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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se aplicó el tratamiento físico químico de Coagulación y floculación 

para lograr el cumplimiento de los valores máximos admisibles (VMA) y posible reuso en el 

proceso, se evalúo a nivel laboratorio las dosis óptimas de productos químicos, como 

coagulante metálico el cloruro férrico al 40% y floculante no iónico el MT-FLOC 4299 al 

0.2%, necesarios para reducir los sólidos suspendidos totales, aceites y grasas, DBO5 y DQO 

presentes en el efluente del lavado de fibra de alpaca de una empresa textil. 

Se desarrolló el procedimiento experimental mediante el ensayo de prueba de jarras (JAR 

TEST), se muestreó el agua clarificada para su caracterización, enviado a un laboratorio 

acreditado CERPER, se contrastó los resultados obtenidos con los parámetros estipulados por 

el D.S.N°021-2009-VIVIENDA. 

Las dosis óptimas obtenidas son 240 ppm de Coagulante y 1.4 ppm de Floculante, logrando 

una remoción del 95.16% de sólidos totales suspendidos, 94.24% de aceites y grasas, 82.55% 

de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y 78.54% de demanda química de oxígeno (DQO).  

Se determinó la posible reutilización en dos etapas del proceso: limpieza de pisos y 

máquinas en un 15% y en agua de reposición en las tinas de remojo en un 38.2%. 

 

 

 

Palabras claves: Remoción, Coagulante, Floculante, DQO, DBO5, VMA, Reuso. 
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ABSTRACT 

 

 

In this work the chemical physical treatment of Coagulation and flocculation was applied to 

achieve compliance with the maximum permissible values (VMA) and possible reuse in the 

process, the optimal doses of chemical products were evaluated at the laboratory level, such as 

metallic coagulant chloride ferric at 40% and non-ionic flocculant the MT-FLOC 4299 at 0.2%, 

necessary to reduce the total suspended solids, oils and fats, BOD5 and COD present in the 

effluent of the alpaca fiber wash of a textile company. 

The experimental procedure was developed through the jar test (JAR TEST), the clarified 

water was sampled for characterization, it sent to a CERPER accredited laboratory, the results 

obtained were contrasted with the parameters stipulated by DSN ° 021-2009- HOUSING. 

The optimal doses obtained are 240 ppm of Coagulant and 1.4 ppm of Flocculant, achieving 

a removal of 95.16% of total suspended solids, 94.24% of oils and fats, 82.55% of biochemical 

oxygen demand (BOD5) and 78.54% of chemical demand of oxygen (COD). 

The possible reuse in two stages of the process was determined: cleaning of floors and 

machines in 15% and in replacement water in soaking tubs in 38.2%. 

 

 

 

Keywords: Removal, Coagulant, Flocculant, COD, BOD5, VMA, Reuse. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

La industria textil ha presentado notables problemas medioambientales vinculados 

principalmente al uso y la gestión del agua. El impacto ambiental de sus efluentes líquidos 

es muy diverso, por la gran variedad de materias primas, reactivos (colorantes y auxiliares) 

y métodos de producción existentes en ellos [US/EPA 1997]. La industria textil consume 

diariamente grandes cantidades de agua en la mayoría de sus procesos.  

Como consecuencia de la creciente preocupación social por el medio ambiente, la 

legislación referente a la calidad del agua está siendo cada vez más restrictiva. A diferencia 

de las aguas urbanas, en las que la mayoría de los compuestos orgánicos son fácilmente 

biodegradables, y en las que la diversidad de residuos no hace necesaria la adición de 

nutrientes, el tratamiento de las aguas industriales puede complicarse por contener 

compuestos difíciles de degradar biológicamente (compuestos recalcitrantes o refractarios) 

o cuya degradación biológica se produce tan lentamente que hace ineficaz este tipo de 

sistemas (compuestos persistentes), o incluso tóxicos para los microorganismos. Por lo 

tanto, son muchos los casos en los que se requieren tratamientos más específicos y 

avanzados. La necesidad de gestionar racionalmente los recursos hídricos y la agresión 

ambiental que producen las aguas contaminadas, ha causado que a lo largo de los años se 

hayan introducido leyes cada vez más restrictivas que exigen a las industrias del sector 

tratar sus aguas, antes de verterlas. La tendencia actual va encaminada hacia la 

implementación de tecnologías de remediación eficaces que logren alcanzar un nivel de 
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depuración suficiente como para reutilizar las aguas tratadas y reducir el consumo del 

recurso hídrico.  

Por lo tanto, son muchos los casos en los que se requieren tratamientos más específicos 

y avanzados. Los tratamientos biológicos de los efluentes líquidos de la industria textil 

incluyen básicamente tratamientos aeróbicos y anaeróbicos que pueden ser precedidos por 

una o más etapas de tratamiento primario como ecualización, neutralización, coagulación-

floculación y flotación por aire disuelto (DAF).  

 

1.2. Definición del problema 

Actualmente se está viviendo una preocupación dentro del sector industrial textil debido 

al cotidiano desarrollo de sus actividades productivas ya que utilizan grandes cantidades 

de agua y productos químicos en sus procesos. Esto supone un grave problema ambiental, 

debido a que pocas son las industrias que se encargan de depurar sus aguas residuales, 

vertiéndose directamente sin tratar a los ríos, generando efluentes altamente contaminantes, 

en muchos de los casos esto se debe a que cuentan con tratamientos deficientes y/o 

inadecuados y no logran cumplir con las normativa establecidas.  

La reflexión anterior nos conlleva a formular lo siguiente: 

- ¿Si aplicamos un tratamiento físico-químico al agua residual proveniente del lavado de 

fibras proteicas, se puede cumplir con los valores máximos admisibles (VMA)? 

- ¿Si se trata el agua residual proveniente del lavado de fibras proteicas físico-

químicamente, se puede reusar la misma? 



3 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado para reducir la demanda química 

de oxígeno (DQO) y otros contaminantes presentes en los efluentes del lavado de la fibra 

de alpaca, a través de tratamiento fisicoquímico, lo cual nos permita lograr los parámetros 

de calidad demandados por la normativa peruana (Valores Máximos Admisibles) para 

poder ser descargados en el sistema de alcantarillado sanitario y su reutilización en el 

proceso. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Aplicar el tratamiento fisicoquímico de Coagulación y Floculación, para 

lograr el cumplimiento de los Valores Máximos Admisibles (VMA) y posible 

reuso en el proceso. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar la composición del agua residual actual. 

 Aplicar el proceso de coagulación y floculación para la remoción de 

contaminantes del agua residual 

 Seleccionar los coagulantes y floculantes que nos permita cumplir con los 

Valores Máximos Admisibles (VMA) 

 Desarrollar el procedimiento experimental para reducir la Turbidez 

 Caracterizar el agua tratada y contrastar los resultados con los Valores 

Máximos Admisibles vigentes. 

 Evaluar la posibilidad de reuso del agua tratada según normatividad y 

producción limpia. 
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1.4. Hipótesis 

El tratamiento físico químico con coagulante y floculante, y pH para aguas altamente 

contaminantes de la industria textil, aplicando el método de test de jarras para determinar 

las dosis adecuadas, lograremos obtener un efluente que cumplan con los parámetros de 

los VMA para su disposición al alcantarillo y su reutilización. 

 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación técnica 

Permitirá desarrollar una técnica específica para el tratamiento de aguas 

residuales del lavado de la fibra de alpaca y así brindar un aporte práctico para 

futuras investigaciones. 

 

1.5.2. Justificación medio ambiental 

El uso del agua es crucial en muchos procesos industriales. El agua residual 

resultante es un potencial contaminante ambiental, si no se efectúa el tratamiento 

respectivo. De allí la importancia de un programa de control de vertimientos de 

cada tipo de agua industrial. El control de la emisión de aguas industriales 

requiere conocimiento del volumen de agua utilizada por unidad de tiempo y de 

su calidad. Además, implica el conocimiento de las normas de calidad del agua 

que recibe la industria y la que desecha. 

El tipo de tratamiento especificado en esta investigación permitirá reducir el 

impacto hacia el medio ambiente controlando las emisiones de contaminantes y 

así estar a la altura de los requerimientos y exigencias internacionales. 
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1.5.3. Justificación económica 

El tratamiento que se realizará en esta investigación permitirá que las aguas 

vertidas al sistema de alcantarillado por las empresas dedicadas a la industria 

textil estén dentro de los VMA y así evitar que dichas empresas sean sancionadas 

generando sobrecostos. Además de obtener mayores beneficios para el proceso 

ya que siendo un insumo básico para el mismo, la recuperación de éste recurso 

es sumamente importante. 

Todo ello produce ahorros económicos atractivos y un desempeño ambiental. 
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1.6. Algoritmo de investigación  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.Agua 

Es una molécula formada por dos tipos de átomos, dos de hidrogeno y uno de oxígeno, 

como así lo descubrió Lavoisier (Cardoso Ferreira, 1989), conocida comúnmente como 

fuente de vida, se la puede encontrar en la naturaleza en sus tres estados, solido, líquido y 

gaseoso. El responsable más específico de la vida en sí, es el agua en estado líquido, 

profundizando más en este sentido, el agua líquida dulce, para nosotros, los humanos. El 

cual, actualmente, se va malgastando en procesos industriales y domésticos, en vez de darle 

un consumo responsable.  

Cabe resaltar que es preocupante por el hecho de tener un limitado abastecimiento de 

ella, los datos presentados a continuación nos dan a conocer esta realidad. 

