experimentos mencionado en el capítulo anterior. 

 

4.2.1. Caracterización después del tratamiento fisicoquímico 

 

i. Turbidez 
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Figura 4.1 Distribución de los resultados de Turbiedad (NTU) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores de turbiedad obtenidos después del tratamiento fisicoquímico 

se muestran en la Figura 4.1, de manera preliminar podemos observar que 

los resultados obtenidos con las distintas mezclas de coagulantes con 

floculantes se distribuyen en su mayoría dentro del rango de 0 NTU a 40 

NTU, lo que demuestra que existe una reducción considerable al valor 

inicial, sin embargo, también se puede observar que existen valores que 

están por encima de 60 NTU, hasta un máximo de 140 NTU, lo cual podría 

representar algún punto de saturación de los insumos químicos utilizados 

tanto de parte del Policloruro de Aluminio (PAC) como del FeCl3. 

 

En la Tabla 4.1, se puede muestran las estadísticas descriptivas obtenidas para los 

valores de Turbiedad final en NTU, en donde se observan las diferentes mezclas de 

coagulantes (PAC y FeCl3) y floculantes (catiónico (QG) y aniónico (MT)). 
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Tabla 4.1 Estadísticas Descriptivas de los resultados de Turbiedad (NTU) en base a las 

diferentes mezclas 

 

 Turbiedad Final (NTU) 

Mezcla PAC+QG PAC+MT FeCl3+QG FeCl3+MT 

Conteo 48.0 48.0 48.0 48.0 

Promedio 55.6 15.1 40.5 14.41 

Desviación Estándar 31.8 12.3 19.9 14.12 

Mínimo 15.0 0.8 10.0 0.0 

Q25 29.6 7.9 24.8 2.96 

Q50 56.9 12.8 37.4 11.3 

Q75 70.0 19.4 51.5 23.1 

Máximo 151.0 60.0 90.0 48.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gracias a la Tabla 4.1 podemos definir que aquellas mezclas que son con el 

polímero aniónico (MT) tienen menor promedio de turbiedad final, siendo tanto 

para los casos aplicado con el Policloruro de aluminio (PAC) de 15 NTU como para 

los casos que utilizan FeCl3 de 14 NTU, lo cual significa que el polímero aniónico 

es más eficiente para este tipo de agua, así mismo Llano, Cardona, Ocampo y Ríos 

(2013), demostraron que al utilizar un polímero aniónico para el tratamiento 

lograron una reducción de la turbiedad de 190 NTU a 3.8 NTU. Por otro lado, en 

la Figura 4.2 se muestra gráficamente los resultados mencionados anteriormente, 

en donde se observa una diferencia drástica entre los tratamientos con diferentes 

floculantes siendo el polímero aniónico (MT) quien demuestra tener mayor 

eficiencia en comparación del polímero catiónico (QG), además también se puede 

observar que la mezcla Policloruro de Aluminio (PAC) con el polímero aniónico 

(MT) tiene una menor dispersión de datos, demostrándose así una posible 

repetitividad del fenómeno a diferencia de la mezcla FeCl3 con el polímero aniónico 

(MT). 
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Figura 4.2 Diagrama de Cajas para la Turbiedad final (NTU) en función a los 

tipos de coagulantes y floculantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los experimentos en los que se utilizaron el Policloruro de Aluminio (PAC) 

como coagulante dentro de la mezcla coagulante-floculante, el ANOVA aplicado 

demuestra que si existe una diferencia estadísticamente significativa entre los 

tratamientos que utilizaron el polímero catiónico y aniónico, siendo el valor de p 

igual a 0.000; además también la prueba de Tukey demostró que los tratamientos 

que utilizaron el polímero aniónico (MT) son significativamente menores a 

aquellos que utilizaron el polímero catiónico (QG). 

De igual manera aquellos experimentos en los que se utilizaron FeCl3 como 

coagulante en la mezcla de coagulante-floculante, los resultados del ANOVA 

aplicado demuestran que si existe una diferencia significativa entre los tratamientos 

en los que se utilizaron tanto el polímero catiónico (QG) como el aniónico (MT), 

dando un valor p igual a 0.000, además, la prueba de Tukey también demostró que 

los tratamientos que utilizaron al polímero aniónico (MT) son significativamente 

menores a aquellos que utilizaron el polímero catiónico (QG). 
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Por otro lado, al momento de realizar una comparación entre coagulantes en base a 

los resultados de turbiedad final obtenidos, podemos observar que los resultados 

son ligeramente diferentes, sin importar el tipo de floculante utilizado, ya que el 

ANOVA aplicado para observar si existe diferencia significativa en cuanto al tipo 

de coagulante, este análisis nos devuelve un valor p igual a 0.045, que 

prácticamente indica que, si existe diferencia estadísticamente significativa, sin 

embargo, este valor no se aleja del nivel de confianza (⍺ = 0.05), por lo que existe 

un probabilidad de que en un punto se vuelvan semejantes. 

Para poder esclarecer el efecto del coagulante cuando se utiliza el polímero 

catiónico (QG) como floculante, se realizó un ANOVA en donde se obtuvo que el 

valor p fue igual a 0.007, lo que significa que si existe diferencia significativa entre 

los coagulantes (PAC y FeCl3) que junto a la prueba de Tukey muestra que los 

resultados de turbiedad obtenidos con PAC fueron mayores a los obtenidos con 

FeCl3. 

Sin embargo, aquellos tratamientos en los que se utilizó el polímero aniónico (MT), 

el ANOVA mostró que el valor p es de 0.80, siendo superior al valor del nivel de 

confianza (⍺ = 0.05), demostrando que no hay diferencia significativa entre los 

tratamientos, lo cual se ve reflejado en las medias en las mezclas de PAC+MT y 

FeCl3+MT con 15 NTU y 14.4 NTU respectivamente, este efecto también se puede 

observar en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3 Efecto de la mezcla de coagulante-floculante, dosificación de floculante 

y dosificación de coagulante sobre la Turbiedad final (NTU) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la Figura 4.3, se corrobra que efecto del polímero 

aniónico (MT) es más eficiente como también lo demuestra Del Carpio y de Celis 

(2019), en donde se demuestra que la utilización de un polímero aniónico como el 

MT-FLOC 4299 en mezcla con FeCl3 tiene una mayor remoción de turbiedad; sin 

embargo, el FeCl3 tiene la desventaja de aportar color al agua tratada además de que 

es necesario realizar un ajuste del pH para poder tener el comportamiento óptimo 

(Nibis et al., 2012). 

Dado que se busca obtener la menor turbiedad posible se realizó un análisis de 

varianza (ANOVA) en la mezcla de PAC + MT, este determinó que no existe 

diferencia estadística en cuanto a las dosificaciones del polímero aniónico (MT) 
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utilizado dentro la mezcla, ya que el valor p es de 0.132 que es mayor al nivel de 

confianza establecido (⍺ = 0.05), que es corroborado con la prueba de Tukey, que 

las agrupa en un mismo grupo de medias, sin embargo, la dosificación de 10 ppm 

es la que tiene menor promedio de turbiedad final (11.19 NTU). Para la misma 

mezcla también se realizó otro análisis de varianza, pero en busca de determinar la 

diferencia que existe entre las dosificaciones de Policloruro de Aluminio (PAC), lo 

que el ANOVA reflejó fue que, si existe diferencia estadísticamente significativa, 

ya que el valor p fue de 0.040 inferior al nivel de confianza establecido (⍺ = 0.05), 

y de todas las dosificaciones (100, 500, 1000 y 1500 ppm) de Policloruro de 

Aluminio utilizadas, 1000 ppm presentó el menor promedio (9.69 NTU), además 

esto también puede ser corroborado por la marca de línea roja en la Figura 4.3. 

De la misma manera, se realizó un ANOVA dentro de la mezcla de FeCl3+MT, 

 

para definir en qué dosificación del polímero aniónico (MT) se encuentra la 

diferencia significativa, resultando que no existe en cuanto a las dosificaciones de 

polímero aniónico (MT) ya que el valor p es 0.782, sin embargo, la dosificación 

que presenta menor promedio de turbiedad es 100 ppm con un promedio en general 

de 13.57 NTU; y en cuanto a la dosificación de coagulante (FeCl3), el ANOVA 

indica que si existe diferencia estadísticamente significativa, con un valor p de 

0.000, y un valor R2 ajuste de casi el 82%, así mismo, la prueba de Tukey demuestra 

que existen dos grupos marcados de agrupación de medias, como se muestra en la 

Tabla 4.2, en donde las dosificaciones de 500 y 100 ppm son las que son 

significativamente menores a comparación del resto con una turbiedad promedio 

de 4.8 NTU y 3.7 NTU respectivamente; como se muestra en el cuadro de línea 

punteada de la Figura 4.3. 
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Tabla 4.2 Prueba de Tukey para la Dosificación de FeCl3 en la mezcla de FeCl3+MT  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra las mezclas en donde participa el FeCl3 tienen menor promedio 

de turbiedad en comparación con el PAC, sin embargo, es importante señalar el 

efecto que tiene este insumo en el pH y el color con respecto a la turbiedad obtenida 

al final del proceso de coagulación-floculación. 

Figura 4.4 Diagramas de Superficie de Turbiedad Final (NTU) con escala en el pH: a) mezcla PAC+MT 

b) mezcla FeCl3+MT  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dosificación de FeCl3 

(ppm) 

Medias de 

Turbiedad 

(NTU) 

 

Agrupación 

1500 35.2 A 

1000 13.9 B 

500 4.8 C 

100 3.7 C 

a) b) 
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En la Figura 4.4 se muestra los diagramas de superficie para la turbiedad final 

promedio con respecto a la dosificación de coagulante y floculante en ppm, en 

donde la figura “a” pertenece a la mezcla entre el Policloruro de Aluminio junto 

con el polímero aniónico (MT) y “b” pertenece a la mezcla de FeCl3 y el mismo 

polímero aniónico; ambas gráficas tienen una escala de color que está dada por el 

pH obtenido al final. De estas gráficas podemos observar que la mezcla PAC+MT 

Figura 4.4 a), los menores valores de turbiedad (1000 ppm de PAC y 10 ppm de 

MT) se encuentran dentro de un rango de pH cercano a 6. 

Mientras que en la Figura 4.4 b) podemos observar que la mezcla FeCl3+MT existe 

zona de menor dosificación tanto de coagulante como floculante y que representan 

los menores valores de turbiedad, sin embargo, el valor de pH en estas zonas es 

menor a un pH 4.5, mientras que en las zonas más cercanas a un pH 7, que es a 

mayor dosificación de coagulante y floculante, se observa que el valor de turbiedad 

comienza a crecer llegando a un valor aproximado de 40 NTU, y esto puede deberse 

a que cuando se añade un exceso de coagulante al agua, éste lleva a que las 

partículas vuelvan a estabilizar sus cargas (Andía, 2000); esto representa un 

problema al momento de reutilizar el agua ya que el agua que será tratada será luego 

reutilizada para el lavado de vehículos, siendo este bajo pH un problema ya que el 

agua tiene contacto con zonas metálicas. 

 

En cuanto a las mezclas realizadas con el polímero catiónico (QG), en la Figura 4.3 

se observa que estas mezclas resultan tener mayores valores de turbidez finales. 

Pero al realizar un ANOVA en la mezcla de PAC+QG específicamente en las 

dosificaciones del floculante (polímero catiónico) se obtuvo que, si existe 

diferencia significativa (valor p igual a 0.001) entre los tratamientos, que, según la 

prueba de Tukey, las dosificaciones de floculante de 60, 30, 10 ppm pertenecientes 

a la misma agrupación de medias, siendo la dosificación de 100 ppm la que es 

significativamente menor al resto con un promedio de 28.6 NTU; de la misma 

manera, se realizó un ANOVA a las dosificaciones de coagulante (PAC) en dicha 

mezcla, resultando que no existe diferencia significativa entre las dosificaciones 

(valor p igual a 0.615), siendo la dosificación de 100 ppm la que presenta menor 
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promedio de turbiedad, sin embargo, podríamos decir que la mezcla de 100 ppm de 

polímero catiónico (QG) con 1500 ppm de Policloruro de Aluminio (PAC) es quien 

presenta la menor turbiedad. 

De la misma manera se realizó un ANOVA en la mezcla de FeCl3+QG, donde la 

dosificación de floculante resulto que, no existió diferencia significativa entre las 

dosificaciones de floculante utilizadas (valor p igual a 0.984), mientras que en la 

dosificación de coagulante, si existió diferencia significativa en las dosificaciones, 

ya que el valor p fue igual a 0.000, y según la prueba de Tukey las dosificaciones 

de 1000, 500 y 100 ppm de coagulante (FeCl3) fueron significativamente menores 

a comparación de la dosificación de 1500 ppm. 

