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RESUMEN 

 

Las aguas residuales de curtiembre son consideradas altamente contaminantes y tóxicas, su 

vertido sin tratamiento adecuado provoca graves problemas en la calidad de agua y en 

consecuencia en la salud de la población. En este sentido nuevas tecnologías vienen siendo 

estudiadas para abordar esta problemática presentándose la cavitación hidrodinámica y los 

procesos de oxidación avanzada como alternativas prometedoras. 

La presente investigación evaluó el tratamiento del agua residual de curtiembre mediante la 

combinación de la coagulación- floculación y un proceso de cavitación hidrodinámica con agente 

oxidante. Se evaluó el tratamiento de coagulación-floculación mediante un diseño factorial y 

central compuestos, logrando una remoción de 81.77% de SST, 73.80% de turbidez y 43.95% de 

DQO. Con los valores óptimos se procedió a evaluar el efecto de las condiciones de operación 

para el tratamiento de cavitación hidrodinámica. Con un diseño factorial, se encontraron los 

mejores resultados en la curvatura y se procedió a realizar el diseño central compuesto mediante 

el cual se obtuvo, con los parámetros óptimos, una remoción adicional de 24.9% de DQO, 24.0% 

de N-NH3 y 74.3% para turbidez.  

Finalmente se confirmó que la tecnología combinada de coagulación floculación seguida de la 

cavitación hidrodinámica con agente oxidante, dio los mejores resultados con remociones 

máximas de 63.99% de DQO, 31.15% de N-NH3, 97.03% de turbidez y un incremento del Índice de 

Biodegradabilidad a 0.43, lográndose encontrar los parámetros óptimos de operación para el 

tratamiento propuesto. 

 

Palabras clave: Coagulación, floculación, cavitación hidrodinámica, agente oxidante, 

oxidación avanzada, aguas residuales, curtiembre y remoción. 
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ABSTRACT 

 

Tannery wastewater is considered highly polluting and toxic, its discharge without proper 

treatment causes serious problems in water quality and consequently in the health of the 

population. In this sense, new technologies are being studied to address this problem, presenting 

hydrodynamic cavitation and advanced oxidation processes as promising alternatives. 

The present investigation evaluated the treatment of tannery wastewater by combining 

coagulation-flocculation and a hydrodynamic cavitation process with an oxidizing agent. The 

coagulation-flocculation treatment was evaluated through a composite factorial and central 

design, achieving a removal of 85.4% of SST, 74.57% of turbidity and 42% of COD. With the optimal 

values, the effect of the operating conditions for the hydrodynamic cavitation treatment was 

evaluated. With a factorial design, the best results were found in the curvature and the central 

composite design was carried out through which, with the optimal parameters, an additional 

removal of 24.9% of COD, 24.0% of N-NH3 and 74.3% for turbidity. 

Finally, it was confirmed that the combined flocculation coagulation technology followed 

by hydrodynamic cavitation with an oxidizing agent, gave the best results with maximum 

removals of 63.99% of COD, 31.15% of N-NH3, 97.03% of turbidity and an increase in the Index of 

Biodegradability at 0.43, achieving the optimal operating parameters for the proposed treatment 

Key words: Coagulation, flocculation, Hydrodynamic cavitation, oxidizing agent, 

advanced oxidation, waste water, tannery and removal. 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 
 

1.1. INTRODUCCIÓN  

La industria del cuero tiene una relevante participación en la economía mundial, siendo 

uno de los productos más comercializados (V. Kumar & Thakur, 2020); el principal productor de 

cuero es China con aproximadamente 25% de la producción mundial, en América Latina son 

varios los países con participación significativa como Brasil, Argentina, México, Colombia y Perú, 

además se estima un crecimiento de la producción de cuero en América Latina de un 13%(FAO, 

2015). 

La producción mundial de cuero de aproximadamente 24 mil millones de pies cuadrado 

al año (ITC, 2015), presenta un desafío considerable por ser una industria altamente 

contaminante; uno de los factores con mayor impacto a la contaminación ambiental, 

responsables de daños generados al ecosistema son las aguas residuales industriales, la cuales 

tienen un aumento relacionado directamente con el crecimiento de la población, generando 
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mayor preocupación, puesto que la industria del cuero es una de las mayores generadoras de 

aguas residuales, estimando una generación mundial de alrededor de 15000 millones de 

litros/día de aguas residuales altamente tóxicas. (Rajamani, 2013)  

El procesamiento del cuero requiere de muchos productos químicos como; óxido de 

calcio, álcalis (hidróxido de calcio), hipoclorito de sodio, tensoactivos, sulfuro de sodio (Na2S), 

sulfuro ácido de sodio (NaHS), aminas, acido (sulfúrico, clorhídrico , fórmico), sales ácidas, 

colorantes, solventes, tensoactivos, resinas y la aplicación de un metal reconocido como 

carcinogénico, mutagénico y alergénico el cromo (Cr) , aplicado en forma de sulfato de cromo 

básico, del cual solo reacciona del  54% - 57%  y el resto es descargado como desecho líquido y 

sólido. (Kiliç et al., 2011)   

El tratamiento de aguas residuales de curtiembres puede resultar difícil debido a su 

compleja composición (Calheiros et al., 2014), generalmente el tratamiento de efluentes de 

curtiembre involucra un pretratamiento, tratamiento primario o fisicoquímico, seguido de un 

tratamiento secundario, donde se elimina la materia orgánica disuelta, los cuales no son 

eficientes por lo que se requiere nuevas tecnologías que puedan tratar grandes volúmenes de 

aguas residuales industriales.  

Arequipa tiene una participación significativa en el mercado nacional, sin embargo, un 

gran porcentaje de curtiembres descarga su efluente al medio receptor sin un pretratamiento, 

estos efluentes son destinados a lagunas de oxidación las cuales son ineficientes, surgiendo una 

mayor contaminación ambiental, consecuencias perjudiciales al ecosistema y a la salud de la 

población.  

Por lo tanto, surge la necesidad de investigar tecnologías eficientes y de bajo costo para 

el tratamiento de aguas residuales de curtiduría. Dentro de este contexto, el sistema de 

cavitación hidrodinámica (CH) solo y combinado con un proceso de oxidación avanzada (POA) se 
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presenta como una alternativa interesante, por su capacidad de generar radicales OH que son 

necesarios para la disociación y destrucción de compuestos complejos presentes en el efluente 

de curtiembre como colorantes, tensoactivos, cromo, resinas, aceites y grasas, etc., además del 

potencial de la cavitación hidrodinámica (CH) para tratar grandes volúmenes de agua.  

Finalmente, estudios de cavitación hidrodinámica (CH) con procesos de oxidación 

avanzada (POA) enfocados en diferentes tipos de aguas residuales han sido reportados con gran 

éxito(Patil et al., 2021b;Sneha Korpe & Rao, 2021), aunque para el tratamiento de efluentes de 

curtiduría no ha sido extendida su aplicación.  Por lo cual la presente propuesta pretende estudiar 

e implementar un nuevo procedimiento para la reducción de contaminantes de las aguas 

residuales del Parque Industrial Rio Seco (PIRS) mediante cavitación hidrodinámica en 

combinación con procesos de oxidación avanzada (POA).  

1.2. ANTECEDENTES 

La industria del cuero en el Perú tiene una contribución relevante en el mercado mundial, 

siendo las regiones de mayor importancia Trujillo, Lima y Arequipa no obstante el mercado de 

producción de cuero peruano en su mayoría es informal. Actualmente Arequipa cuenta con 400 

curtiembres, de las cuales solo 96 curtiembres son formales. (Gobierno Regional Arrequipa, 

2010) 

El proceso de conversión de piel a cuero cuenta con 3 etapas siendo la segunda etapa el 

bronceado/curtido la responsable del 80% de la carga contaminante total, debido al uso de Cr, 

tensoactivos, colorantes y agentes engrasantes, conocidos por su toxicidad, baja 

biodegradabilidad y potencial de bioacumulación. (Sawalha et al., 2020) 

Además, la industria del cuero es una de las mayores generadoras de aguas residuales 

debido a la enorme cantidad de agua usada en su proceso y estas aguas se caracterizan por su 

alto contenido en materia orgánica, solidos suspendidos, demanda química de oxígeno, 
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demanda bioquímica de oxígeno, nitrógeno orgánico e inorgánico, sulfuros, sulfatos, 

compuestos orgánicos volátiles, sales, polímero, resinas, tensoactivos, colorantes, aceites, 

pesticidas y metales tóxicos. (Gallego-Molina et al., 2013). 

En los últimos años la rigurosidad de las normativas dadas a nivel internacional y nacional 

genera gran preocupación para la industria del cuero debido a que los tratamientos 

convencionales de aguas residuales como tratamientos fisicoquímicos (coagulación-floculación, 

adsorción) y tratamientos biológicos (proceso de digestión aeróbica y anaeróbica), no han podido 

degradar los contaminantes presentes en su totalidad, siendo deficientes para estas aguas 

complejas, por ellos varias investigaciones se centran en una mejora de las tecnologías del 

tratamiento de aguas residuales. 

Entre los cuatro tipos de cavitación que existen, diversos estudios han demostrado que 

la cavitación acústica e hidrodinámica son técnicas eficientes para tratamientos de aguas 

residuales industriales. Aunque, el método de CH es más factible replicarla a nivel industrial en 

comparación con el método de cavitación acústica. (Gevari et al., 2020; Sun et al., 2020) 

  Además, señalan a la combinación de la cavitación hidrodinámica (HC) con otros POA 

como superior sobre otros métodos de tratamiento convencionales tanto en la eficiencia de 

degradación como en la reducción de producción de lodos, químicos utilizados y en a su vez 

reducción en el impacto ambiental.  (Sneha Korpe & Rao, 2021) 

Ebrahiem et al., (2017), realizó un estudio en la evaluación de la aplicación de la técnica 

de foto oxidación avanzada, proceso de oxidación (Photo Fenton) en efluentes de una fábrica de 

cosméticos, logrando una remoción de DQO de hasta 95.5% en un tiempo de 40 min a un pH 3, 

la dosis óptima de 1 ml/ L H2O2 y 0.75 g/L para Fe (II) y Fe (III). 
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Así mismo Gore et al., (2014), investigó la eficiencia de la cavitación hidrodinámica en 

combinación con peróxido de hidrógeno y ozono para la degradación de colorante reactivo 

naranja (RO-4) presente en aguas textiles, quien identifica que la combinación CH-O3 es el 

método más eficiente para la degradación del RO-4, logrando 76.25% de remoción a un pH de 2 

y un tiempo de 120 min con un cavitador tipo venturi circular y un flujo de 3 g/h de O3. 

Otras investigaciones reportan el uso de POA híbridos como tecnologías versátiles que 

combinan la CH y el efecto de oxidantes como los iones per sulfato, H2O2, O3, Fe2+/H2O2 en el 

proceso Fenton, para proporcionar más eficiencia y beneficios adicionales en la remoción de 

contaminantes refractarios. Como el estudio de Chakinala et al., (2008),  quien informa un 

tratamiento de remoción del ácido 2,4-diclorofenoxiacético por cavitación acústica e 

hidrodinámica junto con el proceso de oxidación avanzada Fenton, y señala que la combinación 

de CH + Fenton intensifica el proceso de degradación por medio de turbulencias y generación de 

radicales libres adicionales logrando un 70% de remoción de TOC en 20 min. 

También, Joshi & Gogate, (2019) estudian el tratamiento de un efluente industrial con 

alta demanda química de oxígeno (DQO) en un cavitador con capacidad de 70 litros, y a su vez la 

combinación de la cavitación hidrodinámica con POA (H2O2, Fenton, Aire y oxígeno), encontrando 

como presión óptima de trabajo 6 bar a un tiempo de 180 min, logrando una reducción de DQO 

de 6% solo con CH, 30% CH+ H2O2, 42% HC+ Fenton, 15.5% HC+ aire, 42% HC+ oxígeno, 52% HC 

+ Fenton + aire y 63% HC + oxígeno + Fenton. 

En Saxena, Saharan, et al., (2018), la eficiencia de la degradación de sinérgica para 

tratamiento de efluentes de curtiembre con 3 tipos de oxidantes O3, Fenton y peróxido de 

hidrógeno, obteniendo reducción máxima de 14,46% de DQO y 12,6% de TOC con un tratamiento 

de CH y se informó que esta eficiencia se duplica cuando se realiza un proceso combinado de CH 

+ O3 y HC + H2O2, mientras que se muestra un aumento de 3,5 veces para CH + Fenton. 
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A su vez Saxena, Rajoriya, et al., (2018), muestra una efectividad en el tratamiento de 

coagulación seguido de un proceso de cavitación hidrodinámica, indicando que el ajuste de pH 

antes de la coagulación mejora la eficiencia de la CH, encontrando a su vez que la presión de 

entrada 5 bar en la CH produjo una mayor reducción de DQO, TOC y SST del efluente de 

curtiduría. El índice de biodegradabilidad aumentó de 0.14 a 0.57 y de 0.10 a 0.41 utilizando la 

combinación de la coagulación seguido de la CH, logrando que este efluente pueda tratarse 

finalmente mediante una digestión anaeróbica por tener un alto índice de biodegradabilidad.   

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.3.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La industria del cuero es uno de los más grandes consumidores de agua, su consumo 

oscila entre 15 m3/ton a más de 80 m3/ton (ONUDI, 2019) de los cuales el 90% es vertida como 

efluente tóxico (Saranya & Shanthakumar, 2019) las aguas residuales de curtiduría se 

caracterizan por su alto contenido en SST, DQO, DBO5, nitrógeno, fosforo, tensoactivos, 

colorantes, aceites, pesticidas y  metales tóxicos (Cr), por lo que son uno de los principales 

responsables de los impactos negativos en el ambiente.   

1.3.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El problema principal radica en que actualmente las curtiembres ubicadas en el parque 

industrial Rio Seco de Arequipa, vierten 80% de sus aguas residuales sin tratamiento, 

incumpliendo con la legislación actual del Decreto Supremo Nº003-2002  (Ministerio de la 

Producción, 2002), generando graves problemas ambientales como contaminación de aguas, 

contaminación de suelos, destrucción de ecosistemas y problemas de salud en la población 

debido a que este fluente desemboca finalmente en el rio Chili. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1.  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El presente trabajo es el primero en la región Arequipa y uno de los primeros en el país 

en informar un tratamiento de efluente de curtiembre con un método emergente que combina 

la cavitación hidrodinámica con procesos de oxidación avanzada según la base de datos de 

RENATI (Registro Nacional de Trabajos de Investigación), el cual ayudará a la reducción de 

compuestos tóxicos.  

Estudios actuales de cavitación hidrodinámica, la identifican como un proceso 

energéticamente más eficiente y económico en comparación con otros procesos no químicos de 

tratamiento de agua convencionales, que permite el tratamiento de grandes volúmenes de agua 

en movimiento, mostrando resultados eficientes a nivel mundial en implementaciones de 

plantas de tratamiento de aguas residuales (Burzio et al., 2020) y señalado como prometedor a 

partir del estudio de Saxena, Saharan, et al., (2018) ,donde los autores concluyen que el 

tratamiento de cavitación hidrodinámica puede incorporarse a los tratamientos convencionales 

de efluentes de curtiduría usados actualmente. 

En este sentido es necesario efectuar acciones correctivas inmediatas para abordar este 

problema, pudiendo ser la cavitación hidrodinámica en combinación con procesos de oxidación 

avanzada una tecnología de tratamiento de agua eficiente para lidiar con contaminantes 

orgánicos tóxicos en aguas residuales de curtiembres. Sin embargo, actualmente se desconoce 

los parámetros óptimos que permitan el tratamiento eficiente del efluente real de curtiembres. 

1.4.2.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Desde el punto de vista social los efluentes de curtiembres son un problema a nivel 

mundial y Perú no es la excepción, estando Arequipa entre una de las 3 ciudades con mayor 
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producción de cuero. Los efluentes están cargados de contaminantes letales, viéndose 

comprometida la salud de la población que viven cerca de estas industrias.  

En este sentido los tratamientos a evaluar favorecerán a las curtiembres ubicadas en el 

área del Parque Industrial Rio Seco del distrito de Cerro Colorado, Región Arequipa, brindado 

una reducción de contaminantes orgánicos que generan eutrofización en los cuerpos de agua 

que de manera secuencial afectan a la población, además reducirá la generación de 

subproductos tóxicos y se convertiría en una alternativa para cumplir con la legislación actual. 

También se beneficiará la población residente como Asoc. Gran Poder, Asoc. Las Canterillas, 

Asoc. La Estrella, El Cural, etc., brindando agua más limpia y contribuyendo al ambiente al 

aminorar olores fétidos; además de mejorar el aspecto de la ruta del sillar, favoreciendo a los 

visitantes y la población de Arequipa en general ya que finalmente estas aguas contaminadas 

desembocan en el Rio Chili, ayudando con este tratamiento alternativo a reducir la 

contaminación del área ya mencionada. 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Hoy en día las exigencias de cumplir con las normativas ambientales son más estrictas y 

no es para menos ya que la situación ambiental es grave con el paso del tiempo. Según el informe 

de la OEFA los efluentes de la mayoría de las empresas de curtiembres no cumplieron con los 

valores referenciales para los parámetros de DBO5, DQO, sulfuros, cromo total y nitrógeno 

amoniacal. (Ministerio de la Producción, 2002) 

Por este motivo es importante plantear una solución para la contaminación producida 

por estos efluentes de la actividad industrial curtiembre, ya que eleva los riesgos ambientales 

alterando procesos biológicos teniendo en cuenta que estos efluentes recorren un total de 11 

km de distancia aproximadamente, desde las Lagunas de Oxidación hasta la desembocadura del 

Rio Chili (Uchumayo) y a lo largo de su recorrido afecta a zonas turísticas como “Ruta del Sillar”, 
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juntándose con afloramientos naturales de agua; pequeños manantiales existentes, luego 

atraviesan el Valle Encantado del Añashuayco donde se cultiva productos de primera necesidad, 

finalmente desembocando en el rio Chili (Uchumayo) generando eutrofización de aguas, 

contaminación del suelo, etc.  

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1.  OBJETIVO GENERAL  

Evaluar las condiciones de operación de la coagulación floculación seguido de una 

tecnología de cavitación hidrodinámica con agente oxidante para la reducción de DQO, SST y N-

NH3 en aguas residuales de curtiembres del parque Industrial Rio Seco, Arequipa. 

1.5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Caracterizar fisicoquímicamente las aguas residuales provenientes del proceso de 

curtiembre (DQO, DBO5, SST, turbidez y N-NH3). 

2. Evaluar la eficiencia del tratamiento de coagulación floculación para la reducción de SST, 

turbidez y DQO en aguas residuales de curtiembres en el parque Industrial Rio Seco, 

Arequipa. 

3. Evaluar el efecto de las condiciones de operación en el tratamiento de coagulación 

seguido de un proceso de cavitación hidrodinámica para la reducción de DQO, DBO5, N-

NH3 e incremento del Índice de biodegradabilidad en aguas residuales de curtiembres en 

el parque Industrial Rio Seco, Arequipa. 

4. Evaluar el efecto de las condiciones de operación en el tratamiento de coagulación 

seguido de un proceso de cavitación hidrodinámica con agente oxidante para la 

reducción de DQO, DBO5, N-NH3 e incremento de Índice de biodegradabilidad en aguas 

residuales de curtiembres en el parque Industrial Rio Seco, Arequipa. 
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1.6. HIPOTESIS  

El agua residual de curtiembre será sometida a un proceso de coagulación seguido de un 

tratamiento de cavitación hidrodinámica con agente oxidante, entonces es posible obtener las 

condiciones de operación óptima para la reducción significativa de DQO, turbidez, SST y N- NH3 

en aguas residuales de curtiembre y se cumpliría con la normativa vigente. 

1.7. VARIABLES  

1.7.1. VARIABLES DE COAGULACIÓN – FLOCULACIÓN 

Tabla 1 

Variables Independientes coagulación - floculación 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2   

Variables Dependientes coagulación - floculación 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COAGULACIÓN - FLOCULACIÓN 

VARIABLES UNIDADES NIVELES 

Dosis de 

Coagulante 

ppm 1000 

4000 

Dosis de 

Floculante 

ppm 20 

100 

DIMENSIÓN VARIABLE UNIDADES 

Parámetros fisicoquímicos 

Solidos Suspendidos Totales SST 

Turbidez NTU 

DQO mg/L 
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1.7.2. VARIABLES DE CAVITACIÓM HIDRODINÁMICA 

Tabla 3 

Variables Independientes cavitación hidrodinámica  

 

 

Tabla 4 

Variables Dependientes cavitación hidrodinámica 

DIMENSION VARIABLES UNIDADES 

Parámetros  

fisicoquímicos 

DQO mg/L 

N-NH3 mg/L 

Turbidez NTU 

IB - 

 

1.7.3. VARIABLES DE AGENTE OXIDANTE 

Tabla 5 

Variables Independientes agente oxidante  

AGENTE 

OXIDANTE 

(H2O2) 

VARIABLE UNIDADES NIVELES 

Dosis de H2O2 

 

rOX 

1.9 

3 

4.1 

Tabla 6 

Variables Dependientes agente oxidante  

DIMENSION VARIABLES UNIDADES 

Parámetros  

fisicoquímicos 

DQO mg/L 

N-NH3 mg/L 

Turbidez NTU 

IB - 

 

 

CAVITACIÓN 

HIDRODINÁMICA 

VARIABLES UNIDADES NIVELES 

Presión bar 
4 

6 

pH 
Unidad de 

pH 

3 

6 

tiempo min 
30 

90 
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CAPITULO II  

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. INDUSTRIA DEL CUERO  

La industria del cuero es una de las más antiguas, ya que la piel fue usada desde el 

hombre prehistórico que vivía de la caza, usando esta como abrigo o elemento decorativo. Hasta 

el siglo XVIII no existía estudio científico alguno sobre el procesamiento del cuero siguiendo hasta 

esa fecha los métodos iniciados por hebreos y egipcios (Trucco, 1949), fue hasta el periodo 

llamado revolución industrial donde se perfeccionaron las técnicas de conversión de piel a cuero 

y gracias a Schultz que hoy en día se conoce el curtido al cromo, siendo este el proceso manejado 

convencional. (Valle Pantojo, 2004). 

Actualmente la industria del cuero ocupa una posición destacada en la economía 

mundial, se estima que el comercio internacional de cuero superó los 100 000 millones de 

dólares anuales (V. Kumar & Thakur, 2020) y se considera como el principal motor económico 

para países en desarrollo.  
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Según ITC, (2015), los principales países productores de cuero son China, Brasil, Rusia, 

India e Italia con un porcentaje de producción mundial de 24.9%, 9.4%, 6.9%, 6.3% y 6.3% 

respectivamente. En América del sur además de Brasil se encuentra a Argentina, Colombia y Perú 

posicionándose dentro de los 20 países con mayor producción. 

 

 

Figura 1: Principales países productores de cuero (Elaboración propia) 

 

La industria del cuero usa como materia prima los desechos de la industria cárnica, sin 

embargo, es considerada una de las industrias más contaminantes por el uso de gran cantidad 

de agua y productos químicos tóxicos que en su mayoría no son absorbidos completamente 

durante el proceso de conversión de piel a cuero y son descargados con las aguas residuales.  

En el Perú, la industria del cuero posee un rol importante en la economía nacional, en 

nuestro país la industria del cuero se concentra en tres regiones: Lima (40%), La libertad (35%) y 

Arequipa (25%). En Arequipa, la tercera ciudad con mayor producción de cuero, tiene un 

aproximado de 400 curtiembres de las cuales solo 96 son  curtiembres formales el 56.3% de estas 

curtiembres son microempresa, 33.3% pequeñas empresas y el 10.4% mediana 

empresa.(Gobierno Regional Arrequipa, 2010) 
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En Arequipa el Parque Industrial Rio Seco (PIRS) es el mayor conglomerado de 

curtiembres y presenta una gran actividad industrial generando volúmenes considerables de 

efluentes que son dispuestos en lagunas de oxidación los cuales se encuentran colapsados 

provocando eutrofización de suelos y filtración a cuerpos receptores cercanos como quebradas, 

riachuelos, etc. Representando un problema ambiental grave en Arequipa.(OEFA, 2017) 

 

Figura 2: Conglomerado de curtiembres 

Fuente: MINCETUR PERU, (2006);PENX-Perú, (2006) 

2.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CUERO 

 La producción de cuero implica una serie de operaciones desde la conservación 

hasta el acabado con el objetivo de convertir pieles altamente degradables en cueros, un 

material estable, para uso de producción de artículos diversos. Cada curtiembre posee 

procesos peculiares debido al tipo de cuero que procesan, pero en general el proceso de 

producción de cuero está dividido por 3 etapas principales beam house, curtido y acabado.  



   

 

15 
 

2.2.1. BEAM HOUSE 

La etapa de beam house o casa de vigas implica una serie de operaciones realizadas con 

la finalidad de eliminar las impurezas de la piel para el proceso del curtido.  

a) Preservación 

La preservación es un proceso necesario debido a que las pieles en bruto están 

sujetos a degradación ocasionado por la actividad de las enzimas dentro de las células y 

al ataque de microorganismos presentes el aire, pelo, suelo, etc. Dentro de los métodos 

comunes de preservación de la piel tenemos: 

✓ Secado: Eliminación de humedad para la inactivación bacteriana y de 

enzimas, se debe tener cuidado con la temperatura de secado. 

✓ Salazón- Salmuera: Proceso que inhibe el crecimiento y actividad 

bacteriana al reducir el contenido de humedad. En la salazón, se cubre y 

sobresatura la piel con sal, la cantidad total de cloruro de sodio aplicada 

suele ser aproximadamente 40% a 50% del peso de piel bruta. En la 

salmuera se añade aproximadamente 35,9 g de sal por 100 g de agua a 

20ºC, la salmuera es más rápida que la salazón convencional con una 

duración de 12 horas.  