 

Figura 1. Distribución del Agua.  

Fuente: (U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, 2016) 
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Como es sabido, este problema no queda ajeno a la agenda internacional respecto al 

cambio climático, donde ya se tomaron decisiones para tal fin, como en septiembre 2015 

la Asamblea General ha acordado un objetivo específico (el numero 6): “Asegurar la 

disponibilidad y la gestión sostenible de agua y saneamiento para todos”. 

 

2.1.1. Problemática del agua 

Las teorías sostienen que el origen de la vida del agua en nuestro planeta tuvo 

lugar en el mar, y también por ser las riberas de los cuerpos de agua naturales los 

sitios ideales para el asentamiento de poblaciones dedicadas a la agricultura y la 

pesca, y actualmente sitios de desarrollo urbano e industrial. 

La creciente necesidad de lograr el equilibrio hidrológico que asegure el 

abastecimiento suficiente de agua a la población se logrará armonizando la 

disponibilidad natural con las extracciones del recurso mediante el uso eficiente del 

agua. 

El Perú cuenta con 106 cuencas hidrográficas por las que escurren 2’043.548,26 

millones de metros cúbicos (MMC) al año. Asimismo, cuenta con 12.200 lagunas 

en la sierra y más de 1.007 ríos, con los que se alcanza una disponibilidad media de 

recursos hídricos de 2,458 MMC concentrados principalmente en la vertiente 

amazónica. Sin embargo, su disponibilidad en el territorio nacional es irregular, 

puesto que casi el 70% de todo el agua precipitada se produce entre los meses de 

diciembre y marzo, contrastando con épocas de extrema aridez en algunos meses. 

Además, muchas lagunas han sufrido el impacto de la contaminación por desechos 

mineros, agrícolas y urbanos, y el  asentamiento de pueblos o centros recreativos 

en sus orillas. 
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Nuestro país cuenta con tres vertientes hidrográficas: la del Atlántico (genera 

97,7% de los recursos hídricos), la vertiente del Pacífico (1,8% de los recursos 

hídricos) y la vertiente del Titicaca (el restante 0,5%). Paradójicamente, la 

población está ubicada en su mayoría en la vertiente del Pacífico, generando un 

problema de estrés hídrico: situación donde existe una demanda mayor de agua que 

la cantidad disponible, o cuando el uso del agua se ve restringido por su baja 

calidad. 

De hecho, el balance hídrico realizado en la vertiente del Pacífico para proyectar 

los requerimientos de agua y la oferta de esta, indica que, si bien en agregado se 

cubre la demanda de agua, en más del 68% de las cuencas de la vertiente el balance 

es negativo. Por ejemplo, 9 de cada 10 peruanos vive en zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas; y 1 de cada 2 se asienta en la costa. 

De esta manera, aunque el Perú cuenta con la mayor disponibilidad per cápita de 

agua dulce renovable en América Latina (74,546 MMC/persona al año), la 

distribución de los recursos hídricos es asimétrica. La concentración de núcleos 

urbanos y de las actividades productivas en las tres vertientes hidrográficas genera 

una situación donde la demanda por recursos hídricos es máxima en las zonas donde 

la disponibilidad y el abastecimiento de agua es más escaso. 1 

 

2.1.2. Usos del agua en la industria 

Según la ANA, el sector Industrial, se abastece de la red de agua potable 

superficial y en menor proporción de la explotación de aguas subterráneas, en este 

caso asume los costos de perforación y explotación del agua. El mayor problema 

                                                 
1 http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/situacion-del-agua-en-el-peru/ 
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con éste sector es que sus vertidos son evacuados a las fuentes naturales (lagunas, 

ríos y mar) sin ningún tratamiento contaminando el agua. En síntesis, el usuario del 

sector industrial no se involucra debidamente en la gestión integrada del agua ni en 

la protección de las fuentes de agua, culturalmente es una actitud negativa.2 

Tabla 1. Uso del Agua por Tipo de Industria. 

 Tipo de Industria Consumo de Agua 

m3/t 

Producción ARI 

m3/t 

A
li

m
en

ta
ri

a 

Láctea (leche) 0.7 – 2 0.7 – 1.7 

Láctea (queso) 0.7 – 3 0.7 – 2 

Mataderos (aves y ganado) 3 – 8 3 – 8 

Bebidas Alcohólicas 3 – 7 3 – 7 

Cervecería 3 – 7 3 – 7 

Conservas Vegetales 20 – 30 20 – 30 

Conservas de Pescado 8 – 15 4 – 8 

TOTAL 38.4 – 72 34.4 – 63.7 

T
ex

ti
l 

Algodón 100 – 250 100 – 250 

Lana (producción) 50 – 100 50 – 100 

Lana (lavado) 100 – 250 100 – 250 

Fibras sintéticas 150 – 250 150 – 250 

TOTAL 400 – 850 400 – 850 

Curtido de piel 20 – 70 20 – 70 

Lavandería industrial 20 – 60 20 – 60 

TOTAL GENERAL 478.4 – 1052 474.4 – 1043.7 
Fuente: TYPSA, Nuevas tendencias en el tratamiento, control y reutilización de los efluentes industriales, 2012. 

 

2.2.Aguas residuales 

2.2.1. Definición 

Las aguas residuales son aquellas aguas cuyas características originales han sido 

modificadas por actividades humanas y que por su calidad requieren un tratamiento 

previo, antes de ser reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o descargadas al 

sistema de alcantarillado3. 

                                                 
2 http://ciga.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2017/09/3.-CAPITULO-3.pdf 
3 OEFA: Organismo de  evaluación y fiscalización ambiental. 
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Desde el punto de vista de las fuentes de generación, las aguas residuales son la 

combinación de residuos líquidos procedentes de residencias, instituciones 

públicas, establecimientos industriales y comerciales, a los que pueden agregarse, 

aguas subterráneas, superficiales y pluviales (Metcalf & Eddy, 1995).  

Por su parte, Seoánez (1998) define las aguas residuales como líquidos 

procedentes de la actividad humana, que llevan en su composición gran parte de 

agua, y que son vertidos a cursos o masas de agua.  

Otra definición interesante es la presentada por Arenas (2000), según este autor 

las aguas residuales son aquellas producidas como consecuencia de actividades 

urbanas, agrícolas o industriales, que portan sustancias indeseables de diversa 

naturaleza y peligrosidad en función del proceso en que han sido producidas. 

 

2.2.2. Fuente y origen de agua residual 

El origen de las aguas residuales puede ser muy diverso ya que depende de la 

fuente que emita el contaminante. Según Miller (2002), los contaminantes de las 

aguas residuales provienen de fuentes puntuales y no puntuales. Las fuentes 

puntuales están ubicadas en lugares específicos fáciles de identificar, regular y 

controlar, ejemplo de éstas se pueden mencionar las fábricas, minas, pozos 

petroleros, residencias, entre otras; mientras que fuentes no puntuales no pueden 

asociarse con ningún lugar de vertido concreto, como ejemplo se citan la escorrentía 

desde la superficie de terrenos como cultivos, corrales y calles.  

En la Tabla Nº2 se muestra el origen de las aguas residuales en función de su 

clasificación y usos. 
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Tabla 2. Origen y fuentes de las aguas residuales en función del tipo y usos 

Tipo de Agua 

Residual 

Origen y Fuentes Usos que ha recibido 

Doméstica 

Residencias: Viviendas y 

apartamentos. 

Comercios: Aeropuertos, 

estaciones de servicios, hoteles, 

albergues, oficinas, lavanderías, 

restaurantes.  

Instituciones: hospitales, 

colegios, prisiones, entre otros.  

Espacios recreacionales: 

campamentos, club de campo, 

playas, zonas turísticas, piscinas, 

entre otros. 

Beber, limpieza, 

higiene, lavado de 

autos, fines culinarios, 

evacuación de residuos, 

regado de jardines, entre 

otros. 

Industrial 

Industrias: Químicas y 

petroquímicas, ganaderas, 

siderúrgicas, alimentación y 

bebidas, pasta y papel, textiles, 

entre otras. 

Diferentes procesos de 

producción: como 

materia prima, limpieza, 

enfriamiento o 

transferencia de calor. 

Urbana o 

municipal 

Residencias, instituciones, 

comercios, industrias, espacios 

recreacionales, escorrentía, 

infiltraciones y aportes 

incontrolables. 

Los usos mencionados 

para aguas residuales 

domésticas e 

industriales, la 

escorrentía desde la 

superficie expuesta a la 

lluvia (parques, zonas 

verdes, terrenos de 

cultivos, patios y 

calles), juntas, tuberías, 

entre otros. 

Fuente: Centro Panamericano de Investigación Sanitaria. 
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2.2.3. Características del agua residual 

2.2.3.1. Características físicas 

Las características físicas más importantes del agua residual son el 

contenido total de sólidos, término que engloba la materia en sustención, 

la materia sedimentable, la material coloidal y la materia disuelta. Otras 

características físicas importantes son el olor, temperatura, densidad, el 

color y la turbiedad. ( Metcalf & Eddy, 1995, p.59). 

 

Sólidos Totales (ST): De forma genérica, los sólidos (ST) son todos 

aquellos elementos o compuestos presentes en el agua residual urbana 

que no son agua. La materia presente en el agua se puede encontrar 

disuelta (SD), en suspensión (SS) y/o en forma coloidal.  