 

ii. pH 

En cuanto a los resultados obtenidos de pH después del tratamiento, de 

forma general se muestran en la Figura 4.5, que los resultados de pH se 

encuentran en su mayoría dentro del rango de 5.5 a 7, lo cual puede estar 

representando el efecto del FeCl3. En esta sección también se podrá 

observar si polímero aniónico (MT) tiene un efecto en el pH final. 

Figura 4.5 Distribución de los resultados del pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                              Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.3 Estadísticas Descriptivas de los resultados de pH final en base a las diferentes 

mezclas 

 

 pH Final 

Mezcla PAC+QG PAC+MT FeCl3+QG FeCl3+MT 

Conteo 48.0 48.0 48.0 48.0 

Promedio 6.4 5.8 5.4 4.9 

Desviación Estándar 0.6 0.6 1.2 1.3 

Mínimo 5.1 4.2 3.0 2.3 

Q25 5.9 5.4 5.1 4.3 

Q50 6.3 5.8 5.5 5.1 

Q75 6.8 6.3 6.3 5.6 

Máximo 7.8 6.9 6.9 7.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 4.3 se puede observar que las mezclas que contienen al polímero 

aniónico (MT) tienen menor valor de pH en promedio que aquellas que 

utilizan el polímero catiónico (QG) dentro de las mezclas. Así mismo, las 

que utilizan al Policloruro de Aluminio como coagulante tienen un 

promedio mayor de pH en comparación del FeCl3. 
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Figura 4.6 Diagrama de Cajas para los valores del pH  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 4.3 también se puede extraer que la desviación estándar de las 

mezclas de FeCl3+QG y FeCl3+MT, es mayor a comparación de las otras 

dos mezclas, lo que significa que dichas combinaciones tienen mayor 

dispersión de datos, este fenómeno se puede observar en la Figura 4.6 en 

donde se observa que las mezclas de PAC+QG y PAC+MT, las cajas son 

menores lo que representa menor dispersión de los datos y probablemente 

una mayor repetitividad de los resultados, mientras que en las mezclas 

FeCl3+QG y FeCl3+MT se observa mayor tamaño de las cajas y por ende 

mayor dispersión de datos reduciendo así la repetitividad de los resultados, 

esto puede estar ligado por lo mencionado por Nibis, et al. (2012) el cual 

menciona que, para que el FeCl3 funcione óptimamente como coagulante se 

necesita realizar un ajuste de pH, lo cual encarecería el proceso. 

El ANOVA realizado para las muestras que contienen PAC, determinó que 

si existe diferencia significativa entre el tipo de floculante que se utilizó ya 

sea catiónico o aniónico, ya que se obtuvo un valor p de 0.000, además la 
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prueba de Tukey demuestra que al utilizar el polímero aniónico (MT) se 

obtiene valores de pH significativamente menores que al usar el polímero 

catiónico (QG). 

Por otro lado, el ANOVA aplicado a las muestras que contenían FeCl3, 

ayudó a determinar que no existe diferencia significativa entre el uso de los 

dos floculantes (valor p igual a 0.057), asimismo, la prueba de Tukey 

demostró lo mismo al agrupar tanto el polímero catiónico (QG) como el 

polímero aniónico (MT) en una misma agrupación de medias. 

 

Figura 4.7 Efecto de la mezcla de coagulante-floculante, dosificación de floculante 

(ppm) y dosificación de coagulante (ppm) sobre el pH final  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.7 se muestra las variaciones del pH según la mezcla de 

coagulante y floculante con sus respectivas dosificaciones en ppm, en donde 



58  

podemos observar que los experimentos realizados con Policloruro de 

Aluminio son más estables en comparación de aquellos realizados con 

FeCl3. 

Para la evaluación sobre la diferencia estadística en cuanto a las 

dosificaciones de coagulante y floculante, se tomaron las mezclas por 

separado. 

Para la mezcla de PAC+MT, se realizó un ANOVA en base a las 

dosificaciones de floculantes utilizadas en la experimentación, resultando 

que no existe diferencia estadística entre las dosificaciones ya que el valor 

p fue de 0.780 mayor al nivel de confianza; y el resultado del ANOVA para 

las dosificaciones de coagulante resulto que, si existe diferencia 

significativa, con un valor de 0.031, y con la prueba de Tukey se demuestra 

que la dosificación de 1500 ppm es la cantidad de PAC significativamente 

menor con un promedio de pH de 5.5, mientras que la significativamente 

mayor fue 100 ppm con un pH de 6.2 en promedio. 

Así mismo, para la mezcla de PAC+QG, también se realizó un ANOVA en 

base a las dosificaciones de floculante, resultando que no existe diferencia 

entre las dosificaciones del polímero catiónico (QG) ya que el valor de p 

fue de 0.187, y en cuanto a las dosificaciones de coagulante, el ANOVA 

aplicado demuestra que tampoco existe diferencia significativa en cuanto a 

la dosificación de Policloruro de Aluminio (valor p igual a 0.914), esto se 

corrobora con la prueba de Tukey, que le asigna una misma agrupación de 

medias para las diferentes dosificaciones de PAC. 

Por otro lado, para la mezcla FeCl3+MT, el ANOVA realizado a las 

dosificaciones de floculante resulto que, no existe diferencia estadística 

(valor p igual a 0.817), y en cuanto a las dosificaciones de coagulante, el 

ANOVA demostró que, si existe una diferencia significativa con un valor 

de p igual a 0.000, además la prueba de Tukey (Tabla 4.4) realizó diferentes 

agrupaciones de medias, siendo la dosificación de 100 ppm de FeCl3 la que 

presenta significativamente el mayor valor de pH promedio. 
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Tabla 4.4 Prueba de Tukey para la Dosificación de FeCl3 en la mezcla de FeCl3+MT  

Dosificación de FeCl3 

(ppm) 

Medias 

pH 

Agrupación 

1500 3.1 C 

1000 5.3 AB 

500 5.1 B 

100 6.0 A 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la mezcla FeCl3+QG, el ANOVA dio como resultado que, si 

existe diferencia significativa (valor p igual a 0.002) en cuanto a las 

dosificaciones de polímero catiónico (QG), que según la prueba de Tukey 

resulto que la dosificación de 60 ppm de floculante es significativamente 

mayor al resto de tratamientos con un promedio de pH de 6.0, y en cuanto 

a la dosificación de coagulante, el ANOVA demostró que, también existe 

diferencia significativa entre las diferentes dosificaciones de FeCl3 con un 

valor p igual a 0.000, además la prueba de Tukey agrupó a las dosificaciones 

100, 500 y 1000 ppm en una misma agrupación de medias, la dosificación 

1500 ppm es la que es significativamente menor al resto de dosificaciones 

con un pH promedio de 4.22. 
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Figura 4.8 Grafica de dispersión del efecto del pH sobre la Turbiedad final: a) en función 

del tipo de coagulante b) en función del tipo de floculante 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como antes ya se había mencionado, el pH tiene una importante interacción 

con la turbiedad y el resto de las características, en la Figura 4.8 a) se puede 

observar como el FeCl3 tiene una tendencia en resultar con menores valores 

de turbiedad, sin embargo, también tiene menores valores de pH en 

comparación de Policloruro de Aluminio. De la misma manera, en la Figura 

4.8 b) se puede observar que existe una marcada diferencia en cuanto el tipo 

de floculante utilizado, mostrando que el polímero aniónico (MT) tiene 

mejores resultados en cuanto a la turbiedad a pesar de que tiene valores más 

ácidos que el polímero catiónico (QG), marcándose una clara agrupación 

entre estos dos floculantes, que en el futuro puede servir para hacer un 

sistema de recomendación. 

 

 

 

 

 

a) b) 
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iii. Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

 

Figura 4.9 Distribución de la cantidad de Sólidos Suspendidos Totales (mg/l)  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 4.9 se muestran los valores resultantes de los sólidos 

suspendidos totales (SST) en mg/L después del tratamiento con las 

diferentes mezclas, se puede observar que la mayor parte de los resultados 

de SST se encuentra entre los 50 a 70 mg/L. 
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Tabla 4.5 Estadísticas Descriptivas de los resultados de SST (mg/l) final en base a las diferentes 

mezclas 
 

 SST Final (mg/L) 

Mezcla PAC+QG PAC+MT FeCl3+QG FeCl3+MT 

Conteo 48.0 48.0 48.0 48.0 

Promedio 58.3 49.6 51.9 50.0 

Desviación Estándar 10.7 8.9 16.4 13.7 

Mínimo 30.9 31.6 10.7 14.0 

Q25 51.9 42.7 40.8 35.6 

Q50 58.9 49.4 52.7 49.2 

Q75 65.0 56.4 64.9 59.4 

Máximo 87.0 66.3 77.2 72.5 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 5.5 se muestran algunos valores para una estadística descriptiva, 

observándose que la mezcla PAC+QG es la que mayor valor de SST 

promedio tiene (58.3 mg/L), mientras que al igual que sucede en el pH 

puede determinar que el polímero aniónico (MT) para ambos tipos de 

coagulantes disminuye el valor promedio de SST, aunque a pesar de esto, 

aquellos experimentos realizados con FeCl3 siguen presentando una 

desviación estándar alta a diferencia del otro coagulante. 

Figura 4.10 Diagrama de Cajas para los Sólidos Suspendidos Totales (mg/L)  

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 4.10 podemos corroborar que las mezclas en las que se utiliza 

FeCl3 tienen una mayor dispersión que aquellas que utilizan Policloruro de 

Aluminio. 

El ANOVA realizado entre los tipos de coagulantes, en donde no se tomó 

en cuenta el tipo de floculante, resultó que, si existe diferencia significativa 

entre los coagulantes, ya que el valor p fue de 0.035, y junto con la prueba 

de Tukey se puede determinar que los tratamientos con FeCl3 son 

significativamente menores que con PAC. 

En aquellas mezclas en las que está presente el PAC, se realizó un ANOVA 

para comprobar la significancia entre los tipos de floculante utilizados, lo 

que en este caso resultaron que, si existe diferencia estadísticamente 

significativa entre el uso de los floculantes (valor p igual a 0.000), además 

la prueba de Tukey ayudo a determinar que el polímero aniónico (MT) es 

significativamente menor que el polímero catiónico (QG). 

Así mismo en aquellas mezclas en las que el FeCl3 se encuentra presente, el 

ANOVA demostró que, no existe diferencia significativa entre los tipos de 

floculantes utilizados en la experimentación (valor p igual a 0.207). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64  

Figura 4.11 Efecto de la mezcla de coagulante-floculante, dosificación 

de floculante (ppm) y dosificación de coagulante (ppm) sobre el SST 

final (mg/L) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado del ANOVA aplicado a la dosificación de floculante presente 

en la mezcla de PAC+QG, dio como resultado que, no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos ya que el valor p obtenido fue de 0.066, 

a pesar de esto, la prueba de Tukey tiene dos agrupaciones de medias, como 

se muestra en la Tabla 4.6, siendo la dosificación de 100 ppm la que presenta 

un promedio de 52.8 mg/l siendo este significativamente menor. 
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Tabla 4.6 Prueba de Tukey para la Dosificación de QG en la mezcla de PAC+QG 

 

Dosificación de QG 

(ppm) 

Medias de 

SST (mg/l) 

Agrupación 

100 52.8 B 

60 59.5 AB 

30 59.0 AB 

10 62.97 A 

Fuente: Elaboración propia 

Mientras que el resultado del ANOVA respecto a la dosificación de 

coagulante en dicha mezcla, resulto que no existe diferencia significativa 

entre las cantidades utilizadas para los experimentos (valor p igual a 0.820). 

En cuanto a las mezclas de PAC+MT, el ANOVA aplicado a las 

dosificaciones de floculante, demostró que, no existe diferencia 

significativa ya que el valor p obtenido fue de 0.925, de la misma manera el 

ANOVA aplicado respecto a las dosificaciones de coagulante demostró que 

no existe diferencia significativa entre las dosificaciones de coagulante 

utilizado. 

Para las mezcla de FeCl3+QG, el ANOVA aplicado a las dosificaciones de 

floculante dio como resultado que, si existe diferencia estadísticamente 

significativa, con un valor p de 0.035, siendo la dosificación de 10 ppm de 

polímero catiónico (QG) quien presentó menor valor promedio de SST 

(44.2 mg/L); de la misma manera cuando se comparan las dosificaciones de 

coagulante se observa una diferencia significativa (valor p igual a 0.000), 

que junto con la prueba de Tukey se obtiene que la dosificación de FeCl3 de 

1500 ppm es quien presenta el menor valor promedio significativo de SST 

(37.1 mg/L). 