✓ Otros procesos: El enfriamiento rápido post-mortem es esencial para 

una conservación a corto plazo realizado con hielo triturado o nieve con 

CO2 con un tiempo de preservación de hasta 3 semanas. Actualmente en 

países de Europa se emplea el procesamiento de pieles frescas debido al 

aumento de las normativas ambientales. 
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b) Lavado y remojo 

El remojo es la primera operación del proceso productivo de cuero. Su función 

es restablecer el nivel de hidratación de la piel y eliminar la suciedad de la piel, estiércol, 

sal usada en la conservación, etc. El método para ser empleado en el proceso de remojo 

está sujeto al estado de las pieles y al método de conservación usado. Generalmente se 

emplea de un 200 – 300 % de agua por peso de piel seca. Usualmente se realiza en dos 

fases: a) fase de limpieza b) fase de humectación, efectuando cambios de baños 

diferentes, como también la adición de auxiliares: enzimas de remojo, tensoactivos, 

productos alcalinos y biocidas. 

c) Descarnado 

El descarnado es una operación mecánica que tiene como objetivo limpiar la piel, 

eliminar el tejido adiposo adherido en la parte interna de la piel, dejarla homogénea y 

preparada para recibir los productos siguientes. La máquina usada en esta operación es 

un cilindro con cuchillas helicoidales. Al presionar la piel entre unos cilindros y entrar en 

contacto con las cuchillas se corta y elimina el material no deseado. El descarnado puede 

realizarse en diferentes etapas del beam house dependiendo de cada curtiembre, puede 

realizarse junto con el lavado, antes del pelambre o después del encalado para mayor 

facilidad. (DIDITT, 2018) 

d) Depilado y Encalado 

Estas etapas son también conocidas como pelambre y tiene como función 

eliminar las raíces del pelo, la materia epidérmica superficial, el pelo y la capa adiposa 

subcutánea así dejar limpio el lado flor para las siguientes etapas y a la vez, producir una 

hidrólisis alcalina. Para ello, se utiliza sulfuro (NaHS, Na2S) e hidróxido cálcico. Al 

adicionarse la cal se logra una relajación de la estructura interfibrilar y de la epidermis, 
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abriendo las fibras, y se produce un hinchamiento de la piel, provocando la hidrólisis de 

tal manera que permite la penetración de los productos en etapas posteriores. 

e) Recorte y Dividido 

Una cuchilla en movimiento divide horizontalmente el cuero dividiendo el cuero 

en el lado carne y el lado flor, así mismo permite eliminar subproductos presentes 

reduciendo el uso de agua y productos químicos en los siguientes procesos, ayuda a tener 

un menor tiempo de procesamiento debido al menor grosor de la piel/cuero. 

f) Desencalado 

El desencalado consiste en colocar las pieles limpias en recipientes adecuados 

para eliminar los residuos de hidróxido de cálcico, sulfuro sódico y bajar el pH de la piel 

a pH neutros, en esta etapa se produce un deshinchamiento de la piel para seguir con el 

rendido enzimático. Se realiza utilizando agua a temperaturas de 30 – 35º C, ácidos 

débiles, sulfato amónico, algunos auxiliar como tensoactivos y blanqueadores (bisulfito). 

g) Rendido 

El propósito del rendido es eliminar todas las proteínas residuales y parcialmente 

degradadas y la materia interfibrilar de la piel dejándola limpia y abierta para el decapado 

y el proceso de curtido. Las pieles sometidas a este proceso poseen un tacto fino debido 

a la degradación de la estructura del colágeno, proteínas interfibrilares, etc. (Melgar 

Oncebay, 2000) Esto se hace mediante el uso de enzimas específicas producidas 

comercialmente. 

h) Desengrasado 

Es un proceso indispensable para eliminar el elevado contenido de grasa que 

puede ocasionar una irregular absorción de curtientes, eflorescencias grasas, tinturas 

mal igualadas, acentuadas y poco homogéneas. Para el desengrase se realizan tres 
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técnicas distintas desengrase por prensado, emulsión con agentes tensoactivos y 

aplicando un desengrase con disolvente orgánico. (Melgar Oncebay, 2000). 

i) Piquelado  

El piquelado es una operación en la que podemos obtener piel ya limpia para su 

conservación, o bien preparar la piel para el curtido, esto se logra ajustando el pH usando 

soluciones salinas (NaCl) y el empleo de ácidos fuertes y/o débiles generalmente ácido 

sulfúrico y fórmico (1.0 - 1.8%) o ácido sulfúrico y formiato de sodio no menos del 5%. Se 

emplean además fungicidas si el piquelado es para conservar las pieles. 

2.2.2. CURTIDO 

El objetivo de este proceso es estabilizar las proteínas de la estructura fibrosa del cuero 

para evitar su descomposición, las sustancias que producen esta estabilización se llaman 

curtientes pueden ser sintético, vegetal o el curtido al cromo que es el más usado en l actualidad. 

En la curtición por cromo se emplea agua salada con una concentración de 6 º Baumé y 

sulfato básico de cromo (III). Además, se emplean acomplejantes orgánicos (ftalatos y similares) 

para una mayor calidad y para conseguir la fijación del cromo a la piel se aplican sustancias 

básicas bicarbonato de sodio, carbonatos, óxido de magnesio, entre otros. También para evitar 

la aparición de hongos se añaden bajas cantidades de fungicidas. Mediante este proceso se logra 

una piel lista para su conservación o para proseguir el proceso y obtener el artículo con las 

características deseadas. (DIDITT, 2018) 

Los contaminantes generados en esta etapa son colorantes azoicos, cromo, cobalto, 

bario, plomo, antimonio, selenio, mercurio, zinc, arsénico, níquel, compuestos de cadmio, 

bifenilos policlorados (PCB), resinas de formaldehído, residuos de pesticidas (Mwinyihija, 

2010)(Tasca & Puccini, 2019), alquilfenoletoxilatos (APE), tensioactivos utilizados como 

emulsionantes, agentes dispersantes y agentes engrasantes, son ampliamente usados y conocido 
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debido a su toxicidad, pobre biodegradabilidad y potencial de bioacumulación; de todo estos 

agentes el 15% no se fija al cuero y se descarga como efluente (Mukesh & Anil, 2005) 

2.2.3. ACABADO 

j) Neutralización 

Una vez obtenido el cuero curtido se deja reposar por un lapso de 24 horas para 

obtener una mayor fijación, este cuero curtido se encuentra en pH 3- 3.88 debido a esto 

se procede a la neutralización para que los productos químicos que se usen 

posteriormente penetren despacio y uniformemente a cuero. Generalmente se lo 

neutraliza mediante tres pasos.  

Se inicia con un lavado, se recomienda que el agua no posea dureza y un agua a 

temperaturas bajas, se continúa con un tratamiento al cuero con sales alcalinas para 

eliminar ácidos fuertes y finalmente se lava nuevamente para eliminar las sales que 

fueron formadas y las que pudieron quedar dentro del cuero.(Melgar Oncebay, 2000) 

k) Recurtido 

El proceso del curtido no da a los cueros y pieles la totalidad de características 

que el mercado exige, es por ello que los cueros y pieles curtidas al cromo en general se 

recurten con el objetivo de proporcionar a cada tipo de cuero características especiales. 

Para la recurtición se usan varios productos químicos como humectantes, 

jabones, sales de sodio, amoniacos, agentes des acidulantes, extractos vegetales, resinas 

acrílicas, resinas mixtas, resinas a base de melamina, aldehídos, proteínas e hidratos de 

carbono como rellenantes. Con estos tratamientos intentamos obtener cueros con las 

características que el mercado exige para cada artículo concreto. (DIDITT, 2018) 
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l) Teñido 

El cuero neutro, curtido y/o recurtido, se tratan con colorantes sintéticos (ácidos 

directos, de complejo metálico, básicos o reactivos) a fin de dar a la piel el color y la 

solidez deseada. (DIDITT, 2018) 

Los colorantes se emplean normalmente como soluciones acuosas y el proceso 

se lleva a cabo en tambores, los colorantes en la industria del cuero son principalmente 

aniónicos y pocas veces básicos. Se emplean también colorantes y productos auxiliares 

(tensoactivo, dispersantes, amoniaco) con el propósito de mejorar la penetración y la 

homogenización de la tintura. Para mejorar la fijación de tinte a la piel se realiza a una 

disminución del pH mediante ácido fórmico (ONUDI, 2019), en ocasiones, se emplean 

también productos catiónicos (resinas, tensoactivos y sales metálicas). El grado de 

contaminación de las aguas residuales varia ampliamente según el tipo de colorante no 

fijado, así como la carga de sales que llevan algunos productos, y del ácido fórmico 

residual. (DIDITT, 2018) 

m) Engrasado 

El engrasado es importante porque reemplaza la grasa natral originalmente 

presente en la piel y lubrica las fibras del cuero dándole así la flexibilidad y suavidad 

necesarias además de un cierto aumento de las resistencias físicas de la piel agregando 

de esta esta manera al producto sus características específicas.  

Un buen engrasaste debe tener buena estabilidad a la sal y al cromo, solidez a la 

luz y alta resistencia al amarilleo por calor, tradicionalmente estos aceites eran de origen 

animal o vegetal, pero desde hace unos años los aceites sintéticos derivados de aceites 

minerales se han estado utilizando ampliamente (ONUDI, 2019). 
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n) Acabado 

El objetivo de esta operación es darle al cuero propiedades físicas y mecánicas 

deseadas, como color uniforme, resistencia a la tracción, impermeabilidad, suavidad, 

elasticidad, así como su presentación y aspecto definitivos para cada uso final.  

Estas operaciones implican el uso de agentes recurtientes, engrasadores, 

colorantes y sustancias químicas que tienen un gran impacto en el DQO del agua residual. 

(Thanikaivelan et al., 2005)  

 

Figura 3: Procesamiento de producción del cuero general (Elaboración propia) 

 

2.3. AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

En los países desarrollados, la industria es el mayor consumidor de agua y representa del 

50% al 80% de la demanda total. Esto es menor en un 10% al 30% en los países en desarrollo 

donde la agricultura es la mayor consumidora. Sin embargo, es innegable que el uso de agua 

industrial crecerá durante la próxima década y en mayor proporción en los países en desarrollo 

como lo es el nuestro. 

Las aguas residuales industriales se definen como el desecho acuso que tiene contenido 

de sustancias que se han disuelto o suspendido, típicamente durante el uso del agua en un 

proceso de fabricación industrial o debido a actividades de limpieza que tienen lugar junto con 
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ese proceso (Woodard & Curran, 2006) y que debido a su calidad precisan de un tratamiento 

previo a su rehúso, vertimiento en cuerpos de agua o descargas al alcantarillado. 

Cualquiera sea la forma de su disposición final del agua residual industrial, afecta al 

funcionamiento normal de plantas de alcantarillado o el desarrollo normal del ecosistema si se 

vierten a cuerpo de agua directamente e incluso estas descargas exceden las capacidades de 

purificación natural y agotamiento de oxígeno causando eutrofización, perturbaciones de vida 

acuática, contaminaciones letales de ríos y tierras si son vertidos sin tratamiento 

alguno.(Muralikrishna & Manickam, 2017) .  

2.3.1. AGUAS RESIDUALES DE CURTIEMBRES  

 

De todos los tipos de aguas residuales industriales, las aguas residuales de curtidura se 

encuentran dentro del residuo más peligroso. Esta industria requiere de gran cantidad de agua 

aproximadamente de 30 m3 de agua por tonelada de piel procesada, sin embargo, pequeñas 

empresas y curtiembres en países de desarrollo pueden variar hasta un consumo de 100 m3 por 

tonelada de piel procesada. Por ejemplo China reporta un consuno anual de agua en curtiduría 

de 1400 millones de toneladas y una descarga de agua 1200 millones de toneladas 

aproximadamente (Changqing Zhao & Chen, 2019). 

Es preciso  indicar también que para la producción de cuero se usa aproximadamente 

300 kg de diversos productos químicos por tonelada de piel procesada que se juntan con toda el 

agua de proceso y de las cuales el 90% se vierten como efluente tóxico con alta carga de distintos 

contaminantes (Saranya & Shanthakumar, 2019) . Se calcula que el agua residual producida en 

todas las etapas por tonelada de piel cruda incluye aproximadamente 235 - 250 kg de DQO , 100 

kg de DBO5, 150 kg de sólidos en suspensión, 170 kg de cloruro de sodio, 80 kg de sulfato, 10kg 

de sulfuro y 5-6 kg (Sundar et al., 2011) de cromo, además de 10-17 kg de nitrato, 145-22 kg de 

cloruro, 45-110 kg de sulfato, 9-18 kg de aceites y grasas (Pacheco, 2005) Otra  fuente de 
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contaminación relevante en las aguas de curtiduría es la sal, la mayor contaminación salina viene 

del curado o preservación de pieles crudas que requiere de 300-400 kg de sal y altas cantidades 

de sulfuros (Tasca & Puccini, 2019). 

En nuestro país  y ciudad diversos informes realizados por el ministerio de la producción 

(PRODUCE) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) indican los análisis 

realizados para la evaluación de la calidad del agua residual de curtiembre resultando que los 

parámetros como pH, SST, DBO5, DQO, Aceites y Grasas, Cromo Total y Nitrógeno Amoniacal se 

encuentran muy por encima de los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos por la norma 

para efluente de curtiembres y Valores Máximos Admisible para efluentes no 

domésticos.(PRODUCE, 2016)(OEFA, 2019) 

Las curtidurías en nuestro país funcionan aún bajo métodos convencionales y antiguos, 

centrándose en su producción y ganancias mas no en la prevención de la contaminación y 

recuperación de los recursos. A demás en Arequipa la mayoría carece de tratamiento de aguas 

residuales y las que poseen disponen de tecnologías anticuadas no cumpliendo en su totalidad 

con el tratamiento del mismo. 

2.3.2. LEGISLACIÓN  

La normativa que está vigente actualmente para la evaluación de calidad del agua 

residual de curtiembre se basa inicialmente en el decreto Supremo D.S. N° 003-2002-PRODUCE, 

que aprueban Límites máximos permisibles tanto para la industria del cuero como para la 

industria de cerveza y papel. 

2.3.2.1.  LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) 

Según se establecen en los Límites Máximos Permisibles se dividen en 2 cuadros donde 

se refieren inicialmente a los LMP para el vertimiento al alcantarillado y en el segundo cuadro se 

observan los LMP para el vertimiento a aguas superficiales.  
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Tabla 7 

Límite máximo permisible de efluente para alcantaril lado de las actividades de 

cemento, cerveza, papel y curtiembre  

PARAMETRO CEMENTO CERVEZA PAPEL CURTIEMBRE 

EN CURSO NUEVA EN CURSO NUEVA EN CURSO NUEVA EN CURSO NUEVA 

pH 6 - 9 6 - 9 6 – 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 

Temperatura (°C) 35 35 35 35 35 35 35 35 

Solidos Suspendidos T.(mg/L) 100 50 500 350 1000 500 - 500 

Aceites y Grasas (mg/L) - - 20 15 100 50 100 50 

DBO5 (mg/L) - - 1000 500 - 500 - 500 

DQO (mg/L) - - 1500 1000 - 1000 - 1500 

Sulfuros (mg/L) - - - - - - - 3 

Cromo VI (mg/L) - - - - - - - 0.4 

Cromo Total (mg/L) - - - - - - - 2 

Nitrógeno Amoniacal (mg/L) - - - - - - - 30 

Fuente: PRODUCE, (2016) 

 

Tabla 8  

Límite máximo permisible de efluente para aguas superficiales de las actividades 

de cemento, cerveza, papel y curtiembre  

PARAMETRO 
CEMENTO CERVEZA PAPEL CURTIEMBRE 

EN CURSO NUEVA EN CURSO NUEVA EN CURSO NUEVA EN CURSO NUEVA 

pH 6 - 9 6 - 9 6 – 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 

Temperatura (ºC) 35 35 35 35 35 35 35 35 

Solidos Suspendidos T.(mg/L) 50 30 50 30 100 30 50 30 

Aceites y Grasas (mg/L) - - 5 3 20 10 25 20 

DBO5 (mg/L) - - 50 30 - 30 50 30 

DQO (mg/L) - - 250 50 - 50 250 50 

Sulfuros (mg/L) - - - - - - 1 0.5 

Cromo VI (mg/L) - - - - - - 0.3 0.2 

Cromo Total (mg/L) - - - - - - 2.5 0.5 

Nitrógeno Amoniacal (mg/L) - - - - - - 20 10 

Fuente: PRODUCE, (2016) 
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2.3.2.2.  ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) 

El 7 de Junio del 2017 aprobaron los estándares nacionales de calidad ambiental para 

Agua (MINAM, 2017), si bien los Limites Máximo Permisible (LMP) son los que se deben cumplir 

en el sector curtiembre sabemos que la mayoría de curtiembres de Arequipa se ubican en el 

Parque Industrial Rio Seco y estos se disponen finalmente en la laguna de oxidación las que se 

reconocen como ineficiente, siendo la disposición final del efluente la quebrada de Añashuayco 

y aledaños, analizándose en estos puntos los efluentes vertidos bajo los ECA Categoría 3, con una 

normativa más estricta  siendo los valores necesarios 15 mg/L para DBO, 40 mg/L para DQO , 5 

mg/L para Aceites y Grasas en categoría D1  y 10 mg/L para Aceites y Grasas en categoría D2, etc. 

En el informe de evaluación ambiental del Parque Industrial Rio Seco, realizado por el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) nos muestra los análisis realizados en 

diferentes puntos se ve la falta del cumplimiento de la normativa (Figura 5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OEFA, (2017) 

Figura 4: Mapa de las Zonas de estudio del informe 
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Figura 5: Concentración de la demanda química de oxígeno en la Zona I 

Fuente: OEFA, (2017) 

2.4. TRATAMIENTOS CONVENCIONALES DE AGUAS RESIDUALES DE CURTIEMBRE 

En la industria de la curtiduría, al igual que en otras industrias productivas, se suelen 

estandarizar métodos y procesos para tratar sus aguas residuales y sus residuos sólidos debido a 

que en diferentes curtiembres se producen las pieles con las mismas características o con unas 

muy similares. La variación de estos métodos depende de diversos factores como las 

características específicas del agua residual, la calidad del efluente, los costos de procesamiento 

e implementación, la disponibilidad del área destinado para el tratamiento o la búsqueda de 

innovación y nuevas alternativas para el tratamiento de aguas residuales. 

Como se ha venido señalando la contaminación en el efluente de curtiembre es de gran 

volumen y de una composición compleja situándose como principales problemas la carga 

orgánica, los sólidos en suspensión, el cromo y el nitrógeno presente en las aguas residuales, los 

cuales constituyen los principales agentes contaminantes de los cuerpos hídricos a los que van a 

derivar estás aguas después de las etapas de procesamiento de las pieles. 
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Muchos autores señalan que es importante la segregación de curtiembres y el 

pretratamiento de cada una por separada ya que consideran que juntar los efluentes de las 3 

etapas y luego tratarlos es ineficiente económicamente. Sin embargo, en nuestra ciudad la 

mayoría de curtiembres homogeniza en una sola línea las aguas residuales se los distintos 

procesos. 

Por lo general los tratamientos convencionales para el agua residual de curtiembre 

consiste de: 

a) Pretratamiento, para eliminar partículas grandes, solidos flotantes, arena, aceites y 

grasas. Se usa filtración física o trampas de grasas para lograr la remoción de lo 

mencionado. 

b) Tratamientos primarios o fisicoquímicos, para eliminación de solidos orgánicos e 

inorgánicos. Se puede usar la sedimentación, flotación y la coagulación - floculación 

c) Tratamiento secundario, para eliminar materia orgánica disuelta o coloidal que no 

pudo ser removida en fases previas. En este tratamiento se estimula de manera 

controlada el crecimiento de microrganismos degradadores de materia orgánica. Se 

puede usar lodos activados, tanques de oxidación. 

d) Tratamiento terciario o avanzado para eliminar sustancias o elementos específicos 

no deseados, reduciendo la carga contaminante de aguas residuales permitiendo, no 

solo su vertido a cauces naturales, sino muchas veces la reutilización como recurso 

hídrico alternativo. Se pueden usar filtración por carbón activo, filtración por medias 

filtrantes, membranas de osmosis, intercambio iónico, procesos de oxidación 

avanzada, etc. 
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Estos tratamientos convencionales están enfocados principalmente en alcanzar valores 

óptimos en una serie de parámetros establecidos por norma, en el caso del Perú estos se 

encuentran especificados en los Límites Máximos Admisibles (LMP) y/o las concentraciones 

máximas de estándares de calidad ambiental (ECA) para agua residual según el destino final del 

efluente tratado. El incumplimiento de estas medidas de regulación puede tener como 

consecuencia desde multas de acuerdo a la gravedad de la falta hasta la suspensión total de las 

actividades de procesamiento. 

2.5. COAGULACIÓN – FLOCULACIÓN 

Es un proceso fisicoquímico que casi siempre se trabajan de manera junta. La 

coagulación cumple la función de neutralizar las cargas de las partículas coloidales para que estas 

puedan unirse y formar pequeños cúmulos, estos son denominados microflocs y no son visible 

inmediatamente terminado el proceso de coagulación. Para realizar una buena coagulación es 

necesario realizar una mezcla rápida de alta energía para dispersar adecuadamente el coagulante 

y promover colisiones de partículas. El tiempo de agitación suele ser de 1 a 5 min, cumple un 

papel importante el tipo de coagulante, la dosis del coagulante y el pH de aplicación. 

Por otro lado, la floculación es una etapa de mezcla suave y su función es aumentar el 

tamaño de partículas de microflocs a flocs visibles. El tamaño de flóculos aumenta de acuerdo a 

las colisiones y de acuerdo a la interacción con la cantidad adecuada de polímeros inorgánico u 

orgánico de alto peso molecular. Los tiempos de contacto para la floculación varían desde 15 a 

20 minutos o hasta una hora, la floculación re quiere atención en la velocidad de mezcla para 

evitar que el floculo se rompan porque una vez que el floculo se rompe es difícil logran que 

vuelvan a su tamaño y logren precipitar. 
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El proceso de floculación es precedido por la coagulación por eso normalmente se llama 

al proceso fisicoquímico coagulación-floculación, siendo los factores más importantes para este 

tratamiento la velocidad de agitación, tiempo, dosis de producto químico y pH.  

2.5.1. TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES CON COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN 

La coagulación – floculación es el tratamiento fisicoquímico más usado para efluente de 

curtiembres y se emplea como tratamiento primario con el objetivo de eliminar partículas y 

materia orgánica. Este proceso es muy eficiente en la eliminación de sólidos totales (TS), sólidos 

suspendidos totales (TSS), solidos disueltos totales (TDS) color y demanda química de oxígeno 

(DQO).  

Los coagulantes inorgánicos son los más usados y estudiados para curtiembres empleado 

para precipitar gran cantidad de proteínas y contaminantes orgánicos, estos coagulantes son: 

• Sulfato ferroso (FeSO4) 

• Sulfato férrico (Fe2(SO4)3) 

• Cloruro férrico (FeCl3)  

• Sulfato de aluminio (AlSO4) 

• Cloruro de aluminio (AlCl3) 

 

En los últimos años para mejorar la eficiencia se vienen desarrollando el uso de 

policloruro de aluminio (PAC), poli silicato de aluminio (PASiC), poli silicato férrico (PSF), sulfato 

poli férrico (PFS) y policloruro de aluminio férrico (PCAF). Algunos de los estudios del tratamiento 

de efluentes con distintos coagulantes se observan en la Tabla 9. 
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Tabla 9   

Eficiencia de tratamiento de coagulación - floculación en aguas residuales 

industriales 

 

2.6. CAVITACIÓN 

La cavitación es el cambio rápido del estado líquido al gaseoso por la disminución de la 

presión, además de haber la  formación de burbujas en el líquido, los cuales tienen una enorme 

fuerza de implosión Gągol et al., (2018). Posterior al colapso de la cavidad se presentan efectos 

secundarios como la transformación química que es la rotura de enlaces químicos, estos liberan 

radicales libres que son altamente reactivos. (Saharan et al., 2014a) 

Sun et al., (2020) clasifican la cavitación de 4 formas: cavitación acústica, cavitación 

hidrodinámica, cavitación óptica y cavitación de partículas. 

Según Burzio et al., (2020) y Doulah, (1977) encontraron dos formas principales de 

generar la cavitación: por ondas ultrasónicas (Cavitación Acústica) y constricción (Cavitación 

Hidrodinámica). La primera forma seria la cavitación acústica que implica el crecimiento y colapso 

País Coagulante Industria 

DQO SS 

Referencia Entrada 
(mg/l) 

Eficienci
a (%) 

Entrad
a 

(mg/l) 

Eficienci
a (%) 

UK 

Al2(SO4)3 

800mg/L y 
FeCl3 900 
mg/l a 

Curtiembre 
3300±15

0 
30–37 260±45 38–46 

(Song et al., 
2004) 

Irán 
FeCl3 800 
mg/l 

Curtiembre 3800 ± 5 82.6 
573 ± 

50 
36 

(Aber et al., 
2010) 

China 
PSF 80 mg/L 

Curtiembre 
2781 82.5 1633 90.5 

(Sui et al., 
2010) 

PAC 80 mg/L 2781 65.4 1633 72.8 
PFS 80mg/L 2781 61.6 1633 69.4 

Italia 
900 mg /l de 
PAFC 

Curtiembre 
6475-
7085 

> 75 
1400-
1800 

>95 
(Lofrano et 
al., 2006) 

India 

600 mg/l 
PAC + 
65mg/l 
polielectrolit
o 

Ajuste de 
pH 4 

27000 42 18500 80 
(Borchate et 

al., 2012) 

Venezuel
a 

Al2(SO4)3   

160 mg/L 
Procesador
a de harina 

   99.6 
(Carrasquer

o et al., 
2015) 
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de burbujas en aguas inactivas; La segunda forma es la cavitación hidrodinámica, esta solo ocurre 

en fluidos con movimiento rápido. 

Para Gogate & Pandit, (2000) en la cavitación óptica se induce una burbuja de cavitación 

utilizando un láser pulsado enfocado en el agua y la cavitación de partículas se produce cuando 

una partícula con alta energía es lanzada a través del líquido dejando iones en una pequeña 

fracción de tiempo, generando pequeñas burbujas por el sobrecalentamiento local. 

Muchos investigadores concluyeron que al darse una gran generación de radicales libres 

altamente reactivos el tratamiento de cavitación es eficaz para el tratamiento de aguas 

residuales. 

2.6.1. CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA 

 

Es una técnica alternativa para la generación de cavitación mediante el uso de dispositivos 

hidráulicos donde la cavitación se genera por el paso del líquido a través de una constricción como 

una válvula, placa de orificio o venturi. (Saharan et al., 2014) 

Cuando el líquido pasa a través del área de flujo de la sección transversal reducida de la 

constricción, la relación de la energía cinética entre la velocidad del líquido aumenta a causa de 

la presión. Posteriormente, a medida que el chorro de líquido se expande aguas abajo de la 

constricción, la presión se recupera y da como resultado el colapso de las cavidades. (Saharan et 

al., 2014) 
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Figura 6: Equipo de cavitación hidrodinámica 

Fuente: Montalvo Andia et al., (2021) 

2.6.1.1.  FENÓMENO DE CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA 

La cavitación es la formación, el crecimiento y el posterior colapso de las micro burbujas 

en el agua Khan et al., (2018)  como resultado se libera una gran cantidad de energía en el 

líquido como se observa en la Figura 7. 

El fenómeno de la cavitación hidrodinámica ocurre cuando la presión del líquido en la 

garganta del dispositivo de cavitación venturi cae por debajo de su presión de vapor, se forman 

cavidades y producen un posterior crecimiento y colapso de las cavidades. Este colapso repentino 

genera altas temperaturas localizadas (5000 – 10,000 ° K) y presiones de hasta 2000 atm, así como 

chorros de agua de 100 a 300 m/s (Saharan et al., 2014), dicho comportamiento se puede 

observar en la Figura 8. 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/vapour-pressure
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Figura 7: Mecanismo de implosión de burbujas 

Fuente: Sun et al., (2020) 

 

 

Figura 8: Esquema de formación de burbujas en tubo venturi por cavitación hidrodinámica 

Nota: P 1 / P 3 presión estática antes / después de la garganta, P 2 - presión estática en la garganta, P 

- presión de vapor del líquido. 