Las sustancias disueltas son aquellas dispersas de forma homogénea 

en el líquido de manera que hay una sola fase. El segundo implica la 

existencia de dos fases: la correspondiente al líquido (en este caso agua) 

y la correspondiente a las partículas sólidas. Finalmente, la tercera se 

encuentra entre las dos, de forma que las partículas son demasiado 

pequeñas para ser eliminadas por procedimientos normales de 

sedimentación o filtración. 

Desde el punto de vista analítico los sólidos totales se definen como 

el residuo que permanece después de haber evaporado el agua entre 

103°C y 105°C. 
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Olores: Los olores en las aguas residuales se originan de los gases 

liberados durante el proceso de descomposición de la materia orgánica. 

Los principales compuestos olorosos de las aguas residuales son: 

amoníaco, cloro, sulfuros, mercaptanos y aminas. 

 

Temperatura: Es uno de los parámetros físicos más importantes en el 

agua, pues por lo general influye en el retardo o aceleración de la 

actividad biológica, la absorción de oxígeno, la precipitación de 

compuestos, la formación de depósitos, la desinfección y los procesos de 

mezcla, floculación, sedimentación y filtración. 

Múltiples factores, principalmente ambientales, pueden hacer que la 

temperatura del agua varíe continuamente. 

 

Densidad: Se define la densidad de un agua residual como su masa por 

unidad de volumen, expresada en kg/m3. Es una característica física 

importante del agua residual dado que de ella depende la potencial 

formación de corrientes de densidad en fangos de sedimentación y otras 

instalaciones de tratamiento. ( Metcalf & Eddy, 1995, p.72). 

 

Color: Esta característica puede estar ligada a la turbiedad o presentarse 

independientemente responsable del color. Aún no es posible establecer 

las estructuras químicas fundamentales de las especies responsables del 

color. Esta característica del agua se atribuye comúnmente a la presencia 

de taninos, lignina, ácidos húmicos, ácidos grasos, ácidos fúlvicos, 
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etcétera. Se considera que el color natural del agua, excluyendo el que 

resulta de descargas industriales, puede originarse por las siguientes 

causas: la extracción acuosa de sustancias de origen vegetal; la 

descomposición de la materia; la materia orgánica del suelo; la presencia 

de hierro, manganeso y otros compuestos metálicos; y una combinación 

de los procesos descritos.  

En la formación del color en el agua intervienen, entre otros factores, 

el pH, la temperatura, el tiempo de contacto, la materia disponible y la 

solubilidad de los compuestos coloreados. 

  

Turbiedad: La turbiedad incrementa el color aparente del agua y se debe 

a la presencia de materia suspendida orgánica e inorgánica como la 

arcilla, sedimentos, plancton y organismos microscópicos. Lo que se 

mide como turbiedad es la pérdida de luz transmitida a través de la 

muestra por difracción de los rayos al chocar con las partículas, y por ello 

depende no sólo de su concentración sino también de su tamaño y forma.  

 

2.2.3.2. Características químicas  

Las características químicas de las aguas residuales se divide en 

cuatro: 

 

Materia Orgánica: La materia orgánica presente en las aguas residuales 

es de origen animal, vegetal y compuestos sintéticos orgánicos creados 

por el hombre. Los principales grupos de sustancias orgánicas que se 
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encuentran en las aguas residuales son las proteínas (40 – 60%), hidratos 

de carbono (25 – 50%), y grasas y aceites (10%). La urea que es el 

principal constituyente de la orina es otro compuesto orgánico 

importante, debido a que se descompone rápidamente, sólo se encuentra 

en aguas residuales recientes.Los elementos contitutivos principales de 

la materia orgánica son carbono, hidrógeno, oxígeno, y en algunos casos 

nitrógeno; así como cantidades menores de azufre, fósforo, hierro, calcio, 

magnesio, sodio, potasio, etc. 

Otros compuestos orgánicos a veces presentes en las aguas residuales 

con orgánicos sintéticos que van desde estructuras moleculares sencillas 

hasta extermadamente complejas. 

 

 Proteínas: Las proteínas son los principales componentes del 

organismo animal, mientras que su presencia es menos relevante en 

el caso de organismos vegetales. La composición química de las 

proteínas es muy compleja e inestable, pudiendo adoptar muchos 

mecanismos de descomposición diferentes. Algunas son solubles en 

agua, mientras que otras no lo son. Los procesos químicos que 

intervienen en la formación de las proteínas contemplan la 

combinación o formación de cadenas con gran número de 

aminoácidos, Los pesos moleculares de las proteínas son muy 

grandes, desde 20 000 a 20 millones. 

Todas las proteínas contienen carbono, común a todas las 

sustancias orgánicas, oxígeno e hidrógeno. Ademas, como 
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característica distintiva, contienen una elevada cantidad de 

nitrógeno, en torno al 16%. En muchos casos, también contienen 

azufre, fósforo y hierro. La urea y las proteínas son los principales 

responsables de la presencia de nitrógeno en las aguas residuales. La 

existencia de grandes cantidades de proteínas en un agua residual 

puede ser origen de olores fuertemente desagradables debido a los 

procesos de descompocición. (Metcalf & Eddy, 1995, p.74). 

 

 Hidratos de carbono: Ampliamente distribuidos por la naturaleza, 

los hidratos de carbono  incluyen azúcares, almidones, celulosa y 

fibra de madera, compuestos todos ellos presentes en el agua 

residual. Los hidratos de carbono contienen carbono, oxígeno e 

hidrógeno. Los hidratos de carbono comunes contienen seis átomos 

de carbono por molécula (o múltiplo de seis), y oxígeno e hidrógeno 

en las mismas proporciones en las que ambos elementos se hallan 

presentes en el agua. (Metcalf & Eddy, 1995, p.74). 

 

 Grasas, grasas animales y aceites: El término grasa, de uso 

extendido, engloba las grasas animales, aceites, ceras y otros 

constituyentes presentes en las aguas residuales. Son sustancias que 

al no mezclarse con el agua permanecen en su superficie. Su 

procedencia es tanto doméstica como industrial. Son sustancias con 

requerimientos de oxígeno: materia orgánica y compuestos 

inorgánicos que se oxidan fácilmente, lo que provoca un consumo 
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del oxígeno del medio al que se vierten. El contenido en aceites y 

grasas presentes en un agua residual se determina mediante su 

extracción previa con un disolvente apropiado, la posterior 

evaporación del disolvente y el pesaje del residuo obtenido. 

Las grasas animales y los aceites son compuestos de alcohol 

(ésteres) o glicerol (glicerina) y ácidos grasos. Los glicéridos de 

ácidos grasos que se presentan en estado líquido a temperaturas 

normales se denominan aceites, mientras que los que se presentan en 

estado sólido reciben el nombre de grasas. Químicamente son muy 

parecidos, y están compuestos de carbono, oxígeno e hidrógeno en 

diferentes proporciones. (Metcalf & Eddy, 1995, p.75). 

La presencia de grasas y aceites en el agua residual puede 

provocar problemas tanto en la red de alcantarillado como en las 

plantas de tratamiento. Si no se elimina el contenido en grasa antes 

del vertido del agua residual, puede interferir con los organismos 

existentes en las aguas superficiales y crear películas y 

acumulaciones de materia flotante desagradables. 

  

 Agentes Tensoactivos: Los agentes tensoactivos están formados por 

moléculas de gran tamaño, ligeramente solubles en agua, y que son 

responsables de la apariencia de espumas en las plantas de 

tratamiento y en la superficie de los cuerpos de agua receptores de 

los vertidos de agua residual. Tienden a concentrarse en la interfase 

aire-agua. (Metcalf & Eddy, 1995, p.75).  
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Medida del Contenido Orgánico:  

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): La demanda 

bioquímica de oxígeno es la cantidad de oxígeno necesaria para que 

los microorganismos aerobios puedan oxidar metabólicamente la 

materia orgánica presente en la muestra de agua.  

Se determina por diferencia entre el oxígeno disuelto en la 

muestra inicial y el medido en función del tiempo de incubación. Al 

ser esta demanda variable con el tiempo se suele determinar a dos 

tiempos diferentes DBO5 y DBOult, siendo la primera la más 

importante. La Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días 

(DBO5) es la cantidad de oxígeno disuelto (mgO2/l) necesario para 

oxidar biológicamente la materia orgánica de las aguas residuales. 

En el transcurso de los cinco días de duración del ensayo se consume 

aproximadamente el 70 % de las sustancias biodegradables. La DBO 

nos da información de la cantidad de materia orgánica biodegradable 

presente en una muestra, sin aportar información sobre la naturaleza 

de la misma.  

 

Kg DBO/día = DBO5 (mg/L) * Q (m3 /día) *10-3 

 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO): La Norma ISO 6060 

establece que la definición aceptada de DQO (demanda química de 

oxígeno) es la concentración masiva de oxígeno que es equivalente 

a la cantidad de dicromato consumido por materia disuelta y en 
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suspensión cuando una muestra (agua o lodo) se trata con ese 

oxidante en condiciones definidas (R.B. Geerdink, 2009). 

El procedimiento se fundamenta en la oxidación de la materia 

orgánica mediante un oxidante químico fuerte tal como el dicromato 

de potasio en medio ácido alta temperatura y en presencia de sulfato 

de plata como catalizador; la reacción que se efectúa es: 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 (𝐶𝑎𝐻𝑏𝑂𝑐) + 𝐶𝑟2𝑂7
−2 +𝐻+

𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟+𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟
→              𝐶𝑟+3 + 𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂 

(Metcalf & Eddy, 1995) 

 

El método del dicromato de potasio se basa en el hecho de que la 

mayoría de los compuestos se oxidan en medio ácido. El exceso de 

dicromato de potasio se titula con una solución de sulfato ferroso 

amoniacal. La cantidad de materia orgánica oxidable es proporcional 

al dicromato de potasio consumido. 