La mezcla de FeCl3+MT, en el análisis de varianza aplicado a las 

dosificaciones de polímero aniónico (MT) dio como resultado que, no existe 

diferencia estadísticamente significativa ya que el valor p es igual a 0.887, 

mientras que cuando se compara las dosificaciones de coagulantes el 
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ANOVA da como resultado que si existe diferencia significativa (valor p 

igual a 0.000), y junto con la prueba de Tukey se puede determinar que la 

dosificación de 1500 ppm de FeCl3 tiene un promedio de 34.83 mg/L siendo 

significativamente menor que el resto de dosificaciones. Todos estos 

resultados se pueden apreciar en la Figura 4.11. 

iv. Color 

 

Tabla 4.7 Estadísticas Descriptivas de los resultados de Color final (mg/l de Pt-Co) final en 

base a las diferentes mezclas  

 

 Color Final (mg/L de Pt-Co) 

Mezcla PAC+QG PAC+MT FeCl3+QG FeCl3+MT 

Conteo 48.0 48.0 48.0 48.0 

Promedio 1.2 0.6 89.0 142.0 

Desviación Estándar 0.5 0.2 124.0 58.0 

Mínimo 0.6 0.4 26.0 74.0 

Q25 0.8 0.5 29.0 104.0 

Q50 1.2 0.6 38.0 140.0 

Q75 1.4 0.7 92.5 164.0 

Máximo 2.6 1.3 550.2 300.0 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 4.7 se presentan los resultados obtenidos para el color, en donde 

podemos observar una gran diferencia en cuanto al tipo de coagulante que 

se utiliza ya que el FeCl3 le brinda una cierta cantidad de color conforme se 

sube la dosificación de este, como se muestra en la Figura 4.12, en donde 

se muestran pares de las mezclas de coagulante-floculante, se observa que 

el vaso de precipitado que esta bordeado con un círculo rojo, tienen una gran 

cantidad de coloración de tonos amarillos-anaranjados, a diferencia del 

resto de vasos en donde la coloración es casi nula. En estos vasos de 

precipitados coloreados utilizó una mezcla de FeCl3, demostrándose así, 

que, este compuesto tiende a dejar una coloración amarillenta considerable 

en el agua tratada, mientras que con la mezcla de PAC con floculante tienen 
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una casi nula coloración como se observa en la Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 Foto de las diferentes pruebas de jarras realizadas junto tanto de PAC como 

de FeCl3   

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.13 Diagrama de Cajas para el color final (mg/l Pt-Co)  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PAC+MT FeCl
3
+MT PAC+QG 

FeCl
3
+QG 
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En la Figura 4.13, se puede observar claramente la diferencia de color entre 

los coagulantes utilizados, el cual está demostrado con los resultados del 

ANOVA en donde se obtuvo que el valor p es 0.000, lo cual significa que 

existe una diferencia significativa entre los tratamientos, además la prueba 

de Tukey también muestra que los experimentos realizados con PAC son 

significativamente menores que con FeCl3. 

Sin embargo, a pesar de que es fácil reconocer si los tipos de coagulantes 

son diferentes en cuanto a los resultados de color, reconocer si existe 

diferencia al utilizar el ANOVA, nos demostró que, al realizar 

comparaciones de tipos de floculantes dentro de aquellas mezclas que 

utilizaron PAC como coagulante, indicó que si existe diferencia 

significativa (valor p igual a 0.000) entre los tipos de floculantes, siendo 

el polímero aniónico (MT) quien es significativamente menor del polímero 

catiónico (QG). 

En cuanto a la comparación hecha en las mezclas en donde el FeCl3 es el 

coagulante, el ANOVA señaló que, también existe diferencia significativa 

entre los tipos de floculante utilizados, siendo para este caso el polímero 

catiónico (QG) el que es significativamente menor a comparación del 

polímero aniónico (MT). 

 

 

 

Figura 4.14 Efecto de la mezcla de coagulante-floculante, dosificación de 

floculante (ppm) y dosificación de coagulante (ppm) sobre el color final 

(mg/l Pt-Co)  
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Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.14 se puede observar la comparativa del color en base a los 

coagulantes y floculantes y las dosificaciones de ambos. 

El resultado obtenido en el ANOVA para la comparación de las dosificación 

de floculantes presentes en la mezcla PAC+QG, señaló que, si existe 

diferencia significativa entre las dosificaciones del polímero catiónico 

(QG), además la prueba de Tukey señala que la dosificación 100 ppm del 

polímero catiónico (QG) es significativamente menor con un promedio de 

color de 0.8 mg/l Pt-Co; así mismo al hacer la comparación de las 

dosificaciones de coagulante dentro de la misma mezcla, resulto que, no 

existe diferencia significativa entre las dosificaciones de Policloruro de 

Aluminio, lo cual se puede observar en la Figura 4.14. 

De igual manera se realizaron las comparaciones entre las dosificaciones de 
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floculante de la mezcla PAC+MT, en donde el ANOVA reflejó que, no 

existe diferencia estadísticamente significativa entre las dosificaciones del 

polímero aniónico (MT), siendo el que menor promedio de color la 

dosificación de 10 ppm (0.5 mg/l Pt-Co); en cuanto a las dosificaciones de 

coagulante, el resultado del ANOVA mostró que, si existe diferencia, 

aunque el valor de p es 0.041 no es mucho menor al nivel de confianza 

establecido, por este motivo la prueba de Tukey nos indica que todas las 

dosificaciones de PAC utilizadas en esta mezcla pertenecen a la misma 

agrupación de medias, siendo 1000 ppm de Policloruro de Aluminio la 

dosificación que presentó menos color (0.53 mg/L de Pt-Co). 

Por otro lado, las comparaciones hechas para la mezcla de FeCl3+QG por 

medio de un ANOVA, indicaron que no existe diferencia significativa entre 

las dosificaciones del floculante utilizado en dicha mezcla (valor p igual a 

0.051); mientras que, en las comparaciones entre dosificaciones de 

coagulante, resulto que, si existe diferencia significativa con un valor p igual 

a 0.000, que junto con la prueba de Tukey se puede determinar que 100 ppm 

de FeCl3 es la dosificación que tiene el promedio de color significativamente 

menor (27.8 mg/L Pt-Co). 

Sin embargo, al realizar las comparaciones entre las dosificaciones de 

floculante para la mezcla FeCl3+MT, el ANOVA muestra que no existe 

diferencia significativa ya que el valor p es igual a 0.535, siendo la 

dosificación de polímero aniónico (MT) 10 ppm la que presenta menor 

promedio de valor de color (132.1 mg/L de Pt-Co); sin embargo, que al 

momento de realizar la comparación entre las dosificaciones de coagulante, 

el ANOVA indica que si existe diferencia significa con un valor p igual a 

0.000, mientras que la prueba de Tukey confirmó lo obtenido por el 

ANOVA, determinando que la dosificación de 100 ppm de FeCl3 con 93.7 

mg/L de Pt-Co representa los valores significativamente menores, dicha 

agrupación se muestra en la Tabla 4.8. 
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Tabla 4.8 Prueba de Tukey para la Dosificación de FeCl3 en la mezcla de 

FeCl3+MT  

Dosificación de FeCl3 

(ppm) 

Medias de 

Color 

Agrupación 

1500 212.9 A 

1000 160.9 B 

500 102.8 C 

100 93.7 C 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.15 Diagramas de Superficie de Turbiedad Final (NTU) con escala en el color final: a) mezcla 

PAC+MT b) mezcla FeCl3+MT  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.15 se observa la turbiedad en función de las dosificaciones 

de coagulante y floculante, junto con una superficie que está en función del 

color final obtenido después del tratamiento. En la Figura 4.15 a), 

específicamente en la barra de color podemos observar que la escala de 

color no supera los 2 mg/l de Pt-Co, que, a diferencia de la Figura 4.15 b) 

esta escala comienza en 100 mg/l de Pt-Co; así mismo, también podemos 

   a)  

   b)  
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observar en la Figura 4.15 a) las áreas en donde se obtuvieron menor 

turbiedad, también la coloración tiene valores menores de aproximadamente 

0.5 a 0.4 mg/L Pt-Co (color de superficie azul oscuro), mientras que en 

comparación con la Figura 4.15 b) las áreas de menor turbiedad, también 

representaron las menores coloraciones (área de superficie azul), sin 

embargo, estos valores fueron cercanos a 100 mg/L de Pt-Co. 

Todo esto se tiene que tomar en cuenta al momento de elegir la mezcla de 

coagulante-floculante adecuada, ya que, esta mezcla se implementará en el 

proceso de tratamiento fisicoquímico, por este motivo, a pesar de que las 

mezclas de FeCl3 presenten menores turbiedades, estas también presentan 

coloración al final del tratamiento, mientras que los resultados con 

Policloruro de Aluminio (PAC), tienen menor coloración y una aceptable 

turbidez al final del tratamiento. 

 

4.2.2. Análisis de la capacidad de remoción de las mezclas utilizadas 

 

Para esta sección se buscó obtener modelos matemáticos para poder explicar la 

interacción de las variables con la respuesta final, para lograr esto se realizó una 

pequeña transformación de la tabla de resultados (Anexo 1) y así obtener que 

aquellas variables categóricas se vuelvan numéricas y con ello obtener los modelos, 

además de agregar el porcentaje de cambio del inicio al final de la experimentación; 

dicha tabla convertida se encuentra en el Anexo 2. 

i. Remoción de Turbidez 

 

En la Figura 4.16, se muestra un diagrama de cajas para el porcentaje de 

reducción de la turbiedad en función a al tipo de coagulante y floculante, en 

esta figura podemos observar que la mezcla PAC+MT y FeCl3+MT son 

quienes presentan mayor porcentaje de remoción de turbiedad, lo que 

significa que el polímero aniónico (MT) en combinación con estos dos 

coagulantes mejora la respuesta, reduciendo considerablemente los valores 

de turbiedad, aun así, la mezcla PAC+MT tiene menor dispersión de datos, 
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lo que significa una mayor repetitividad de los resultados. Los valores de 

remoción para las mezclas mencionadas en promedio son del 95% de 

remoción de turbiedad para ambos casos. 

Figura 4.16 Diagrama de Cajas para la Reducción de Turbiedad (%)  

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, se evaluó el efecto de las variables que son el tipo de coagulante 

y floculante, dosificación de coagulante y floculante, y la temperatura en la 

que se desarrolló la prueba de jarras; sobre la cantidad de remoción de 

turbiedad en el agua. Para esto el software Minitab junto con una pequeña 

validación con R, se pudo obtener el siguiente modelo: 

Ecuación de regresión (1): 

 

y = 88.45 - 0.01766 Cc - 0.430 Cf + 14.10 Coag + 11.07 Floc + 0.000002 Cc2 + 0.004360 Cf2 + 0.000518 Cc*Cf 

 

- 0.00653 Cc*Coag + 0.02341 Cc*Floc+ 0.037 Cf*Coag - 0.0326 Cf*Floc - 12.28 Coag*Floc 

 

- 0.000010 Cc2*Floc - 0.000004 Cc*Cf2- 0.000126 Cc*Cf*Floc - 0.001556 Cf2*Coag+ 0.1468 Cf*Coag*Floc 
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Tabla 4.9 Resumen del Modelo de remoción de Turbiedad 

 

 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

5.82031 65.00% 61.58% 58.22% 

Fuente: Elaboración propia 

Los análisis dieron como resultado la ecuación 1 que proviene de una 

regresión múltiple, en donde se pueden rescatar ciertos efectos e 

interacciones sobre el porcentaje de turbiedad removida, así mismo en la 

Tabla 4.9 se puede observar que dicho modelo planteado tiene un R2 igual 

al 65%, lo que significa un valor aceptable, ya que con eso se podrán 

predecir un 65% de los valores futuros, así mismo el modelo tiene un R2 

ajustado de 61.58% que no es muy lejano del valor de R2 lo que significa 

que el modelo no tiene problemas de sobreajuste. 

Por otro lado, es importante resaltar el efecto que tienen los valores 

independientes, como la dosificación de coagulante (Cc) que tiene un efecto 

negativo sobre el porcentaje de remoción es decir conforme aumente menos 

será la remoción, dosificación de (Cf) que también tiene un efecto negativo 

sobre la remoción, tipo de Coagulante (Coag) que tiene un efecto positivo 

sobre la remoción y tipo de floculante (Floc) que tiene un efecto positivo en 

la remoción de turbiedad. Y también cabe destacar la interacción de Cc con 

Cf que es positiva, que a pesar de que el coeficiente es pequeño, esto 

significa que existe una sinergia entre las dosificaciones de coagulante y 

floculante. 

ii. Cambio de pH 

 

En la Figura 4.17 se muestra el diagrama de cajas para el porcentaje de 

cambio de pH, lo que se busca es aquella mezcla que no modifique el pH 

del agua tratada y si lo hiciese que sea el menor cambio posible. 
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Figura 4.17 Diagrama de Cajas para la Reducción de pH (%) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y como se puede apreciar en la Figura 4.17, las mezclas que contienen PAC 

como coagulante tienen menor cambio de pH, siendo la mezcla PAC+MT 

la que tiene menos cambio de pH con un promedio de aproximadamente el 

13% de variación del pH desde el inicio hasta el final del proceso. Mientras 

que las mezclas que contienen FeCl3 tienen mayor variación de pH, 

especialmente la mezcla FeCl3+MT que tiene en promedio un 26% de 

cambio del pH del agua en cuestión, en comparación con el pH inicial. 