Fuente: Gągol et al., (2018) 

 Al generarse estas condiciones extremas se forman radicales OH , lo cuales son capaces 

de reducir la concentración de contaminantes orgánicos por oxidación según  M. S. Kumar et al., 

(2018).  

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/vapour-pressure
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/vapour-pressure
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(Gągol et al., 2018) menciona que se da la descomposición de moléculas de agua en una 

variedad de especies con un alto potencial de oxidación, incluyendo OH·, HO2 -  y H2O2, los cuales 

reaccionan con los contaminantes presentes. 

2.6.1.2. DISPOSITIVOS DE CAVITACIÓN  

En cavitación hidrodinámica existen 2 tipos de dispositivos, placa de orificio y venturi de 

hendidura.  

Las placas de orificio constituyen un obstáculo que bloquea el flujo de un líquido que se 

bombea. El líquido en un cierto segmento de una tubería solo puede fluir a través de orificios 

perforados en una placa que tienen un área de superficie adecuada de aberturas como en la 

Figura 9. Gągol et al., (2018).  

 

Figura 9: Dispositivo placa orificio 

Fuente: Gągol et al., (2018) 

Venturi de hendidura es un elemento de estrangulamiento que consta de una entrada 

convergente llamada confusor, una garganta y una sección divergente llamada difusor como se 

observa en la Figura 10.  
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Figura 10: Dispositivo venturi de hendidura 

Fuente: Montalvo Andia et. al., (2021) 

En la figura11 se muestra una comparación entre el dispositivo Venturi y el de orifico. 

 

Figura 11: Comparación dispositivo venturi y orificio 

Fuente: Sun et al., (2020) 

2.6.2. TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES CON CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA 

La cavitación se considera una tecnología prometedora que ha atraído el interés de 

muchos investigadores y se ha utilizado ampliamente en muchos campos. Diversas 

investigaciones encontraron que la cavitación hidrodinámica es eficaz para la degradación de 
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compuestos orgánicos con una alta biotoxicidad y baja biodegradabilidad , como los pesticidas y 

sus derivados, etc. (Gągol et al., 2018). Recientemente, muchos investigadores muestran a la 

cavitación hidrodinámica como un proceso de oxidación hibrido. 

(H. Sun et al., 2022), realizo un estudio sobre la degradación de azul de metileno en aguas 

residuales de tinte, estudiando la influencia como el número de orificios de la placa, la presión 

entrada, concentración inicial y temperatura, utilizando una presión negativa de la bomba de 

agua para intensificar la CH y mejorar la decoloración del efluente y la mineralización del tinte en 

estudio. Obteniendo que, en condiciones de temperatura de 30°C, alta presión y concentración 

inicial de 10 mg/L hay una degradación de 27.43 % (NPA-HC) y del 97.48% en combinación con 

otro oxidante (NPA-HC + H2O2). 

La cavitación hidrodinámica se ha ido realizando con diversas variaciones una de ellas 

optimización de multiobjetivo de la estructura unitaria de generación de cavitación de un reactor 

de cavitación hidrodinámica rotacional avanzada, esta optimización identifica estructuras 

óptimas de las unidades de generación de cavitación a través de la combinación de algoritmo 

genético y dinámica de fluidos computacionales para maximizar el volumen total de vapor 

minimizando el par total de la pared del rotor, para la intensificación de los procesos.(Sun et al., 

2021) 

2.6.2.1.  Parámetros de la cavitación hidrodinámica 

a) Presión  

La cavitación hidrodinámica está relacionada con la presión, cuando el agua 

residual de curtiembre pasa a través de la garganta del dispositivo aumenta la velocidad 

y por lo tanto disminuye su presión (principio de Bernoulli) es por ello que al pasar por la 

garganta o por el fin de la sección convergente la presión del líquido cae por debajo de la 

presión de vapor generando las cavidades o burbujas y posteriormente al trasladarse 

hacia la parte divergente del venturi la presión se recupera provocando el colapso de las 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/biodegradability
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cavidades o burbujas de cavitación generando radicales libres altamente reactivos como 

HO• , H• , HOO• , HO2• y H2O2.  

b) Numero de Cavitación (Cv) 

Es un numero adimensional, el cual está en función de la presión, velocidad del 

fluido y la densidad del fluido. (Sneha Korpe & Rao, 2021)  

 

𝐶𝑣 = 
2(𝑝2 − 𝑝𝑣)

𝜌𝑣2
 

Donde: 

𝑝2: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

𝑝𝑣: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 

𝜌:𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑣2: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑖 

Los valores del número de cavitación pueden ser mayor o menor a 1, debido 

(Gogate & Pandit, 2000). El Cv es menor a 1 cuando la presión de entrada y la velocidad 

es alta, generando mayor intensidad de cavitación; un Cv inferior a 1 incrementa el 

número de eventos de cavitación y cavidades generadas. Cv superior a 1 debido a la 

presencia de gases disueltos o partículas suspendidas en el líquido. (Thanekar & Gogate, 

2020). Otros autores informaron que el Cv está relacionado con la dimensión de la 

constricción indicando que se incrementa de forma lineal. 

El uso de un Cv demasiado bajo produce una supercavitación o cavitación 

ahogada, provocando la fusión de las cavidades.(Wang et al., 2021)  

c) Caudal 

Es la velocidad con la que pasa un fluido a través de un área, al disminuir la 

dimensión por la cual pasa, la velocidad del fluido aumenta y como consecuencia la 

presión disminuye hasta la presión de vapor saturado.(Wang et al., 2021) 
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d) Potencial de Hidrógeno (pH): 

 Las condiciones de trabajo tienen gran influencia para el tratamiento,(S. Korpe 

et al., 2019) recomiendan condiciones ácidas en cavitación hidrodinámica, porque 

favorecen la generación de radicales hidroxilo en el dispositivo venturi. Las condiciones 

alcalinas no tienen el mismo efecto esperado con un pH acido. (Bagal & Gogate, 2014). 

Asimismo Gągol et al., (2020)menciona que el uso del ácido mejora la efectividad del 

tratamiento. 

e) Temperatura 

Este parámetro afecta sobre la dinámica de burbujas, cuando la temperatura 

aumenta se observa que las propiedades del líquido cambian, este se refleja en una 

disminución de la intensidad de cavitación así mismo se promueve la presión de vapor 

dentro de la burbuja y resulta en un efecto de amortiguación colapsando con menos 

violencia. (Tao et al., 2016) 

f) Tiempo 

Es considerado por la eficiencia que tenga el tratamiento en un determinado 

espacio de tiempo. Algunas investigaciones muestran tratamientos desde 60 min hasta 

de 150 minutos S. Korpe et al., (2019) , todo ello depende del tipo de efluente y/o 

contaminante a tratar.  

2.7. PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA (POA)  

Los POA se consideran tecnologías efectivas para la degradación de contaminantes de 

baja biodegradabilidad, refractarios, inhibidores o químicamente estables. Los mecanismos de 

POA se basan en la formación in situ de especies oxidantes altamente reactivas, principalmente 

radicales hidroxilos (OH).  
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Los POA utilizan radicales hidroxilos muy reactivos con un alto potencial de 

oxidación. Existen dos procesos que se utilizan comúnmente: la generación de radicales hidroxilos 

(Método Químico) a través de reacciones químicas y la generación fotoquímica de radicales 

hidroxilos. El primer método implica la generación de radicales hidroxilo reactivos mediante una 

reacción química, estos pueden generarse utilizando oxidantes como el peróxido de hidrógeno 

(H2O2), el ozono (O3), etc. (Gągol et al., 2018). 

Por lo general los contaminantes orgánicos reaccionan con los radicales hidroxilos, 

resultando productos menos tóxicos. Los hidroxilos (OH) generados ayudan a la mineralización 

de la materia orgánica en dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y sales inorgánicas. (Ec.1) (V. 

Kumar & Shah, 2021)  

Materia Orgánica + OH ---- CO2 + H2O + Iones inorgánicos   (Ec. 1) 

Son más reactivos a los radicales hidroxilos (OH) aquellos compuestos orgánicos de 

dobles enlaces carbono-carbono. Estos procesos de oxidación pueden ser llevados a cabo a una 

temperatura ambiente. (V. Kumar & Shah, 2021)  

 Wang et al., (2020) menciona que existen varios métodos de procesos de oxidación 

avanzada (POA) como: la oxidación de Fenton, la irradiación por ultrasonidos, la oxidación del 

ozono, oxidación peroxona, oxidación persulfato, oxidación electroquímica, oxidación de agua 

supercrítica, etc. 

Oxidación de Fenton y foto Fenton: El proceso oxidación Fenton es la aplicación de sales 

de hierro y peróxido de hidrógeno (H2O2). El ion ferroso es oxidado por H2O2 a ion férrico, un 

radical hidroxilo y un anión hidroxilo. Luego, el ion férrico se vuelve a reducir (típicamente en 

presencia de irradiaciones) a ion ferroso, un radical peróxido y un protón por el mismo H2O2 
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(Saharan et al., 2014). Este tratamiento elimina el color de las aguas residuales, disminuye la 

toxicidad y de la demanda química de oxígeno remanente e incrementa el índice de 

biodegradabilidad. 

Fe2+ + H2O2 ---- Fe3+ + OH- + ·OH  Ec. 2 

Fe2+ + ·OH ----- Fe3+ + OH-  Ec. 3 

·OH + RH ---- H2O + R·   Ec. 4 

R· + Fe3+ ---- R+  + Fe2+   Ec. 5 

Este proceso de oxidación tiene desventajas como la formación de lodos, generación de 

recalcitrantes intermedios, requiere de un pH muy acido (2-3), requiere de grandes cantidades de 

Fe2+, reacción lenta de Fenton luego de haber iniciado la conversión de Fe2+ en iones férricos Fe3+. 

(V. Kumar & Shah, 2021)  

Se han ido desarrollando combinaciones de procesos de oxidación avanzada como foto 

Fenton (H2O2/ Fe2+/UV), este proceso consiste en el acoplamiento de energía luminosa UV al 

Fenton, formación de radicales hidroxilos en presencia de radiación ultravioleta (UV).  Ec 6 

Fe3+ + H2O ----  Fe2+ +  H+ + ·OH   Ec. 6 

 Ozonización, Peroxona: Es un tratamiento muy esperanzador para la eliminación de 

colorantes en agua residuales derivadas de destilería. En el proceso de ozonización se utiliza el 

O3 como agente oxidante que es capaz de transformar los contaminantes orgánicos en 

compuestos más pequeños o CO2, H2O y aniones sulfato y nitrato cuando están presentes átomos 

de S y N. (Deng & Zhao, 2015 ; V. Kumar & Shah, 2021).  Este tratamiento se puede llevar a cabo 

de 2 formas; oxidación directa como O3 molecular (Ec. 7) u oxidación indirecta mediante la 
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formación de oxidantes secundarios como radicales libres OH. La combinación de con otro 

oxidante como el peróxido de hidrógeno es la peroxona (O3/ H2O2) Ec. 8 y 9 

3 O3 + H2O --- 2OH + 4 O2  Ec. 7 

H2O2 ---- H2O- + H+    Ec. 8 

H2O- + O3 ---- ·OH + O2
- + O2  Ec. 9 

Irradiación ultravioleta: el proceso de degradación mediante la absorción de la radiación 

incidente de la luz ultravioleta es el principal mecanismo de eliminación. la aplicación 

generalmente se enfoca en los contaminantes que absorben fuertemente la radiación UV. (V. 

Kumar & Shah, 2021) 

Sonólisis: La oxidación sonoquímica emplea el uso de ultrasonidos; las reacciones 

sonoquímicas se inducen tras la irradiación acústica de líquidos de alta intensidad a frecuencias 

que producen cavitación en el rango de 20 a 1000 KHz. (V. Kumar & Shah, 2021)  

2.7.1.  AGENTES OXIDANTES 

La adición de oxidantes al medio tratado aumenta la tasa de generación de radicales 

hidroxilos altamente reactivos que son responsables de la oxidación y degradación de 

contaminantes. (Gągol et al., 2018) 

2.7.1.1. Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

Este oxidante es utilizado a menudo como fuente de radicales hidroxilo; los cuales 

son altamente efectivos, porque aceleran la oxidación y degradación de muchos 

contaminantes presentes en aguas residuales al abstraer un átomo de hidrógeno del 

carbono alifático, o añadiendo un átomo de hidrógeno a los dobles enlaces y anillos 

aromáticos (V. Kumar & Shah, 2021); La adición insuficiente del oxidante (H2O2) da como 

resultado una disminución sustancial del grado de eliminación de un contaminante así 
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mismo una adición excesiva de peróxido de hidrógeno también reduce la eficacia de 

degradación de un contaminante. (Gągol et al., 2018) 

2.7.1.2. Sulfato de hierro (FeSO4) 

El uso de esta sal potencia la generación de radicales hidroxilos, utilizado como 

Fe2+ para generar especies reactivas fuertes, regenerándose a partir del Fe3+, siendo eficaz 

en pH acido para su tratamiento combinado con peróxido de hidrógeno.  (Deng & Zhao, 

2015) 

2.7.1.3. Ozono 

El ozono es otro oxidante que se agrega a un medio tratado para mejorar el grado 

de eliminación de contaminantes. Permite la degradación de una amplia variedad de 

contaminantes orgánicos que contienen en su estructura. (Gągol et al., 2018). Es muy 

utilizado para la desinfección debido a su fuerte actividad lítica celular que puede matar 

los microorganismos que se encuentran en las aguas residuales.(V. Kumar & Shah, 2021)  

 

2.7.2. TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES CON POA 

Recientes investigaciones mencionan que, empleando los POA, o una combinación 

de ellos, se puede mejorar enormemente la eficacia de remoción de contaminantes en 

efluentes residuales, por ello proponen como uno de los métodos más efectivos para 

eliminar contaminantes de medios acuosos, el método híbrido ya que combina la cavitación 

hidrodinámica con procesos de oxidación avanzados (POA). (Gągol et al., 2018) 

S. Korpe et al., (2019)  Realizaron estudios sobre la degradación de compuestos 

orgánicos presentes en aguas residuales de curtiduría, los parámetros que afectaron su 

proceso fue el pH, el tiempo de irradiación por ultrasonidos y la dosificación de peróxido de 

hidrógeno sus efluentes fueron tratados de 2 diferentes maneras: cavitación con una sonda 

de ultrasonido y el segundo fue en presencia de agitador magnético. Su resultado 
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experimental es el carbón orgánico total (COT), en condiciones óptimas con un pH 3 y una 

dosificación de 2 ml/L de H2O2 el segundo tratamiento tiene como resultado una mayor 

reducción de TOC obteniendo un 87% de eficacia. 

Thanekar & Gogate, (2019) han aplicado diferentes tratamientos en efluentes 

industriales reales obtenidos de una industria local centrándose en la remoción de la 

demanda química de oxígeno (DQO), solo Cavitación Hidrodinámica con parámetros 

óptimos de presión de entrada 4 bar y pH 4 la remoción de demanda química de oxígeno 

fue del 7.9%; para el tratamiento en combinación con procesos de oxidación avanzada con 

HC + H2O2con una remoción de 40.3%, HC+O3 remoción de 38.7%, HC + KPS con una 

remoción de 8.5% y HC + H2O2  + O3 con una remoción de 60.8%, obteniendo en esta última 

combinación la mejor remoción de DQO.  También se observó que obtuvieron una 

reducción de TOC para el proceso de HC + H2O2 + O3 de 30.4%, HC + H2O2 de 28.2%, HC + O3 

de 15.6% y HC + KPS de 4.7% remoción de TOC para el proceso combinado de 

respectivamente. 

Saxena, Saharan, et al., (2018) realizaron tratamiento de contaminantes 

biorefractarios recalcitrantes, nos mencionan que realizaron diferentes tratamientos 

combinados como cavitación hidrodinámica (HC) + ozono (O3), HC + peróxido de hidrógeno 

(H2O2) y HC + reactivo de Fenton. EL tratamiento con HC solo produjo una reducción de 

14.46% de la demanda química de oxígeno (DQO) y 12.60% de carbono orgánico total (TOC), 

10.01% de solidos disueltos totales (TDS) y 34.82% de solidos suspendidos totales (TSS) así 

como un incremento en el índice de biodegradabilidad (IB) de 0.33 a 0.43 con parámetros 

óptimos, a una presión de entrada de 500 kPa en 120 minutos. Ellos probaron que la 

cavitación hidrodinámica combinada con el proceso Fenton es el más eficiente ya que 

obtuvieron una remoción máxima de 50.20% en DQO y 32.41 % en TOC; además de haber 



   

 

44 
 

un incremento en el IB de 0.28 a 0.46. Además de haber un mayor grado de mineralización 

de materia orgánica teniendo un menor costo de tratamiento. 

Gore et al., (2014), investigo la degradación del colorante reactivo naranja 4 (RO4), 

para ello utilizaron técnicas hibridas; la cavitación hidrodinámica (HC) + peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y Cavitación Hidrodinámica (HC) + Ozono (O3).  Primero optimizaron los 

parámetros solo con el tratamiento de Cavitación Hidrodinámica como la presión, el número 

de cavitación y el pH. Con los parámetros óptimos obtenido realizaron la combinación con 

el agente oxidante. La tasa de mineralización de la RO4 se incrementó de 14.67% a 31.90% 

en combinación con peróxido de hidrógeno (H2O2) y obtuvieron un mayor grado en 

combinación con el ozono (O3); con esto demuestran que el método más eficiente 

energéticamente para la degradación de Colorante Reactivo Naranja 4 es la Cavitación 

Hidrodinámica en combinación con el ozono. 

2.8. FUNDAMENTO EXPERIMENTAL PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

2.8.1.  DISEÑO FACTORIAL 2K 

Este diseño experimental sirve para estudiar el efecto individual y de interacción de 

varios factores sobre una o varias respuestas, el objetivo principal es determinar una 

combinacion de niveles de los factores para que el desempeño del proceso sea mejor. Los 

diseños factoriales generamente son de dos niveles 2k y tres niveles 3k, donde k son los 

factores.(Dean et al., 2017)(Gutiérrez & De las Vara, 2008) 

Los diseños factoriales 2K completos son útiles cuando el número de factores a estudiar 

está entre dos y cinco (2≤k≤5), debido a que se tendría de 4 - 32 tratamientos. Si el número de 

factores es mayor a 5 es recomendable usar el diseño factorial fraccionado 2k-p. Por otro lado 

cuando los k factores admiten un nivel de prueba intermedia se recomienda usar un trtamiento 

medio adicional denominado punto central, este punto central brinda dos ventajas a)otorga 
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mayor grados de libertad y b)Las repeticiones centrales permiten detectar la presencia de 

curvatura en almenos uno de los factores de objeto de estudio.(Gutiérrez & De las Vara, 2008) 

2.8.2. DISEÑO DE COMPOSICIÓN CENTRAL 

El diseño de composición central es el más usado cuando se requiere una etapa de 

segundo orden ya que por su flexibilidad este se puede construir desde un diseño factorial 

completo 2k o fraccionado 2 k-p agregando puntos sobre los ejes y al centro del diseño. Este diseño 

está compuesto por una réplica de un diseño factorial en dos niveles, completo o fraccionado. A 

esta parte del DCC se le llama porción factorial, unos n0 puntos o repeticiones al centro del 

diseño, con n0 ≥ 1 llamados puntos centrales y dos puntos sobre cada eje a una distancia a del 

origen denominados puntos axiales (Dean et al., 2017). Para optimizar un proceso usando el 

diseño de composición central según Rodrigues & Iemma, (2014) es necesarios seguir estos 

pasos: 

1. Definir los objetivos de los experimentos, variables o factores independientes del 

estudio y las dependientes o respuestas de interés que analizará 

2. Elaborar un procedimiento experimental tomando en cuenta la complejidad del 

experimento, el tiempo y el costo de ejecución. 

3. Realizar los experimentos y analizar las respuestas de interés obtenidas. 

4. Calcular los efectos de las variables, sus respectivos errores y análisis estadístico. 

5. Siempre que use un previo diseño factorial fraccionado se recomienda un nivel de 

significancia del 10% (p <0.1). 

6. Desarrollar el modelo matemático predictivo de las respuestas en función de las 

variables independientes 

7. Realizar el análisis de varianza ANOVA para verificar la calidad de ajuste del modelo. 

8. Generar las superficies de respuesta y las curvas de contorno para el análisis y definir 

los rangos óptimos de operación de cada variable de proceso. 
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9. Validar experimentalmente los resultados realizando ensayos bajo las condiciones 

óptimas. 

10. Minimizar el uso innecesario de terminologías estadísticas y expresar la información 

de manera sencillas y describir claramente el trabajo realizado con tablas y gráficos. 

11. No olvidar que en una tesis o un compendio el foco principal es el producto o proceso 

y no el reporte estadístico. 
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CAPITULO III.  

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación se realizó en el laboratorio de Ciencia y Tecnología Ambiental de La 

Universidad Católica San Pablo (UCSP) y en los laboratorios de la escuela de Ingeniería Química 

de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). El efluente en investigación se recolectó de 

una curtiembre del parque industrial Rio Seco - Arequipa. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación se encuentra incluido dentro de los tipos exploratorio 

y experimental, ya que busca dar una solución mediante el establecimiento causa – efecto. 

3.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico de datos se utilizó el programa MINITAB y mediante la 

manipulación de 3 variables independientes se midió los efectos sobre las variables respuesta, los 

resultados obtenidos se analizaron, discutieron para finalmente formular las conclusiones. 
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3.4 MATERIALES DE LABORATORIO 

• Vasos de precipitados de 250 ml, 50 ml 

• Fiolas de 250 ml y 100 ml 

• Probetas de vidrio de 100 ml 

• Pipetas de 10 ml, 5 ml 

• Micropipetas 

• Lunas de reloj 

• Viales de vidrio 

• Botellas winkler 

• Papel filtro 

• Cronómetro 

• Pisetas 

• Balde PET 15 L 

• Galoneras de plástico para 28 L 

• Sensores de Análisis de DBO respirométrico – Velp Scientifica  

3.5 REACTIVOS 

• Solución de H2O2 (30%) 

• Solución de H2SO4 2M 

• Solución de NaOH 1M 

• Coagulante: Al2(SO4)3 

• Floculante: DR 3000 

• Agua destilada 

• Soluciones Buffer 4, 7 y 10 

• Sal comercial 



   

 

49 
 

• Solución digestora para viales de DQO (H2SO4, HgSO4, K2Cr2O7) 

• Solución reactiva para viales de DQO (H2SO4, AgSO4) 

• Solución Nutriente para DBO 

• Inhibidor de nitrificación 

• Hidróxido de potasio 

3.6 EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN 

3.6.1. CAVITADOR HIDRODINÁMICO 

El equipo principal del presente trabajo de investigación es el sistema de 

cavitación hidrodinámica que se muestra en la Figura 12, el cual consta de un tanque de 

alimentación de 20 L con chaqueta de enfriamiento y un agitador de hélice todo lo 

mencionado de material acero Inox 304. El tanque está conectado mediante tuberías de 

PVC a una bomba centrifuga de 1 HP y una bomba periférica de 1HP que permitieron la 

generación de presiones desde 1 bar hasta 6 bar. El sistema cuenta con dos manómetros 

(al ingreso y salida del dispositivo venturi), válvulas que permiten regular la presión 

entrada - salida y un tubo venturi de acero Inox 316, el cual tiene un recubrimiento de 

Molibdeno que le da mayor resistencia a la corrosión siendo este dispositivo el 

responsable directo de la formación de cavidades y generación de los efectos físicos, 

térmicos y químicos que experimenta el fluido durante su paso. Las medidas geométricas 

del reactor venturi se detallan en la Tabla 10. 

a. Materiales de construcción  

• Tanque de acero inoxidable 304 

• Bomba Periférica 1HP 

• Bomba centrifuga 1HP 

• Manómetro 6 bar 

• Manómetro 10 bar 

• Dispositivo venturi de acero inoxidable 316 
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• 5 válvulas 

• Tuberías PVC 

• Soporte metálico 

• Sistema de agitación 

• Panel de control 

• Recipiente de 50 L 

• Cables  

• Manguera 

• Uniones PVC 

• Abrazaderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Venturi del cavitador hidrodinámico 

 

Figura 12: Prototipo de cavitación hidrodinámica 

Garganta de dispositivo venturi 

Zona convergente Zona divergente 
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Tabla 10   

Dimensiones del dispositivo venturi 

Dimensión Slit Venturi 

Dimensión de la garganta W= 6.0 mm 
H= 1.9 mm 
L= 1.9 mm 

Longitud venturi L= 95.9 mm 

Sección Convergente L= 20.0 mm 

23.5° 

Sección Divergente 74.0 mm 

6.5° 

 Fuente: Montalvo Andia et al., (2021) 

 

3.6.2. EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS 

El equipo de prueba de jarras se usó como para determinar la dosis óptima de 

coagulante y floculante. Este equipo consta de 6 jarras de 500 ml, paletas de agitación de 

acero inoxidable, regulador de revoluciones, sistema de iluminación y una perilla que 

permitió regular el tiempo. Ver Figura 14. 

3.6.3. MEDIDOR DIGITAL HANNA HI98128 

Este instrumento permitió medir el pH y la temperatura durante nuestras pruebas 

experimentales. Este cuenta con un intervalo de medición de 2 a 16 para el pH y exactitud 

de 0.05, mientras que para la medición de temperatura tiene un rango de – 5°C a 60°C 

con una exactitud de 0.5°C. Ver figura 15. 

Figura 14: Equipo de Jarras 
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3.6.4. TURBIDÍMETRO HACH 2100Q 

El turbidímetro es un dispositivo portátil que se usó para medir turbidez del agua 

y comprobar la calidad del agua residual. El equipo utiliza un volumen de muestra de 15 

ml. Su rango de medición es de 0 a 1000 NTU, su rango de temperatura de operación de 

0 a 50°C, tiempo de respuesta de 6 segundos y una exactitud de 2%. Ver figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Medidor digital HANNA HI98128 

Figura 16: Turbidímetro HACH 2100Q 
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3.6.5. BALANZA ANALÍTICA AKMLAB 

La balanza analítica es una balanza diseñada para medir pequeñas masas con un 

alto grado de precisión, su capacidad es de 500 gr, exactitud de 0.0001. Ver Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.6. ESPECTROFOTÓMETRO HACH DR 3900 

El espectrofotómetro es un equipo que mide la luz reflejada en un ángulo fijo, en 

función de la longitud de onda y se usó para medir la absorbancia y transformar esta 

medida a la cuantificación de los parámetros DQO, N-NH3 y P-PO4. Este equipo tiene un 

rango de onda de 320 hasta 1100 nm, precisión de longitud de onda de 1.5 nm, altura del 

haz 10 nm. Por su importancia en los resultados de la presente investigación cuenta con 

su certificado de calibración (Anexo 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Balanza analítica AKMLAB 

Figura 18: Espectrofotómetro HACH DR 3900 
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3.6.7. DIGESTOR HACH DRB 200 

El digestor es un equipo complementario y necesario para la medición de 

parámetros como DQO (Demanda química de oxígeno) cumpliendo la función de calentar 

los viales a la temperatura de 150°C para terminar con la digestión de la muestra. Este 

equipo tiene la capacidad para digestar 15 viales de 16mm, calienta de 20 a 150°C en 10 

min, con un incremento de 1°C, estabilidad de temperatura de 2°C. Ver Figura 19. Por su 

importancia en los resultados de la presente investigación cuenta con su certificado de 

calibración (Anexo 10). 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.8. SISTEMA DE FILTRACIÓN AL VACÍO 

Es un equipo compuesto por una bomba de vacío conectada mediante una 

manguera a un matraz kitasato y a la unidad de filtración mediante una pinza. Este 

sistema se usó para la determinación de solidos suspendidos totales. Ver Figura 20. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 19: Digestor HACH DRB 200 

Figura 20: Equipo de Filtración al Vacío 
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3.6.9.  INCUBADORA FOC 1201 

Este equipo ayudó a crear un ambiente con la humedad y temperatura adecuada 

para el crecimiento de cultivos microbiológicos o celulares. Se usó para poder cuantificar 

la DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno). Su capacidad es de 109 L, temperatura de 

incubación de 3 °C a 50°C, estabilidad térmica de 0.5°C. Ver Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 DISEÑO EXPERIMENTAL  

3.7.1. DISEÑO EXPERIMENTAL COAGULACIÓN – FLOCULACIÓN 

Se utilizó un diseño central compuesto con 5 réplicas en el centro, resultando 13 

experimentos, como se muestra en la tabla 11, considerando 2 factores: Dosis de 

coagulante y dosis de floculante.  