La DQO es usualmente mayor que la DBO puesto que mayor 

cantidad de sustancias son oxidadas químicamente que 

bioquímicamente.  

 

Materia Inorgánica: 

 pH: (Potencial de hidrógeno). Es la medida de la acidez o basicidad 

del agua. Los valores de pH mayores de 7.5 y menores de 6.5 afectan 

a los organismos involucrados en el tratamiento biológico de las 

aguas residuales. 
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No tiene un efecto directo sobre la salud, pero influye en los 

procesos de tratamiento de agua. Cuando las aguas son ácidas, es 

común adicionar un álcali (por lo general cal), para mejorar el 

proceso de coagulación. 

El pH es una variable importante en el manejo de la calidad del 

agua pues influye en los procesos químicos y biológicos.  

El potencial de hidrógeno, o pH, se define como: 

𝑝𝐻 = − log[𝐻+] o también 𝑝𝐻 = log [ 1 / 𝐻+ ] 

[𝐻+] = 1/10𝑝𝐻 

También se define el potencial de iones de hidroxilos como: 

pOH: 𝑝𝑂𝐻 = − log[𝑂𝐻] 

 

Entre el pH y el pOH existe la relación:  

𝑝𝐻 + 𝑝𝑂𝐻 = 14 

 

 Cloruros: La presencia del ion cloruro es muy común en las aguas 

naturales, este se puede generar de diversas formas como lo es por 

infiltraciones de agua de mar, o por la cercanía a zonas áridas y 

lavado de suelos por acción de la lluvia, sin embargo también se debe 

a la contaminación que los cuerpos de agua pueden tener por 

vertimientos de agua residuales, uno de las principales razones es 

por las excretas de los humanos y demás organismos que poseen 

concentraciones de cloruros, especialmente generadas por la orina 
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que depende de los alimentos que se consumen diariamente y que 

contienen este compuesto. (Aguilar M. ,2001). 

 

 Alcalinidad: La alcalinidad de un agua residual está provocada por 

la presencia de hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos de elementos 

de calcio, magnesio, sodio,  potasio o amoniaco. De entre todos ellos, 

los más comunes son el bicarbonato de calcio y el bicarbonato de 

magnesio. La alcalinidad ayuda a regular los cambios del pH 

producidos por adición de ácidos. ( Metcalf & Eddy, 1995, p.97). 

La alcalinidad es importante en el tratamiento del agua porque 

reacciona con los coagulantes hidrolizables (como sales de hierro y 

aluminio) durante el proceso de coagulación. La EPA no hace 

recomendaciones respecto a la alcalinidad en fuentes de agua, ya que 

ésta se liga a factores como el pH y la dureza, pero concluye que una 

fuente no debe mostrar cambios bruscos o repentinos en el contenido 

de la alcalinidad, pues esto podría indicar un cambio en la calidad 

del agua. (Cánepa, Maldonado, Barrenechea, 2004, p.17). 

 

 Nitrógeno: El nitrógeno se presenta en las aguas residuales en forma 

de amoniaco (NH3) fundamentalmente y, en menor medida, como 

nitratos (NO3
-) y nitritos (NO2

-). El amoniaco es uno de los 

compuestos intermedios formados durante la biodegradación de los 

compuestos orgánicos nitrogenados que forman parte de los seres 

vivos, y junto con el nitrógeno orgánico es un indicador de que un 
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curso de agua ha sufrido una contaminación reciente. Ambas formas 

de nitrógeno se determinan frecuentemente en una sola medida 

(método Kjedhal). La oxidación aeróbica de los compuestos 

amoniacales y organonitrogenados, conduce a la formación de 

nitritos y posteriormente de estos en nitratos. Para la determinación 

de nitritos, nitratos y amonio se recurre a métodos 

espectrofotométricos. 

 

 Azufre: El ion sulfato se encuentra, de forma natural, tanto en la 

mayoría de las aguas de abastecimiento como en el agua residual. 

Para la síntesis de proteínas, es necesario disponer de azufre, 

elemento que posteriormente será liberado en el proceso de 

degradación de las mismas. Los sulfatos se reducen químicamente a 

sulfuros y a sulfuros de hidrógeno (H2S) bajo la acción bacteriana en 

condiciones anaerobias. A continuación se explicitan las reacciones 

típicas que rigen estos procesos: 

 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 + 𝑆𝑂4
−2 → 𝑆−2 +𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

𝑆−2+ 2𝐻+ → 𝐻2𝑆 

(Metcalf & Eddy, 1995, p.100) 

 

 Compuestos Tóxicos Inorgánicos: Algunos cationes son de gran 

importancia de cara al tratamiento y evacuación de aguas residuales. 

Muchos de dichos compuestos están clasificados como 
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contaminantes prioritarios. El cobre, el plomo, la plata, el cromo, el 

arsénico y el boro son tóxicos en mayor o menor grado para los 

microorganismos, razón por la cual deben ser considerados en el 

proyecto de plantas de tratamiento biológico. El potasio y el 

amoniaco se encuentran también dentro del grupo de cationes 

tóxicos, para concentraciones de 4000 mg/l. (Metcalf & Eddy, 1995, 

p.100). 

 

 Metales pesados: Como constituyentes importantes de muchas 

aguas, también se encuentran cantidades, a nivel de traza, de muchos 

metales. Entre ellos podemos destacar el niquel (Ni), manganeso 

(Mn), plomo (Pb), cromo (Cr), cadmio (Cd), cinc (Zn), cobre (Cu), 

hierro (Fe) y mercurio (Hg). Debido a su toxicidad, la presencia de 

cualquiera de ellos en cantidades excesivas interferirá con gran 

número de los usos del agua. (Metcalf & Eddy, 1995, p.101). 

 

Gases: Los gases que con mayor frecuencia se encuentran en aguas 

residuales brutas son el nitrógeno (N2), oxígeno (O2), dióxido de carbono 

(CO2), sulfuro de hidrógeno (H2S), amoniaco (NH3), y metano (CH4). 

Los tres primeros son gases de común presencia en la atmósfera, y se 

encuentran en todas las aguas en contacto  con la misma. Los tres últimos 

proceden de la descomposición de la materia orgánica presente en las 

aguas residuales. (Metcalf & Eddy, 1995, p.101). 
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 Oxígeno Disuelto: El oxígeno disuelto es necesario para la 

respiración de los microorganismos aerobios, así como para otras 

formas de vida. (Metcalf & Eddy, 1995, p.101). 

Niveles bajos o ausencia de oxígeno en el agua puede indicar 

contaminación elevada, condiciones sépticas de materia orgánica o 

una actividad bacteriana intensa; por ello se le puede considerar 

como un indicador de contaminación. 

La presencia de oxígeno disuelto en el agua cruda depende de la 

temperatura, la presión y la mineralización del agua. 

 

 Sulfuro de Hidrógeno: El sulfuro de hidrógeno se forma durante el 

proceso de descomposición de la materia orgánica que contiene 

azufre, o en la reducción de sulfitos y sulfatos minerales, mientras 

que su formación queda inhibida en presencia de grandes cantidades 

de oxígeno. Es un gas incoloro, inflamable, con un olor típicamente 

característico que recuerda al de huevos podridos.El 

ennegrecimiento del agua residual y del fango se debe, 

generalmente, a la formación de sulfuro de hidrógeno que se 

combina con el hierro presente para formar sulfuro ferroso (FeS) u 

otros sulfuros metálicos. (Metcalf & Eddy, 1995, p.102). 

 

 Metano: El principal subproducto de la descomposición anaerobia 

de la materia orgánica del agua residual es el gas metano. El metano 

es un hidrocarburo combustible de alto valor energético, incoloro e 
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inodoro. Normalmente, no se encuentra en grandes cantidades en el 

agua residual, puesto que incluso pequeñas cantidades de oxígeno 

tienden a ser tóxicas para los organismos responsables de la 

producción del metano. No obstante, en ocasiones, se produce 

metano como resultado de un proceso de descomposición anaerobia 

que puede darse en depósitos acumulados en el fondo. (Metcalf & 

Eddy, 1995, p.102). 

 

2.2.3.3. Características biológicas  

Las aguas residuales urbanas contienen gran número de organismos 

vivos que son los que mantienen la actividad biológica. Los organismos 

pueden ser vegetales o animales. (Seoánez, 1998).  

Los principales microorganismos presentes en las aguas residuales 

son bacterias, hongos, algas, protozoos, gusanos, rotíferos, crustáceos y 

virus. Su número y desarrollo depende de parámetros como pH, 

temperatura, materia orgánica incorporada, existencia de oxígeno, 

disponibilidad de alimento y nutrientes, entre otros. Estos 

microorganismos componen poblaciones mixtas, complejas e 

interrelacionadas, donde cada microorganismo presente en un sistema 

tiene su propia curva de crecimiento.  

Por su parte, las bacterias son un grupo muy importante, ya que 

constituyen el sector de microorganismos encargado de oxidar la materia 

orgánica presente en las aguas residuales.  
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2.2.4. Tratamiento físico químico de aguas residuales 

2.2.4.1. Descripción general: Los procesos para el Tratamiento de aguas 

residuales se basan en la eliminación de los contaminantes hasta alcanzar 

los valores máximos permisibles de acuerdo a las normas y estándares 

nacionales o internacionales. (Ruiz, O., México D.F.). 