 

De igual manera que para la turbiedad, se desarrolló un modelo de regresión 

múltiple para el porcentaje de cambio del pH, que es el siguiente: 

Ecuación de Regresión (2): 
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y = 8782 - 0.0335 Cc - 0.061 Cf - 2.5 Coag - 50.1 Floc - 1173 Temp + 0.000007 Cc2 - 0.00527 Cf2+ 52.3 Temp2 

 

- 0.000530 Cc*Cf + 0.01849 Cc*Coag+ 0.0025 Cc*Floc + 0.00151 Cc*Temp - 0.760 Cf*Coag - 0.0589 Cf*Floc 

 

+ 0.0333 Cf*Temp + 8.42 Coag*Floc + 0.32 Coag*Temp + 2.09 Floc*Temp - 0.78 Temp3 + 0.000004 Cc2*Floc 

 

+ 0.000004 Cc*Cf2 - 0.00318 Cc*Coag*Floc + 0.00673 Cf2*Coag 

 

 

Tabla 4.10 Resumen del Modelo de cambio de pH 

 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

10.0177 59.34% 53.78% 47.93% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la ecuación 2 obtenido con Minitab, se presentan los efectos de las 

variables y las interacciones entre ellas, también podemos encontrar valores 

cuadráticos y cúbicos, sin embargo, los efectos más importantes para el 

estudio son los valores independientes y algunas interacciones. 

El modelo tiene un valor de R2 igual a 59.34% lo cual no es un valor bajo 

dado que se busca describir un proceso en el que intervienen varias 

variables, así mismo, el valor de R2 ajustado es 53.78%, lo que significa que 

el modelo presentado no está sobre ajustado y que todos los factores 

presentados son suficientes. Dentro de los resultados obtenidos para los 

coeficientes de factores independientes podemos mencionar lo siguiente: Cc 

tiene un efecto negativo sobre el cambio de pH del agua, Cf tiene un efecto 

negativo sobre el cambio pH, Coag tiene un efecto negativo, Floc tiene un 

efecto negativo y Temp también tiene efecto negativo sobre el porcentaje 
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de cambio del pH es decir que entre mayor sea la temperatura menor será el 

cambio de pH del agua tratada. 

Sin embargo, hay que resaltar la interacción entre las dosificaciones de 

coagulante (Cc) y floculante (Cf) que es negativo, lo que significa que a un 

aumento de ambos el pH del agua tendría un menor cambio. 

 

iii. Remoción de Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

 

En la Figura 4.18 se muestra el diagrama de cajas para el porcentaje de 

reducción de SST, en donde se puede observar que la mezcla de PAC+MT 

tiene en promedio mayor cantidad de remoción de SST, con 77% de 

remoción en comparación con los valores iniciales, una desviación estándar 

de 4%. Mientras que para la mezcla FeCl3+MT tiene un promedio 

ligeramente similar del porcentaje de remoción 77%, sin embargo, para esta 

mezcla se tiene una desviación estándar de 6.4%, que significa una mayor 

dispersión de los datos, y una menor repetitividad de los resultados que la 

mezcla anteriormente mencionada. 

 

Figura 4.18 Diagrama de Cajas para la Reducción de SST (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La ecuación de regresión múltiple obtenida para describir el porcentaje de reducción de 

SST está dada por: 

Ecuación de Regresión (3): 

 

y = 5663 + 0.00021 Cc - 0.174 Cf - 0.332 Coag - 8.6 Floc - 753 Temp + 0.000002 Cc2 

 

- 0.000360 Cf2+ 34.0 Temp2 - 0.000156 Cc*Cf + 0.004651 Cc*Coag 

 

+ 0.01073 Cf*Temp + 0.489 Floc*Temp - 0.515 Temp3 + 0.000001 Cc*Cf2 

 

Tabla 4.11 Resumen del Modelo para la remoción de SST 

 

 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

2.71484 82.02% 80.59% 78.82% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La ecuación obtenida por medio de Minitab, servirá para poder describir 

cual es el efecto de las variables sobre la remoción de SST en el agua 

después del tratamiento de coagulación-floculación, en la Tabla 4.11 se 

muestra un resumen del modelo matemático obtenido, en donde se indica 

que dicho modelo tiene un valor de R2 de 82%, lo que significa que el 

modelo propuesto sirve muy bien para poder describir el fenómeno además 

de poder generar predicciones, así mismo el valor de R2 ajustado es 80.59% 

que no es muy diferente del valor R2 lo que significa que todos los factores 

utilizados dentro del modelo no sobre ajustan el modelo, lo que permite 

generalizar los resultados en base al modelo. 

Los signos y coeficientes de los factores independientes muestran el efecto 

que tienen sobre el porcentaje de remoción de SST, así como: Cc que tiene 

un efecto positivo sobre la remoción, es decir que cuanto más coagulante se 
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añada más será la remoción del SST en el agua, sin embargo, Cf tiene un 

efecto negativo, al igual que el tipo de coagulante (Coag) y el tipo de 

floculante (Floc), así mismo también la temperatura (Temp) que tienen un 

efecto negativo sobre la remoción de los SST, lo que significa que a un 

aumento de temperatura los valores de remoción de SST disminuirán. 

 

iv. Remoción de Color 

 

En la Figura 4.19 se presenta el diagrama de cajas en donde se puede 

observar que, las mezclas con PAC lograron obtener casi una remoción de 

color completa (99.8% para el polímero aniónico y 99.6% para el polímero 

catiónico). Mientras que los resultados para las mezclas de FeCl3 

demuestran que la remoción del color puede ser demasiado baja (52% para 

el polímero aniónico y 52% para el polímero catiónico). 

Figura 4.19 Diagrama de Cajas para la Reducción de Color (%) 

 

Fuente: Elaboración propia
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Para poder evaluar, el efecto de las variables estudiadas sobre la remoción 

de color se desarrolló un modelo de regresión múltiple: 

Ecuación de Regresión (4): 

 

y = 90.61 + 0.0249 Cc + 0.1026 Cf - 0.84 Coag + 6.61 Floc - 0.000033 Cc2 

 

- 0.000084 Cc*Cf - 0.01264 Cc*Coag + 0.00323 Cc*Floc - 0.0473 Cf*Coag 

 

- 0.0732 Cf*Floc - 28.45 Coag*Floc - 0.000007 Cc2*Coag 

 

- 0.000006 Cc2*Floc 

 

 

Tabla 4.12 Resumen del Modelo para la remoción de Color  

 

S R-sq 
R- 

sq(adj) 

R-sq(pred) 

5.94735 93.38% 92.85% 91.74% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 4.12 se muestra el resumen del modelo, señalando que, el valor 

R2 es de 93.38%, lo que significa que dicho modelo puede describir de 

manera casi perfecta el fenómeno de remoción de color en el agua trata, así 

mismo el valor de R2 ajustado (92.85%) demuestra que ninguno de los 

factores genera problemas de sobreajuste al modelo. 

Para esto, los coeficientes y especialmente los signos que tienen los factores 

independientes del modelo presentado reflejan que: en el caso de Cc tiene 

un efecto positivo sobre la remoción de color, al igual que Cf, mientras que 

para el tipo de coagulante (Coag) tiene un efecto negativo, esto puede 

deberse a lo demostrado con el caso del FeCl3, así mismo el tipo de 
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floculante (Floc) tiene un efecto positivo lo que significa que ambos 

floculantes tuvieron un efecto de remoción de color. 

 

 

De todos los resultados obtenidos, se puede destacar que la mezcla de FeCl3+MT obtuvo 

mayores valores de remoción de turbiedad, al igual que la mezcla PAC+MT, sin embargo, 

la primera tiene como desventaja la modificación del pH y la coloración del agua tratada, 

a diferencia de la segunda mezcla, siendo esta mezcla (PAC 1000 ppm +MT 10 ppm) la 

que puede ser más adecuada para la aplicación dentro de un proceso de tratamiento de 

coagulación-floculación. 

 

4.3. Balance de Masa 

 

Después de haber analizado las diferentes mezclas utilizadas durante la experimentación, 

y evaluado el porcentaje de remoción de contaminantes, se determinó escoger la mezcla de 

1000 ppm de Policloruro de Aluminio con 10 ppm de polímero aniónico (MT-4285). En la 

Figura 4.20 se muestra el sistema en el que se evaluó la cantidad de remoción explicada 

anteriormente. De las pruebas de jarras realizadas, se determinó que dicha mezcla de 

PAC+MT, en base a su porcentaje de remoción de turbiedad, tiene la capacidad de 

recuperar el 95% del agua residual proveniente del lavado de vehículos mineros, siendo el 

resto (5%) las pérdidas de agua presente en lodos y la masa de la materia sedimentada 

después del proceso de coagulación-floculación, además que esta mezcla también removió 

el 99% del color del agua a tratar, y sin tener un efecto significativo sobre el pH. 
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Figura 4.20 Balance de materia propuesto para el cálculo de recuperación de agua después del 

tratamiento fisicoquímico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.21 se propone un circuito de recirculación del agua proveniente del lavado, 

dentro de este sistema se aplicaría la mezcla de coagulante-floculante, en el sistema 

propuesto se pueden distinguir dos sistemas de interés, un primer sistema que es el sistema 

de mezclado donde la cantidad de agua que proviene después del lavado de los vehículos, 

junto con la cantidad de coagulante y floculante, se mezclarán; para que luego, esta agua 

pase a rampas de decantación en donde se separará el agua de los lodos, considerando su 

disponibilidad ya que una rampa estará trabajando mientras que la otra tendrá que estar en 

mantenimiento (limpieza manual y retiro de lodos); el agua clarificada será almacenada en 

el tanque de agua clarificada, para luego ser bombeada a otro tanque de alimentación en 

donde se mezclará con agua fresca proveniente de tanques cisterna contratadas, 

observándose en este el ultimo el efecto económico de la implementación del sistema de 

tratamiento fisicoquímico. 
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Figura 4.21 Diseño de planta propuesto en escala  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado el sistema propuesto, se plantea utilizar 84 m3 de agua para realizar todas las 

operaciones dentro del taller de lavado, siendo tan solo 70 m3 utilizados para el lavado de 

vehículos, que de usar la mezcla coagulante-floculante propuesto se podría estar 

reutilizando cerca del 66.5 m3 que representa el 95% del agua recuperada. 

 

4.4. Evaluación Económica 

 

Después de haber establecido la cantidad de agua que se puede reutilizar con el método 

propuesto, se procedió a hacer una evaluación económica para determinar si el tratamiento 

propuesto representa una mejora o ahorro en los costos. 
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Para esto hay que precisar que el reabastecimiento del agua fresca se realiza mediante la 

contratación del servicio de cisternas para llenar el tanque de 84 m3, dicho servicio tiene 

un costo aproximado de 1260 nuevos soles, y dicha recarga se realiza 4 veces al mes lo que 

significa un costo en servicios de reabastecimiento de agua de 5040 nuevos soles; estos 

datos son datos sin la implementación de un sistema de tratamiento y reutilización del agua 

de lavado. 

Para establecer el costo del tratamiento se deberá calcular la cantidad en kg de Policloruro 

de Aluminio y el polímero aniónico MT-4285 que se utilizaran para el tratamiento 

fisicoquímico de 84 m3 si se utilizaran en su totalidad, mediante los siguientes cálculos: 

 

𝑚𝑔 
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El costo por kg de Policloruro de Aluminio es de 3.03 nuevos soles y para el polímero 

aniónico MT-4285 es de 21.25 nuevos soles, asumiendo que para el arranque de todo el 

sistema se necesita una primera recarga del tanque de reserva (Figura 4.21), de ahí el 

método de tratamiento podrá recuperar el 95% del agua utilizada para el lavado, 

reduciéndose las veces del servicio de recarga, el resumen de los costos se presenta en la 

Tabla 4.13. 

Tabla 4.13 Comparación de costos sin tratamiento y con tratamiento del primer mes  

 

Sin Tratamiento Con tratamiento 

Descripción Costo (S/.) Descripción Costo (S/.) 