En los resultados obtenidos de este diseño se observa una curvatura significativa, 

por lo cual se decide desarrollar el diseño de composición central a fin de ajustar los 

componentes cuadráticos, este diseño de composición central se observa en la Tabla 12 

y permitirá: 

✓ Evaluar la presencia de curvaturas en los puntos centrales en el comportamiento de 

variable de respuesta.  

Figura 21: Incubadora FOC 1201 
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✓ Realizar un análisis más detallado de los factores 

✓ Obtener grados de libertad adicionales para desarrollar un ANOVA en diseños no 

replicados. 

Tabla 11  

Diseño experimental factorial Coagulación - floculación 

N° X1 X2 

Dosis de 

coagulante 

(ppm) 

Dosis de 

floculante 

(ppm) 

% NTU % SST 
% 

DQO 

1 -1.00000 -1.00000 1000.00 20.000 z1 z8 z150 

2 1.00000 -1.00000 4000.00 20.000 z2 z9 z16 

3 -1.00000 1.00000 1000.00 100.000 z3 z10 z17 

4 1.00000 1.00000 4000.00 100.000 z4 z11 z18 

5 0.00000 0.00000 2500.00 60.000 z5 z12 z19 

6 0.00000 0.00000 2500.00 60.000 z6 z13 z20 

7 0.00000 0.00000 2500.00 60.000 z7 z14 z21 

 

 

Tabla 12 

Diseño experimental central compuesto Coagulación - floculación 

N° X1 X2 

Dosis de 

coagulante 

(ppm) 

Dosis de 

floculante 

(ppm) 

% NTU % SST 
% 

DQO 

1 -1.00000 -1.00000 1000.00 20.000 Y1 Y14 Y27 

2 1.00000 -1.00000 4000.00 20.000 Y2 Y15 Y28 

3 -1.00000 1.00000 1000.00 100.000 Y3 Y16 Y29 

4 1.00000 1.00000 4000.00 100.000 Y4 Y17 Y30 

5 -1.41421 0.00000 378.68 60.000 Y5 Y18 Y31 

6 1.41421 0.00000 4621.32 60.000 Y6 Y19 Y32 

7 0.00000 -1.41421 2500.00 3.431 Y7 Y20 Y33 

8 0.00000 1.41421 2500.00 116.569 Y8 Y21 Y34 

9 0.00000 0.00000 2500.00 60.000 Y9 Y22 Y35 

10 0.00000 0.00000 2500.00 60.000 Y10 Y23 Y36 
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11 0.00000 0.00000 2500.00 60.000 Y11 Y24 Y37 

12 0.00000 0.00000 2500.00 60.000 Y12 Y25 Y38 

13 0.00000 0.00000 2500.00 60.000 Y13 Y26 Y39 

 

3.7.2. DISEÑO EXPERIMENTAL CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA 

Se utilizó un diseño factorial 2K con puntos centrales que se presentan en la Tabla 

13, ya que los factores a estudiar permiten un nivel intermedio para poder construir un 

nuevo tratamiento denominado diseño de composición central el cual permitió: 

✓ Evaluar la presencia de curvaturas en los puntos centrales en el comportamiento de 

variable de respuesta.  

✓ Realizar un análisis más detallado de los factores 

✓ Obtener grados de libertad adicionales para desarrollar un ANOVA en diseños no 

replicados. 

Tabla 13   

Diseño experimental Cavitación hidrodinámica  

N° X1 X2 X3 Presión pH Tiempo DQO 

mg/L 

N-NH3 

mg/L 

Turbi

dez 

(NTU) 

IB 

1 - - - 4 3.0 30 - - - - 

2 + - - 6 3.0 30 - - - - 

3 - + - 4 6.0 30 - - - - 

4 + + - 6 6.0 30 - - - - 

5 - - + 4 3.0 90 - - - - 

6 + - + 6 3.0 90 - - - - 

7 - + + 4 6.0 90 - - - - 

8 + + + 6 6.0 90 - - - - 

9 0 0 0 5 4.5 60 - - - - 

10 0 0 0 5 4.5 60 - - - - 

11 0 0 0 5 4.5 60 - - - - 
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Al comprobarse la existencia de curvaturas en el diseño factorial con puntos centrales 

se realizó un diseño central compuesto con puntos axiales, lo que permitió optimizar las variables 

independientes como se muestra en la tabla 14.  

Tabla 14 

Diseño de superficie Central Compuesto  

N° X1 X2 X3 Presión pH Tiempo 
DQO 

mg/L 

N-NH3 

mg/L 

Turbidez 

(NTU) 
IB 

1 - - - 4 3 30 - - - - 

2 + - - 6 3 30 - - - - 

3 - + - 4 6 30 - - - - 

4 + + - 6 6 30 - - - - 

5 - - + 4 3 90 - - - - 

6 + - + 6 3 90 - - - - 

7 - + + 4 6 90 - - - - 

8 + + + 6 6 90 - - - - 

9 

-

1.6817

9 

0 0 
3.3182071

7 
4.5 60 - - - - 

10 
1.6817

9 
0 0 

6.6817928

3 
4.5 60 - - - - 

11 0 

-

1.6817

9 

0 5 
1.9773107

5 
60 - - - - 

12 0 
1.6817

9 
0 5 

7.0226892

5 
60 - - - - 

13 0 0 
-

1.68179 
5 4.5 

9.5462150

8 
- - - - 

14 0 0 1.68179 5 4.5 
110.45378

5 
- - - - 

15 0 0 0 5 4.5 60 - - - - 

16 0 0 0 5 4.5 60 - - - - 

17 0 0 0 5 4.5 60 - - - - 

18 0 0 0 5 4.5 60 - - - - 

19 0 0 0 5 4.5 60 - - - - 

20 0 0 0 5 4.5 60 - - - - 
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3.7.3. DISEÑO EXPERIMENTAL CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA CON AGENTE 

OXIDANTE 

Con los parámetros óptimos obtenidos del diseño central compuesto se precedió a 

realizar el tratamiento con agente oxidante usando peróxido de hidrógeno (H2O2). Para ello 

se realizó el diseño de un solo factor. Ver Tabla 15.  

Tabla 15  

Diseño experimental Cavitación hidrodinámica con Agente oxidante 

N° Dosis H2O2 
DQO 

mg/L 

DBO 

mg/L 

SST 

mg/L 
IB 

1 1.9 W1 W7 W13 W19 

2 1.9 W2 W8 W14 W20 

3 3 W3 W9 W15 W21 

4 3 W4 W10 W16 W22 

5 4.1 W5 W11 W17 W23 

6 4.1 W6 W12 W18 W24 
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3.8 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

En la Figura 22 se muestra los pasos a seguir la experimentación propuesta. 

EFLUENTE DE 
CURTIEMBRE

ANALISIS DE 
RESULTADOS

COAGULACIÓN - 
FLOCULACIÓN

DECANTACIÓN

TRATAMIENTO CON 
CAVITACIÓN 

HIDRODINÁMICA

TRATAMIENTO CON  HC + 
AGENTE OXIDANTE

PARAMETROS 
OPTIMOS DE P, 

pH, Tiempo

PARAMETROS 
OPTIMOS

DOSIS ÓPTIMA 
DE AGENTE 
OXIDANTE

 

Figura 22: Flujograma de experimentación 

 

3.8.1. COLECTA Y MUESTREO DE EFLUENTE 

El efluente de curtiembre se colectó del tanque ecualizador de una curtiembre del 

Parque Industrial Rio Seco –Arequipa Figura 23. El agua residual se recolectó en galoneras 

de primer uso de una capacidad de 28 L siguiendo los protocolos establecidos (Anexo 7). 

Luego de la colecta, las galoneras con agua residual se llevaron de manera inmediata al 

laboratorio para el inicio de pruebas. 
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Para realizar la caracterización del efluente se muestreó el agua residual en frascos 

de primer uso según los protocolos (Anexo 7) respetando, la cantidad, preservantes y 

temperatura correspondiente para cada parámetro que se analizará los cuales son DQO, 

DBO5, N-NH3, NTU y SST. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Tanque Ecualizador 

 

3.8.2. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DE CURTIEMBRE 

a) Demanda Química de Oxígeno (DQO):  

Los análisis de DQO se realizaron mediante el método colorimétrico, 

método aprobado para análisis de aguas residuales según Métodos Estándar 

5220D. El método se basa en la reacción de ácido sulfúrico y un fuerte oxidante, 

dicromato de potasio. Los compuestos orgánicos oxidables reaccionan, 

reduciendo el ion dicromato (Cr2O7 
2-) al ion crómico Cr3+. Cuando se usa el 

método colorimétrico 0,7–40,0 o 3–150 mg / L, se mide la cantidad de Cr6+ que 

queda. Cuando se utiliza el método colorimétrico de 20 a 1500 mg/L o 200 a 

15000 mg/L, se mide la cantidad de Cr3+ que se produce. El reactivo DQO también 
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contiene iones de plata y mercurio. La plata es un catalizador y el mercurio se 

utiliza para minimizar las interferencias de cloruros. Finalmente, los resultados se 

asocian a los mg/L de DQO que se definen como mg de O2 consumidos por litro 

de muestra. 

➢ Procedimiento 

• Verificar el pH de la muestra, esta debe presentar un pH menor a 2, si no 

fuese de esa manera, se debe acidificar con 2 ml. de ácido sulfúrico.  

• En caso de encontrarse muy contaminadas (observar el color y olor), se deben 

diluir, por lo que se tomará 1 ml. de muestra de agua y se verterá en un vaso 

precipitado hasta enrasar a 50 ml. con agua destilada (factor de dilución 

1/50).  

• Para iniciar se debe colocar en un vial de vidrio 2.5 ml. de muestra (diluida si 

fuera el caso), 1.5 ml. de solución digestora y 3.5 ml. de solución reactiva 

digestora. Se cierra y agita, para luego llevarlo a un digestor de bloque y 

someterla a reflujo por 2 horas a 150 °C.  

• Luego se dejó enfriar la solución a temperatura ambiente y después se 

procedió a colocarla en la puerta de acceso del Espectrofotómetro UV – 

Visible ajustado a 600 nm, junto con el blanco y la solución patrón para leer 

los resultados de las absorbancias y compararlas con la curva de calibración. 

No deben asentarse sólidos dentro de los tubos de ensayo, los patrones y el 

blanco antes realizar las medidas de absorbancia.  
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b) Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

El análisis de DBO se realizó mediante el método respirométrico, adaptado 

de los métodos estándar para el análisis de agua y agua residual. 

⮚ Procedimiento 

• Se midió un volumen de 97 ml de la muestra a analizar con ayuda de una 

probeta y se vertió esta muestra a la botella winkler. 

• Se añadió el inhibidor de nitrificación (aproximadamente Llene 0.16 g) a cada 

botella par aprevenir la oxidación de los compuestos de nitrógeno 

• Agregar 3 ml a la botella winkler de la solución nutriente previamente 

preparada. 

• Insertar el agitador magnético dentro de la botella. 

• Colocar el absorbedor de CO2 en la tapita negra hidrato de calcio sódico, 20% 

de carbono capacidad de absorción de dióxido o hidróxido de potasio, tapar 

la botella con el sensor. 

• Incubar la muestra a 20 ° C durante 5 días 

• Los microorganismos inician su actividad: se consume oxígeno (O2) y el 

dióxido de carbono (CO2) generado es recogido por el absorbedor. 

• El sensor mide la disminución de la presión interna y muestra directamente 

en la pantalla el valor de DBO, en mg / L, sin necesidad de realizar más 

cálculos. Los resultados se almacenan automáticamente en el sensor de DBO. 

c) Nitrógeno Amoniacal  

Los análisis de nitrógeno amoniacal se realizaron mediante el método de 

salicilato y se midió en el espectrofotómetro HACH 3900 con el programa 343 N 

Ammonia HR TNT. 
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El método se basa en la combinación de amoníaco con el cloro para formar 

monocloramina. La monocloramina reacciona con el salicilato para formar 5-

aminosalicilato. El 5-aminosalicilato se oxida en presencia de un catalizador de 

nitroprusiato de sodio para formar un compuesto de color azul. El color azul está 

enmascarado por el color amarillo del exceso de reactivo presente para dar una 

solución de color verde. La longitud de onda de medición es de 655 nm en 

espectrofotómetros. 

➢ Procedimiento 

• En los viales para la prueba de Nitrógeno Amoniacal se agregó 0.1 ml de la 

muestra. 

• Luego se añadió el contenido de una almohada de reactivo en polvo de 

Salicilato de Amoniaco y seguidamente se el contenido de una almohada en 

polvo de cianurato de amoniaco 

• Se cerró el vial, se agitó y esperó 20 min a que se genere la reacción.  

• En seguida se preparó la muestra del blanco, realizando los mismos pasos 

anteriores, pero agregando 0.1mL de agua destilada en vez de muestra. 

• Finalmente se procedió a tomar lectura en el espectrofotómetro 

introduciendo primero el blanco y posteriormente la/las muestras a analizar. 

d) Sólidos Suspendidos totales (SST) 

El método que se usó fue el SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd 

Ed. 2012. Solidos Suspendidos Totales por secado en estufa a 103-105°C.  

Se usó papel filtro Whatman N° 4 cortado en forma de disco para que 

pueda caber en el equipo de filtro al vacío. Primero, se colocó el papel filtro en un 

crisol o en una luna reloj y llevó a una estufa durante 2 horas a una temperatura 

de 105°C para el secado, luego proceder a pesar el papel filtro en una balanza 
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analítica de 4 decimales para una mejor precisión. Con la ayuda de una pinza, se 

colocó el papel filtro secado en el equipo de filtro al vacío. Seguido, se vertió en 

una probeta 50 ml de muestra de agua para filtrarlo en el equipo. Luego, se retiró 

el filtro que contiene los residuos secos y se colocó en una luna reloj para luego 

ser secado en la estufa durante 24 horas a una temperatura de 105°C.  

⮚ Procedimiento 

• Se usó papel filtro Whatman N° 4 cortado en forma de disco para que pueda 

caber en el equipo de filtro al vacío. 

• Se colocó el papel filtro en un crisol o en una luna reloj y llevó a una estufa 

durante 2 horas a una temperatura de 105°C para el secado, luego proceder 

a pesar el papel filtro en una balanza analítica de 4 decimales para una mejor 

precisión.  

• Con la ayuda de una pinza, se colocó el papel filtro secado en el equipo de 

filtro al vacío.  

• Seguido, se vertió en una probeta 50 ml de muestra de agua para filtrarlo en 

el equipo.  

• Luego, se retiró el filtro que contiene los residuos secos y se colocó en una 

luna reloj para luego ser secado en la estufa durante 24 horas a una 

temperatura de 105°C.  

• Finalmente se dejó enfriar en el desecador hasta temperatura ambiente para 

pesar. 

Cálculos 

SST = (P2-P1) × 10^6 

V(ml) 

Donde: 

SST = sólidos suspendidos totales en mg/L. 

P1 = peso del filtro preparado en g. 

P2 = peso del filtro más el residuo seco a 103-105ºC en g. 
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e) Turbidez 

La turbiedad nos indicó la presencia de material suspendido y coloidal 

como arcilla, limo, materia orgánica e inorgánica finamente dividida. La turbiedad 

es una expresión de la propiedad óptica que hace que los rayos luminosos se 

dispersen y se absorban, en lugar de que se transmitan sin alteración a través de 

una muestra. Cuanto mayor es la intensidad de la luz dispersada, más intensa es 

la turbiedad. 

⮚ Procedimiento 

• Si las muestras han sido refrigeradas dejar estabilizarlas a temperatura 

ambiente, si hay presencia de flóculos romperlos por agitación. 

• Luego se introdujo 15 ml de muestra en la cubeta con la ayuda de una 

pipeta. 

• Finalmente limpiar la cubeta con un paño suave o papel tisú, introducir la 

cubeta en el equipo y seleccionar la opción medir.  

f) Índice de Biodegradabilidad (IB)   

El índice de biodegradabilidad nos permitió saber la capacidad de una 

sustancia a ser transformada en estructuras químicas más simples por vía microbiana.  

El índice de biodegradabilidad se calculó dividiendo la concentración de DBO5 

sobre la concentración de DQO. Los valores que se encuentren en una relación de 0,2 

se consideran de baja biodegradabilidad, mientras si son superiores a 0,4 

corresponden a una alta biodegradabilidad.   
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3.8.3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL PARA EL TRATAMIENTO DE COAGULACIÓN - 

FLOCULACIÓN 

Se realizó la prueba de jarras para poder determinar la dosis óptima de productos 

químicos. Tratando de simular de esta manera el tratamiento primario de Coagulación-

Floculación. Para ello se usó el equipo de jarras, los productos químicos que se usaron 

fueron Sulfato de Aluminio Al2(SO4)3 de la marca Pantera como coagulante y como 

floculante HIMLOC DR3000 el cual es un copolímero de acrilamida de la marca Derypol, 

Figura 24. El procedimiento se realizó siguiendo los siguientes pasos. 

a) Preparación de Soluciones: 

• Se preparó una solución de coagulante al 10% agregando 50g de sulfato de 

aluminio en una Fiola de 500ml y se aforó con agua destilada.  

• Se preparó una solución de floculante al 0.3% en una Fiola de 500 ml se 

agregó 1.5 g de HIMLOC DR300 y aforó con agua destilada. 

⮚ Cálculos 

[Al(𝑆𝑂4)3] =  
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=

50 𝑔

500 𝑚𝑙
×
1000𝑚𝑔

1𝑔
×
1000𝑚𝑙

1𝐿

= 100000𝑝𝑝𝑚 

[𝐷𝑅 300] =  
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=
1.5 𝑔

500 𝑚𝑙
×
1000𝑚𝑔

1𝑔
×
1000𝑚𝑙

1𝐿
= 3000𝑝𝑝𝑚 
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Figura 24: Soluciones preparadas con coagulante y floculante 

b) Prueba de jarras 

Se homogenizó las muestras del agua residual de curtiembre y se reguló el pH 

a 8.5 con la ayuda de la solución de Na(OH). Este rango fue escogido inicialmente por 

revisión bibliográfica ya que si bien Brandt et al., (2017) reportó que se conoce como 

rango de pH 5-6 como óptimo para sulfato de aluminio. Domínguez et al., (2007) Indicó 

que el pH 5 es el óptimo para el tratamiento de coagulación-floculación con sulfato de 

aluminio en aguas calidad I-II, sin embargo, para aguas calidad III el pH optimo es de 

7-9 entendiendo como aguas III las altamente contaminadas  con DQO aproximados a 

3047 mg/L, así como Kang et al., (2022) afirma que el rango de pH óptimo para la 

aplicación de alumbre para obtener una alta remoción de SST, COT y P-PO4 se 

encuentra de 7 -9, de igual manera en el estudio de Salcedo C., (2018) indica que el pH 

óptimo puede varear desde 6.5 a 8.5.  Es por ello que se realizó preliminarmente 

pruebas con las mismas dosis de coagulante y floculante variando el pH en los puntos 

7, 7.5, 8, 8.5, 9, obteniendo remociones de turbidez de 41.5%, 45.3%, 49%, 53.2% y 

49.7% respectivamente siendo el mejor el de pH 8.5.  
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Para la dosificación de coagulante y floculante se usó jeringas tomando el 

volumen calculado en ml respecto a ppm de productos químicos, estas relaciones se 

encuentran en la Tabla 16. 

Luego se reguló la velocidad de agitación a 300 rpm y añadió el coagulante, 

esta agitación rápida se realizó por 10 min, posteriormente se agregó el floculante y 

se usó una agitación lenta (40 rpm) por 15 min. Finalmente se dejó reposar las 

muestras por 10 min para su sedimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚𝑙) =
𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 (𝑝𝑝𝑚) ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝐿) ∗ 1000

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑄 (𝑝𝑝𝑚)
 

 

Tabla 16   

Dosis de producto químico para pruebas realizadas  

Producto Químico Dosis en ppm Dosis en ml /L 

Coagulante 
1000 10 

4000 40 

Floculante 
20 6.667 

100 33.33 

 

Figura 25: Procesamiento de las Pruebas en el Equipo de Jar Test 



   

 

70 
 

3.8.4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL PARA EL TRATAMIENTO DE CAVITACIÓN 

HIDRODINÁMICA 

Se seleccionó los parámetros operativos más relevantes para el presente sistema 

de cavitación los cuales fueron la presión, el pH y el tiempo. 

Se seleccionó la presión de entrada ya que esta aumentará la presión recuperada 

aguas debajo de la constricción provocando el aumento de la intensidad de cavitación 

(número de cavitación) provocando una mayor concentración o generación de radicales 

hidroxilos; sin embargo, un aumento excesivo de la presión de entrada provocará la 

formación de macro burbujas de cavitación que escaparan sin colapsar o sufrirán un 

colapso incompleto  reduciendo la tasa de degradación de los contaminantes (DQO, 

N.NH3, SST) es por ello su importancia de estudiarla. Luego de una amplia revisión 

bibliográfica observamos que para el estudio de la cavitación hidrodinámica en un 

dispositivo tipo venturi las presiones óptimas para diversas aguas residuales oscilan de 5 

a 10 bar, en la investigación de(Joshi & Gogate, 2019b) encontraron el pH óptimo de 6 bar 

para el tratamiento de agua residual industrial. En el estudio realizado por S. Korpe et al., 

(2019), usan una presión de entrada de 5 bar para el tratamiento de agua residual de 

curtiembre, otra investigación realizada por Thanekar & Gogate, (2019) señala la presión 

óptima de entrada 4 bar para agua residual industrial real. Es por ello que se decidió 

realizar un estudio desde 4 bar hasta 6 bar a fin de encontrar la presión óptima para el 

agua residual de curtiembre. 

Por otro lado se eligió el pH debido a que una condición ácida favorece la 

generación de radicales hidroxilos e impide la reacción de recombinación entre los 

radicales libres P, N. (Patil et al., 2014), (Pradhan & Gogate, 2010), (Bagal & Gogate, 2014), 

usando mayormente para aguas residuales industriales pH 3 (Ebrahiem et al., 2017), de 

forma similar se reporta remociones óptimas en agua residual de la industria de 
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cosméticos a pH 4 (Thanekar & Gogate, 2019). Es por ello que se decidió usar como nivel 

inferior un pH de 3 y un nivel de pH 6 como máximo. 

Por otro lado, seleccionar la variable tiempo, permite optimizar la tecnología de 

cavitación buscando obtener el mejor rendimiento para la remoción de contaminantes 

en el menor tiempo posible, por ello se seleccionó como nivel inferior 30 min y como nivel 

máximo 90 min. Estos niveles se eligieron en base a referencias bibliográficas quienes 

evalúan distintos tiempos, desde 15 min hasta 120 min en la remoción de distintos 

contaminantes. Por ejemplo Mishra & Gogate, (2010), en su tratamiento de cavitación 

hidrodinámica observaron una remoción alta desde los 15 min hasta los 90 min, luego en 

los minutos 90 al 120 la remoción aumenta en aproximadamente 2% De forma similar se 

muestran los resultados de la investigación de Saxena, Saharan, et al., (2018) quienes 

evaluaron los tiempos 30 min, 60 min,  90min y 120 min para la remoción de DQO y COT, 

donde el porcentaje de reducción es constante del tiempo 90 min a 120 min debido a 

estos resultados optamos seleccionar los niveles 30 min como mínimo y 90 min con nivel 

máximo.  

a) Preparación de soluciones 

Se preparó una solución de H2SO4 1M en una fiola de 500 ml y una solución de 

NaOH 1M en una fiola de 500 ml para regular el pH del efluente y peróxido de hidrógeno 

(H2O2) al 30% en una fiola de 500 ml como agente oxidante. 

b) Pruebas de cavitación hidrodinámica 

Después de haber obtenido los valores óptimos de tratamiento de coagulación – 

floculación, se procedió a realizar el pretratamiento a el agua residual de curtiembre con 

las dosis obtenidas de coagulante y floculante. 
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Se realizó limpieza al cavitador hidrodinámico antes y después de cada prueba 

para evitar una contaminación con residuos del anterior efluente tratado. Se reguló la 

presión de entrada y salida del cavitador hidrodinámico con las válvulas como se observa 

en la figura 26.  

Se midió un volumen de 10 L con un balde y se tomó una muestra inicial en una 

fiola de 100 ml, seguidamente se vertió el efluente al tanque de alimentación del 

cavitador. Durante toda la prueba se monitoreó y reguló el pH agregando H2SO4 1M o 

NaOH 1M, se mantuvo una temperatura constante de 35 ± 3 ℃. 

 

Figura 26: Válvulas para Regular Presión de Entrada y Salida 

Una vez finalizado el tratamiento se colectó muestra en una fiola de 100 ml. Ver 

figura 27, para su posterior análisis fisicoquímico. 

Válvula de salida 

Válvula de entrada 
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Figura 27: Muestras de efluentes inicial y final. 

 

3.8.5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL PARA EL TRATAMIENTO DE CAVITACIÓN 

HIDRODINÁMICA CON AGENTE OXIDANTE. 

Con las condiciones optimizadas en el ítem anterior 3.8.4, se procedió aplicar 

peróxido de hidrógeno (H2O2) al 30%, según el diseño experimental, realizando las 

dosificaciones en una razón de oxidación (rox) 1.9, 3 y 4.1 como se muestra en la Tabla 17. 