La finalidad del tratamiento físico-químico consiste en la eliminación 

de las materias finas en suspensión no decantables, y de las materias 

coloidales. Estas partículas coloidales se componen de sílice coloidal, 

arcilla y/o partículas orgánicas las cuales presentan gran estabilidad en el 

agua con un tamaño comprendido entre 0,001 y 1 µm. Debido a la gran 

estabilidad que presentan, resulta imposible separarlas por decantación o 

flotación. Tampoco es posible separarlas por filtración porque pasarían a 

través de cualquier filtro.  

La estabilidad de los coloides es proporcionada por las cargas 

electrostáticas, generalmente negativas, que poseen en la superficie. 

Aparece por tanto una fuerza repulsiva cuando se aproximan entre sí, 

impidiendo la aglomeración para una posible sedimentación posterior. 

Cabe señalar que, hidróxidos de hierro y aluminio suelen tener las cargas 

positivas. Para romper dicha estabilización, se necesita de fuerzas de 

atracción como las fuerzas de Van der Waals y el movimiento 

Browniano.  

El tratamiento físico-químico del agua residual tiene como finalidad, 

mediante la adición de ciertos productos químicos, la alteración del 

estado físico de estas sustancias que permanecerían por tiempo 
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indefinido de forma estable para convertirlas en partículas susceptibles 

de separación por sedimentación o flotación. En el primer paso, la 

coagulación, se desestabilizan los coloides por neutralización de sus 

cargas. Posteriormente, en la floculación, se forman los flóculos como 

resultado de la colisión y adherencia entre partículas coaguladas, 

aumentando su volumen y peso de forma que puedan decantar. 

 

2.2.4.2. Partículas en suspensión: Las partículas en suspensión de una fuente de 

agua superficial provienen de la erosión de suelos, de la disolución de 

sustancias minerales y de la descomposición de sustancias orgánicas. A 

este aporte natural se debe adicionar las descargas de desagües 

domésticos, industriales y agrícolas.  

 

Los Coloides: son suspensiones estables, por lo que es imposible su 

sedimentación natural, son sustancias responsables de la turbiedad y del 

color del agua. Los sistemas coloidales presentan una superficie de 

contacto inmensa entre la fase sólida y la fase líquida. 

 

2.2.4.3. Afinidad de las partículas coloidales por el agua: Las partículas 

coloidales se caracterizan por ser hidrofílicos (tienen afinidad por el 

agua) e hidrófobos (es decir que rechazan al agua), los primeros se 

dispersan espontáneamente dentro del agua y son rodeados de moléculas 

de agua que previenen todo contacto posterior entre estas partículas; las 

partículas hidrofóbicas no son rodeados de moléculas de agua, su 
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dispersión dentro del agua no es espontáneo por lo que requiere de la 

ayuda de medios químicos y físicos.  

La carga eléctrica y la capa de agua que rodean las partículas hidrófilas 

tienden a desplazar las partículas unas de otras y, en consecuencia los 

estabiliza dentro de la solución4. 

 

2.2.4.4. Propiedades de los coloides: Las principales propiedades que definen el 

comportamiento de los coloides en el agua son las cinéticas, ópticas, de 

superficie y electrocinéticas5. 

 

2.2.4.4.1. Propiedades cinéticas: Las cinéticas son las propiedades 

que definen el comportamiento de las partículas coloidales 

referidas a su movimiento en el agua. 

 

a) Movimiento Browniano: Las partículas coloidales, 

dentro de la fase líquida, presentan un movimiento 

constante e irregular, que se ha denominado movimiento 

browniano. La teoría cinética explica este fenómeno 

como resultado del bombardeo desigual y casual de las 

partículas en suspensión por las moléculas del líquido. 

Al elevarse la temperatura del líquido, las moléculas 

                                                 
4 SEDAPAL: Evaluación de Platas y Desarrollo Tecnológico. Tratamiento De Agua: Coagulación Floculación. 

Ing. Yolanda Andía Cárdenas. Lima. 2000. 
5 Tratamiento de Agua para consumo Humano. Plantas de Filtración Rápida. Manual I: Teoría Tomo I. Ing. Lidia 

de Vargas. Lima. 2004. 
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adquieren mayor energía cinética y aumenta el 

movimiento browniano.  

 

b) Difusión: Debido al movimiento browniano es decir, al 

movimiento constante de las moléculas o partículas en el 

agua, las partículas coloidales tienden a dispersarse por 

todas partes en el sistema hídrico. A este fenómeno se le 

llama difusión.  

 

c) Presión Osmótica: La ósmosis es el flujo espontáneo 

que se produce cuando un disolvente (agua) atraviesa 

una membrana que la separa de un sistema coloidal 

(agua + coloides).  

Esta membrana es permeable al solvente pero no a los 

coloides; por tanto, la dilución puede ocurrir únicamente 

con el movimiento del solvente hacia el sistema coloidal 

a través de la membrana.  

Este fenómeno ocurre en forma espontánea. Al 

transporte del solvente hacia la solución se le denomina 

flujo osmótico.  

A la presión hidrostática necesaria para detener el 

flujo osmótico, que alcanza así un estado de equilibrio, 

se le denomina presión osmótica. 
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2.2.4.4.2. Propiedad óptica: efecto TYNDALL-FARADAY: El 

efecto Tyndall-Faraday es un fenómeno por el cual las 

partículas coloidales provocan la dispersión de la luz cuando 

ésta pasa a través de una suspensión coloidal. Esta dispersión 

es directamente proporcional al tamaño de las partículas. 

 

2.2.4.4.3. Propiedad de superficie: adsorción: La gran superficie 

específica da a los coloides una gran capacidad de adsorción 

y, por tanto, no resulta práctico sedimentar las partículas 

coloidales sin tratamiento químico previo. 

 

2.2.4.4.4. Propiedad electrocinética: electroforesis: La electroforesis 

es un fenómeno que permite demostrar que las partículas 

coloidales tienen carga eléctrica. Consiste en hacer pasar una 

corriente directa a través de una solución coloidal, 

experimento que permite observar que las partículas son 

atraídas por el electrodo positivo o por el negativo, lo que 

demuestra que poseen carga eléctrica. Este fenómeno es muy 

importante porque permite comprender la estabilidad de las 

dispersiones coloidales. Por lo general, los coloides 

presentan carga negativa; es decir, en la electroforesis son 

atraídos por el electrodo positivo. 
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2.2.4.5. Carga eléctrica de los coloides:  

Dentro del Agua Superficial, las partículas coloidales, son las 

causantes de la turbiedad y del color por lo que el tratamiento del agua 

está orientado a la remoción de estas partículas; estas poseen 

normalmente una carga eléctrica negativa situado sobre su superficie. 

Estas cargas llamadas cargas primarias, atraen los iones positivos del 

agua, los cuales se adhieren fuertemente a las partículas y atraen a su 

alrededor iones negativos acompañados de una débil cantidad de iones 

positivos (fig. 2). 

 

Figura 2. Doble capa de una Partícula Coloidal. 

Fuente: (SEDAPAL: Evaluación de Plantas y Desarrollo Tecnológico. Tratamiento De Agua: 

Coagulación Floculación) 

 

Los iones que se adhieren fuertemente a la partícula y se desplazan 

con ella, forman la capa adherida o comprimida, mientras que los iones 

que se adhieren débilmente constituyen la capa difusa, por lo tanto hay 

un gradiente o potencial electrostático entre la superficie de la partícula 

y la solución, llamado Potencial Zeta. 
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2.3.Precipitación química 

La precipitación química es un proceso de tres pasos que consiste en la coagulación, la 

floculación y la sedimentación. Las fuerzas entre las partículas de los contaminantes se 

reducen o eliminan mediante la adición de productos químicos, lo que permite la 

interacción de partículas mediante el movimiento molecular y la agitación física. La mezcla 

rápida permite la dispersión en el agua residual del producto químico utilizado en el 

tratamiento y promueve el choque de partículas, lo que hace que las partículas se agrupen 

para formar otras de mayor tamaño, es decir la coagulación. Los productos químicos 

añadidos para promover dicha agregación se denominan coagulantes y tienen dos 

propósitos básicos:  

1.- desestabilizar las partículas, lo que permite la interacción, y  

2.- promover la agrupación de partículas, reforzando así la floculación.  

Después de un período de mezcla rápida es necesario disminuir la velocidad de la mezcla 

para que se formen flóculos más grandes. (Si la velocidad de mezcla es alta, los flóculos 

continúan siendo destruidos por excesivo contacto físico). Este proceso se denomina 

floculación. Debido al tamaño de las partículas sigue siendo necesario algo de mezcla para 

que exista contacto entre las masas de sólidos y promover así la formación de flóculos que 

se sedimentarán rápidamente.  

Durante la precipitación, los sólidos se separan del líquido normalmente por 

sedimentación, lo que debe resultar en dos capas claramente visibles: una sólida y una 

líquida, que pueden separarse fácilmente6. 

 

 

                                                 
6 “Remoción del Floururo en Agua Potable por Precipitación-Floculación con Policloruro de Aluminio y 

Lechada de Cal”. Tesis. Orlenca Pancca Pacompia. Puno. 2016. 
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2.4.Coagulación 

2.4.1. Introducción 

El agua puede contener una variedad de impurezas, solubles e insolubles, entre 

estas destacan las partículas coloidales, las sustancias húmicas y los 

microorganismos en general. Tales impurezas coloidales presentan una carga 

superficial negativa, que impide que las partículas se aproximen unas a otras y que 

las lleva a permanecer en un medio que favorece su estabilidad. Para que estas 

impurezas pueden ser removidas, es preciso alterar algunas características del agua, 

a través de los procesos de coagulación, floculación, sedimentación y filtración.  