Recarga de tanque de 84 m3 por semana 1260.00 84 kg de Policloruro de Aluminio x 4 

semanas 

1018.08 

Recarga de tanque de 84 m3 por semana 1260.00 0.84 kg de polímero aniónico MT 4285 x 4 

semanas 

71.40 

Recarga de tanque de 84 m3 por semana 1260.00 Primera recarga de tanque de 84 1260.00 

Recarga de tanque de 84 m3 por semana 1260.00 Recarga de tanque de reserva de 84 m3 1260.00 

Total 5040.00 Total 3609.48 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 4.13 se presenta una comparación de los costos para el primer mes de iniciado 

el sistema propuesto anteriormente, en el primer mes se observa un ahorro del 28.4%, sin 

embargo, conforme pase el tiempo, las recargas del tanque de reserva serán menos 

frecuentes, ya que esa agua será utilizada solamente para rellenar el tanque de paso del 

agua tratada y completar los 84 m3, lo que al final el costo se reduciría al costos de los 

insumos químicos y algún otro servicio, que significa un ahorro de casi el 50% de los costos 

en la utilización de agua para el lavado de vehículos mineros. 
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Conclusiones 

 

1. Se evaluaron los parámetros óptimos para la aplicación de un tratamiento fisicoquímico 

con coagulantes y floculantes de los cuales se utilizaron el Policloruro de aluminio (PAC) 

y el cloruro férrico (FeCl3) como coagulantes, y el polímero catiónico (QG-72D) y el 

polímero aniónico (MT-4285) como floculantes, siendo la mezcla optima 

el Policloruro de aluminio  y el polímero aniónico (MT-4285), obteniéndose el 95% de 

remoción de turbiedad, 77% de remoción de SST, 13% de cambio de pH y 99.8% de 

remoción de color.  

2. Al momento de caracterizar el agua que provenía del lavado de vehículos mineros, se pudo 

observar que dicha agua se encontraba dentro de los parámetros para poderle aplicar un 

tratamiento convencional. 

3. Para la dosificación, los resultados estadísticos y observacionales fueron que la mezcla de 

Policloruro de Aluminio (1000 ppm) como coagulante junto con MT-4285 (10 ppm) como 

floculante, fue quien dio los mejores resultados a comparación de la mezcla de Cloruro Férrico (500 

ppm) y MT-4285 (100 ppm), ya que esta última brindó cierta coloración al agua después de 

ser tratada.  

4. Se pudo determinar que con las mezclas planteadas de coagulante-floculante se logró una 

buena remoción en cuanto a los valores de turbiedad y sólidos suspendidos totales, además 

también se observó que el floculante aniónico (MT-4285) tuvo menor efecto en el pH, lo 

que significó en menor porcentaje de cambio de esta variable, así mismo también se 

observó que el Policloruro de Aluminio tuvo mejor remoción de la coloración.   

5. Después de haber realizado el balance de masa, se pudo determinar la cantidad de 

coagulante y floculante que se utilizarían en el sistema de tratamiento propuesto, lo que se 

puede concluir que al implementar dicha propuesta de tratamiento se podría llegar a ahorrar 

cerca del 28% en el primer mes de arranque de planta.
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Recomendaciones 

 

• Se recomienda agregar más variables al análisis del efecto de remoción por parte de los 

coagulantes y floculantes, ya que podría reflejarse en un modelo mucho más completo, 

especialmente para el caso de la turbiedad. 

• Se sugiere realizar el tratamiento de los lodos, de modo que se pueda determinar y evaluar 

la composición de estos, ya que de esta manera su uso puede ser aplicado en los sectores 

agrícolas de acuerdo a la composición identificada. 

• De ser implementado el sistema propuesto, se recomienda que se realice diferentes pruebas 

con otros tipos de coagulantes y floculantes, para realizar un análisis de datos de los 

resultados, que luego dicho análisis serviría para poder desarrollar un sistema de 

recomendación de mezcla y dosificaciones utilizar dependiendo del tipo de agua que se 

tenga que tratar. 
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ANEXO 1 

Anexo 1 Tabla de Resultados Experimentales obtenidos 
 

Cc Cf Coag Floc ph_i Tb_i sst_i color_i Temp ph_f Tb_f sst_f color prct_tb prct_ph prct_sst prct_color 

100 10 Pac QG 7.5 290 215 300 23.31 7.38 18 87.06 0.7 93.79 1.6 59.51 99.77 

100 10 Pac QG 7.5 290 215 300 21.84 6.97 20 65.64 0.7 93.1 7.07 69.47 99.77 

100 10 Pac QG 7.5 290 215 300 20.9 7.22 16 56 0.6 94.48 3.73 73.95 99.8 

100 30 Pac QG 7.5 290 215 300 22.24 6.29 51 65.21 1.2 82.41 16.13 69.67 99.6 

100 30 Pac QG 7.5 290 215 300 21.1 6.13 59.89 49.85 1.3 79.35 18.27 76.81 99.57 

100 30 Pac QG 7.5 290 215 300 22.2 7.24 45.57 72.23 1.1 84.29 3.47 66.4 99.63 

100 60 Pac QG 8 290 215 300 21.54 5.58 94 50.94 1.8 67.59 30.25 76.31 99.4 

100 60 Pac QG 8 290 215 300 20.98 6.59 85 52 1.7 70.69 17.62 75.81 99.43 

100 60 Pac QG 8 290 215 300 21.5 6.52 106 57.88 2 63.45 18.5 73.08 99.33 

100 100 Pac QG 7.5 290 215 300 21.7 6.37 33.98 59.17 0.9 88.28 15.07 72.48 99.7 

100 100 Pac QG 7.5 290 215 300 21.4 5.24 30 46.52 0.8 89.66 30.13 78.36 99.73 

100 100 Pac QG 7.5 290 215 300 21.7 5.28 29 50.54 0.8 90 29.6 76.49 99.73 

500 10 Pac QG 7.5 290 215 300 21.65 6.12 73.43 56.57 1.5 74.68 18.4 73.69 99.5 

500 10 Pac QG 7.5 290 215 300 21.69 6.32 66.4 58.65 1.4 77.1 15.73 72.72 99.53 

500 10 Pac QG 7.5 290 215 300 20.9 6.74 48.6 52.2 1.1 83.24 10.13 75.72 99.63 

500 30 Pac QG 7.5 290 215 300 21.52 5.96 70.75 53.7 1.4 75.6 20.53 75.02 99.53 

500 30 Pac QG 7.5 290 215 300 21.87 6.29 65.54 60.63 1.4 77.4 16.13 71.8 99.53 

500 30 Pac QG 7.5 290 215 300 21.7 6.75 70 62.17 1.4 75.86 10 71.08 99.53 

500 60 Pac QG 7.5 290 215 300 21.41 6.75 53 58.58 1.2 81.72 10 72.75 99.6 

500 60 Pac QG 7.5 290 215 300 22.09 6.86 55.45 67.86 1.2 80.88 8.53 68.44 99.6 

500 60 Pac QG 7.5 290 215 300 21.7 6.73 51.22 62.01 1.2 82.34 10.27 71.16 99.6 

500 100 Pac QG 7.5 290 215 300 20.36 5.9 18.97 38.88 0.7 93.46 21.33 81.92 99.77 

500 100 Pac QG 7.5 290 215 300 19.82 6.51 29.81 37.03 0.8 89.72 13.2 82.78 99.73 

500 100 Pac QG 7.5 290 215 300 21.7 6.73 24 62.01 0.8 91.72 10.27 71.16 99.73 

1000 10 Pac QG 8 290 215 300 21.34 7.38 120 62.7 2.2 58.62 7.75 70.84 99.27 

1000 10 Pac QG 8 290 215 300 21.93 6.08 150 59.72 2.6 48.28 24 72.22 99.13 

1000 10 Pac QG 8 290 215 300 22.3 6.88 151 70.62 2.6 47.93 14 67.15 99.13 

1000 30 Pac QG 7.5 290 215 300 21.67 6.97 22.98 63.54 0.7 92.08 7.07 70.45 99.77 

1000 30 Pac QG 7.5 290 215 300 21.69 6.17 21.09 57.46 0.7 92.73 17.73 73.27 99.77 
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1000 30 Pac QG 7.5 290 215 300 22.8 6.07 20 70.39 0.7 93.1 19.07 67.26 99.77 

1000 60 Pac QG 7.5 290 215 300 21.89 5.13 58.97 51.71 1.3 79.67 31.6 75.95 99.57 

1000 60 Pac QG 7.5 290 215 300 21.6 5.97 62.09 54.77 1.3 78.59 20.4 74.53 99.57 

1000 60 Pac QG 7.5 290 215 300 21.1 6.09 58.36 49.53 1.3 79.88 18.8 76.96 99.57 

1000 100 Pac QG 7.5 290 215 300 20.03 5.76 46.69 33.69 1.1 83.9 23.2 84.33 99.63 

1000 100 Pac QG 7.5 290 215 300 21.49 6.79 33.47 59.89 0.9 88.46 9.47 72.14 99.7 

1000 100 Pac QG 7.5 290 215 300 22.2 6.32 44 64.95 1 84.83 15.73 69.79 99.67 

1500 10 Pac QG 7.5 290 215 300 22.62 6.88 60 74.57 1.3 79.31 8.27 65.32 99.57 

1500 10 Pac QG 7.5 290 215 300 21.31 7.1 70 60.12 1.4 75.86 5.33 72.04 99.53 

1500 10 Pac QG 7.5 290 215 300 21.7 5.43 69.42 51.73 1.4 76.06 27.6 75.94 99.53 

1500 30 Pac QG 7.5 290 215 300 21.74 5.93 65.48 56.18 1.4 77.42 20.93 73.87 99.53 

1500 30 Pac QG 7.5 290 215 300 22.03 6.75 71.54 66.25 1.5 75.33 10 69.19 99.5 

1500 30 Pac QG 7.5 290 215 300 20 5.45 63.87 30.87 1.3 77.98 27.33 85.64 99.57 

1500 60 Pac QG 7.5 290 215 300 23.06 5.73 70 70.92 1.4 75.86 23.6 67.01 99.53 

1500 60 Pac QG 7.5 290 215 300 21.95 7.77 68 73.33 1.4 76.55 -3.6 65.89 99.53 

1500 60 Pac QG 7.5 290 215 300 22.7 5.42 72.68 64.02 1.5 74.94 27.73 70.22 99.5 

1500 100 Pac QG 7.5 290 215 300 21.83 6.94 18 65.28 0.7 93.79 7.47 69.64 99.77 

1500 100 Pac QG 7.5 290 215 300 20.63 6.73 20 48.78 0.7 93.1 10.27 77.31 99.77 

1500 100 Pac QG 7.5 290 215 300 21.7 5.75 15 54.26 0.6 94.83 23.33 74.76 99.8 

100 10 Pac MT 6.5 300 215 300 21.65 6.27 20 57.76 0.7 93.33 3.54 73.13 99.77 

100 10 Pac MT 6.5 300 215 300 21.33 6.51 13.36 55.7 0.6 95.55 -0.15 74.09 99.8 

100 10 Pac MT 6.5 300 215 300 20.9 6.54 17 50.62 0.6 94.33 -0.62 76.46 99.8 

100 30 Pac MT 6.5 300 215 300 21.04 5.27 47.91 42.3 1.1 84.03 18.92 80.33 99.63 

100 30 Pac MT 6.5 300 215 300 22.24 5.16 60 56.27 1.3 80 20.62 73.83 99.57 

100 30 Pac MT 6.5 300 215 300 20.5 6.55 51 45.75 1.2 83 -0.77 78.72 99.6 

100 60 Pac MT 6.5 300 215 300 22.23 6.29 3.13 65.09 0.5 98.96 3.23 69.73 99.83 

100 60 Pac MT 6.5 300 215 300 20.35 6.31 3.46 42 0.4 98.85 2.92 80.47 99.87 

100 60 Pac MT 6.5 300 215 300 21.1 6.54 2.81 53.09 0.4 99.06 -0.62 75.31 99.87 

100 100 Pac MT 6.5 300 215 300 21.38 6.24 16.58 54.18 0.6 94.47 4 74.8 99.8 

100 100 Pac MT 6.5 300 215 300 20.38 5.71 13.55 37.62 0.6 95.48 12.15 82.5 99.8 

100 100 Pac MT 6.5 300 215 300 20.9 6.69 14 51.8 0.6 95.33 -2.92 75.91 99.8 

500 10 Pac MT 8 290 215 300 20.34 6.09 9.99 40.14 0.5 96.56 23.88 81.33 99.83 

500 10 Pac MT 8 290 215 300 20.52 6.41 9.47 44.89 0.5 96.73 19.88 79.12 99.83 
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500 10 Pac MT 8 290 215 300 21.9 5.94 8.9 58.24 0.5 96.93 25.75 72.91 99.83 