El volumen de peróxido de hidrógeno añadido se selecciona calculando la cantidad de 

oxidante necesario para reducir la DQO del efluente, el agente oxidante fue calculado en 

relación a la demanda química de oxígeno del efluente y se tomó como referencia rox de 

Boczkaj et al., (2018) como se muestra a continuación: 

Considerando las siguientes ecuaciones y datos: 

𝐻2𝑂2 +  𝑂𝐻
−  
𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
→        𝐻2𝑂 + 𝐻𝑂2

−  

𝐻2𝑂2  
𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
→        2 𝑂𝐻− 

𝐻𝑂. + contaminantes 
𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
→        producto degradado 

Densidad de H2O2: 1.11 g/ml 

Volumen: 10 L 

DQO del efluente: 1500 mgO2/L 
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Para rox = 1.9  

Demanda de Oxigeno = 10 L*1500 mg/L 

= 15000 mg O2 

=15 g O2 

=
15𝑔𝑂2

32
𝑔
𝑚𝑜𝑙

= 0.47 𝑚𝑜𝑙 

Moles necesarias de OH. 

𝑟𝑜𝑥 = 
𝐻𝑂.

𝐷𝑄𝑂
 

𝐻𝑂. = 𝑟𝑜𝑥 𝑥 𝐷𝑄𝑂 

𝐻𝑂. = 1.9 𝑥 0.46875 𝑚𝑜𝑙  

𝐻𝑂. = 0.8906 𝑚𝑜𝑙 

Moles de peróxido de hidrógeno necesarios: 

𝐻2𝑂2  
𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
→        2 𝑂𝐻− 

𝐻2𝑂2 = 0.4453 𝑚𝑜𝑙 

Volumen de peróxido de hidrógeno introducido al 30% a partir de la reacción anterior: 

V = 0.4453 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂2 𝑥
100

30
𝑥

34.01 𝑔

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂2
𝑥

1

1.11𝑔
𝑚𝑙

 

V = 45.47 𝑚𝑙 

De la misma manera se realizó para r ox 3 y 4.1, los índices y volumen utilizados. 
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Tabla 17   

Dosis de Peróxido de Hidrógeno 

 

Agente Oxidante r ox ml 

Peróxido de Hidrógeno  

(𝑯𝟐𝑶𝟐, 30%) 

1.9 45.47 

3 71.79 

4.1 98.11 

El agente oxidante fue vertido en 2 tiempos, al inicio la mitad del volumen total 

y la diferencia en el tiempo 36 min. Todo el tratamiento de cavitación hidrodinámica con 

agente oxidante se realizó controlando los parámetros óptimos obtenidos del anterior 

tratamiento. 

3.9 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Debido a que el propósito de la presente investigación es estudiar los efectos que varios 

factores de la coagulación – floculación y de la cavitación hidrodinámica (P, pH, tiempo) pueden 

tener sobre la remoción de contaminantes (turbidez, SST, DQO y N-NH3) se eligió inicialmente el 

diseño factorial 2k con puntos centrales para ver si el diseño presenta curvatura significativa, si 

presenta el comportamiento mencionado, recurriremos al diseño central compuesto para ajustar 

los componentes cuadráticos.  

Para la evaluación de la remoción de turbidez, SST, DQO y Nitrógeno amoniacal del agua 

residual de curtiembre mediante los tratamientos propuestos se usó el análisis de tablas, gráficas 

de barras y el análisis de varianza (ANOVA) para determinar las diferencias entre los diferentes 

tratamientos evaluados, para los análisis estadísticos descriptivos de los mismos. El análisis de 

datos se realizó mediante el software estadístico Minitab 19 y Microsoft Excel. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

Los resultados obtenidos se presentan de acuerdo a los objetivos específicos planteados. 

4.1 CARACTERIZACIÓN INICIAL DEL AGUA RESIDUAL DE CURTIEMBRE 

El agua residual de curtiembre antes del llegar al pozo de homogenización pasa por un 

filtro disco de pelos donde se retiene los sólidos grandes, es del pozo de homogenización de 

donde se extraerá la muestra para poder caracterizar la muestra inicial del agua residual de 

curtiembre.  

En la tabla 18 se detallan los análisis fisicoquímicos de la muestra inicial del agua residual 

de la industria de curtiembre, los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Ciencia y 

Tecnología Ambiental de la Universidad Católica San Pablo. 
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Tabla 18   

Resultados de los parámetros fisicoquímicos antes de los tratamientos  

DQO 

(mg/L) 

DBO5 

(mg/L) 

SST 

(mg/L) 

N-NH3 

(mg/L) 

P-PO4 

(mg/L) 

Turbidez 

(NTU) 
pH 

Temperatura 

°C 

2980 430 1200 257.3 5.8 233 7.9 19.5 

 

Estos valores obtenidos en la caracterización inicial están considerablemente elevados 

a la normativa establecida en los LMP para curtiembres para el vertimiento en alcantarillado. 

Como se aprecia en la figura 28 y figura 29, el DQO, DBO, SST, Nitrógeno amoniacal se 

encuentran sobre el rango establecido en la normativa. 

Al observar un alto contenido de SST y turbidez se debe seleccionar como primer paso 

un tratamiento primario que ayude a reducir la presencia de sólidos en suspensión. 

 

Figura 28: Caracterización (DQO, DBO, SST y turbidez) del agua residual de curtiembre comparado con los Límites 
Máximos Permisibles (LMP) 
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Figura 29: Caracterización (N-NH3, P-PO4, pH, Temperatura) del agua residual de curtiembre comparado con los 
Límites Máximos Permisibles (LMP) 

 

4.2 ANALISIS DE RESULTADOS Y ESTADISTICO DE COAGULACIÓN – FLOCULACIÓN 

Las pruebas se realizaron por duplicado iniciando por el diseño experimental factorial 

donde los resultados fueron favorables para las tres variables respuesta.  Las diferentes pruebas 

se realizaron con el agua residual del pozo de homogenización a condiciones constantes de pH= 

7,9; T = 19,5 ºC y con las condiciones de agitación del procedimiento descrito en el punto 3.8.3. 

4.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DISEÑO FACTORIAL PARA COAGULACIÓN - 

FLOCULACIÓN 

A continuación, se muestran los resultados expresados en porcentaje de remoción, de 

las variables respuesta, luego de ser expuestos al proceso de coagulación-floculación. 

Tabla 19   

Resultados de remoción para pruebas de diseño factorial 2 k  con puntos centrales  

Dosis de 

coagulante 

Dosis de 

floculante 
%SST %NTU %DQO 

1000 20 76,10 54,90 39,80 

4000 20 68,40 66,60 40,50 

1000 100 68,40 52,50 41,50 

4000 100 74,40 66,20 38,20 
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1000 20 75,30 55,10 39,00 

4000 20 68,70 67,20 40,50 

1000 100 68,80 52,90 41,90 

4000 100 74,20 65,60 39,00 

2500 60 85,71 73,80 41,60 

2500 60 88,57 74,40 41,40 

2500 60 82,85 74,10 41,30 

 

Se puede observar en la Tabla 19 que los puntos centrales presentan una mayor 

remoción de SST, turbidez y DQO. Como se sabe el tratamiento primario o fisicoquímico actúa 

de manera directa en la remoción de solidos suspendidos y turbidez del agua y de manera 

indirecta afecta en la remoción de materia orgánica por lo que se observa también una remoción 

de DQO, pero esta remoción se da en menor porcentaje comparados con las remociones para 

SST y la turbidez. 

El efecto que se observa en la remoción de SST es de hasta un 85.71%, para la turbidez 

hasta 74.4 % y para DQO hasta un 41.6%. La tasa de dosificación óptima se observa en 2.5 g/L 

de coagulante Sulfato de Aluminio y de 60 mg/L para el floculante DR 300. 

 

Figura 30: Resumen de resultados de remoción de SST, NTU y DQO en el tratamiento de coagulación - floculación 
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La Figura 30 muestra el promedio de las repeticiones de cada tratamiento observando 

una amplia diferencia positiva en el punto central para la remoción de SST y NTU en cambio se 

observa a la DQO más estable, sin embargo, se logra también una ligera mayor remoción en el 

punto central. 

4.2.1.1. Análisis estadístico coagulación - floculación 

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

de confianza del 95%. Este análisis servirá para determinar cuál de las variables son realmente 

importantes o significativas para cada variable respuesta y a su vez observaremos el 

comportamiento de los puntos centrales mediante la gráfica de efectos principales. 

Los términos del modelo fueron evaluados por el valor p. El termino con valores de p 

superiores a 0.05 es insignificante mientras que menos de 0.05 es significativo. 

a) Análisis de Varianza %SST 

Planteamiento de la hipótesis para la interacción de variables 

✓ Hipótesis nula (H0): La interacción de la dosis de coagulante y dosis de 

floculante no influyen significativamente en la remoción de solidos suspendidos 

totales. 

✓ Hipótesis alterna (H1): La interacción de la dosis de coagulante y dosis de 

floculante influye significativamente en la remoción de solidos suspendidos 

totales. 

Nivel de significancia 

Se trabajó con un 95% de confianza (α=0.05) 

Criterio de rechazo 

Si valor P > α Se aprueba la hipótesis nula 

Si valor P ≤ α Se aprueba la hipótesis alterna 

Donde:  p = Probabilidad 
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Tabla 20   

ANOVA para la remoción de SST en el tratamiento de coagulación - floculación 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 4 507,439 126,860 45,24 0,000 

  Lineal 2 1,962 0,981 0,35 0,718 

    Dosis de coagulante 1 1,051 1,051 0,37 0,563 

    Dosis de floculante 1 0,911 0,911 0,32 0,589 

  Interacciones de 2 términos 1 82,561 82,561 29,44 0,002 

    Dosis de coagulante*Dosis de floculante 1 82,561 82,561 29,44 0,002 

  Curvatura 1 422,915 422,915 150,82 0,000 

Error 6 16,824 2,804     

Total 10 524,263       

 

Podemos observar en la Tabla 20 que el valor p de la interacción de los 2 términos es de 

0.002 resultando < 0.05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna 

concluyendo que para un nivel de significancia del 95% la interacción de la dosis de coagulante 

y dosis de floculante influyen significativamente en le remoción de Solidos Suspendidos Totales. 

Planteamiento de la hipótesis para la curvatura 

✓ Hipótesis nula (H0): Las relaciones entre los factores y las respuestas son 

lineales para la remoción de solidos suspendidos totales. 

✓ Hipótesis alterna (H1): La relación entre los factores tiene una relación curva 

para la remoción de solidos suspendidos totales. 

Nivel de significancia 

Se trabajó con un 95% de confianza (α=0.05) 

Criterio de rechazo 

Si valor P > α Se aprueba la hipótesis nula 

Si valor P ≤ α Se aprueba la hipótesis alterna 

Donde:  p = Probabilidad 
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En la Tabla 20 también se observa el análisis de varianza en relación a la curvatura donde 

el valor p de curvatura es 0.000 < 0.050 concluyendo que todos los factores tienen una relación 

de curvatura a la remoción de solidos suspendidos totales y se recomienda agregar puntos 

axiales al diseño de tal manera que logremos modelar la curvatura. En tal sentido se procederá 

a realizar un diseño de superficie de respuesta. 

b) Análisis de Varianza %NTU 

Planteamiento de la hipótesis para la interacción 

✓ Hipótesis nula (H0): La interacción de la dosis de coagulante y dosis de 

floculante no influyen significativamente en la remoción de turbidez. 

✓ Hipótesis alterna (H1): La interacción de la dosis de coagulante y dosis de 

floculante influye significativamente en la remoción de turbidez. 

Nivel de significancia 

Se trabajó con un 95% de confianza (α=0.05) 

Criterio de rechazo 

Si valor P > α Se aprueba la hipótesis nula 

Si valor P ≤ α Se aprueba la hipótesis alterna 

Donde:  p = Probabilidad 

 

Tabla 21 

ANOVA para la remoción de NTU en el tratamiento de coagulación - floculación  

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 4 747,405 186,851 1751,73 0,000 

  Lineal 2 320,450 160,225 1502,11 0,000 

    Dosis de coagulante 1 315,005 315,005 2953,17 0,000 

    Dosis de floculante 1 5,445 5,445 51,05 0,000 

  Interacciones de 2 términos 1 0,845 0,845 7,92 0,031 

    Dosis de coagulante*Dosis de floculante 1 0,845 0,845 7,92 0,031 
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  Curvatura 1 426,110 426,110 3994,79 0,000 

Error 6 0,640 0,107     

Total 10 748,045       

 

Podemos observar en la Tabla 21 que el valor p de la interacción de los 2 términos es de 

0.031 resultando < 0.05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula H0 y acepta la hipótesis alterna 

H1 concluyendo que para un nivel de significancia del 95% la interacción de la dosis de 

coagulante y dosis de floculante influyen significativamente en le remoción de turbidez.  

Además, observamos que el valor p de cada factor por separado también es 0.000 lo 

cual indica que para la remoción de turbidez influye significativamente la dosis de coagulante y 

dosis de floculante cada uno como factor individual. 

Planteamiento de la hipótesis para la curvatura 

✓ Hipótesis nula (H0): Las relaciones entre los factores y las respuestas son 

lineales para la remoción de turbidez. 

✓ Hipótesis alterna (H1): La relación entre los factores tiene una relación curva 

para la remoción de turbidez. 

Nivel de significancia 

Se trabajó con un 95% de confianza (α=0.05) 

Criterio de rechazo 

Si valor P > α Se aprueba la hipótesis nula 

Si valor P ≤ α Se aprueba la hipótesis alterna 

Donde:  p = Probabilidad 
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En la Tabla 22 también se observa el análisis de varianza en relación a la curvatura donde 

el valor p de curvatura es 0.000 < 0.050 concluyendo que el factor de dosis coagulante y el factor 

dosis floculante tienen una relación de curvatura en la remoción de turbidez y sugiere agregar 

puntos axiales al diseño de tal manera que logremos modelar la curvatura.  

c) Análisis de Varianza %DQO 

Planteamiento de la hipótesis para la interacción 

✓ Hipótesis nula (H0): La interacción de la dosis de coagulante y dosis de 

floculante no influyen significativamente en la remoción de DQO. 

✓ Hipótesis alterna (H1): La interacción de la dosis de coagulante y dosis de 

floculante influye significativamente en la remoción de DQO. 

Nivel de significancia 

Se trabajó con un 95% de confianza (α=0.05) 

Criterio de rechazo 

Si valor P > α Se aprueba la hipótesis nula 

Si valor P ≤ α Se aprueba la hipótesis alterna 

Donde:  p = Probabilidad 

Tabla 22 

ANOVA para la remoción de DQO en el tratamiento de coagulación - floculación  

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 4 15,0752 3,76879 29,49 0,000 

  Lineal 2 2,0800 1,04000 8,14 0,020 

    Dosis de coagulante 1 2,0000 2,00000 15,65 0,007 

    Dosis de floculante 1 0,0800 0,08000 0,63 0,459 

  Interacciones de 2 términos 1 8,8200 8,82000 69,03 0,000 

    Dosis de coagulante*Dosis de floculante 1 8,8200 8,82000 69,03 0,000 

  Curvatura 1 4,1752 4,17515 32,68 0,001 

Error 6 0,7667 0,12778     

Total 10 15,8418       
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Podemos observar en la Tabla 22 que el valor p de la interacción de los 2 términos es de 

0.000 resultando < 0.05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula H0 y acepta la hipótesis alterna 

H1 concluyendo que para un nivel de significancia del 95% la interacción de la dosis de 

coagulante y dosis de floculante influyen significativamente en le remoción de DQO.  

Además, observamos que el p del factor dosis de coagulante es 0.007 siendo este menor 

a 0.05 lo que indica que la dosis de coagulante influye significativamente en la remoción de DQO 

en cambio la dosis de floculante muestra un p = 0.459 resultando mayor al valor p de 

significancia 0.05 concluyendo que la dosis de floculante no influye en la remoción de DQO. 

 

Planteamiento de la hipótesis para la curvatura 

✓ Hipótesis nula (H0): Las relaciones entre los factores y las respuestas son 

lineales para la remoción de DQO. 

✓ Hipótesis alterna (H1): La relación entre los factores tiene una relación curva 

para la remoción de DQO. 

Nivel de significancia 

Se trabajó con un 95% de confianza (α=0.05) 

Criterio de rechazo 

Si valor P > α Se aprueba la hipótesis nula 

Si valor P ≤ α Se aprueba la hipótesis alterna 

Donde:  p = Probabilidad 
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En la Tabla 22 observamos el análisis de varianza en relación a la curvatura donde el 

valor p de curvatura es 0.001 < 0.050 concluyendo que el factor dosis de coagulante y el factor 

dosis de floculante tienen una relación de curvatura en la remoción de turbidez y se recomienda 

agregar puntos axiales al diseño de tal manera que logremos modelar la curvatura.  

Las significancias de las variables también se pueden discutir mediante las gráficas de 

Pareto las cuales se muestran en el ANEXO 1 - Imagen 9.  

Por otro lado, las curvaturas que hemos mencionado se dan debido a los puntos 

centrales escogidos y se pueden entender mejor en las figuras 31, 32 y 33. Aquí observamos 

claramente como el punto central presenta una mayor remoción indicándonos que la dosis de 

coagulante y la dosis de floculante presentan una curvatura significativa. 

Este comportamiento se puede ver reflejado en trabajos similares como el artículo de 

Irfan et al., (2017), donde evalúan el efecto de la dosis de coagulante y floculante en la remoción 

de SST, Color y DQO de un efluente de la industria del papel, presentando una remoción óptima 

o creciente hasta 1.2 g/L para el cloruro de aluminio y cloruro férrico. de esa dosis en adelante 

se presentó remociones menores para SST, para DQO se presentó remociones menores a partir 

de dosis de 1 g/L de los coagulantes mencionados y para la remoción de color a partir de una 

dosis de 0.8 g/L de los coagulantes.  

Zhao et al., (2021), explica también este efecto de curvatura señalando que la eficiencia 

de eliminación aumenta hasta cierto punto con un aumento de coagulante – floculante y 

después es notable una reducción. Como sabemos el coagulante catiónico aporta cargas 

positivas neutralizando a los coloides, siendo dosis bajas no suficientes para su 

desestabilización, sin embargo, un exceso de coagulante/ floculante vuelve a estabilizar y el 

potencial electrocinético (Potencial Z) se desvía de cero y este fenómeno conduce a una 

reducción de la eficiencia del tratamiento. 
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Figura 32: Gráfica de efectos principales para remoción de turbidez (%NTU) 

 

 

Figura 31: Gráfica de efectos principales para remoción de solidos suspendidos totales 
(%SST) 
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Figura 33: Gráfica de efectos principales para remoción de Demanda Química de Oxígeno (%DQO) 

 

4.2.1.2. Modelos Matemáticos 

a) Modelo matemático para Remoción de Solidos Suspendidos Totales (SST) 

Los análisis estadísticos realizados dieron como resultado la siguiente ecuación 

proveniente de una regresión múltiple, en donde se rescata la interacción de los dos factores 

planteados que resultó significativo por mostrar un p < 0.05 como se detalló anteriormente, es 

por ello que la ecuación presentada puede predecir el comportamiento de la remoción de SST. 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas para SST  

%SST = 0,8093 - 0,000035 Dosis de coagulante - 0,001423 Dosis de floculante 

+ 0,000001 Dosis de coagulante*Dosis de floculante + 0,1392 Pt Ctral 

 

Tabla 23   

Resumen del modelo para %SST 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

1,67452 96,79% 94,65% 92,62% 

En la Tabla 23 se puede observar el resumen del modelo, el cual tiene un R2 igual al 

96,79% que es un valor aceptable que indica que el modelo se ajusta y explica en un 96,79% 
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la variabilidad de la remoción de SST pudiendo predecir valores futuros con el modelo 

presentado. Se observa también un R2 ajustado de 94.65% que es cercano a R2 indicando que 

el modelo no tiene problemas de sobreajuste y que las variables independientes pueden 

explicar la variación del porcentaje de remoción de SST. 

 

b) Modelo matemático para Remoción de turbidez 

Los análisis estadísticos realizados dieron como resultado la siguiente ecuación para 

predecir los valores de remoción de turbidez. Esta ecuación es proveniente de una regresión 

múltiple, en donde la dosis de coagulante, dosis de floculante y la interacción de los dos factores 

resultaron significativos por mostrar un p < 0.05 como se discutió anteriormente. 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas para %NTU  

%NTU = 0,51717 + 0,000039 Dosis de coagulante - 0,000342 Dosis de floculante 

 + 0,13975 Pt Ctral 

Tabla 24   

Resumen del modelo para %NTU  

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0,0032660 99,91% 99,86% 99,70% 

 

En la Tabla 24 se puede observar el resumen del modelo para %NTU, el cual tiene un 

R2 igual al 99,91% un valor alto, que explica la variabilidad de la remoción de turbidez 

pudiendo predecir valores futuros. Se observa también un R2 ajustado de 99.86% que es 

cercano a R2 indicando que el modelo no tiene problemas de sobreajuste y que las variables 

independientes pueden explicar la variación del porcentaje de remoción de turbidez. 
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c) Modelo matemático para Remoción de Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Los análisis estadísticos realizados dieron como resultado la siguiente ecuación para 

predecir los valores de remoción de turbidez. Esta ecuación es proveniente de una regresión 

múltiple, en donde la dosis de coagulante, dosis de floculante y la interacción de los dos factores 

resultaron significativos por mostrar un p < 0.05 como se discutió anteriormente. 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas para %DQO 

%DQO = 0,38108 + 0,000007 Dosis de coagulante + 0,000462 Dosis de floculante 

 + 0,01383 Pt Ctral 

Tabla 25   

Resumen del modelo para %DQO  

S R-cuad. R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0,0035746 95,16% 91,93% 81,16% 

 

En la Tabla 25 se puede observar el resumen del modelo para %DQO, el cual tiene un 

R2 igual al 95,16% un valor óptimo para explicar la variabilidad de la remoción de turbidez 

pudiendo predecir valores futuros. Se observa también un R2 ajustado de 91.93% que es 

cercano a R2 indicando que el modelo no tiene problemas de sobreajuste y que las variables 

independientes (Dosis de coagulante y Dosis de floculante) pueden explicar la variación del 

porcentaje de remoción de la Demanda Química de Oxígeno DQO. 

 

4.2.2 OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS PARA COAGULACIÓN FLOCULACIÓN 

MEDIANTE DISEÑO CENTRAL COMPUESTO 

En los tratamientos de aguas residuales mediante el proceso de coagulación – floculación 

la dosificación óptima es siempre una preocupación tanto por el rendimiento - eficiencia de su 

planta de tratamiento de aguas residuales como por el tema económico por el costo de los 

productos químicos usados. Es por ello que mediante el diseño de composición central 
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buscaremos las dosificaciones de coagulante y floculante óptimos para el agua residual de 

curtiembre de una curtiembre del parque industrial Rio Seco Arequipa. 

Como observamos en los resultados del diseño factorial con puntos centrales para la 

coagulación floculación el diseño presenta curvaturas significativas, entonces usaremos un diseño 

de composición central para optimizar las dosis de coagulante y floculante que señalen una 

máxima remoción de Solidos Suspendidos Totales (SST), turbidez y Demanda Química de Oxígeno 

(DQO). 

Tabla 26   

Resultados de las pruebas según diseño central compuesto para Coagulación - 

Floculación 

Dosis de 

coagulante 

Dosis de 

floculante 
%SST %NTU %DQO 

1000 20 75,70% 55,00% 39,40% 

4000 20 68,60% 66,90% 40,50% 

1000 100 68,60% 52,70% 41,70% 

4000 100 74,30% 65,90% 38,60% 

378,679656 60 63,90% 48,80% 34,20% 

4621,32034 60 65,88% 35,60% 35,70% 

2500 3,43145751 75,70% 63,80% 40,00% 

2500 116,568542 72,90% 59,20% 37,90% 

2500 60 85,71% 73,80% 41,60% 

2500 60 88,57% 74,40% 41,40% 

2500 60 82,85% 74,10% 41,30% 

2500 60 85,70% 74,50% 42,60% 

2500 60 83,90% 75,60% 43,00% 

 

En la Tabla 26 se registran los datos expresados en porcentaje de remoción para Solidos 

Suspendidos Totales, turbidez y Demanda Química de Oxígeno, los cuales tienen un 

comportamiento ya observado anteriormente en el diseño factorial el cual es un mejor resultado 
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en los puntos centrales, pero ahora este diseño cuenta con puntos axiales los cuales ayudarán a 

optimizar las dosis de coagulante y floculante. 

 
Figura 34: Porcentaje de remoción de Solidos suspendidos totales en DCC para coagulación - floculación 

 

En la Figura 34 se observan los porcentajes de remoción de Solidos suspendidos totales 

para cada experimento del diseño central compuesto, los puntos axiales con baja dosis de 

coagulante y alta dosis de coagulante presentan 63,9 % y 65,9 % de remoción respectivamente 

significando las menores remociones de las pruebas y el punto central sigue presentándose como 

el de mayor remoción con 85,3 % de remoción de SST estos porcentajes son expresados mediante 

el promedio de las repeticiones de cada tratamiento. 
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Figura 35: Porcentaje de remoción de turbidez en DCC para coagulación - floculación 

 

En la Figura 35 se observan los porcentajes de remoción de turbidez para cada 

experimento del diseño central compuesto, los puntos axiales con baja dosis de coagulante y alta 

dosis de coagulante presentan 48,8 % y 35,6 % de remoción respectivamente significando las 

menores remociones de las pruebas y el punto central sigue presentándose como el de mayor 

remoción con 74,5 % de remoción de turbidez estos porcentajes son expresados mediante el 

promedio de las repeticiones de cada tratamiento. 

 

 
Figura 36: Porcentajes de remoción de la Demanda Química de Oxígeno en DCC para coagulación - floculación 
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En la Figura 36 se observan los porcentajes de remoción de la Demanda Química de 

Oxígeno para cada experimento del diseño central compuesto, el punto axial con menor dosis de 

coagulante presenta la menor remoción de DQO con un valor de 34,2%, si bien la diferencia de 

los resultados de cada tratamiento no es muy representativa  la mayor remoción de DQO se da 

lugar en las dosis del punto central con un valor de remoción de 41,8% estos porcentajes son 

expresados mediante el promedio de las repeticiones de cada tratamiento. 

Como se ha mostrado en los resultados del diseño central compuesto, los puntos axiales 

añadidos explican ahora por qué se obtuvo una significancia en la curvatura, ya que los resultados 

de las dosis bajas de coagulante y floculante presentan una menor emoción de los 3 

contaminantes seleccionados (SST, Turbidez, DQO) al igual que las altas dosis de coagulante y 

floculante. 

Este fenómeno de la curvatura se puede explicar de manera más clara gracias a las 

gráficas de efectos principales. Son en estas gráficas donde se observa la curvatura tanto para la 

dosis de coagulante como para la dosis de floculante 

 
Figura 37: Gráfica de efectos principales para %SST 
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La Figura 37 Registra las curvaturas formadas gracias a los valores obtenidos en el 

resultado para la remoción de SST, para la dosis de coagulante se obtiene una curvatura en forma 

de parábola donde se puede interpretar que a bajas dosis de coagulante se tendrán bajas 

remociones de SST y de igual manera se obtendrán bajas remociones de SST si se agregan dosis 

altas de coagulante, presentando un pico de alta remoción para dosis de coagulante cercanos a 

los 2400 mg/L. Para el floculante se observa también una parábola, sin embargo, así su 

dosificación sea cero existirá una remoción de turbidez debido al uso del coagulante. 