La coagulación se lleva generalmente con la adición de sales de aluminio y 

hierro. Este proceso es resultado de dos fenómenos:  

El primero esencialmente químico, consiste en las reacciones del coagulante con 

el agua y la formación de especies hidrolizadas con carga positiva. Este proceso 

depende de la concentración del coagulante y el pH final de la mezcla. 

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

hidrolizadas para que hagan contacto con las impurezas del agua. La remoción de 

partículas coloidales está relacionada estrictamente con una adecuada coagulación, 

pues de ella depende la eficiencia de las siguientes etapas: floculación, 

sedimentación y filtración.  

La coagulación está en función de las características del agua y de las partículas 

presentes, las mismas que definen el valor de los parámetros conocidos como pH, 

alcalinidad, color verdadero, turbiedad, temperatura, fuerza iónica, sólidos totales 

disueltos, tamaño y distribución de tamaños de las partículas en estado coloidal y 

en suspensión, (Kirchmer, 1981). 
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2.4.2. Objetivo principal 

El objetivo principal de la coagulación es desestabilizar las partículas coloidales 

que se encuentran en suspensión, para favorecer su aglomeración; en consecuencia 

se eliminan las materias en suspensión estables; la coagulación no solo elimina la 

turbiedad sino también la concentración de las materias orgánicas y los 

microorganismos. 

 

2.4.3. Qué es la coagulación 

Es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales que se 

producen al neutralizar las fuerzas que los mantienen separados, por medio de la 

adición de los coagulantes químicos y la aplicación de la energía de mezclado. 

En la siguiente figura 3 se muestra como las sustancias químicas anulan las 

cargas eléctricas de la superficie del coloide permitiendo que las partículas 

coloidales se aglomeren formando flóculos. 

La coagulación es el tratamiento más eficaz pero también es el que representa 

un gasto elevado cuando no está bien realizado. Es igualmente el método universal 

porque elimina una gran cantidad de sustancias de diversas naturalezas y de peso 

de materia que son eliminados al menor costo, en comparación con otros métodos. 
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Figura 3. Coagulación. 

Fuente: (SEDAPAL: Evaluación de Plantas y Desarrollo Tecnológico. Tratamiento De Agua: Coagulación 

Floculación) 

 

2.4.4. Mecanismos de la coagulación 

La desestabilización se puede obtener por los mecanismos fisicoquímicos 

siguientes: 

- Compresión de la doble capa. 

- Adsorción y neutralización de cargas. 

- Atrapamiento de partículas en un precipitado. 

- Adsorción y puente. 

 

2.4.4.1. Compresión de la doble capa 

Cuando se aproximan dos partículas semejantes, sus capas difusas 

interactúan y generan una fuerza de repulsión, cuyo potencial de 
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repulsión está en función de la distancia que los separa y cae rápidamente 

con el incremento de iones de carga opuesta al de las partículas, esto se 

consigue sólo con los iones del coagulante. (Ver 

Fig. 4). 

Existe por otro lado un potencial de atracción o fuerzas de atracción  

Ea, entre las partículas llamadas fuerzas de Van der Walls, que dependen 

de los átomos que constituyen las partículas y de la densidad de estos 

últimos. Contrariamente a las fuerzas de repulsión, las fuerzas de Van der 

Walls no son afectados por las características de la solución. 

 

 

Figura 4. Fuerzas de Atracción y Repulsión. 

Fuente: (SEDAPAL: Evaluación de Plantas y Desarrollo Tecnológico. Tratamiento De Agua: 

Coagulación Floculación) 

 

2.4.4.2. Absorción y neutralización de cargas 

Las partículas coloidales poseen carga negativa en su superficie, estas 

cargas llamadas primarias atraen los iones positivos que se encuentran en 

solución dentro del agua y forman la primera capa adherida al coloide. 
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El potencial en la superficie del plano de cizallamiento es el potencial 

electrocinético – potencial ZETA, este potencial rige el desplazamiento 

de coloides y su interacción mutua. 

Después de la teoría de la doble capa la coagulación es la considerada 

como la anulación del potencial obtenido por adición de productos de 

coagulación – floculación, en la que la fuerza natural de mezcla debido 

al movimiento browniano no es suficiente requiriéndose una energía 

complementaria necesaria; por ejemplo realizar la agitación mecánica o 

hidráulica. 

Cuando se adiciona un exceso de coagulante al agua a tratar, se 

produce la reestabilización de la carga de la partícula; esto se puede 

explicar debido a que el exceso de coagulante son absorbidos en la 

superficie de la partícula, produciendo una carga invertida a la carga 

original. (Ver Fig. 5.) 

 

 

Figura 5. Reestabilización de Partículas. 

Fuente: (SEDAPAL: Evaluación de Plantas y Desarrollo Tecnológico. Tratamiento De Agua: 

Coagulación Floculación) 
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2.4.4.3. Atrapamiento de partículas en un precipitado 

Las partículas coloidales desestabilizadas, se pueden atrapar dentro de 

un floc, cuando se adiciona una cantidad suficiente de coagulante, 

habitualmente sales de metales trivalente como el sulfato de aluminio 

Al2(SO4)3, o Cloruro Férrico FeCl3, el floc está formado de moléculas de 

Al(OH)3 o de Fe(OH)3. La presencia de ciertos aniones y de las partículas 

coloidales acelera la formación del precipitado. Las partículas coloidales 

juegan el rol de anillo durante la formación del floc; este fenómeno puede 

tener una relación inversa entre la turbiedad y la cantidad de coagulante 

requerida. En otras palabras, una concentración importante de partículas 

en suspensión puede requerir menor cantidad de coagulante. 

 

Figura 6. Atrapamiento de las Partículas en un Floc. 

Fuente: (SEDAPAL: Evaluación de Plantas y Desarrollo Tecnológico. Tratamiento De Agua: 

Coagulación Floculación) 

 

2.4.4.4. Adsorción y puente 

En cualquier caso, se obtiene el tratamiento más económico utilizando 

un polímero aniónico, cuando las partículas están cargadas 

negativamente. Este fenómeno es explicado por la teoría del “puente”. 

Las moléculas del polímero muy largas contienen grupos químicos que 
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pueden absorber las partículas coloidales. La molécula de polímero 

puede así absorber una partícula coloidal en una de sus extremidades, 

mientras que los otros sitios son libres para absorber otras partículas. Por 

eso se dice que las moléculas de los polímeros forman el “puente” entre 

las partículas coloidales. Esto puede tener una restabilización de la 

suspensión, por una excesiva carga de polímeros. 

 

Figura 7. Efecto de Puente de las Partículas en Suspensión. 

Fuente: (SEDAPAL: Evaluación de Plantas y Desarrollo Tecnológico. Tratamiento De Agua: 

Coagulación Floculación) 

 

2.4.5. Fases de la coagulación 

Desde un punto de vista esquemático, se puede considerar que la coagulación se 

desarrolla en cinco fases consecutivas o simultáneas que explican reacciones físicas 

y químicas, de la siguiente forma:  

Primera fase: Hidrólisis de los coagulantes y desestabilización de las partículas 

existentes en la suspensión;  

Segunda fase: Precipitación y formación de compuestos químicos que se 

polimerizan;  

Tercera fase: Adsorción de las cadenas poliméricas en la superficie de los 

coloides;  

Cuarta fase: Adsorción mutua entre coloides; y  
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Quinta fase: Acción de barrido (Pérez J. A., s.f.). 

 

 

Figura 8. Modelo esquemático del proceso de coagulación. 

Fuente: Módulo Diseño de Plantas Potabilizadoras, UNAD. 

 

2.4.6. Tipos de coagulación 

Se presentan dos tipos básicos de coagulación: Por Adsorción y Por Barrido. 

 

2.4.6.1. Coagulación por adsorción 

Se presenta cuando el agua presenta una alta concentración de 

partículas al estado coloidal; cuando el coagulante es adicionado al agua 

turbia los productos solubles de los coagulantes son absorbidas por los 

coloides y forman los flóculos en forma casi instantánea. 
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Figura 9. Coagulación por Absorción. 

Fuente: (SEDAPAL: Evaluación de Plantas y Desarrollo Tecnológico. Tratamiento De Agua: 

Coagulación Floculación) 

 

2.4.6.2. Coagulación por barrido 

Este tipo de coagulación se presenta cuando el agua es clara (presenta 

baja turbiedad) y la cantidad de partículas coloides es pequeña; en este 

caso las partículas son entrampadas al producirse una sobresaturación de 

precipitado de sulfato de aluminio o cloruro férrico. 

 

Figura 10. Coagulación por Barrido. 

Fuente: (SEDAPAL: Evaluación de Plantas y Desarrollo Tecnológico. Tratamiento De Agua: 

Coagulación Floculación) 
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2.4.7. Tipos de coagulantes 

Los coagulantes son productos químicos que al añadirlos al agua son capaces de 

producir una reacción química con los componentes químicos del agua, 

especialmente con la alcalinidad del agua para formar un precipitado voluminoso, 

muy absorbente, constituido generalmente por el hidróxido metálico del coagulante 

que se está utilizando. 