500 30 Pac MT 6.5 300 215 300 20.65 6.59 0.77 47.92 0.4 99.74 -1.38 77.71 99.87 

500 30 Pac MT 6.5 300 215 300 22.24 6.43 24.64 66.32 0.8 91.79 1.08 69.15 99.73 

500 30 Pac MT 6.5 300 215 300 22.3 6.01 23.54 63.74 0.7 92.15 7.54 70.35 99.77 

500 60 Pac MT 6.5 300 215 300 20.34 5.24 22.68 33.41 0.7 92.44 19.38 84.46 99.77 

500 60 Pac MT 6.5 300 215 300 21.48 5.18 9.94 47.03 0.5 96.69 20.31 78.13 99.83 

500 60 Pac MT 6.5 300 215 300 21.7 6.02 6.43 56.4 0.5 97.86 7.38 73.77 99.83 

500 100 Pac MT 6.5 300 215 300 20.48 5.81 9.78 39.65 0.5 96.74 10.62 81.56 99.83 

500 100 Pac MT 6.5 300 215 300 21.04 6.11 1.44 48.95 0.4 99.52 6 77.23 99.87 

500 100 Pac MT 6.5 300 215 300 20.6 6.03 2.84 42.88 0.4 99.05 7.23 80.06 99.87 

1000 10 Pac MT 6.5 300 215 300 21.07 5.42 3.09 43.86 0.4 98.97 16.62 79.6 99.87 

1000 10 Pac MT 6.5 300 215 300 20.89 6.47 3.77 49.94 0.4 98.74 0.46 76.77 99.87 

1000 10 Pac MT 6.5 300 215 300 22.3 5.36 2.49 58.6 0.4 99.17 17.54 72.74 99.87 

1000 30 Pac MT 6.5 300 215 300 20.38 5.47 10.5 35.73 0.5 96.5 15.85 83.38 99.83 

1000 30 Pac MT 6.5 300 215 300 20.98 5.35 11.75 42.2 0.6 96.08 17.69 80.37 99.8 

1000 30 Pac MT 6.5 300 215 300 20.3 5.38 10.97 34.03 0.6 96.34 17.23 84.17 99.8 

1000 60 Pac MT 8 290 215 300 20.86 4.2 7.95 31.62 0.5 97.26 47.5 85.29 99.83 

1000 60 Pac MT 8 290 215 300 20.71 5.65 12.18 41.23 0.6 95.8 29.37 80.82 99.8 

1000 60 Pac MT 8 290 215 300 21.6 6.59 7.7 59.67 0.5 97.34 17.62 72.25 99.83 

1000 100 Pac MT 6.5 300 215 300 21.54 6.94 14.21 61.7 0.6 95.26 -6.77 71.3 99.8 

1000 100 Pac MT 6.5 300 215 300 21.74 5.74 13.7 54.68 0.6 95.43 11.69 74.57 99.8 

1000 100 Pac MT 6.5 300 215 300 20.5 5.98 18 41.24 0.7 94 8 80.82 99.77 

1500 10 Pac MT 6.5 300 215 300 21.71 4.63 15.5 45.53 0.6 94.83 28.77 78.82 99.8 

1500 10 Pac MT 6.5 300 215 300 21.12 5.69 15.7 46.62 0.6 94.77 12.46 78.32 99.8 

1500 10 Pac MT 6.5 300 215 300 21.1 5.74 15 46.76 0.6 95 11.69 78.25 99.8 

1500 30 Pac MT 8 290 215 300 22.06 5.46 7.4 56.42 0.5 97.45 31.75 73.76 99.83 

1500 30 Pac MT 8 290 215 300 21.94 5.69 8.48 56.75 0.5 97.08 28.87 73.6 99.83 

1500 30 Pac MT 8 290 215 300 22.4 5.83 9.1 63.55 0.5 96.86 27.12 70.44 99.83 

1500 60 Pac MT 6.5 300 215 300 21.79 6.6 28.51 62.1 0.8 90.5 -1.54 71.12 99.73 

1500 60 Pac MT 6.5 300 215 300 21.79 5.53 28.08 53.63 0.8 90.64 14.92 75.06 99.73 

1500 60 Pac MT 6.5 300 215 300 21.6 4.72 24.31 44.88 0.8 91.9 27.38 79.13 99.73 

1500 100 Pac MT 6.5 300 215 300 21.58 5.75 20 52.78 0.7 93.33 11.54 75.45 99.77 

1500 100 Pac MT 6.5 300 215 300 21.49 5.7 19.24 51.27 0.7 93.59 12.31 76.15 99.77 
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1500 100 Pac MT 6.5 300 215 300 21.6 4.72 24.31 44.88 0.8 91.9 27.38 79.13 99.73 

100 10 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 20.66 5.41 24 38.71 28 91.72 16.77 82 90.67 

100 10 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.6 5.65 15 64.6 26 94.83 13.08 69.95 91.33 

100 10 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.8 6.54 20 74.11 27 93.1 -0.62 65.53 91 

100 30 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.64 5.3 29 62.32 28 90 18.46 71.01 90.67 

100 30 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.38 6.83 30.99 71.21 29 89.31 -5.08 66.88 90.33 

100 30 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.8 5.77 24.18 68.02 28 91.66 11.23 68.36 90.67 

100 60 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 21.63 6.76 32.5 61.38 29 88.79 -4 71.45 90.33 

100 60 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.74 6.82 33 75.58 29 88.62 -4.92 64.85 90.33 

100 60 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.7 6.56 32 73.03 29 88.97 -0.92 66.03 90.33 

100 100 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 21.16 5.27 20 43.79 27 93.1 18.92 79.63 91 

100 100 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.41 5.18 26.35 58.53 28 90.91 20.31 72.78 90.67 

100 100 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.3 6.59 16 68.32 26 94.48 -1.38 68.22 91.33 

500 10 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.71 6.17 12.71 70.07 26 95.62 5.08 67.41 91.33 

500 10 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 20.77 5.07 15.9 37.38 36 94.52 22 82.61 88 

500 10 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 21.1 5.51 10 44.94 35 96.55 15.23 79.1 88.33 

500 30 FeCl3 QG 8 290 215 300 21.68 6.36 60 58.84 31 79.31 20.5 72.63 89.67 

500 30 FeCl3 QG 8 290 215 300 22.79 6.95 75 77.23 35 74.14 13.12 64.08 88.33 

500 30 FeCl3 QG 8 290 215 300 21.2 6.01 69 50.14 34 76.21 24.88 76.68 88.67 

500 60 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 20.92 6.04 50.76 46.91 31 82.5 7.08 78.18 89.67 

500 60 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.8 5.1 53.57 62.72 32 81.53 21.54 70.83 89.33 

500 60 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 21.1 5.27 48 43.05 31 83.45 18.92 79.98 89.67 

500 100 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 20.14 5.46 33.85 32.68 39 88.33 16 84.8 87 

500 100 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.47 5.35 23 60.62 37 92.07 17.69 71.8 87.67 

500 100 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 20 5.28 22.32 29.53 37 92.3 18.77 86.27 87.67 

1000 10 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.78 4.16 38 55.04 30 86.9 36 74.4 90 

1000 10 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 20.12 3.46 25 16.61 80 91.38 46.77 92.27 73.33 

1000 10 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.7 4.6 40.24 57.53 80 86.12 29.23 73.24 73.33 

1000 30 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 21.72 6.37 22.9 59.41 70 92.1 2 72.37 76.67 

1000 30 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.2 6.6 25.8 67.17 80 91.1 -1.54 68.76 73.33 

1000 30 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.3 6.61 38.93 68.48 80 86.58 -1.69 68.15 73.33 

1000 60 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.61 6.72 35.96 73.18 90 87.6 -3.38 65.96 70 

1000 60 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.52 5.5 33.01 62.42 90 88.62 15.38 70.97 70 



108  

1000 60 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.4 5.61 39.26 61.81 80 86.46 13.69 71.25 73.33 

1000 100 FeCl3 QG 8 290 215 300 20.69 5.35 56 38.61 82 80.69 33.13 82.04 72.67 

1000 100 FeCl3 QG 8 290 215 300 22.77 5.52 60 65.67 83 79.31 31 69.46 72.33 

1000 100 FeCl3 QG 8 290 215 300 21.2 5.42 59 45.47 83 79.66 32.25 78.85 72.33 

1500 10 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 21.16 3 88 25.84 100 69.66 53.85 87.98 66.67 

1500 10 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 21.61 3.5 90 35.35 100 68.97 46.15 83.56 66.67 

1500 10 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 20 2.9 87 10.7 100 70 55.38 95.02 66.67 

1500 30 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 21.23 4.8 40 40.94 110 86.21 26.15 80.96 63.33 

1500 30 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 20.69 5.26 37.01 37.9 109 87.24 19.08 82.37 63.67 

1500 30 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.4 3.96 48.36 48.76 110 83.32 39.08 77.32 63.33 

1500 60 FeCl3 QG 8 290 215 300 20.91 5.9 40.83 45.68 110 85.92 26.25 78.75 63.33 

1500 60 FeCl3 QG 8 290 215 300 21.22 6 48.59 50.3 111 83.24 25 76.6 63 

1500 60 FeCl3 QG 8 290 215 300 20.3 6.31 50 41.38 110 82.76 21.13 80.75 63.33 

1500 100 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.8 3.11 45.48 46.98 550 84.32 52.15 78.15 83.33 

1500 100 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 20.75 3.1 60.64 21.56 550 79.09 52.31 89.97 83.33 

1500 100 FeCl3 QG 6.5 290 215 300 22.4 2.89 59 40.3 550 79.66 55.54 81.26 83.33 

100 10 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 22.24 5.51 3.99 59.04 130 98.67 15.23 72.54 56.67 

100 10 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 22.5 5.25 2.84 60.2 130 99.05 19.23 72 56.67 

100 10 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 22.3 6.52 4 67.77 130 98.67 -0.31 68.48 56.67 

100 30 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 20.23 6 3.8 38.06 100 98.73 7.69 82.3 66.67 

100 30 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.16 7.85 4.5 64.19 78 98.5 -20.77 70.14 74 

100 30 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 22.3 6.08 3.85 64.29 89 98.72 6.46 70.1 70.33 

100 60 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.42 5.48 8.8 48.66 75 97.07 15.69 77.37 75 

100 60 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 22.35 4.86 1.76 55.26 74 99.41 25.23 74.3 75.33 

100 60 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.7 6.09 1.89 56.95 74 99.37 6.31 73.51 75.33 

100 100 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 20.7 6.09 3.06 44.59 76 98.98 6.31 79.26 74.67 

100 100 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 23.05 5.5 3.22 68.98 84 98.93 15.38 67.92 72 

100 100 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.7 6.56 3 60.67 84 99 -0.92 71.78 72 

500 10 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 22.74 5 3.85 61.19 85 98.72 23.08 71.54 71.67 

500 10 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 20.58 5.59 4 39.15 84 98.67 14 81.79 72 

500 10 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 22.3 5.56 4.3 60.18 105 98.57 14.46 72.01 65 

500 30 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 20.58 5.67 0.34 39.78 104 99.89 12.77 81.5 65.33 

500 30 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 22.35 5.05 0.5 56.76 104 99.83 22.31 73.6 65.33 
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500 30 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 22.3 5.24 0 57.65 104 100 19.38 73.19 65.33 

500 60 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 22.73 4.54 13.9 57.43 106 95.37 30.15 73.29 64.67 

500 60 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.48 4.31 13.89 40.15 106 95.37 33.69 81.33 64.67 

500 60 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 20.3 4.58 14.06 27.7 106 95.31 29.54 87.12 64.67 

500 100 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 20.45 5.36 1.42 35.72 112 99.53 17.54 83.39 62.67 

500 100 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.9 5.35 1.43 53.57 114 99.52 17.69 75.08 62 

500 100 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 20.3 5.45 0 34.58 104 100 16.15 83.92 65.33 

1000 10 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 20.7 4.93 18 35.41 157 94 24.15 83.53 47.67 

1000 10 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 20.74 5.14 20.18 37.57 157 93.27 20.92 82.53 47.67 

1000 10 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.6 4.92 17.95 46.46 157 94.02 24.31 78.39 47.67 

1000 30 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 22.52 5.49 19.81 62.34 160 93.4 15.54 71 46.67 

1000 30 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 23.05 5.94 18.98 72.46 164 93.67 8.62 66.3 45.33 

1000 30 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 20.6 4.93 14.68 34.18 167 95.11 24.15 84.1 44.33 

1000 60 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.03 6.66 0.71 53.17 164 99.76 -2.46 75.27 45.33 

1000 60 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.61 6.51 0.4 59.16 159 99.87 -0.15 72.48 47 

1000 60 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.6 6.52 0 59.12 159 100 -0.31 72.5 47 

1000 100 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 23.12 4.4 20.4 61.14 169 93.2 32.31 71.56 43.67 

1000 100 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 22.71 3.61 13.97 49.82 158 95.34 44.46 76.83 47.33 

1000 100 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 22.8 4.91 21.86 61.22 160 92.71 24.46 71.53 46.67 

1500 10 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.49 2.63 45 26.99 150 85 59.54 87.45 50 

1500 10 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.95 2.96 48 35.29 150 84 54.46 83.59 50 

1500 10 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 20.6 2.38 44 14.01 150 85.33 63.38 93.48 50 

1500 30 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.89 3.04 36 35.18 180 88 53.23 83.64 40 

1500 30 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.7 2.57 33.19 29.11 170 88.94 60.46 86.46 43.33 

1500 30 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 22.8 2.26 30.96 40.26 180 89.68 65.23 81.27 40 

1500 60 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.97 4.46 31.55 47.4 200 89.48 31.38 77.95 33.33 

1500 60 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 20.96 3.24 28.6 25.26 230 90.47 50.15 88.25 23.33 

1500 60 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 22.8 4.26 30.96 56.08 245 89.68 34.46 73.92 18.33 