 

 
Figura 38: Gráfica de efectos principales para % NTU 

 

La Figura 38 Registra las curvaturas formadas gracias a los valores obtenidos en el 

resultado para la remoción de turbidez, para la dosis de coagulante se obtiene una curvatura 

parabólica donde se puede interpretar que a bajas dosis de coagulante o altas dosis de coagulante 

se tendrán bajas remociones de SST, presentando un pico de alta remoción de turbidez para dosis 

de coagulante cercanos a los 2400 mg/L, para el floculante la curvatura presente en valores 

cercanos a dosis de 60 mg/L no es tan pronunciada, sin embargo, se observa un ligero incremento 

desde dosis bajas hasta la dosis central de 60 mg/L y de ahí para adelante se presenta un quiebre 

negativo para la remoción de turbidez. 
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Figura 39: Gráfica de efectos principales para % DQO 

 

La Figura 39 Registra las curvaturas formadas gracias a los valores obtenidos en el 

resultado para la remoción de DQO, donde se observa que la dosis de coagulante juega un rol 

importante y se obtiene una curvatura parabólica donde se puede interpretar que a bajas dosis 

de coagulante o altas dosis de coagulante se tendrán bajas remociones de DQO, sin embargo, 

esta diferencia no es grande ya que podemos observar en el eje y las remociones menores 

empiezan desde el valor 0,36 y la más alta 0,42 representado solo un 5% de diferencia, para la 

dosis de floculante la curva es poco pronunciada presentando un incremento de remoción de 

DQO hasta la dosis central de 60 mg/L y de ahí una disminución de la remoción a dosis altas de 

floculante. 
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Figura 40: Gráfica de contorno para remoción de SST 

 

 

En la Figura 40 se registra la gráfica de contornos para la remoción de solidos suspendidos 

totales, se observa que los contornos son curvos debido a que el modelo contiene términos 

cuadráticos que son estadísticamente significativos, los mejores resultados se encuentran en la 

parte media del grafico que en relación a el eje x representa dosis cercanas a 2500mg/L y en el 

eje y con dosis de floculante en un intervalo más amplio desde 20 hasta 90 mg/L 

aproximadamente. 

 

 
Figura 41: Gráfica de contorno para remoción de NTU 
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En la Figura 41 se registra la gráfica de contornos para la remoción de turbidez, se observa 

que los contornos son curvos esto debido a que el modelo contiene términos cuadráticos que son 

estadísticamente significativos, los mejores resultados se encuentran en la parte media del 

grafico que en relación a el eje x representa dosis mayores a 2000 mg/L, pero menores a 3000 

mg/L y en el eje y con dosis de floculante en un intervalo más amplio desde 20 hasta 90 mg/L 

aproximadamente. 

 
Figura 42: Gráfica de contorno para remoción de DQO 

 

En la Figura 42 se registra la gráfica de contornos para la remoción de DQO, se observa 

que los contornos son curvos debido a los términos cuadráticos del modelo que son 

estadísticamente significativos, los mejores resultados a comparación de los anteriores figuras 

tiene un menor rango para  lograr dosis de remoción mayores al 42% ubicándose en un rango de 

coagulante en valores muy cercanos a 2500 mg/L y de floculante cercanos a 50 mg/L, sin embargo, 

este óptimo de remoción posee una variación solo del 2% a la curvatura siguiente que tiene un 

rango amplio tanto para el eje x como para el eje y. 
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A continuación, en la Tabla 27 se observan las variables repuestas con el objetivo de 

maximizar su valor a fin de obtener los factores óptimos según el optimizador de respuesta del 

diseño central en Minitab. 

Tabla 27   

Parámetro de diseño para la optimización de respuesta  

Respuesta Inferior Superior Meta Objetivo 

%SST 63,9% 88,57% Maximizar 88,57% 

%NTU 35,6% 75,6% Maximizar 75,6% 

%DQO 34,2% 43,0% Maximizar 43,0% 

 

Tabla 28   

Solución para la maximización de variables respuesta  

Solución Dosis de 

coagulante 

Dosis de 

floculante 

%DQO 

Ajuste 

%NTU 

Ajuste 

%SST 

Ajuste 

Deseabilidad 

compuesta 

1 2521.43 54.8574 0.420107 0.745725 0.853446 0.909252 

 

Tabla 29   

Ajuste de resultados de predicción de respuesta múltiple  

Respuesta Ajuste 
EE de 

ajuste 
IC de 95% IP de 95% 

%DQO 0.42011 0.00845 (0.40013; 0.44008) (0.37105; 0.46916) 

%NTU 0.7457 0.0328 (0.6681; 0.8234) (0.5551; 0.9364) 

%SST 0.85345 0.00949 (0.83100; 0.87589) (0.79833; 0.90856) 

 

De la tabla 29 se concluye la dosis de coagulante y dosis de floculante óptimas para 

la remoción máxima de DQO, NTU y SST los cuales son 2521,43 mg/L de Sulfato de Aluminio 

Al2(SO4)3 como coagulante y 54,85 mg/L de DR300 como floculante, obteniendo con estas 

dosificaciones una remoción de DQO del 42.01 %, remoción de NTU del 74,57% y de SST 

del 85.34%. 

De la Tabla 29 también se puede interpretar lo siguiente: 
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• El porcentaje de remoción de DQO con las dosis optimizadas es de 42,01% y el 

rango de valores probables para un valor futuro va de 37,10 % a 46,92%. 

• El porcentaje de remoción de turbidez con las dosis optimizadas es de 74,57% 

y el rango de valores probables para un valor futuro va de 55,51% a 93,64%. 

• El porcentaje de remoción de Solidos Suspendidos Totales con las dosis 

optimizadas es de 85,35% y el rango de valores probables para un valor futuro 

va de 79,83 % a 90,86%. 

Para validar estos resultados y aplicarlos en el tratamiento siguiente, se aplicó los 

parámetros óptimos de dosis de coagulante 2521,43 mg/L y dosis de floculante 54,86 mg/L 

a un efluente nuevo colectado, logrando los siguientes resultados: 

 

Tabla 30   

Resultados % remoción con parámetros óptimos para C oagulación - Floculación 

 

Concentración 

Inicial 

(mg/L) 

Concentración 

Final 

(mg/L) 

Porcentaje 

de remoción 

DQO (mg/L) 2580 1446 43,95% 

DBO (mg/L) 550 410 25,45% 

SST (mg/L) 1920 350 81,77% 

Turbidez 

(NTU) 
397 104 73,80% 

N-NH3 (mg/L) 260 254 2,31% 

P-PO4 (mg/L) 4,3 2,8 34,88% 

pH 7,8 4,9 - 

 

Estos resultados experimentales son similares a los mostrados en los resultados 

estadísticos de optimización de respuesta brindados por Minitab. Validando de esta manera las 

dosis óptimas obtenidas.  



   

 

101 
 

4.3 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA CAVITACIÓN HIDRODINAMICA 

Como se mencionó inicialmente el número de cavitación (Cv) interviene en el 

tratamiento, a continuación, en la Tabla 31 se muestra el Cv calculado a diferentes presiones de 

entradas utilizadas. 

Tabla 31  

Parámetros experimentales de la configuración de la cavitación hidrodinámica  

Presión de entrada 

 (Bar) 

Presión de salida 

(Bar) 

Caudal volumétrico  

(m3/s) 

Numero de cavitación  

(Cv) 

4 1.2 0.0001844 0.88 

5 1.2 0.0002089 0.69 

6 1.2 0.0002289 0.57 

 

Los tratamientos realizados en el laboratorio fueron a diferentes condiciones siguiendo 

el diseño experimental planteado. Se realizaron 11 tratamientos con un diseño factorial 2K y 9 

tratamientos adicionales para el diseño central compuesto en el efluente de curtiduría 

realizándose un total de 20 tratamientos mediante cavitación hidrodinámica, manteniendo la 

temperatura constante de 35 ± 3 ℃. 

4.3.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DISEÑO FACTORIAL PARA LA CAVITACIÓN 

HIDRODINÁMICA 

a) Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

A lo largo de la experimentación se cuantifico para cada prueba el punto inicial, final y 

porcentaje de remoción de la demanda química de oxígeno, estos resultados se muestran en la 

Tabla 32. 
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Tabla 32 

 Análisis de DQO antes y después del tratamiento de cavitación hidrodinámica  

N° Demanda Química de Oxígeno (DQO, mg/l) 

Presión 

(Bar) 

pH Tiempo 

(min) 

Inicial 

(mg/l) 

Final 

(mg/l) 

% Remoción 

1 4 3 30 1446 1280 11.5 

2 6 3 30 1364 1174 13.9 

3 4 6 30 1520 1356 10.8 

4 6 6 30 1339 1136 15.2 

5 4 3 90 1446 1288 10.9 

6 6 3 90 1364 1120 17.9 

7 4 6 90 1520 1302 14.3 

8 6 6 90 1343 1091 18.8 

9 5 4.5 60 1000 742 25.8 

10 5 4.5 60 1278 914 28.5 

11 5 4.5 60 1380 1002 27.4 
       

 

 

 

 

Figura 43: Resultados de remoción de DQO para diseño factorial CH 
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En la Tabla 32 se visualiza el porcentaje de remoción de la demanda química de oxígeno 

(DQO) en el tratamiento de cavitación hidrodinámica, el tratamiento 3 con un DQO inicial de 1520 

mg/l y DQO final de 1356 mg/l, tuvo una remoción mínima de 10.8 %, mientras que el tratamiento 

10 con DQO inicial de 1278 mg/l y DQO final 914 mg/l hubo una remoción máxima de 28.5 % el 

cual representa una de las repeticiones centrales. En la Figura 43 se visualiza con mayor claridad 

el % de remoción de DQO. 

Los tratamientos fueron realizados a diferentes presiones, pH y tiempo, de los cuales 

obtuvimos un mejor porcentaje de remoción de DQO a una presión de 5 bar en un pH de 4.5.  En 

el Anexo 3 imagen 23 muestra que la presión y el pH resultan significativos para la degradación 

de DQO en las figuras de Pareto, obtenidos por Minitab. Por lo cual si el pH fuera mayor o fuera 

básico se habría realizado una recombinación de OH (Sneha Korpe & Rao, 2021). Si la presión de 

entrada fuera mayor a 7 bar probablemente la eficiencia de remoción disminuiría o permanecería 

constante, si sucediera el primer caso es por una supercavitación, tendiendo a reducir la 

intensidad de cavitación. 

 Por otra parte, Saxena, Saharan, et al., (2018) nos menciona que el % de remoción de 

DQO aumenta con el incremento de presión de 300 a 500 kPa y que podría atribuirse a que se 

generan más cavidades y por ende hay mayor rendimiento cavitacional. Pero a medida que 

incrementa su presión de 500 a 1000 kPa disminuye el % de DQO durante 120 min de tratamiento. 

Tomando en consideración ello, encontraron una presión óptima de 500 kPa con una remoción 

de 12.60 % con un pH de 7.54. 

Así mismo, Thanekar & Gogate, (2020) obtuvieron una degradación de 21.6% de DQO a 

una presión de 4 bar y un pH acido de 4 en un efluente mixto de una industria local aplicando solo 

cavitación hidrodinámica durante 120 min. Incluso  Chakinala et al., (2008) obtuvo un 3% de 

eliminación de DQO a una presión de 6 bar, la literatura indica que a altas presiones producen 
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mayor intensidad de cavitación viéndose reflejado en una mayor mineralización de los 

contaminantes de aguas residuales (Gogate & Pandit, 2000)  

Para la reducción de DQO no es necesario utilizar altas presiones como lo demuestra en 

su investigación Padoley et al., (2012), viéndose un incremento mínimo  de reducción de DQO. 

Esto resulta positivo ya que podría presentar problemas en su escalamiento industrial si se 

utilizara presiones mayores por el lado de costos operativos. Los resultados obtenidos corroboran 

las conclusiones dadas por diferentes investigaciones, siendo la presión y pH variables 

importantes. 

b) Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 

Tabla 33  

Resultados de DBO5  antes y después del tratamiento de cavitación hidrodinámica  

N° Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5, mg/l) 

Presión 

(Bar) 

pH Tiempo 

(min) 

Inicial 

(mg/l) 

Final 

(mg/l) 

% Remoción 

1 4 3 30 410 460 -12.2 

2 6 3 30 410 450 -9.8 

3 4 6 30 410 310 24.4 

4 6 6 30 410 556 -35.6 

5 4 3 90 410 428 -4.4 

6 6 3 90 410 368 10.2 

7 4 6 90 410 357 12.9 

8 6 6 90 410 448 -9.3 

9 5 4.5 60 247 350 -41.7 

10 5 4.5 60 220 160 27.3 

11 5 4.5 60 375 310 17.3 
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Figura 44: Representación Gráfica del porcentaje de remoción DBO5 

En la Tabla 33 se visualiza la DBO5 inicial y DBO5 final de las muestras tratadas y porcentaje 

de remoción en el tratamiento de cavitación hidrodinámica, en la figura 44 se visualiza que el 

mejor porcentaje de reducción de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) es el tratamiento 10 

con 27%, así mismo se puede observar que para los tratamientos 1,2,4,5,8 y 9 no hay porcentaje 

de reducción ya que estos muestran un incremento con referencia al DBO5 inicial. 

Investigadores como Lefebvre et al., (2005) y Orhon et al., (1999) mencionan que este 

parámetro es pobre ya que muestra una pequeña parte del contenido orgánico además de ser 

susceptible a inhibidores fuertes como el cromo, sulfuros trivalentes, dando resultados 

distorsionados. Lo cual conlleva a suponer que no es buen parámetro de referencia para este tipo 

de efluentes por los complejos compuestos tóxicos que están presentes en ella. Incluso Orhon et 

al., (1999) indica que puede haber una inhibición del crecimiento heterótrofo a causa de estos 

contaminante en una cantidad significativa  

Los resultados obtenidos permiten realizar una comparación con los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) ya que según el Decreto Supremo N° 003-2002- PRODUCE se indica el Límite 

Máximo Permisible de efluentes de curtiembre para alcantarillado donde el parámetro de 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) es 500 mg/L, tomando en consideración el máximo 
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porcentaje de remoción obtenido, la Demanda Química de Oxigeno final es de 160 mg/L, con esta 

comparación podemos decir que estaríamos cumpliendo los LMP para alcantarillado estipulados 

por PRODUCE. 

c) Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) 

Tabla 34  

Análisis de N-NH3  antes y después del tratamiento de cavitación hidrodinámica  

N° Nitrógeno Amoniacal (N-NH3, mg/l) 

Presión 

(Bar) 

pH Tiempo 

(min) 

Inicial 

(mg/L) 

Final 

(mg/L) 

% Remoción 

1 4 3 30 254 233 8.3 

2 6 3 30 254 200 21.3 

3 4 6 30 240 204 15.0 

4 6 6 30 240 213 11.3 

5 4 3 90 254 209 17.7 

6 6 3 90 254 202 20.5 

7 4 6 90 240 197 17.9 

8 6 6 90 240 194 19.2 

9 5 4.5 60 250 186.5 25.4 

10 5 4.5 60 258 196 24.0 

11 5 4.5 60 264 202 23.5 
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Figura 45: Representación Gráfica del porcentaje de remoción de N-NH3 para diseño factorial CH 

 

En la Tabla 34 se registró el valor de N-NH3 inicial, N-NH3 final y porcentaje de remoción 

de las muestras tratadas con cavitación hidrodinámica, en la Figura 45 se observa una diferencia 

significativa de remoción de N-NH3 entre el tratamiento 1 y el tratamiento 9. El primer 

tratamiento tiene un N-NH3 inicial de 254 mg/L y N-NH3 final de 233 mg/L con un porcentaje de 

remoción de 8.3%; en el tratamiento 9 se obtuvo un mayor porcentaje de remoción de 25.4 %, 

teniendo N-NH3 inicial de 250 mg/L y N-NH3 final de 186.5 mg/L. 

Los tratamientos fueron realizados a diferentes condiciones, de los cuales se obtuvo un 

mejor porcentaje de reducción de N-NH3 a una presión de 5 bar en un pH de 4.5.  En el Anexo 3 - 

Imagen 24, muestra que la presión y el pH resultan significativos para la degradación de N-NH3 

según la gráfica de Pareto, obtenida por Minitab.  

Aunque se encontró pocas investigaciones con esta tecnología para la remoción de N-NH3 

autores como Faryadi et al., (2014)  menciona que el pH alcalino facilita la generación de radicales 

hidroxilo resultando en una mejor relación de eliminación en comparación a un medio acido. Por 
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ello sugieren un pH entre 10 y 11 para la eliminación de amoniaco mediante la combinación de 

los procesos de oxidación avanzada de US/UV/TiO2. 

Taşdemir et al., (2020) realizó el tratamiento con agua residual sintética variando el 

número de cavitación con una presión de entrada de 7.4 bar, pH 11 y temperatura 30°C, siendo 

estos 2 últimos constantes en todo el tratamiento de 24 horas; logrando una eficiencia de 

eliminación de NH3 de 98.4%.  Así mismo Sneha Korpe & Rao, (2021) mencionan que al reducir el 

número de cavitación se generan más cavidades y liberan gran cantidad de energía, intensificando 

la cavitación.  

(P. B. Patil et al., 2021a) obtuvo una eliminación de hasta 45% con un diodo vortex a una 

concentración aproximada de 100 mg/L, y menos de un 20% a una concentración alta de 500 

mg/L de nitrógeno amoniacal. La degradación se produjo en los primeros 60 minutos.  

Con las referencias mencionadas se deduce que el pH es más significativo para la 

eliminación de nitrógeno amoniacal ya sea en un proceso solo cavitación hidrodinámica, 

oxidación avanzada o en combinación. 

d) Turbidez 

Tabla 35   

Análisis de turbidez antes y después del tratamiento de cavitación hidrodinámica  

N° Turbidez (NTU) 

Presión 

(Bar) 

pH Tiempo 

(min) 

Inicial 

(mg/l) 

Final 

(mg/l) 

% Remoción 

1 4 3 30 104 91 12.5 

2 6 3 30 240 108 55.0 

3 4 6 30 73.6 65.9 10.5 

4 6 6 30 3.28 2.25 31.4 

5 4 3 90 104 83.1 20.1 

6 6 3 90 240 84.2 64.9 
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7 4 6 90 73.6 61.3 16.7 

8 6 6 90 3.28 1.45 55.8 

9 5 4.5 60 364 48 86.7 

10 5 4.5 60 423 186 56.0 

11 5 4.5 60 54.8 24.4 55.5 

 

 

Figura 46: Representación Gráfica del porcentaje de remoción de turbidez para diseñó factorial CH 

 

En la Tabla 35 se visualiza la turbidez inicial, turbidez final y porcentaje de remoción de 

las muestras tratadas con cavitación hidrodinámica, en la figura 46 se observa que el tratamiento 

3 fue el más bajo mientras que el tratamiento 9 fue el mayor, este pertenece uno de los puntos 

centrales. El primer tratamiento tiene una turbidez inicial de 73.6 NTU y turbidez final de 65.9 NTU 

con un porcentaje de remoción de 10.5 %; en el tratamiento 9 se obtuvo un mayor porcentaje de 

remoción de 86.7 %, teniendo turbidez inicial de 364 NTU y turbidez final de 48 NTU. Este 

tratamiento evidencia que impacta de manera positiva a este parámetro ya que se obtuvo un 

gran porcentaje de remoción a diferencia del tratamiento realizado por Saxena, Rajoriya, et al., 

(2018) que tiene 5% de remoción por ultrasonido en un efluente curtiembre local.  
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El diagrama de Pareto no muestra significativo ningún parámetro para la turbidez. Ver 

anexo 3 imagen 25. Sin embargo, S. Korpe et al., (2019) indica la remoción depende del pH, indica 

que la turbidez a un pH acido es más baja por el estado de carga de las partículas suspendidas  y 

a un pH mayor a 7 la carga de las partículas podrían neutralizarse e hidrolizar formando 

precipitados insolubles que atrapan partículas causando una mayor turbidez. 

e) Índice de Biodegradabilidad 

Tabla 36 

Índice de Biodegradabilidad Antes del Tratamiento de Cavitación Hidrodinámica  

N° Índice de Biodegradabilidad Inicial (IB) 

Presión 

(Bar) 

pH Tiempo 

(min) 

DBO 

(mg/l) 

DQO 

(mg/l) 

DBO5/DQO 

1 4 3 30 410 1446 0.28 

2 6 3 30 410 1364 0.30 

3 4 6 30 410 1520 0.27 

4 6 6 30 410 1339 0.31 

5 4 3 90 410 1446 0.28 

6 6 3 90 410 1364 0.30 

7 4 6 90 410 1520 0.27 

8 6 6 90 410 1343 0.31 

9 5 4.5 60 247 1000 0.25 

10 5 4.5 60 220 1278 0.17 

11 5 4.5 60 375 1380 0.27 

 

En la Tabla 36 se registró el índice de biodegradabilidad inicial para todos los 

tratamientos, en el cual se observa que los mayores IB corresponden al tratamiento 4 y 8, ambos 

con parámetros de presión 6 bar y pH 6 pero a diferentes tiempos de 30 y 90 respectivamente. 

Así mismo se observa que los índices de biodegradabilidad más bajos corresponden a los puntos 

centrales. 
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Tabla 37  

Índice de Biodegradabilidad Después del Tratamiento de Cavitación Hidrodinámica 

N° Índice de Biodegradabilidad (IB) 

Presión 

(Bar) 

pH Tiempo 

(min) 

DBO 

(mg/l) 

DQO 

(mg/l) 

DBO5/DQO 

1 4 3 30 460 1280 0.35 

2 6 3 30 450 1174 0.38 

3 4 6 30 310 1356 0.22 

4 6 6 30 556 1136 0.47 

5 4 3 90 428 1288 0.33 

6 6 3 90 368 1120 0.32 

7 4 6 90 357 1302 0.27 

8 6 6 90 448 1091 0.39 

9 5 4.5 60 344 892 0.33 

10 5 4.5 60 280 843 0.43 

11 5 4.5 60 310 990 0.39 
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En la Tabla 37 se visualiza el índice de biodegradabilidad final para cada tratamiento 

realizado, en la figura 47 se visualiza de manera gráfica una comparación de la biodegradabilidad, 

en el cual el tratamiento 7 es el más bajo ya que no hubo un incremento en la biodegradabilidad, 

se observa que este se mantiene constante de 0.27 a 0.27 siendo el menos biodegradable; el 

tratamiento 10 presenta un mayor aumento en el índice de biodegradabilidad de 0.17 a 0.47, el 

cual representa uno de los puntos centrales. Autores como Padoley et al., (2012) y Saxena, 

Rajoriya, et al., (2018) indica que un IB ideal está entre 0.3 y 0.4, valores ≥ 0.3 para un tratamiento 

aerobio y ≥ valores 0.4 un tratamiento anaeróbico. Los resultados obtenidos, señalan que es 

adecuado realizar un tratamiento biológico. 

El diagrama de Pareto obtenido por Minitab no muestra significativo ningún parámetro, 

ver anexo 3 imagen 26, pero Padoley et al., (2012) observo que a mayor presión hay una ligera 

mejora en la biodegradabilidad, para 13 bar el IB inicial y final fue de 0.14 a 0.29 y 0.14 a 0.24 a 5 

bar respectivamente; pone de conocimiento que una dilución incrementaría ligeramente el IB a 

presiones altas, con ello se comprueba que la cavitación hidrodinámica mejora la 
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Figura 47: Representación Gráfica del Índice de biodegradabilidad para diseño factorial CH 



   

 

113 
 

biodegradabilidad en aguas residuales. Saxena, Saharan, et al., (2018)  obtuvo un incremento del 

índice de biodegradabilidad en pH neutro neutra de 7.35 a 7.54. con un numero de cavitación de 

0.07 a 500 KPa. 

Estos resultados no pueden ser comparados con los LMP por que no es un parámetro 

fisicoquímico, es una relación de 2 parámetros fisicoquímicos como la DBO5 y DQO. 

Los resultados obtenidos en el diseño factorial 2K mostraron una curvatura el cual indica 

que puede realizarse una optimización en las variables respuesta, ver anexo 3 imagen 35, 36, 37 

y 38, por cual se desarrolló un diseño de superficie Central Compuesto, se muestran los resultados 

obtenidos en el diseño de superficie Central Compuesto. 

4.3.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS PARA EL TRATAMIENTO DE 

CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA. 

a) Análisis de varianza para DQO 

Planteamiento de hipótesis 

✓ Hipótesis nula (H0): La variación de los parámetros Presión, pH y tiempo no logra 

mayor remoción para cada variable respuesta de DQO, N-NH3, turbidez e IB. 

✓ Hipótesis alterna (H1): Variando los parámetros Presión, pH y tiempo se logra 

mayor remoción para cada variable respuesta de DQO, N-NH3, turbidez e IB. 

Nivel de significancia 

Se trabajo con un 95% de confianza (α=0.05) 

Criterio de rechazo 

Si P > α Se aprueba la hipótesis nula 

Si P ≤ α Se aprueba la hipótesis alterna 

Donde:  p = Probabilidad 
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Tabla 38 

ANOVA para la remoción de DQO vs. Presión, pH, Tiempo  

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 8 437.459 54.682 30.10 0.033 

Lineal 3 58.248 19.416 10.69 0.087 

Presión 1 41.405 41.405 22.79 0.041 

pH 1 2.904 2.904 1.60 0.333 

Tiempo 1 13.939 13.939 7.67 0.109 

Interacciones de 2 términos 3 4.396 1.465 0.81 0.595 

Presión*pH 1 0.048 0.048 0.03 0.886 

Presión*Tiempo 1 2.599 2.599 1.43 0.354 

pH*Tiempo 1 1.748 1.748 0.96 0.430 

Interacciones de 3 términos 1 2.486 2.486 1.37 0.363 

Presión*pH*Tiempo 1 2.486 2.486 1.37 0.363 

Curvatura 1 372.329 372.329 204.98 0.005 

Error 2 3.633 1.816   

Total 10 441.092    

El valor p > 0.05 para el pH, Tiempo, Presión*pH, Presión*Tiempo, pH*Tiempo y 

Presión*pH*Tiempo, lo cual indica que para estas condiciones no resultan significativas y se 

aprueba la hipótesis nula; en cambio el valor p ≤ α, para la presión por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna concluyendo que si hay una diferencia significativa 

en la remoción de la Demanda Química de Oxigeno (DQO). 

Planteamiento de hipótesis para la curvatura 

✓ Hipótesis nula (H0): Las relaciones entre los factores y las respuestas son 

lineales para la remoción de DQO. 

✓ Hipótesis alterna (H1): La relación entre los factores tiene una relación curva 

para la remoción de DQO. 
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En la Tabla 38 se observa que el valor p < 0.05 por tanto se infiere que los factores tienen 

una relación de curvatura para la demanda química de oxígeno, se observa que el valor es de 

0.005, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna ya que si presenta curvatura 

y se recomienda realizar diseño de superficie central compuesto en el cual se consideran puntos 

axiales de tal manera que se logre optimizar la curvatura.  

b) Análisis de varianza para N-NH3 

Planteamiento de hipótesis para interacción de variables 

✓ Hipótesis nula (H0): La variación de los parámetros Presión, pH y tiempo no logra 

mayor remoción para cada variable respuesta N-NH3. 