Cada coagulante dependiendo de la calidad y característica del agua, actúa de 

modo diferente. Por lo tanto, la selección del tipo de coagulante deberá hacerse 

mediante trabajo a nivel de laboratorio. Los coagulantes se pueden clasificar en dos 

grupos: los polielectrolitos o ayudantes de coagulación y los metálicos. Ambos 

grupos actúan como polímeros a pesar de la carga eléctrica que poseen. En los 

primeros, las cadenas poliméricas están ya formadas cuando se los agrega al agua. 

En los segundos, la polimerización se inicia cuando se pone el coagulante en el 

agua, después de lo cual viene la etapa de absorción por los coloides presentes en 

la fase acuosa. Es, sin embargo, necesario observar que la velocidad de 

sedimentación de las partículas coaguladas no depende en forma exclusiva de los 

coagulantes usados sino del peso de las partículas que se trata de sedimentar 

(Castaño & Murillo, 2011). 

 

Alcalinidad.- Es un método de análisis, con el que se determina el contenido de 

bicarbonatos (HCO3 -); carbonatos (CO3 -2) e hidróxidos de un agua natural o 

tratada. La alcalinidad tiene relación con el pH del agua. 
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2.4.7.1. Polielectrolitos 

Un polímero es una sustancia formada por una cantidad de unidades 

básicas llamadas monómeros unidas por enlaces covalentes que se 

repiten sucesivamente. Su grado de polimerización está dado por el 

número de monómeros que conforman su cadena polimérica. Todos los 

monómeros capaces de formar polímeros deben tener por lo menos dos 

núcleos activos para que la macromolécula formada pueda conservar su 

configuración inicial. Cuando las cadenas poliméricas tienen múltiples 

grupos funcionales activos se denominan polielectrolitos que son 

compuestos orgánicos sintéticos que tienen la habilidad de causar la 

agregación de suelos y sólidos finamente divididos en suspensiones 

acuosas (Castaño & Murillo, 2011). 

 

Figura 11. Clasificación de los Polielectrolitos. 

Fuente. Salamanca, 2016 



45 

 

2.4.7.2. Coagulantes metálicos 

Históricamente, los coagulantes metálicos, sales de Hierro y 

Aluminio, han sido los más utilizados en la clarificación de aguas y 

eliminación de DBO y fosfatos de aguas residuales. Tienen la ventaja de 

actuar como coagulantes-floculantes al mismo tiempo. Forman especies 

hidratadas complejas cargadas positivamente. Sin embargo, tienen el 

inconveniente de ser muy sensibles a un cambio de pH. Si éste no está 

dentro del intervalo adecuado la clarificación es pobre y pueden 

solubilizar Fe ó Al y generar problemas (castilla, 2010). A continuación, 

se muestran los más comunes: 

 

2.4.7.2.1. Sulfato de aluminio 

Conocido como Alumbre, es un coagulante efectivo en 

intervalos de pH 6 a 8. Produce un flóculo pequeño y 

esponjoso por lo que no se usa en precipitación previa de 

aguas residuales por la alta carga contaminante del agua. Sin 

embargo, su uso está generalizado en el tratamiento de agua 

potable y en la reducción de coloides orgánicos y fósforo. 

(Granados, 2007). 

 

2.4.7.2.2. Sulfato férrico Fe2 (SO4)3 

Funciona de forma estable en un intervalo de pH de 4 a 

11, uno de los más amplios conocidos. Producen flóculos 

grandes y densos que decantan rápidamente, por lo que está 
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indicado tanto en la precipitación previa como en la 

coprecipitación de aguas residuales urbanas o industriales. Se 

emplea también en tratamiento de aguas potables, aunque en 

algún caso puede producir problemas de coloración. (Rinne, 

2005). 

Debido a que en solución acuosa se hidroliza y forma 

ácido sulfúrico, es necesario prevenir los efectos de su 

acidez. 

 

2.4.7.2.3. Cloruro férrico FeCl3 

La utilización de cloruro férrico se ha convertido en una 

opción interesante. Los precios actuales del mercado 

posicionan al Cloruro Férrico como la alternativa más 

efectiva y económica para el tratamiento de efluentes y la 

potabilización de agua. 

Entre las ventajas técnicas del cloruro férrico se destaca 

su capacidad para trabajar en un amplio rango de pH, que va 

desde 4.5 hasta 12. Es muy eficaz en la eliminación de 

sólidos suspendidos, rastros de metales y DBO. Remueve 

fosfatos con una eficiencia superior al 95% permitiendo 

alcanzar los valores requeridos por la legislación. También 

actúa sobre los sulfuros evitando la formación del oloroso y 

corrosivo ácido sulfhídrico. 
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El agregado de sales de hierro en tratamientos secundarios 

mejorara la estructura del floc, y su sedimentabilidad. 

Comparado con el tradicional sulfato de aluminio, se 

requiere la mitad de cloruro férrico para lograr la 

coagulación. Esta importante diferencia en la efectividad se 

traduce en una importante diferencia en el costo.7 

 

Reacciones químicas del cloruro férrico:  

Hidrólisis del ion metálico Fe+3.(Metcalf & Eddy, 1995, p.348). 

FeCl3  + 3H2O  → Fe(OH)3 + 3H++ 3Cl- 

3H+ + 3 HCO3
- → 3 H2CO3 

Con la alcalinidad se da la siguiente reacción química: 

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

El FeCl3 en medio acuoso ligeramente básico reacciona 

con el ion hidróxido para formar flóculos de FeO(OH)-, 

que puede eliminar los materiales en suspensión.8 

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

 

2.4.7.2.4. Policloruro de aluminio (PAC) 

Coagulante inorgánico a base de sales de aluminio 

polimerizadas, es ampliamente utilizado en un sin fín de 

procesos industriales; es utilizado principalmente para 

remover color y materia coloidal en sistemas acuosos. El 

                                                 
7 https://iquimica.com.ar/cloruro-ferrico-coagulante-cuenta/ 
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_hierro_(III) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
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producto comercial, tiene usualmente la fórmula 

Al2(OH)3Cl. Las propiedades físicas y químicas del 

policloruro de aluminio, pueden variar significativamente; 

este producto se encuentra en solución acuosa, cuyo rango de 

color varía desde incoloro a ámbar y de apariencia clara a 

turbia.  

El policloruro de aluminio desestabiliza los 

microorganismos y las partículas coloidales, permitiendo que 

estas se junten entre sí, formando coágulos que 

posteriormente se aglomeran conformando flóculos de 

mayor tamaño enviándolos hacia el fondo del tanque por 

efecto de la gravedad. Su formación depende de una gran 

variedad de condiciones como el pH, tipo de mezcla, el 

periodo de sedimentación y la circulación del lodo, entre 

otras (Cinética Química S.A de C.V, s.f.). 
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2.4.7.2.5. Ventajas y desventajas de coagulantes metálicos  

Tabla 3. Ventajas y desventajas de coagulantes metálicos 

 Ventajas  Desventajas 

Sulfato de aluminio  Económico 

 Efectivo en intervalos de pH 

6 a 8. 

 Su uso está generalizado en 

el tratamiento de agua 

potable. 

 Requiere ajustes de pH más 

precisos.  

 Produce un flóculo pequeño 

y esponjoso (menos densos). 

 No se usa en precipitación 

previa de aguas residuales. 

 Es poco efectivo en la 
remoción de partículas 

coloidales, metales, sulfuros 

y fosfatos. 

Sulfato férrico  Económico 

 Estable en un intervalo de 
pH de 4 a 11. 

 Producen flóculos grandes y 

densos que decantan 

rápidamente. 

 Indicado tanto en 

precipitación previa como en 

coprecipitación de aguas 

residuales. 

 Puede producir problemas de 

coloración. 

 Se hidroliza y forma ácido 
sulfúrico. 

 

Cloruro férrico  Alternativa más efectiva y 

económica. 

 Amplio rango de pH desde 

4.5 hasta 12. 

 Eficaz en la eliminación de 

sólidos suspendidos, rastros 

de metales y DBO. 

 Remueve fosfatos con una 

eficiencia superior al 95%. 

 Actúa sobre los sulfuros 
evitando la formación de 

ácido sulfúrico. 

 Mejora la estructura del floc 

y su sedimentabilidad.  

 Puede producir problemas de 

coloración. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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2.4.8. Modificadores de pH 

Como se ha visto, para lograr mejores resultados en el tratamiento, en algunos 

casos será necesario regular la alcalinidad del agua o modificar su pH; para ello se 

emplean: 

 Óxido de calcio o cal viva: CaO 

 Hidróxido de calcio: Ca(OH)2 

 Carbonato de sodio: Na2CO3 

 Hidróxido de sodio: NaOH 

 Gas carbónico: CO2 

 Ácido sulfúrico: H2SO4 

 Ácido clorhídrico: HCl 

 

2.4.8.1. Hidróxido de calcio Ca (OH)2 

Se usa para elevar la alcalinidad del agua. Se obtiene apagando la cal 

viva con agua. Su concentración está entre 82% y 99%. Es poco soluble 

en el agua y su solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. 

 

2.4.8.2. Carbonato de sodio Na2CO3 

También es un regulador de la alcalinidad. Es un polvo blanco 

anhidro, de masa volumétrica aparente variable entre 500 y 700kg/m3. Su 

solubilidad es bastante baja: 100g/L aproximadamente, a 20°C. 
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2.4.8.3. Bicarbonato sódico NaHCO3 

Regulador de alcalinidad. Se utiliza en forma de polvo, cuya masa 

volumétrica varía entre 800 y 1.200kg/m3; su solubilidad es bastante baja 

(96 g/L a 20°C). 