1500 100 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.3 3.79 36 33.81 300 88 41.69 84.27 0 

1500 100 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 21.72 3.11 31.52 33.63 300 89.49 52.15 84.36 0 

1500 100 FeCl3 MT 6.5 300 215 300 22.8 2.35 27 40.97 300 91 63.85 80.94 0 

Fuente: Elaboración propia 



110  

ANEXO 2 

Anexo 2 Tabla de Resultados Experimentales Obtenidos Codificada 
 

Cc Cf Coag Floc ph_i Tb_i sst_i color_i Temp ph_f Tb_f sst_f color prct_tb prct_ph prct_sst prct_color 

100 10 0 0 7.5 290 215 300 23.31 7.38 18 87.06 0.7 93.79 1.6 59.51 99.77 

100 10 0 0 7.5 290 215 300 21.84 6.97 20 65.64 0.7 93.1 7.07 69.47 99.77 

100 10 0 0 7.5 290 215 300 20.9 7.22 16 56 0.6 94.48 3.73 73.95 99.8 

100 30 0 0 7.5 290 215 300 22.24 6.29 51 65.21 1.2 82.41 16.13 69.67 99.6 

100 30 0 0 7.5 290 215 300 21.1 6.13 59.89 49.85 1.3 79.35 18.27 76.81 99.57 

100 30 0 0 7.5 290 215 300 22.2 7.24 45.57 72.23 1.1 84.29 3.47 66.4 99.63 

100 60 0 0 8 290 215 300 21.54 5.58 94 50.94 1.8 67.59 30.25 76.31 99.4 

100 60 0 0 8 290 215 300 20.98 6.59 85 52 1.7 70.69 17.62 75.81 99.43 

100 60 0 0 8 290 215 300 21.5 6.52 106 57.88 2 63.45 18.5 73.08 99.33 

100 100 0 0 7.5 290 215 300 21.7 6.37 33.98 59.17 0.9 88.28 15.07 72.48 99.7 

100 100 0 0 7.5 290 215 300 21.4 5.24 30 46.52 0.8 89.66 30.13 78.36 99.73 

100 100 0 0 7.5 290 215 300 21.7 5.28 29 50.54 0.8 90 29.6 76.49 99.73 

500 10 0 0 7.5 290 215 300 21.65 6.12 73.43 56.57 1.5 74.68 18.4 73.69 99.5 

500 10 0 0 7.5 290 215 300 21.69 6.32 66.4 58.65 1.4 77.1 15.73 72.72 99.53 

500 10 0 0 7.5 290 215 300 20.9 6.74 48.6 52.2 1.1 83.24 10.13 75.72 99.63 

500 30 0 0 7.5 290 215 300 21.52 5.96 70.75 53.7 1.4 75.6 20.53 75.02 99.53 

500 30 0 0 7.5 290 215 300 21.87 6.29 65.54 60.63 1.4 77.4 16.13 71.8 99.53 

500 30 0 0 7.5 290 215 300 21.7 6.75 70 62.17 1.4 75.86 10 71.08 99.53 

500 60 0 0 7.5 290 215 300 21.41 6.75 53 58.58 1.2 81.72 10 72.75 99.6 

500 60 0 0 7.5 290 215 300 22.09 6.86 55.45 67.86 1.2 80.88 8.53 68.44 99.6 

500 60 0 0 7.5 290 215 300 21.7 6.73 51.22 62.01 1.2 82.34 10.27 71.16 99.6 

500 100 0 0 7.5 290 215 300 20.36 5.9 18.97 38.88 0.7 93.46 21.33 81.92 99.77 

500 100 0 0 7.5 290 215 300 19.82 6.51 29.81 37.03 0.8 89.72 13.2 82.78 99.73 

500 100 0 0 7.5 290 215 300 21.7 6.73 24 62.01 0.8 91.72 10.27 71.16 99.73 

1000 10 0 0 8 290 215 300 21.34 7.38 120 62.7 2.2 58.62 7.75 70.84 99.27 

1000 10 0 0 8 290 215 300 21.93 6.08 150 59.72 2.6 48.28 24 72.22 99.13 

1000 10 0 0 8 290 215 300 22.3 6.88 151 70.62 2.6 47.93 14 67.15 99.13 

1000 30 0 0 7.5 290 215 300 21.67 6.97 22.98 63.54 0.7 92.08 7.07 70.45 99.77 

1000 30 0 0 7.5 290 215 300 21.69 6.17 21.09 57.46 0.7 92.73 17.73 73.27 99.77 
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1000 30 0 0 7.5 290 215 300 22.8 6.07 20 70.39 0.7 93.1 19.07 67.26 99.77 

1000 60 0 0 7.5 290 215 300 21.89 5.13 58.97 51.71 1.3 79.67 31.6 75.95 99.57 

1000 60 0 0 7.5 290 215 300 21.6 5.97 62.09 54.77 1.3 78.59 20.4 74.53 99.57 

1000 60 0 0 7.5 290 215 300 21.1 6.09 58.36 49.53 1.3 79.88 18.8 76.96 99.57 

1000 100 0 0 7.5 290 215 300 20.03 5.76 46.69 33.69 1.1 83.9 23.2 84.33 99.63 

1000 100 0 0 7.5 290 215 300 21.49 6.79 33.47 59.89 0.9 88.46 9.47 72.14 99.7 

1000 100 0 0 7.5 290 215 300 22.2 6.32 44 64.95 1 84.83 15.73 69.79 99.67 

1500 10 0 0 7.5 290 215 300 22.62 6.88 60 74.57 1.3 79.31 8.27 65.32 99.57 

1500 10 0 0 7.5 290 215 300 21.31 7.1 70 60.12 1.4 75.86 5.33 72.04 99.53 

1500 10 0 0 7.5 290 215 300 21.7 5.43 69.42 51.73 1.4 76.06 27.6 75.94 99.53 

1500 30 0 0 7.5 290 215 300 21.74 5.93 65.48 56.18 1.4 77.42 20.93 73.87 99.53 

1500 30 0 0 7.5 290 215 300 22.03 6.75 71.54 66.25 1.5 75.33 10 69.19 99.5 

1500 30 0 0 7.5 290 215 300 20 5.45 63.87 30.87 1.3 77.98 27.33 85.64 99.57 

1500 60 0 0 7.5 290 215 300 23.06 5.73 70 70.92 1.4 75.86 23.6 67.01 99.53 

1500 60 0 0 7.5 290 215 300 21.95 7.77 68 73.33 1.4 76.55 3.6 65.89 99.53 

1500 60 0 0 7.5 290 215 300 22.7 5.42 72.68 64.02 1.5 74.94 27.73 70.22 99.5 

1500 100 0 0 7.5 290 215 300 21.83 6.94 18 65.28 0.7 93.79 7.47 69.64 99.77 

1500 100 0 0 7.5 290 215 300 20.63 6.73 20 48.78 0.7 93.1 10.27 77.31 99.77 

1500 100 0 0 7.5 290 215 300 21.7 5.75 15 54.26 0.6 94.83 23.33 74.76 99.8 

100 10 0 1 6.5 300 215 300 21.65 6.27 20 57.76 0.7 93.33 3.54 73.13 99.77 

100 10 0 1 6.5 300 215 300 21.33 6.51 13.36 55.7 0.6 95.55 0.15 74.09 99.8 

100 10 0 1 6.5 300 215 300 20.9 6.54 17 50.62 0.6 94.33 0.62 76.46 99.8 

100 30 0 1 6.5 300 215 300 21.04 5.27 47.91 42.3 1.1 84.03 18.92 80.33 99.63 

100 30 0 1 6.5 300 215 300 22.24 5.16 60 56.27 1.3 80 20.62 73.83 99.57 

100 30 0 1 6.5 300 215 300 20.5 6.55 51 45.75 1.2 83 0.77 78.72 99.6 

100 60 0 1 6.5 300 215 300 22.23 6.29 3.13 65.09 0.5 98.96 3.23 69.73 99.83 

100 60 0 1 6.5 300 215 300 20.35 6.31 3.46 42 0.4 98.85 2.92 80.47 99.87 

100 60 0 1 6.5 300 215 300 21.1 6.54 2.81 53.09 0.4 99.06 0.62 75.31 99.87 

100 100 0 1 6.5 300 215 300 21.38 6.24 16.58 54.18 0.6 94.47 4 74.8 99.8 

100 100 0 1 6.5 300 215 300 20.38 5.71 13.55 37.62 0.6 95.48 12.15 82.5 99.8 

100 100 0 1 6.5 300 215 300 20.9 6.69 14 51.8 0.6 95.33 2.92 75.91 99.8 

500 10 0 1 8 290 215 300 20.34 6.09 9.99 40.14 0.5 96.56 23.88 81.33 99.83 

500 10 0 1 8 290 215 300 20.52 6.41 9.47 44.89 0.5 96.73 19.88 79.12 99.83 
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500 10 0 1 8 290 215 300 21.9 5.94 8.9 58.24 0.5 96.93 25.75 72.91 99.83 

500 30 0 1 6.5 300 215 300 20.65 6.59 0.77 47.92 0.4 99.74 1.38 77.71 99.87 

500 30 0 1 6.5 300 215 300 22.24 6.43 24.64 66.32 0.8 91.79 1.08 69.15 99.73 

500 30 0 1 6.5 300 215 300 22.3 6.01 23.54 63.74 0.7 92.15 7.54 70.35 99.77 

500 60 0 1 6.5 300 215 300 20.34 5.24 22.68 33.41 0.7 92.44 19.38 84.46 99.77 

500 60 0 1 6.5 300 215 300 21.48 5.18 9.94 47.03 0.5 96.69 20.31 78.13 99.83 

500 60 0 1 6.5 300 215 300 21.7 6.02 6.43 56.4 0.5 97.86 7.38 73.77 99.83 

500 100 0 1 6.5 300 215 300 20.48 5.81 9.78 39.65 0.5 96.74 10.62 81.56 99.83 

500 100 0 1 6.5 300 215 300 21.04 6.11 1.44 48.95 0.4 99.52 6 77.23 99.87 

500 100 0 1 6.5 300 215 300 20.6 6.03 2.84 42.88 0.4 99.05 7.23 80.06 99.87 

1000 10 0 1 6.5 300 215 300 21.07 5.42 3.09 43.86 0.4 98.97 16.62 79.6 99.87 

1000 10 0 1 6.5 300 215 300 20.89 6.47 3.77 49.94 0.4 98.74 0.46 76.77 99.87 

1000 10 0 1 6.5 300 215 300 22.3 5.36 2.49 58.6 0.4 99.17 17.54 72.74 99.87 

1000 30 0 1 6.5 300 215 300 20.38 5.47 10.5 35.73 0.5 96.5 15.85 83.38 99.83 

1000 30 0 1 6.5 300 215 300 20.98 5.35 11.75 42.2 0.6 96.08 17.69 80.37 99.8 

1000 30 0 1 6.5 300 215 300 20.3 5.38 10.97 34.03 0.6 96.34 17.23 84.17 99.8 

1000 60 0 1 8 290 215 300 20.86 4.2 7.95 31.62 0.5 97.26 47.5 85.29 99.83 

1000 60 0 1 8 290 215 300 20.71 5.65 12.18 41.23 0.6 95.8 29.37 80.82 99.8 

1000 60 0 1 8 290 215 300 21.6 6.59 7.7 59.67 0.5 97.34 17.62 72.25 99.83 

1000 100 0 1 6.5 300 215 300 21.54 6.94 14.21 61.7 0.6 95.26 6.77 71.3 99.8 

1000 100 0 1 6.5 300 215 300 21.74 5.74 13.7 54.68 0.6 95.43 11.69 74.57 99.8 

1000 100 0 1 6.5 300 215 300 20.5 5.98 18 41.24 0.7 94 8 80.82 99.77 

1500 10 0 1 6.5 300 215 300 21.71 4.63 15.5 45.53 0.6 94.83 28.77 78.82 99.8 

1500 10 0 1 6.5 300 215 300 21.12 5.69 15.7 46.62 0.6 94.77 12.46 78.32 99.8 

1500 10 0 1 6.5 300 215 300 21.1 5.74 15 46.76 0.6 95 11.69 78.25 99.8 

1500 30 0 1 8 290 215 300 22.06 5.46 7.4 56.42 0.5 97.45 31.75 73.76 99.83 

1500 30 0 1 8 290 215 300 21.94 5.69 8.48 56.75 0.5 97.08 28.87 73.6 99.83 

1500 30 0 1 8 290 215 300 22.4 5.83 9.1 63.55 0.5 96.86 27.12 70.44 99.83 

1500 60 0 1 6.5 300 215 300 21.79 6.6 28.51 62.1 0.8 90.5 1.54 71.12 99.73 

1500 60 0 1 6.5 300 215 300 21.79 5.53 28.08 53.63 0.8 90.64 14.92 75.06 99.73 

1500 60 0 1 6.5 300 215 300 21.6 4.72 24.31 44.88 0.8 91.9 27.38 79.13 99.73 

1500 100 0 1 6.5 300 215 300 21.58 5.75 20 52.78 0.7 93.33 11.54 75.45 99.77 

1500 100 0 1 6.5 300 215 300 21.49 5.7 19.24 51.27 0.7 93.59 12.31 76.15 99.77 
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1500 100 0 1 6.5 300 215 300 21.6 4.72 24.31 44.88 0.8 91.9 27.38 79.13 99.73 