✓ Hipótesis alterna (H1): Variando los parámetros Presión, pH y tiempo se logra 

mayor remoción para cada variable respuesta de N-NH3. 

Nivel de significancia 

Se trabajo con un 95% de confianza (α=0.05) 

Criterio de rechazo 

Si P > α Se aprueba la hipótesis nula 

Si P ≤ α Se aprueba la hipótesis alterna 

Donde:  p = Probabilidad 
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Tabla 39 

ANOVA para la remoción de N-NH3  vs. Presión, pH, Tiempo  

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 8 283.835 35.479 37.54 0.026 

Lineal 3 71.841 23.947 25.33 0.038 

Presión 1 21.912 21.912 23.18 0.041 

pH 1 2.398 2.398 2.54 0.252 

Tiempo 1 47.531 47.531 50.29 0.019 

Interacciones de 2 términos 3 45.613 15.204 16.09 0.059 

Presión*pH 1 41.587 41.587 44.00 0.022 

Presión*Tiempo 1 3.432 3.432 3.63 0.197 

pH*Tiempo 1 0.594 0.594 0.63 0.511 

Interacciones de 3 términos 1 29.032 29.032 30.71 0.031 

Presión*pH*Tiempo 1 29.032 29.032 30.71 0.031 

Curvatura 1 137.348 137.348 145.31 0.007 

Error 2 1.890 0.945   

Total 10 285.725    

 

El valor p > 0.05 para el pH, Tiempo, Presión*Tiempo y pH*Tiempo, lo cual indica que para 

estas condiciones no resultan significativas y se aprueba la hipótesis nula; en cambio para la 

presión, Presión*pH y Presión*pH*Tiempo el valor p ≤ α, por lo cual se rechaza la hipótesis nula 

y se aprueba la hipótesis alterna concluyendo que si hay una diferencia significativa en la 

remoción del N-NH3. 

Planteamiento de hipótesis para la curvatura 

✓ Hipótesis nula (H0): Las relaciones entre los factores y las respuestas son 

lineales para la remoción de nitrógeno amoniacal. 
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✓ Hipótesis alterna (H1): La relación entre los factores tiene una relación curva 

para la remoción de nitrógeno amoniacal. 

En la Tabla 39 se observa que el valor p < 0.05 por tanto se infiere que los factores tienen 

una relación de curvatura para el nitrógeno amoniacal, se observa que el valor p es 0.007, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna ya que si presenta curvatura y se 

recomienda realizar diseño de superficie central compuesto en el cual se consideran puntos 

axiales de tal manera que se logre optimizar la curvatura. 

c) Análisis de varianza para turbidez 

Planteamiento de hipótesis para interacción de variables 

✓ Hipótesis nula (H0): La variación de los parámetros Presión, pH y tiempo no logra 

mayor remoción para cada variable respuesta turbidez. 

✓ Hipótesis alterna (H1): Variando los parámetros Presión, pH y tiempo se logra 

mayor remoción para cada variable respuesta turbidez. 

Nivel de significancia 

Se trabajo con un 95% de confianza (α=0.05) 

Criterio de rechazo 

Si valor P > α Se aprueba la hipótesis nula 

Si valor P ≤ α Se aprueba la hipótesis alterna 

Donde:  p = Probabilidad 
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Tabla 40 

ANOVA para la remoción de Turbidez vs. Presión, pH, Tiempo  

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 8 6219.37 777.42 1.39 0.484 

Lineal 3 3185.58 1061.86 1.90 0.363 

Presión 1 2713.63 2713.63 4.86 0.158 

pH 1 182.02 182.02 0.33 0.626 

Tiempo 1 289.92 289.92 0.52 0.546 

Interacciones de 2 términos 3 167.00 55.67 0.10 0.953 

Presión*pH 1 93.16 93.16 0.17 0.723 

Presión*Tiempo 1 52.33 52.33 0.09 0.788 

pH*Tiempo 1 21.52 21.52 0.04 0.863 

Interacciones de 3 términos 1 31.28 31.28 0.06 0.835 

Presión*pH*Tiempo 1 31.28 31.28 0.06 0.835 

Curvatura 1 2835.50 2835.50 5.08 0.153 

Error 2 1117.25 558.62   

Total 10 7336.61    

 

El valor p > 0.05 para la presión, pH, Tiempo, Presión*pH, Presión*Tiempo, pH*Tiempo y 

Presión*pH*Tiempo, lo cual indica que para estas condiciones no resultan significativas y se 

aprueba la hipótesis nula concluyendo que no hay una diferencia significativa en la remoción de 

la turbidez. 

Planteamiento de hipótesis para la curvatura 

✓ Hipótesis nula (H0): Las relaciones entre los factores y las respuestas son 

lineales para la remoción de turbidez. 

✓ Hipótesis alterna (H1): La relación entre los factores tiene una relación curva 

para la remoción de turbidez. 
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En la Tabla 40 se observa que el valor p > 0.05 por tanto se infiere que los factores tienen 

una relación de lineal para la turbidez, se observa que el valor p es 0.153, se rechaza la hipótesis 

alterna y se acepta la hipótesis nula ya que si presenta linealidad.  

d) Análisis de varianza para IB 

Planteamiento de hipótesis para interacción de variables 

✓ Hipótesis nula (H0): La variación de los parámetros Presión, pH y tiempo no logra 

mayor remoción para cada variable respuesta IB. 

✓ Hipótesis alterna (H1): Variando los parámetros Presión, pH y tiempo se logra 

mayor remoción para cada variable respuesta IB. 

Nivel de significancia 

Se trabajo con un 95% de confianza (α=0.05) 

Criterio de rechazo 

Si P > α Se aprueba la hipótesis nula 

Si P ≤ α Se aprueba la hipótesis alterna 

Donde:  p = Probabilidad 
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Tabla 41 

ANOVA para el IB vs. Presión, pH, Tiempo  

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 8 0.049988 0.006248 0.34 0.891 

Lineal 3 0.020637 0.006879 0.37 0.786 

Presión 1 0.019012 0.019012 1.03 0.418 

pH 1 0.000112 0.000112 0.01 0.945 

Tiempo 1 0.001513 0.001513 0.08 0.802 

Interacciones de 2 términos 3 0.019237 0.006412 0.35 0.800 

Presión*pH 1 0.015312 0.015312 0.83 0.459 

Presión*Tiempo 1 0.003612 0.003612 0.19 0.702 

pH*Tiempo 1 0.000313 0.000313 0.02 0.909 

Interacciones de 3 términos 1 0.001012 0.001012 0.05 0.837 

Presión*pH*Tiempo 1 0.001012 0.001012 0.05 0.837 

Curvatura 1 0.009100 0.009100 0.49 0.556 

Error 2 0.037067 0.018533   

Total 10 0.087055    

 

El valor p > 0.05 para la presión, pH, Tiempo, Presión*pH, Presión*Tiempo, pH*Tiempo y 

Presión*pH*Tiempo, lo cual indica que para estas condiciones no resultan significativas y se 

aprueba la hipótesis nula concluyendo que no hay una diferencia significativa en el índice de 

biodegradabilidad. 

Planteamiento de hipótesis para la curvatura 

✓ Hipótesis nula (H0): Las relaciones entre los factores y las respuestas son 

lineales para el índice de biodegradabilidad. 

✓ Hipótesis alterna (H1): La relación entre los factores tiene una relación curva 

para el índice de biodegradabilidad. 



   

 

121 
 

En la tabla 41 se observa que el valor p > 0.05 por tanto se infiere que los factores tienen 

una relación de curvatura para el índice de biodegradabilidad, se observa que el valor p es 0.556, 

se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula ya que presenta linealidad. 

4.3.3. MODELO MATEMÁTICO 

a) Modelo matemático para Remoción de Demanda Química de oxigeno 

Los análisis estadísticos realizados dieron como resultado la siguiente ecuación para 

predecir los valores de remoción de DQO. Esta ecuación es proveniente de una regresión 

múltiple, donde la presión resulta significativa por mostrar un p < 0.05 como se discutió 

anteriormente. 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

% DQO = 22.4 - 1.98 Presión - 3.68 pH - 0.376 Tiempo + 0.692 Presión*pH 

+ 0.0747 Presión*Tiempo + 0.0723 pH*Tiempo - 0.0124 Presión*pH*Tiempo 

+ 13.063 Pt Ctral 

Tabla 42   

Resumen del modelo para DQO 

S R-cuad. R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

1.34775 99.18% 95.88% * 

 

 

En la Tabla 42 se puede observar el resumen del modelo para % DQO, el cual tiene un 

R2 igual al 99,18% un valor alto, que explica la variabilidad de la remoción de DQO pudiendo 

predecir valores futuros. Se observa también un R2 ajustado de 95.88% que es cercano a R2 

indicando que el modelo no tiene problemas de sobreajuste y que las variables independientes 

pueden explicar la variación del porcentaje de remoción de DQO. 
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b) Modelo matemático para Remoción el nitrógeno amoniacal 

Los análisis estadísticos realizados dieron como resultado la siguiente ecuación para 

predecir los valores de remoción de N-NH3. Esta ecuación es proveniente de una regresión 

múltiple, donde la presión, el tiempo y la combinación de estos con el pH resulta significativa 

por mostrar un p < 0.05 como se discutió anteriormente. 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

% N- NH3 = -91.4 + 21.24 Presión + 19.57 pH + 1.116 Tiempo - 4.060 Presión*pH 

- 0.2123 Presión*Tiempo - 0.2056 pH*Tiempo+ 0.04233 Presión*pH*Tiempo 

+ 7.934 Pt Ctral 

   

Tabla 43   

Resumen del modelo para N-NH3 

S R-cuad. R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.972231 99.34% 96.69% * 

 

En la Tabla 43 se puede observar el resumen del modelo para % N-NH3, el cual tiene un 

R2 igual al 99,34% un valor alto, que explica la variabilidad de la remoción de DQO pudiendo 

predecir valores futuros. Se observa también un R2 ajustado de 96.69% que es cercano a R2 

indicando que el modelo no tiene problemas de sobreajuste y que las variables independientes 

pueden explicar la variación del porcentaje de remoción de N-NH3. 

c) Modelo matemático para Remoción de Turbidez 

Los análisis estadísticos realizados dieron como resultado la siguiente ecuación para 

predecir los valores de remoción de turbidez. Esta ecuación es proveniente de una regresión 

múltiple, donde la presión, pH, tiempo y la combinación de los mismos no resulta significativa 

por mostrar un valor p > 0.05 como se discutió anteriormente. 
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Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

% NTU = -132 + 35.4 Presión + 19.2 pH + 0.60 Tiempo - 4.9 Presión*pH 

- 0.112 Presión*Tiempo - 0.183 pH*Tiempo + 0.044 Presión*pH*Tiempo 

+ 36.0 Pt Ctral 

 

Tabla 44   

Resumen del modelo para la turbidez  

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

23.6352 84.77% 23.86% * 

En la Tabla 44 se puede observar el resumen del modelo para % N-NH3, el cual tiene un 

R2 igual al 84.77% un valor medianamente alto, no tiene un buen ajuste lineal en la turbidez 

para predecir valores futuros. Se observa también un R2 ajustado de 23.86% el cual indica que 

requiere un sobreajuste y que las variables independientes no pueden explicar la variación del 

porcentaje de remoción de N-NH3.  

4.3.4. OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS MEDIANTE DISEÑO CENTRAL COMPUESTO 

PARA CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA 

A continuación, en la Tabla 45 se observan los resultados de remoción para el diseño 

central compuesto. 
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Tabla 45   

Resultados diseño de superficie central compuesto 

N° PRESIÓN pH Tiempo % DQO % N- NH3 % NTU IB 

1 4 3 30 11.48 8.27 12.5 0.35 

2 6 3 30 13.93 21.26 55 0.38 

3 4 6 30 10.79 15 10.46 0.22 

4 6 6 30 15.16 11.25 31.4 0.47 

5 4 3 90 10.93 17.72 20.1 0.33 

6 6 3 90 17.89 20.47 64.92 0.32 

7 4 6 90 14.34 17.92 16.71 0.27 

8 6 6 90 18.76 19.17 55.79 0.39 

9 3.318207169 4.5 60 2.62 14.12 7.34 0.08 

10 6.681792831 4.5 60 0.92 37.48 55.23 0.13 

11 5 1.977310754 60 3.14 7.18 32.16 0.03 

12 5 7.022689246 60 30 18.16 96.05 0.44 

13 5 4.5 9.546215085 25.13 20.29 68.31 0.13 

14 5 4.5 110.4537849 27.38 16.88 84.22 0.14 

15 5 4.5 60 23.49 27.42 91.39 0.23 

16 5 4.5 60 25.8 25.4 96.7 0.43 

17 5 4.5 60 28.48 24.03 56.02 0.17 

18 5 4.5 60 27.39 23.52 55.51 0.24 

19 5 4.5 60 23.74 27.14 63.42 0.28 

20 5 4.5 60 21.19 20.79 53.16 0.23 
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Figura 48: Representación Gráfica del porcentaje de remoción de DQO, N-NH3 y NTU del DCC para CH 

 

Se procedió a ingresar al programa Minitab todos los resultados obtenidos luego haber 

realizado todas las pruebas del diseño de superficie del tratamiento de cavitación hidrodinámica, 

para lo cual se realizó una optimización de respuesta, que dio valores óptimos de tratamiento 

tomando en cuenta la interacción de todas las variables respuesta; dichos valores de muestran 

en la Tabla 45. Así mismo este indica los porcentajes que se debería obtener en las variables 

respuesta, la Figura 48 muestra que la optimización realizada por Minitab se encuentra cerca de 

los puntos centrales. 

Autores como Gogate & Patil,(2015) recomiendan usar presiones óptimas para evitar la 

supercavitación dando como referencia de valores óptimos de 4 a 6 bar. Gogate & Patil (2015) 

mencionan que un aumento en la temperatura disminuye la eficiencia cavitacional y puede 

conducir a mayor presencia de contaminantes en las cavidades colapsadas; por ello recomienda 

optimizar la temperatura de funcionamiento en función al compuesto especifico a degradar. De 

igual manera indica que el grado de degradación en pH básico es menor al realizado en 

condiciones ácidas ya que hay mayor generación de radicales OH y mayor potencial de oxidación 
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de los radicales OH; por lo general esta depende si el contaminante está presente en estado 

molecular o no. 

 

Figura 49: Gráfica de Contorno dé % de remoción de DQO 

 

En la Figura 49 se registra la gráfica de contornos para la remoción de demanda química 

de oxígeno, se observa que los contornos son curvos debido a que el modelo contiene términos 

cuadráticos que son estadísticamente significativos, los mejores resultados se encuentran en la 

interacción de pH y presión, en la parte media del grafico que en relación al eje x representa 

presión 5 bar aproximadamente y el eje y pH en un intervalo más amplio desde 4 hasta 6 

aproximadamente. En la gráfica Tiempo*Presión y Tiempo*pH no se muestran contornos curvos 

muy pronunciados por lo que su punto óptimo es muy amplio. 
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Figura 50: Gráfica de Contorno dé % de remoción de N-NH3 

 

En la Figura 50 se registra la gráfica de contornos para la remoción de nitrógeno 

amoniacal, se observa que los contornos son curvos debido a que el modelo contiene términos 

cuadráticos que son estadísticamente significativos, los mejores resultados se encuentran en la 

interacción de Tiempo*pH, en la parte media del grafico que en relación al eje x representa pH 5 

aproximadamente y el eje y tiempo en un intervalo más amplio desde 30 hasta 90 min  

aproximadamente, pronunciados por lo que su punto óptimo es muy amplio. En la gráfica 

pH*Presión y Tiempo*Presión se muestra una presión ideal a partir de 6 bar. 

 

 

Figura 51: Gráfica de Contorno dé % de remoción de NTU 
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En la Figura 51 se registra la gráfica de contornos para la remoción de turbidez, se observa 

que los contornos son curvos debido a que el modelo contiene términos cuadráticos que son 

estadísticamente significativos, los mejores resultados se encuentran en la interacción de Presión 

*pH, en la parte media del grafico que en relación al eje x representa pH 5 a 6 aproximadamente 

y el eje y presión en un intervalo más amplio desde 3 a 6 bar aproximadamente. por lo que su 

punto óptimo es muy amplio. En la gráfica Tiempo*Presión y Tiempo*pH en los cuales el tiempo 

presenta un punto óptimo más amplio. 

 

 

Figura 52: Gráfica de Contorno de IB 

 

En la Figura 52 se registra la gráfica de contornos para el índice de biodegradabilidad, se 

observa que no hay contornos curvos debido a que el modelo no tiene términos cuadráticos que 

son estadísticamente significativos, los mejores resultados se encuentran en la interacción de 

pH*Presión, en el extremo derecho superior del grafico que en relación al eje x representa pH 

mayor a 6 y el eje y presión mayor a 6 aproximadamente.  
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La tabla 46 muestra las variables respuestas con el objetivo de maximizar su valor a fin de 

obtener los fatores óptimos según el optimizador de respuesta del diseño central compuesto para 

cavitación hidrodinámica en Minitab. 

 

Tabla 46 

 Parámetro de Diseño para la Optimización de Respuesta Cavitación Hidrodinámica  

Respuesta Inferior Superior Meta Objetivo 

% N- NH3 7.18 37.48 Máximo 37.48 

IB 0.03 0.47 Máximo 0.47 

% NTU 7.34 96.70 Máximo 96.70 

% DQO 0.92 30.00 Máximo 30.00 

La tabla 47 muestra los parámetros y variables respuestas optimizadas por el diseño 

central compuesto para cavitación hidrodinámica en Minitab. 

 

Tabla 47   

Solución para maximización de variables respuesta  

Solución PRESIÓN pH TIEMPO 
% N- NH3 

Ajuste 

IB 

Ajuste 

% NTU 

Ajuste 

% DQO 

Ajuste 

Deseabilidad 

compuesta 

1 5.5606 5.3919 72.7409 25.9414 0.3182 76.1121 24.9229 0.6634 

 

Con los parámetros óptimos sugeridos por Minitab se procedió a realizar una 

comprobación de dichos % de remoción. Se realizo 3 repeticiones como se muestra en la Tabla 

48. Se comprobó que los valores calculados por Minitab representan resultados certeros debido 

a la cercanía con los % de remoción obtenidos en las experimentaciones.  

 

 

 

 



   

 

130 
 

Tabla 48   

Cavitación hidrodinámica con parámetros optimizados  

PARAMETROS 

OPTIMIZADOS 

N° % DQO % N-NH3 % NTU % BI 

P= 5.6 Bar 

pH = 5.4 

Tiempo = 73 min 

1 24.9 24.8 74.2 0.29 

2 25.3 23.4 75.3 0.28 

3 24.5 23.7 73.6 0.29 

Promedio 24.9 24.0 74.3 0.29 

 

4.4 ANALISIS DE RESULTADOS Y ESTADISTICOS PARA CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA + 

PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA  

Para explicar la función del H2O2 en la muestra del efluente tratado, se usó diferentes 

dosis de peróxido de hidrógeno (H2O2) con los parámetros optimizados en presión, pH y tiempo 

a una temperatura constante de 35 ± 3 ℃. 

Tabla 49 

Resultado del tratamiento combinado de HC + H2O2 

Parámetros 

Óptimos 
r ox % DQO % N- NH3 % Turbidez IB 

P= 5.6 bar 

pH = 5.4 

t= 73 min 

1.9 34.08 30.03 89.09 0.3 

1.9 36.06 29.5 88.11 0.31 

3 28.31 18.99 70.65 0.3 

3 29.67 19.79 74.42 0.3 

4.1 23.34 21.52 77.82 0.29 

4.1 23.7 20.65 74.55 0.3 
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Figura 53: Representación gráfica de la remoción del tratamiento combinado de HC + H2O2 

 

La Figura 53 muestra que la variación del agente oxidante tiene un efecto sobre la 

producción de radicales hidroxilos, por lo que debe agregarse una dosis óptima para obtener una 

mayor eficiencia de degradación de contaminantes, para el tratamiento realizado el óptimo fue 

rox = 1.9. La adición óptima de peróxido de hidrógeno potencia la generación de radicales 

hidroxilos incrementando la degradación de DQO, N-NH3, turbidez e índice de biodegradabilidad; 

por lo que se afirma que hay un efecto sinérgico, siendo el peróxido de hidrógeno el que aporta 

radicales hidroxilos y la cavitación ayuda en la descomposición del oxidante como el peróxido de 

hidrógeno. 

Mediante la utilización de un tratamiento combinado de CH+ H2O2 se muestra que la 

degradación de DQO se incrementa, se puede observar que la degradación de DQO es menor 
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aplicando solo cavitación hidrodinámica y mayor degradación de DQO aplicando cavitación 

hidrodinámica en combinación con peróxido de hidrógeno ya que este aumenta de 24.9 % a 35.07 

% respectivamente; varias investigaciones reportan que dosis óptimas de H2O2 incrementan la 

eliminación de DQO, así como también informa que la adición de H2O2 debe ser de forma gradual 

ya que su tiempo de reacción es corto  (Chakinala et al., 2008) y da mejores resultados.  

En referencia al nitrógeno amoniacal no se obtuvo una remoción mayor a los optimizados, 

al igual que Patil et al., (2021) no obtuvieron una mejora significativa intensificando su proceso 

con peróxido de hidrógeno en 120 min, comenzando con un pH de 6.9 y finalizando con un pH de 

7.3, e indican que el coeficiente sinérgico no es significativo entre la cavitación hidrodinámica y 

el peróxido de hidrógeno para la remoción de este contaminante a esas condiciones. Por otro 

lado Khatri et al., (2018), Taşdemir et al., (2020) y Patil et al., (2021) realizaron aireación en sus 

tratamientos porque genera una mayor producción de radicales hidroxilo gracias al oxígeno, 

obteniendo mejores resultados alrededor de 80 % de eliminación.  

De igual manera sucede con la turbidez se observa un incremento de 74.03 % solo cavitación 

hidrodinámica y 88.06 % en un tratamiento combinado de CH + H2O2. Muchos autores no realizan 

una evaluación de este parámetro; Saxena, Saharan, et al., (2018) realizo tratamiento de 

ultrasonicación en un efluente de curtiembre con pH ajustado de 7 y presión de, obtuvo una 

remoción de 2.7%  

 Las reacciones que se mencionan a continuación, suceden en el tratamiento de cavitación 

hidrodinámica con peróxido de hidrógeno. (Sneha Korpe & Rao, 2021) 

H2O2 → OH + OH 

OH + H2O2 → HO2 + H2O 

OH + HO2 → H2O + O2 

HO2 + H2O2 → OH + H2O + O2 
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Contaminante + OH → CO2 + H2O + intermedios de degradación 

Gogate & Patil, (2015) indican que la dosis óptima de peróxido de hidrógeno aumenta la 

degradación si hubiera un exceso la degradación permanecería constante o incluso disminuiría 

por lo que resultaría perjudicial debido a la auto descomposición del peróxido de hidrógeno 

(H2O2) en oxígeno, agua y la recombinación de los radicales hidroxilos. (Ec 1 y 2). Ebrahiem et al., 

(2017) 

2H2O2 → H2O + O2    Ec. 1  

OH• + 2H2O2 → HO2
• + H2O   Ec. 2  

Según Joshi & Gogate,( 2019), ellos obtuvieron una eliminación máxima de DQO, del 30% con 

15 g/L de H2O2 para el tratamiento combinado a una presión de 6 bar en 180 min. Rubio-Clemente 

et al., (2014) mencionan que el aumento de la temperatura (≥40°C) influye sobre el Peróxido de 

Hidrógeno, disminuyendo su estabilidad, aumentando la velocidad de degradación a oxígeno y 

agua.  

4.4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS PARA EL TRATAMIENTO DE 

CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. 

a) Análisis de varianza DQO 

Planteamiento de hipótesis 

✓ Hipótesis nula (H0): Variando la dosis de peróxido de hidrógeno no se logra mayor 

remoción de DQO, N-NH3, turbidez e IB. 

✓ Hipótesis alterna (H1): Variando la dosis de peróxido de hidrógeno se logra una 

mayor remoción de DQO, N-NH3, turbidez e IB. 

Nivel de significancia 

Se trabajó con un 95% de confianza (α=0.05) 
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Criterio de rechazo 

Si P > α Se aprueba la hipótesis nula 

Si P ≤ α Se aprueba la hipótesis alterna 

Donde:  p = Probabilidad 

A continuación, se muestra la Tabla 50 donde se muestran los datos para 

validación experimental del DQO, N-NH3, turbidez e IB. 

Tabla 50 

ANOVA un solo factor % DQO vs. rox  

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

r ox 2 133.527 66.7633 67.90 0.003 

Error 3 2.950 0.9833   

Total 5 136.476    

 

Para un nivel de significancia del 0.05, se observa que el valor p en la tabla 50 es menor 

que el nivel de significancia, de este modo se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna, concluyendo que la dosis de peróxido de hidrógeno afecta significativamente en la 

remoción de la Demanda Química de Oxigeno (DQO). 

b) Análisis de varianza para N-NH3 

Tabla 51 

ANOVA un solo factor % N-NH3  vs. rox 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

r ox 2 123.904 61.9520 221.55 0.001 

Error 3 0.839 0.2796   

Total 5 124.743    
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Para un nivel de significancia del 0.05, se observa que el valor p en la Tabla 51 es menor 

que el nivel de significancia, de este modo se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna, concluyendo que la dosis de peróxido de hidrógeno afecta significativamente en la 

remoción de la Nitrógeno amoniacal (N-NH3). 

c) Análisis de varianza para turbidez 

Tabla 52 

ANOVA un solo factor % NTU vs. Rox 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

r ox 2 283.69 141.846 32.90 0.009 

Error 3 12.93 4.311   

Total 5 296.63    

Para un nivel de significancia del 0.05, se observa que el valor p en la tabla 52 es menor 

que el nivel de significancia, de este modo se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna, concluyendo que la dosis de peróxido de hidrógeno afecta significativamente en la 

remoción de la turbidez. 

d) Análisis de varianza para Índice de Biodegradabilidad 

Tabla 53 

ANOVA un solo factor % IB vs. rox  

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

r ox 2 0.000233 0.000117 7.00 0.074 

Error 3 0.000050 0.000017   

Total 5 0.000283    

Para un nivel de significancia del 0.05, se observa que el valor p en la Tabla 53 es mayor 

que el nivel de significancia, de este modo se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis 

alterna, concluyendo que la dosis de peróxido de hidrógeno no afecta significativamente en el 

Índice de Biodegradabilidad. 
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4.4.2 ANÁLISIS FINALES DE RESULTADO DEL TRATAMIENTO COMBINADO DE 

COAGULACIÓN FLOCULACIÓN SEGUIDO DE CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA CON 

AGENTE OXIDANTE 

Con los parámetros establecidos como óptimos en los tratamientos seleccionados se 

procedió a realizar una prueba final para evaluar y comprobar la eficiencia del proceso de 

tratamiento planteado. Los resultados de esta prueba se encuentran en la Tabla 53 donde se 

registra la caracterización inicial del agua residual, se observa posteriormente los resultados de 

la aplicación del tratamiento de coagulación – floculación logrando una reducción del 44%, 82% 

y 74% para DQO, SST y turbidez respectivamente con la aplicación del tratamiento primario de 

coagulación – floculación. Luego en el tratamiento combinado de coagulación – floculación 

seguido de la cavitación hidrodinámica se observa un incremento de la remoción logrando una 

remoción del 58% de para DQO, 93% para turbidez, 26% para N-NH3. Finalmente, el tratamiento 

completo del agua residual de curtiembre que inicia con un tratamiento primario de coagulación 

– floculación seguido de la cavitación hidrodinámica en combinación con peróxido de hidrógeno 

dio una remoción de 64% para DQO, 84% para SST, 97% para Turbidez y un 31% de remoción para 

N-NH3. 

En la Figura 53 y Figura 54 se muestran las concentraciones iniciales del efluente y finales 

para los tratamientos comparados con los LMP, podemos observar que la tecnología propuesta 

cumple con los LMP para DQO, DBO5, SST y Temperatura.
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Tabla 54   

Comparación de resultados finales para los tratamientos combinados  

MUESTRAS DQO DBO SST Turbidez N-NH3 P-PO4 pH Temperatura 

Agua Residual Inicial 2580 mg/L 550 mg/L 1920 mg/L 397 NTU 260 mg/L 4,3 mg/L 7,8 19,5 

Agua residual tratada 

Coagulación - Floculación 

1446 mg/L 410 mg/L 350 mg/L 104 NTU 254 mg/L 2,8 mg/L 4,9 19 

44% 25% 82% 74% 2% 35%   

Agua residual tratada 

Coagulación – Floculación + 

Cavitación Hidrodinámica 

1086 mg/L 450 mg/L 320 mg/L 26,7 NTU 193 mg/L 0,4 mg/L 5,3 35 

58% 18% 83% 93% 26% 91%   

Agua residual tratada 

Coagulación – Floculación + 

Cavitación Hidrodinámica + 

Agente Oxidante 

929 mg/L 400 mg/L 315 mg/L 11,8 NTU 179 mg/L 0,3 mg/L 5,3 35 

64% 27% 84% 97% 31% 93%   
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Figura 54: Concentración final para DQO, DBO, SST, turbidez y N-NH3 

 

Figura 55: Concentración final para P-PO4, pH y Temperatura 
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5. CONCLUSIONES  

• Se colectó y caracterizó el agua residual de una curtiembre del parque industrial 

rio seco dicha caracterización mostró valores de 2980 mg/L para DQO, 430 mg/L para 

DBO5, 1200 mg/L para SST, 257.3 mg/L para N-NH3, 233 NTU para turbidez, pH de 7.9 y 

una temperatura de 19.5 º C. Esta caracterización a lo largo de las experimentaciones fue 

variando por ser muestras de efluente real colectadas en distintas fechas. 

• Se evaluó la eficiencia del tratamiento de coagulación floculación para el 

tratamiento del agua residual de curtiembre donde se logró una remoción máxima de 

81.77% de SST, 73.8% de turbidez y 43.95% de DQO. Además, se obtuvo la dosis óptima 

para el coagulante Al2(SO4)3 la cual fue de 2521.43 mg/L y 54.85 mg/L para el floculante 

DR 3000. 

• Se evaluó el tratamiento combinado de coagulación floculación seguido de la 

cavitación hidrodinámica para el agua residual de curtiembre donde se obtuvo una 

remoción aproximada de 57.91% para DQO, 25.77% para N-NH3, 93.27% para la turbidez 

y un incremento del índice de biodegradabilidad a 0.41. Los parámetros óptimos de 

operación para la cavitación hidrodinámica son 5.6 bar de Presión, 5.4 de pH y un tiempo 

de 73 min. Concluyendo que la presión y el pH son la variable más importante en la 

remoción de los contaminantes estudiados, la presión y pH óptimo se ajusta 

individualmente para cada contaminante especifico y la eficiencia de la remoción 

aumenta hasta un óptimo permaneciendo constante o disminuyendo al pase de esta 

presión debido a la aparición de la supercavitación que tiende a reducir la intensidad de 

la cavitación. 

• Se evaluó el tratamiento completo de coagulación floculación seguido de la 

cavitación hidrodinámica con peróxido de hidrógeno logrando una remoción total 

aproximada de 63.99 % de DQO, 31.15 % N-NH3, 97.03 % de turbidez y un incremento del 

índice de biodegradabilidad a 0.43. 
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6. SUGERENCIA PARA TRABAJOS FUTUROS  

i. Se recomienda evaluar la remoción de SST y turbidez con otro tipo de floculante, ya que 

existen diversos tipos de floculantes en nuestro mercado que podrían tener un mejor 

resultado. 

ii. Se sugiere el uso de un dosificador para el peróxido de hidrógeno, ácido sulfúrico e 

hidróxido de sodio en el tratamiento de cavitación hidrodinámica para automatizar el 

sistema y obtener resultados más precisos en futuros trabajos. 

iii. Se recomienda hacer uso de un dispositivo venturi de Latón, para reducir el deterioro del 

dispositivo, ya que por la oxidación que genera la cavitación se va desgastando el 

recubrimiento que este posee y se genera corrosión en el venturi. 

iv. Realizar un estudio comparativo con distintas configuraciones del dispositivo venturi y 

distintas configuraciones del dispositivo placa con orificio, para evaluar si existe un 

aumento de eficiencia para la degradación de contaminantes en un efluente de 

curtiembre usando como parámetros operacionales los óptimos obtenidos en el presente 

trabajo.  

v. Debido a los resultados prometedores obtenidos se recomienda escalar esta tecnología 

a nivel industrial usando varios dispositivos venturis en serie y/o en paralelo para reducir 

el tiempo de tratamiento. 

vi. Evaluar de la eficiencia de remoción de otros contaminantes con remociones altas por 

oxidación presentes en los efluentes de curtiembre como sulfuros, fosforo, etc.  

vii. Evaluar el ciclo de vida del sistema de cavitación para una implementación industrial. 
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ANEXO 1: DISEÑO FACTORIAL COAGULACIÓN -FLOCULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Prueba de Probabilidad normal RJ –SM para % DQO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Prueba de Probabilidad normal RJ –SM para %SST 

Imagen 2: Prueba de Probabilidad normal RJ –SM para %NTU 
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PRUEBA DE VALORES ATÍPICOS DISEÑO FACTORIAL C-F 

 

Cuadro 1: Prueba de Grubbs de valores atípicos de diseño factorial C-F 

Variable N Media Desv.Est. Mín. Máx. G P 

%SST 11 0,7558 0,0724 0,6840 0,8857 1,79 0,589 

%NTU 11 0,6394 0,0865 0,5250 0,7440 1,32 1,000 

%DQO 11 0,40427 0,01259 0,38200 0,41900 1,77 0,634 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 4: Gráfica de valores atípicos de % SST 

Imagen 5: Gráfica de valores atípicos de % NTU 

Imagen 6: Gráfica de valores atípicos de % DQO 
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DIAGRAMA DE PARETO DISEÑO FACTORIAL 2K CON PUNTOS CENTRALES PARA 

PORCENTAJE DE REMOCIÓN SST 

Imagen 7: Diagrama de Pareto diseño factorial 2k con puntos centrales para % remoción SST 

 

 

Imagen 8: Diagrama de Pareto diseño factorial 2k con puntos centrales para % remoción NTU 

 

 

Imagen 9: Diagrama de Pareto diseño factorial 2k con puntos centrales para % remoción DQO 
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ANEXO 2: DISEÑO CENTRAL COMPUESTO COAGULACIÓN -FLOCULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Diagrama de Pareto para %NTU en el diseño central compuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: Diagrama de Pareto para %DQO en el diseño central compuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Diagrama de Pareto para %SST en el diseño central compuesto 

Imagen 13: Prueba de Probabilidad normal RJ –SM para % SST 
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Imagen 15: Prueba de Probabilidad normal RJ –SM para % DQO 

 

  

Imagen 14: Prueba de Probabilidad normal RJ –SM para % NTU 
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PRUEBA DE VALORES ATÍPICOS DISEÑO CENTRAL COMPUESTO C-F 

 

Cuadro 2: Prueba de Grubbs para valores atípicos diseño central compuesto C-F 

Variable N Media Desv.Est. Mín. Máx. G P 

%SST 13 0.7633 0.0829 0.6390 0.8857 1.50 1.000 

%NTU 13 0.6310 0.1232 0.3560 0.7560 2.23 0.158 

%DQO 13 0.39838 0.02640 0.34200 0.43000 2.14 0.235 

 

Imagen 16: Gráfica de valores atípicos de % SST 

 
Imagen 17: Gráfica de valores atípicos de % NTU 

 
 

Imagen 18: Gráfica de valores atípicos de % DQO 
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GRÁFICAS DE SUPERFICIE PARA ÉL PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE SST EN LA 

COAGULACIÓN FLOCULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19: Gráficas de superficie para él % de remoción de SST en la coagulación floculación 

Imagen 20: Gráficas de superficie para él % de remoción de NTU en la coagulación floculación 

Imagen 21: Gráfica de superficie para él % de remoción de DQO en la coagulación floculación 
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Imagen 22: Gráfica de optimización de respuesta para la coagulación floculación 
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ANEXO 3: DISEÑO FACTORIAL CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA  

 

Imagen 23: Diagrama de Pareto diseño factorial 2k con puntos centrales para % remoción DQO 

 

Imagen 24: Diagrama de Pareto diseño factorial 2k con puntos centrales para % remoción N-NH3 

 

Imagen 25: Ilustración 18: Diagrama de Pareto diseño factorial 2k con puntos centrales para % remoción 
NTU 
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Imagen 26: Diagrama de Pareto diseño factorial 2k con puntos centrales para IB 

 

 

Imagen 27: Prueba de Probabilidad normal RJ –SM para DQO 

 

 

Imagen 28: Prueba de Probabilidad normal RJ –SM para N-NH3 
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Imagen 29: Prueba de Probabilidad normal RJ –SM para NTU 

 

Imagen 30: Prueba de Probabilidad normal RJ –SM para IB 
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PRUEBA DE VALORES ATÍPICOS 

 

Cuadro 3: Prueba de Grubbs de valores atípicos diseño factorial cavitación 

Variable N Media Desv.Est. Mín. Máx. G P 

% DQO 11 17.72 6.64 10.79 28.48 1.62 0.972 

% N- 

NH3 

11 18.55 5.35 8.27 25.40 1.92 0.383 

% NTU 11 43.19 27.09 10.46 96.70 1.98 0.315 

IB 11 0.3236 0.0933 0.1700 0.4700 1.65 0.904 

 

 

Imagen 31: Gráfica de valores atípicos de % DQO 

 

Imagen 32: Gráfica de valores atípicos de % N-NH3 
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Imagen 33: Gráfica de valores atípicos de % NTU 

 

Imagen 34: Gráfica de valores atípicos de % IB 

 

Imagen 35: Gráfica de efectos principales para % DQO 
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Imagen 36: Gráfica de efectos principales para % N-NH3 

 

 

Imagen 37: Gráfica de efectos principales para % NTU 

 

 

Imagen 38: Gráfica de efectos principales para IB 
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ANEXO 4: DISEÑO CENTRAL COMPUESTO DE CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA 

 

Imagen 39: Diagrama de Pareto diseño factorial 2k con puntos centrales para % remoción DQO 

 

Imagen 40: Diagrama de Pareto diseño factorial 2k con puntos centrales para % remoción N-NH3 

 

Imagen 41: Diagrama de Pareto diseño factorial 2k con puntos centrales para % remoción NTU 
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Imagen 42: Diagrama de Pareto diseño factorial 2k con puntos centrales para % remoción DQO 

 

Imagen 43: Gráfica de efectos para DQO 

 

 

Imagen 44: Gráfica de efectos para N-NH3 
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Imagen 45: Gráfica de efectos para NTU 

 

Imagen 46: Gráfica de efectos para IB 

 

Imagen 47: Probabilidad normal RJ –SM para DQO 
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Imagen 48: Probabilidad normal RJ –SM para N-NH3 

 

 

Imagen 49: Probabilidad normal RJ –SM para NTU 

 

 

Imagen 50: Probabilidad normal RJ –SM para IB 
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Imagen 51: Optimización de respuesta para Cavitación Hidrodinámica 
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PRUEBA DE VALORES ATIPICOS 

 

Cuadro 4: Prueba de Grubbs de valores atípicos diseño central compuesto CH 

Variable N Media Desv.Est. Mín. Máx. G P 

% DQO 20 17.63 9.02 0.92 30.00 1.85 1.000 

% N- NH3 20 19.67 7.00 7.18 37.48 2.54 0.106 

% NTU 20 51.32 28.57 7.34 96.70 1.59 1.000 

IB 20 0.2630 0.1255 0.0300 0.4700 1.86 1.000 

 

 

Imagen 52: Gráfica de valores atípicos de % DQO 

 

 

Imagen 53: Gráfica de valores atípicos de % N-NH3 
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Imagen 54: Gráfica de valores atípicos de % NTU 

 

Imagen 55: Gráfica de valores atípicos de IB 
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ANEXO 5: CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

 

Imagen 56: Probabilidad normal RJ –SM para DQO 

 

Imagen 57: Probabilidad normal RJ –SM para N-NH3 
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Imagen 58: Probabilidad normal RJ –SM para NTU 

 

Imagen 59: Probabilidad normal RJ –SM para IB 
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VALORES ATÍPICOS 

 

Cuadro 5: Prueba de Grubbs de valores atípicos CH con peróxido de hidrógeno 

Variable N Media Desv.Est. Mín. Máx. G P 

% DQO 6 29.19 5.22 23.34 36.06 1.31 1.000 

% N- NH3 6 23.41 4.99 18.99 30.03 1.32 0.979 

% NTU 6 79.11 7.70 70.65 89.09 1.30 1.000 

IB 6 0.30167 0.00753 0.29000 0.31000 1.55 0.480 

 

 

Imagen 60: Gráfica de valores atípicos de % DQO 

 

Imagen 61: Gráfica de valores atípicos de % N-NH3 
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Imagen 62: Gráfica de valores atípicos de % NTU 

 

Imagen 63: Gráfica de valores atípicos de IB 
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ANEXO 6: REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 

 

Cuadro 6: Coagulación Floculación 

1   

 
 

2 

 

3 

 

4   

   

 
 

En el cuadro 6 observa en el recuadro 1 la regulación de pH para el tratamiento de 

Coagulación – Floculación para la prueba de jarra, el cuadro 2 la comparación antes y después del 

tratamiento, en el recuadro 3 se observa el análisis de turbidez, por último, el cuadro 4 muestra 

el tratamiento en un volumen de 15 litros. 
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Cuadro 7: Análisis de SST 

1 

  
 

2 

  

 

El cuadro 7 muestra análisis para SST, el primer recuadro corresponde al equipo utilizado, 

una bomba de vacío, en él se visualiza el papel filtro en el matraz y como segunda imagen el papel 

con las muestras filtradas secadas para cada tratamiento realizado. 
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Cuadro 8: Muestras de cada tratamiento realizado 

1 

 
 

2 

 

3 

 

4 

 
 

 

En el cuadro 8 se muestra las muestras colectadas durante el tratamiento realizado, en el 

recuerdo 1 se observa muestras del diseño factorial, las muestras del recuadro 2 pertenecen al 

diseño de superficie central compuesto, el recuadro 3 muestras con parámetros optimizados y el 

recuadro 4 es una muestra separada por sedimentación luego del tratamiento de cavitación 

hidrodinámica. 
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Cuadro 9: Digestión y análisis de DQO 

1  

   
 

2 

 

3  

   
 

 

En el cuadro 8 se observa en el recuerdo 1 la digestión de las muestras a 150°C durante 

120 min, el recuadro 2 muestra el análisis por colorimetría en el espectrofotómetro HACH para el 

análisis de DQO y en el recuadro 3 se visualiza las muestras de analizadas para los diferentes 

tratamientos realizados. 
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Cuadro 10: Análisis de DBO5 

1 

  
 

2  

 

3 

  
 

 

  

En el cuadro 9, en el primer recuadro se observa la colecta de muestra para el análisis de 

DBO5, el segundo recuadro las botellas con sensor y el ultimo corresponde a la botella con sensor 

de una muestra en la incubadora. 
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Cuadro 11: Análisis de N-NH3 

1  

 
 

2 

  

3  

 
 

 

 

EL cuadro 10 evidencia los análisis realizados a las muestras colectadas, en el primer 

recuadro la imagen muestra el vertimiento de la muestra para el análisis de N-NH3, el recuadro 2 

el análisis del vial por colorimetría en el espectrofotómetro HACH y el ultimo recuadro evidencia 

el cambio de coloración entre el blanco y los tratamientos realizados. 
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ANEXO 7: PROTOCOLO MUESTREO DE EFLUENTES DE CURTIEMBRE 

 

1. OBJETIVO  

El presente protocolo tiene como objetivo establecer procedimientos para el muestreo 

y posterior monitoreo de muestras de un efluente de curtiembre permitiendo la obtención de 

resultados que sirvan como base para la toma de decisiones para el inicio de la investigación.  

2. BASE LEGAL  

● Ley N°28611, Ley General del Ambiente  

● Ley N° 29338, Ley General de Recursos Hídricos   

● Protocolo Nacional de la Calidad de los recursos hídricos superficiales. Resolución 

Jefatural N°010-2016-ANA  

● Protocolo De Monitoreo de la Calidad Sanitaria de los Recursos Hídricos 

Superficiales, DIGESA 2007  

● Métodos Normalizados para el Análisis de Aguas Potables y Residuales – American 

Public Heal Association, American Water Works Association, Water Pollution Control 

Federation 20th Edition, 1998  

3. CAMPO DE APLICACIÓN  

El protocolo solo se aplicará a cuerpos de agua lenticos, tales como lagos, lagunas, 

embalses y demás tipo de agua represada.  

4. RESPONSABILIDADES  

El personal que realiza el muestreo de efluentes es responsable del total cumplimiento 

del protocolo con el objetivo de asegurar la objetividad de sus resultados.  
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5. PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL MONITOREO  

Los parámetros a medir han sido identificados de acuerdo a la finalidad del estudio a 

realizar y la clasificación correspondiente del efluente en la normativa peruana.   

5.1. TOMA DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS A EVALUAR EN CAMPO  

● Temperatura  

● pH  

● Conductividad  

● OD  

● ORP  

● Turbiedad  

5.2. TOMA DE PARAMETROS PARA EVALUAR EN LABORATORIO   

● DBO5  

● DQO  

● TDS  

● Nitrógeno amoniacal  

● Fosfatos  

● Sulfuros y sulfatos  

● Cromo total y Cromo (VI)   

● Para todos estos parámetros se contará con los servicios de un laboratorio externo 

para su análisis.  

6. MATERIALES Y EQUIPOS  

● Multiparámetro.  

● GPS  

● Frascos de polietileno o vidrio para muestras  

● Guantes de laboratorio o látex  

● Cooler   

● Ice packs  
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● Preservantes químicos como: ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico o hidróxido de sodio  

● Sogas  

● Baldes  

● Frascos extras de análisis.  

● Envase de 500 ml con boca ancha  

● Libro de campo  

● Lapicero  

● Cámara fotográfica   

7. PROCEDIMIENTO PARA EL MUESTREO   

A continuación, se detallarán los procedimientos para cada etapa del muestreo   

7.1 SELECCIÓN DEL SITIO DE MUESTREO  

Para determinar el sitio de muestreo adecuado se realiza caracterización general y 

detallada del lugar, se debe realizar una descripción del recurso hídrico a monitorear, 

describiendo las principales actividades que se desarrollan en torno a dicho recurso. Además de 

detallar si el recurso hídrico esta dado para consumo humano (DIGESA, 2007)  

7.2 SELECCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO  

El número de puntos de muestreo debe ser definido en función del tamaño del sitio de 

interés o pueden ser un muestreo puntual. Los puntos seleccionados para el muestreo deben ser 

concordantes con la entidad fiscalizadora del sector competente (ANA, OEFA, DIGESA). (ANA, 

2016)  

Para la identificación de puntos de monitoreo se tomará en base a los puntos que se 

puedan reconocer claramente y cada uno debe ser georreferenciado en coordenadas UTM del 

sistema WGS84 en un GPS.  
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Además, cada punto de muestreo deberá cumplir con las condiciones de una fácil 

accesibilidad y pertenecer a una zona representativa del recurso a muestrear y tomar una 

referencia del lugar del muestreo. (ANA, 2016)   

7.3 MEDICIÓN DE PARAMETROS FISICOQUÍMICOS EN CAMPO.  

Después de identificar los puntos de muestreo, se procede a tomar muestras 

directamente con la ayuda de un balde previamente enjuagado en dos ocasiones con el efluente 

a muestrear, Posteriormente, se realizará un pequeño proceso de filtración dado que las 

condiciones del efluente por los residuos en suspensión de la etapa de rivera no son las 

adecuadas, en este paso se ha de buscar emular el tratamiento preliminar de una PTAR, 

(SANEAMINETO, 2009).  

Seguidamente para la medición de parámetros fisicoquímicos, primero se procederá a 

tomar una muestra del efluente en un envase de 500ml, luego con la ayuda de un 

Multiparámetro se procederá a determinar los parámetros fisicoquímicos tales como la 

temperatura, pH, conductividad, TDS (Sólidos totales disueltos), OD (Oxígeno disuelto), ORP y 

Turbiedad (ANA, 2016).  

Al finalizar el monitoreo de los parámetros realizar el aseo correspondiente de los 

equipos así mismo se usó el formato de registro de datos de campo.  

7.4 TOMA DE MUESTRAS    

 7.4.1. COLECTA DE MUESTRA PARA TRATAMIENTO  

Se toma la muestra del tanque de homogenización, en galones de plástico de 20L de 

capacidad, estos deberán ser recipientes de primer uso y cebados previamente. Posteriormente 

serán puestos en el transporte colocando bolsas ice pack a su alrededor, se transportará 



   

 

190 
 

inmediatamente para ejecución de pruebas y será refrigerado garantizando una temperatura 

≤6°C 

7.4.2. MUESTRAS PARA DQO  

Se toma la muestra en frascos de plástico de 500mL. El frasco será sumergido a 20 cm 

debajo de la superficie evitando recoger la espuma del cuerpo de agua y a contracorriente, 

siempre dejando un 1% de capacidad libre en caso de expansión. Agregar preservante H2SO4 

concentrado hasta a pH<2. Se procede al cierre hermético del frasco que contiene la muestra y 

se rotula para su identificación, cada etiqueta deberá indicar:  

● Código de muestra,  

● Fecha y hora  

● Tipo de análisis  

● Código del punto de muestreo o lugar  

● Nombre del responsable del muestreo    

Para su transporte ha de ser refrigerado a ≤6°C. 

 

7.4.3. MUESTRAS PARA DBO5  

Se toma la muestra en frascos de plástico o de vidrio de 1L. El frasco será sumergido a 

20 cm debajo de la superficie evitando recoger la espuma del cuerpo de agua y a contracorriente. 

Llenar el frasco completamente sin dejar espacios de aire. Para DBO soluble se debe filtrar en el 

laboratorio. Se procede al cierre hermético del frasco que contiene la muestra y se rotula para 

su identificación, cada etiqueta deberá indicar:  
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● Código de muestra,  

● Fecha y hora  

● Tipo de análisis  

● Código del punto de muestreo o lugar  

● Nombre del responsable del muestreo    

Para su transporte ha de ser refrigerado a ≤6°C. 

7.4.4 MUESTRAS PARA SST  

Se toma la muestra en frascos de plástico o vidrio resistente de 1L. El frasco será 

sumergido a 20 cm debajo de la superficie evitando recoger la espuma del cuerpo de agua y a 

contracorriente. Siempre dejando un 1% de capacidad libre en caso de expansión. Se procede al 

cierre hermético del frasco que contiene la muestra y se rotula para su identificación, cada 

etiqueta deberá indicar:  

● Código de muestra,  

● Fecha y hora  

● Tipo de análisis  

● Código del punto de muestreo o lugar  

● Nombre del responsable del muestreo    

Para su transporte ha de ser refrigerado a ≤6°C para disminuir la descomposición 

microbiológica de los sólidos. No congelar la muestra. 
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7.4.5 MUESTRAS PARA AMONIACO/AMONIO/NITRÓGENO AMONIACAL  

Se toma la muestra en frascos de plástico de 1L. El frasco será sumergido a 20 cm debajo 

de la superficie evitando recoger la espuma del cuerpo de agua y a contracorriente, siempre 

dejando un 1% de capacidad libre en caso de expansión. Agregar preservante H2SO4 

concentrado hasta a pH<2. Se procede al cierre hermético del frasco que contiene la muestra y 

se rotula para su identificación, cada etiqueta deberá indicar:  

● Código de muestra,  

● Fecha y hora  

● Tipo de análisis  

● Código del punto de muestreo o lugar  

● Nombre del responsable del muestreo    

Si la(s) muestra(s) se van a analizar dentro de las 24 horas de la toma, refrigerar sin 

acidificar a 4°C. Para conservar hasta 28 días, congelar a -20°C sin acidificar o preservar 

las muestras acidificando a pH<2 y almacenar a 4°C.  

7.4.6 MUESTRAS PARA FOSFATO DISUELTO  

Se toma la muestra en frascos de plástico de 500mL. Filtrar la muestra (filtro de 0.45µm) 

inmediatamente después del muestreo (sino se filtra en campo no se deberá preservar, se 

deberá filtrar en el laboratorio) y después preservar. El frasco será sumergido a 20 cm debajo de 

la superficie evitando recoger la espuma del cuerpo de agua y a contracorriente, siempre dejando 

un 1% de capacidad libre en caso de expansión. Agregar preservante H2SO4 concentrado hasta 

a pH<2. Se procede al cierre hermético del frasco que contiene la muestra y se rotula para su 

identificación, cada etiqueta deberá indicar:  
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● Código de muestra,  

● Fecha y hora  

● Tipo de análisis  

● Código del punto de muestreo o lugar  

● Nombre del responsable del muestreo    

Para su transporte ha de ser refrigerado a ≤6°C. 

7.4.7 MUESTRAS PARA SULFUROS Y SULFATOS  

Se toma la muestra en frascos de plástico ámbar de 125mL. El frasco será sumergido a 

20 cm debajo de la superficie evitando recoger la espuma del cuerpo de agua y a contracorriente. 

Tomar muestra de agua con el mínimo de aireación. Para conservar una muestra en una 

determinación de sulfuro total, se deben poner las soluciones de acetato de zinc y de hidróxido 

de sodio en una botella antes de llenarla con la muestra. Incrementar el volumen de la solución 

de acetato si se espera que la concentración de sulfuro sea mayor a 64 mg/L. Adicionar NaOH si 

fuese necesario. Llenar la botella completamente y tapar. Se procede al cierre hermético del 

frasco que contiene la muestra y se rotula para su identificación, cada etiqueta deberá indicar:  

● Código de muestra,  

● Fecha y hora  

● Tipo de análisis  

● Código del punto de muestreo o lugar  

● Nombre del responsable del muestreo    

Para su transporte ha de ser refrigerado a ≤6°C. 
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ANEXO 8: CARTA AVAL DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO 
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ANEXO 9: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DR 3900 
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ANEXO 10: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DRB200 