100 10 1 0 6.5 290 215 300 20.66 5.41 24 38.71 28 91.72 16.77 82 90.67 

100 10 1 0 6.5 290 215 300 22.6 5.65 15 64.6 26 94.83 13.08 69.95 91.33 

100 10 1 0 6.5 290 215 300 22.8 6.54 20 74.11 27 93.1 0.62 65.53 91 

100 30 1 0 6.5 290 215 300 22.64 5.3 29 62.32 28 90 18.46 71.01 90.67 

100 30 1 0 6.5 290 215 300 22.38 6.83 30.99 71.21 29 89.31 5.08 66.88 90.33 

100 30 1 0 6.5 290 215 300 22.8 5.77 24.18 68.02 28 91.66 11.23 68.36 90.67 

100 60 1 0 6.5 290 215 300 21.63 6.76 32.5 61.38 29 88.79 4 71.45 90.33 

100 60 1 0 6.5 290 215 300 22.74 6.82 33 75.58 29 88.62 4.92 64.85 90.33 

100 60 1 0 6.5 290 215 300 22.7 6.56 32 73.03 29 88.97 0.92 66.03 90.33 

100 100 1 0 6.5 290 215 300 21.16 5.27 20 43.79 27 93.1 18.92 79.63 91 

100 100 1 0 6.5 290 215 300 22.41 5.18 26.35 58.53 28 90.91 20.31 72.78 90.67 

100 100 1 0 6.5 290 215 300 22.3 6.59 16 68.32 26 94.48 1.38 68.22 91.33 

500 10 1 0 6.5 290 215 300 22.71 6.17 12.71 70.07 26 95.62 5.08 67.41 91.33 

500 10 1 0 6.5 290 215 300 20.77 5.07 15.9 37.38 36 94.52 22 82.61 88 

500 10 1 0 6.5 290 215 300 21.1 5.51 10 44.94 35 96.55 15.23 79.1 88.33 

500 30 1 0 8 290 215 300 21.68 6.36 60 58.84 31 79.31 20.5 72.63 89.67 

500 30 1 0 8 290 215 300 22.79 6.95 75 77.23 35 74.14 13.12 64.08 88.33 

500 30 1 0 8 290 215 300 21.2 6.01 69 50.14 34 76.21 24.88 76.68 88.67 

500 60 1 0 6.5 290 215 300 20.92 6.04 50.76 46.91 31 82.5 7.08 78.18 89.67 

500 60 1 0 6.5 290 215 300 22.8 5.1 53.57 62.72 32 81.53 21.54 70.83 89.33 

500 60 1 0 6.5 290 215 300 21.1 5.27 48 43.05 31 83.45 18.92 79.98 89.67 

500 100 1 0 6.5 290 215 300 20.14 5.46 33.85 32.68 39 88.33 16 84.8 87 

500 100 1 0 6.5 290 215 300 22.47 5.35 23 60.62 37 92.07 17.69 71.8 87.67 

500 100 1 0 6.5 290 215 300 20 5.28 22.32 29.53 37 92.3 18.77 86.27 87.67 

1000 10 1 0 6.5 290 215 300 22.78 4.16 38 55.04 30 86.9 36 74.4 90 

1000 10 1 0 6.5 290 215 300 20.12 3.46 25 16.61 80 91.38 46.77 92.27 73.33 

1000 10 1 0 6.5 290 215 300 22.7 4.6 40.24 57.53 80 86.12 29.23 73.24 73.33 

1000 30 1 0 6.5 290 215 300 21.72 6.37 22.9 59.41 70 92.1 2 72.37 76.67 

1000 30 1 0 6.5 290 215 300 22.2 6.6 25.8 67.17 80 91.1 1.54 68.76 73.33 

1000 30 1 0 6.5 290 215 300 22.3 6.61 38.93 68.48 80 86.58 1.69 68.15 73.33 

1000 60 1 0 6.5 290 215 300 22.61 6.72 35.96 73.18 90 87.6 3.38 65.96 70 

1000 60 1 0 6.5 290 215 300 22.52 5.5 33.01 62.42 90 88.62 15.38 70.97 70 
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1000 60 1 0 6.5 290 215 300 22.4 5.61 39.26 61.81 80 86.46 13.69 71.25 73.33 

1000 100 1 0 8 290 215 300 20.69 5.35 56 38.61 82 80.69 33.13 82.04 72.67 

1000 100 1 0 8 290 215 300 22.77 5.52 60 65.67 83 79.31 31 69.46 72.33 

1000 100 1 0 8 290 215 300 21.2 5.42 59 45.47 83 79.66 32.25 78.85 72.33 

1500 10 1 0 6.5 290 215 300 21.16 3 88 25.84 100 69.66 53.85 87.98 66.67 

1500 10 1 0 6.5 290 215 300 21.61 3.5 90 35.35 100 68.97 46.15 83.56 66.67 

1500 10 1 0 6.5 290 215 300 20 2.9 87 10.7 100 70 55.38 95.02 66.67 

1500 30 1 0 6.5 290 215 300 21.23 4.8 40 40.94 110 86.21 26.15 80.96 63.33 

1500 30 1 0 6.5 290 215 300 20.69 5.26 37.01 37.9 109 87.24 19.08 82.37 63.67 

1500 30 1 0 6.5 290 215 300 22.4 3.96 48.36 48.76 110 83.32 39.08 77.32 63.33 

1500 60 1 0 8 290 215 300 20.91 5.9 40.83 45.68 110 85.92 26.25 78.75 63.33 

1500 60 1 0 8 290 215 300 21.22 6 48.59 50.3 111 83.24 25 76.6 63 

1500 60 1 0 8 290 215 300 20.3 6.31 50 41.38 110 82.76 21.13 80.75 63.33 

1500 100 1 0 6.5 290 215 300 22.8 3.11 45.48 46.98 550 84.32 52.15 78.15 83.33 

1500 100 1 0 6.5 290 215 300 20.75 3.1 60.64 21.56 550 79.09 52.31 89.97 83.33 

1500 100 1 0 6.5 290 215 300 22.4 2.89 59 40.3 550 79.66 55.54 81.26 83.33 

100 10 1 1 6.5 300 215 300 22.24 5.51 3.99 59.04 130 98.67 15.23 72.54 56.67 

100 10 1 1 6.5 300 215 300 22.5 5.25 2.84 60.2 130 99.05 19.23 72 56.67 

100 10 1 1 6.5 300 215 300 22.3 6.52 4 67.77 130 98.67 0.31 68.48 56.67 

100 30 1 1 6.5 300 215 300 20.23 6 3.8 38.06 100 98.73 7.69 82.3 66.67 

100 30 1 1 6.5 300 215 300 21.16 7.85 4.5 64.19 78 98.5 20.77 70.14 74 

100 30 1 1 6.5 300 215 300 22.3 6.08 3.85 64.29 89 98.72 6.46 70.1 70.33 

100 60 1 1 6.5 300 215 300 21.42 5.48 8.8 48.66 75 97.07 15.69 77.37 75 

100 60 1 1 6.5 300 215 300 22.35 4.86 1.76 55.26 74 99.41 25.23 74.3 75.33 

100 60 1 1 6.5 300 215 300 21.7 6.09 1.89 56.95 74 99.37 6.31 73.51 75.33 

100 100 1 1 6.5 300 215 300 20.7 6.09 3.06 44.59 76 98.98 6.31 79.26 74.67 

100 100 1 1 6.5 300 215 300 23.05 5.5 3.22 68.98 84 98.93 15.38 67.92 72 

100 100 1 1 6.5 300 215 300 21.7 6.56 3 60.67 84 99 0.92 71.78 72 

500 10 1 1 6.5 300 215 300 22.74 5 3.85 61.19 85 98.72 23.08 71.54 71.67 

500 10 1 1 6.5 300 215 300 20.58 5.59 4 39.15 84 98.67 14 81.79 72 

500 10 1 1 6.5 300 215 300 22.3 5.56 4.3 60.18 105 98.57 14.46 72.01 65 

500 30 1 1 6.5 300 215 300 20.58 5.67 0.34 39.78 104 99.89 12.77 81.5 65.33 

500 30 1 1 6.5 300 215 300 22.35 5.05 0.5 56.76 104 99.83 22.31 73.6 65.33 
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500 30 1 1 6.5 300 215 300 22.3 5.24 0 57.65 104 100 19.38 73.19 65.33 

500 60 1 1 6.5 300 215 300 22.73 4.54 13.9 57.43 106 95.37 30.15 73.29 64.67 

500 60 1 1 6.5 300 215 300 21.48 4.31 13.89 40.15 106 95.37 33.69 81.33 64.67 

500 60 1 1 6.5 300 215 300 20.3 4.58 14.06 27.7 106 95.31 29.54 87.12 64.67 

500 100 1 1 6.5 300 215 300 20.45 5.36 1.42 35.72 112 99.53 17.54 83.39 62.67 

500 100 1 1 6.5 300 215 300 21.9 5.35 1.43 53.57 114 99.52 17.69 75.08 62 

500 100 1 1 6.5 300 215 300 20.3 5.45 0 34.58 104 100 16.15 83.92 65.33 

1000 10 1 1 6.5 300 215 300 20.7 4.93 18 35.41 157 94 24.15 83.53 47.67 

1000 10 1 1 6.5 300 215 300 20.74 5.14 20.18 37.57 157 93.27 20.92 82.53 47.67 

1000 10 1 1 6.5 300 215 300 21.6 4.92 17.95 46.46 157 94.02 24.31 78.39 47.67 

1000 30 1 1 6.5 300 215 300 22.52 5.49 19.81 62.34 160 93.4 15.54 71 46.67 

1000 30 1 1 6.5 300 215 300 23.05 5.94 18.98 72.46 164 93.67 8.62 66.3 45.33 

1000 30 1 1 6.5 300 215 300 20.6 4.93 14.68 34.18 167 95.11 24.15 84.1 44.33 

1000 60 1 1 6.5 300 215 300 21.03 6.66 0.71 53.17 164 99.76 2.46 75.27 45.33 

1000 60 1 1 6.5 300 215 300 21.61 6.51 0.4 59.16 159 99.87 0.15 72.48 47 

1000 60 1 1 6.5 300 215 300 21.6 6.52 0 59.12 159 100 0.31 72.5 47 

1000 100 1 1 6.5 300 215 300 23.12 4.4 20.4 61.14 169 93.2 32.31 71.56 43.67 

1000 100 1 1 6.5 300 215 300 22.71 3.61 13.97 49.82 158 95.34 44.46 76.83 47.33 

1000 100 1 1 6.5 300 215 300 22.8 4.91 21.86 61.22 160 92.71 24.46 71.53 46.67 

1500 10 1 1 6.5 300 215 300 21.49 2.63 45 26.99 150 85 59.54 87.45 50 

1500 10 1 1 6.5 300 215 300 21.95 2.96 48 35.29 150 84 54.46 83.59 50 

1500 10 1 1 6.5 300 215 300 20.6 2.38 44 14.01 150 85.33 63.38 93.48 50 

1500 30 1 1 6.5 300 215 300 21.89 3.04 36 35.18 180 88 53.23 83.64 40 

1500 30 1 1 6.5 300 215 300 21.7 2.57 33.19 29.11 170 88.94 60.46 86.46 43.33 

1500 30 1 1 6.5 300 215 300 22.8 2.26 30.96 40.26 180 89.68 65.23 81.27 40 

1500 60 1 1 6.5 300 215 300 21.97 4.46 31.55 47.4 200 89.48 31.38 77.95 33.33 

1500 60 1 1 6.5 300 215 300 20.96 3.24 28.6 25.26 230 90.47 50.15 88.25 23.33 

1500 60 1 1 6.5 300 215 300 22.8 4.26 30.96 56.08 245 89.68 34.46 73.92 18.33 

1500 100 1 1 6.5 300 215 300 21.3 3.79 36 33.81 300 88 41.69 84.27 0 

1500 100 1 1 6.5 300 215 300 21.72 3.11 31.52 33.63 300 89.49 52.15 84.36 0 

1500 100 1 1 6.5 300 215 300 22.8 2.35 27 40.97 300 91 63.85 80.94 0 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3 

Anexo 3 Fotografías de equipos y experimentos realizados 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4 

Anexo 4 Constancia de uso de Laboratorio de la Empresa NCH Perú 
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ANEXO 5 

Anexo 5 Standard Test Methods for Filterable Matter and Nonfilterable Matter in Water 
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