 

2.4.9. Factores que influyen en la coagulación 

Es necesario tener en cuenta los siguientes factores con la finalidad de optimizar 

el proceso de coagulación: 

 pH 

 Turbiedad 

 Sales disueltas 

 Temperatura del agua 

 Tipo de coagulante utilizado 

 Condiciones de Mezcla 

 Sistemas de aplicación de los coagulantes 

 Tipos de mezcla y el color 

La interrelación entre cada uno de ellos permiten predecir cuáles son las 

cantidades de los coagulantes a adicionar al agua. 

 

2.4.9.1. Influencia del pH 

El pH es una medida de la actividad del ion hidrógeno en una solución, 

y es igual a: 

pH = -log{H+} 
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El pH es la variable más importante a tener en cuenta al momento de 

la coagulación, para cada agua existe un rango de pH óptimo para la cual 

la coagulación tiene lugar rápidamente, ello depende de la naturaleza de 

los iones y de la alcalinidad del agua. 

El rango de pH es función del tipo de coagulante a ser utilizado y de 

la naturaleza del agua a tratar; si la coagulación se realiza fuera del rango 

de pH óptimo entonces se debe aumentar la cantidad del coagulante; por 

lo tanto la dosis requerida es alta. 

 

2.4.9.2. Influencia de las sales disueltas 

Las sales contenidas dentro del agua ejercen las influencias siguientes 

sobre la coagulación y floculación: 

 Modificación del rango de pH óptimo. 

 Modificación del tiempo requerido para la floculación. 

 Modificación de la cantidad de coagulantes requeridos. 

 Modificación de la cantidad residual del coagulante dentro del 

efluente. 

 

2.4.9.3. Influencia de la temperatura del agua 

La variación de 1°C en la temperatura del agua conduce a la formación 

de corrientes de densidad (variación de la densidad del agua) de 

diferentes grados que afectan a la energía cinética de las partículas en 

suspensión, por lo que la coagulación se hace más lenta; temperaturas 

muy elevadas desfavorecen igualmente a la coagulación. 
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Una disminución de la temperatura del agua en una unidad de 

decantación conlleva a un aumento de su viscosidad; esto explica las 

dificultades de la sedimentación de un floc. 

 

2.4.9.4. Influencia de la dosis del coagulante 

La cantidad del coagulante a utilizar tiene influencia directa en la 

eficiencia de la coagulación, así: 

 Poca cantidad del coagulante, no neutraliza totalmente la carga de 

la partícula, la formación de los microflóculos es muy escaso, por 

lo tanto la turbiedad residual es elevada. 

 Alta cantidad de coagulante produce la inversión de la carga de la 

partícula, conduce a la formación de gran cantidad de 

microflóculos con tamaños muy pequeños cuyas velocidades de 

sedimentación son muy bajas, por lo tanto la turbiedad residual es 

igualmente elevada. 

 La selección del coagulante y la cantidad óptima de aplicación; 

se determina mediante los ensayos de pruebas de jarra. 

La selección del coagulante y la dosis juegan un rol muy importante 

sobre: 

- La buena o mala calidad del agua clarificada. 

- El buen o mal funcionamiento de los decantadores. 

Cada coagulante, dependiendo de la calidad y característica del agua, 

actúa de modo diferente. Por tanto, la selección del tipo de coagulante 

deberá hacerse mediante trabajo a nivel de laboratorio. Las sales de hierro 
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pueden tener ventaja sobre las sales de aluminio en algunos casos porque 

forman flóculos pesados y porque su margen de acción con relación al 

pH es más amplio. 

 

2.4.9.5. Influencia de mezcla 

El grado de agitación que se da a la masa de agua durante la adición 

del coagulante, determina si la coagulación es completa; turbulencias 

desiguales hacen que cierta porción de agua tenga mayor concentración 

de coagulantes y la otra parte tenga poco o casi nada; la agitación debe 

ser uniforme e intensa en toda la masa de agua, para asegurar que la 

mezcla entre el agua y el coagulante haya sido bien hecho y que se haya 

producido la reacción química de neutralización de cargas 

correspondiente. 

En el transcurso de la coagulación y floculación, se procede a la 

mezcla de productos químicos en dos etapas. En la primera etapa, la 

mezcla es enérgica y de corta duración (60 seg., máx.) llamado mezcla 

rápida; esta mezcla tiene por objeto dispersar la totalidad del coagulante 

dentro del volumen del agua a tratar, y en la segunda etapa la mezcla es 

lenta y tiene por objeto desarrollar los microflóculos. 

 

La mezcla rápida se efectúa para la inyección de productos químicos 

dentro de la zona de fuerte turbulencia, una inadecuada mezcla rápida 

conlleva a un incremento de productos químicos. 
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2.4.9.6. Influencia de la turbiedad 

La turbiedad es una forma indirecta de medir la concentración de las 

partículas suspendidas en un líquido; mide el efecto de la dispersión que 

estas partículas presentan al paso de la luz; y es función del número, 

tamaño y forma de partículas. 

La turbiedad del agua superficial es gran parte debido a partículas de 

lodos de sílice de diámetros que varían entre 0.2 a 5 µm. La coagulación 

de estas partículas es muy fácil de realizar cuando el pH se mantiene 

dentro del rango óptimo. 

 

2.5.Floculación 

2.5.1. Objetivo principal 

El objetivo principal de la floculación es reunir las partículas desestabilizadas 

para formar aglomeraciones de mayor peso y tamaño que sedimenten con mayor 

eficiencia. 

 

2.5.2. Que es floculación 

La floculación es el mecanismo mediante el cual las partículas ya 

desestabilizadas chocan unas con otras formando coágulos mayores denominados 

flocs; en este proceso los flocs aumentan su peso específico hasta superar el del 

líquido que los contiene, lo cual permite la sedimentación del aglomerado 

(Arboleda, 2000). 
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Floculación: El floculante tiende un 

puente entre las partículas coloidales 
aglomeradas para formar flóculos más 

grandes fácilmente sedimentables. 

Figura 12. Floculación. 

 

Sucede que los flóculos formados por la aglomeración de varios coloides no sean 

lo suficientemente grande como para sedimentar con rapidez deseada, por lo que el 

empleo de un floculante es necesario para reunir en forma de red, formando puentes 

de una superficie a otra enlazando las partículas individuales en aglomerados, tal 

como se está mostrando en la Figura 12. 

La floculación es favorecida por el mezclado lento que permite juntar poco a 

poco los flóculos; un mezclado demasiado intenso los rompe y raramente se 

vuelven a formar en su tamaño y fuerza óptimos. La floculación no solo incrementa 

el tamaño de las partículas del flóculo, sino que también aumenta su peso. 

La floculación puede ser mejorada por la adición de un reactivo de floculación 

o ayudante de floculación. 

 

2.5.3. Mecanismos de la floculación 

Generalmente, el desarrollo de la formación de flóculos implica varios pasos que 

ocurren secuencialmente:  
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 Dispersión del floculante en la solución.  

 Difusión del floculante hacia la interfase sólido-líquido.  

 Adsorción del floculante sobre la superficie de las partículas.  

 Colisión de partículas que llevan un floculante adsorbido con otras partículas.  

 Adsorción del floculante sobre otras partículas con el fin de formar microfloc.  

 Crecimiento de los microfloc a flóculos mayores y más fuertes por colisión y 

adsorción sucesivas.  

Los principales mecanismos de coagulación / floculación implicados en la 

eliminación de los contaminantes disueltos y en partículas que a menudo se citan 

son la neutralización de carga, la formación de puentes y el parche electrostático. 

Estos mecanismos son crucialmente dependientes de la adsorción de floculantes en 

las superficies de las partículas (Bolto & Gregory, 2007). Si hay alguna afinidad 

entre segmentos de polímero y una superficie de partícula, puede ocurrir la 

adsorción de cadenas de polímero. 

 

2.5.3.1. Mecanismos para floculantes químicos 

2.5.3.1.1. Neutralización de carga 

Para el caso en el que el floculante y el sitio de adsorción 

son de carga opuesta, generalmente la neutralización de carga 

se postula como el mecanismo principal. En muchos casos 

prácticos, las partículas coloidales hidrófobas en las aguas 

residuales están cargadas negativamente y, por lo tanto, son 

preferibles los floculantes inorgánicos (sales metálicas) y los 

polielectrolitos catiónicos. La floculación podría ocurrir 
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simplemente como resultado de la reducción de la carga 

superficial de las partículas (reducción del potencial zeta) y, 

por lo tanto, una fuerza de repulsión eléctrica disminuida 

entre las partículas coloidales, lo que permite la formación de 

la fuerza de atracción de van der Waals para estimular la 

agregación inicial de coloides y finos materiales en 

suspensión para formar microfloc (Fig. 13). 

 

Figura 13. Vista esquemática de un mecanismo de 

floculación de neutralización de carga. 

Fuente: (Dobias, 2005) 

 

En muchos estudios, se ha encontrado que la floculación 

óptima ocurre a dosis de polielectrolitos alrededor de la 

necesaria para neutralizar la carga de partícula, o para dar un 

potencial zeta cercano a cero (punto isoeléctrico). En este 

punto, las partículas tienden a aglomerarse bajo la influencia 

de las fuerzas de Van der Waals y la suspensión coloidal se 

desestabiliza (Kleimann, 2005).Sin embargo, si se utiliza 

demasiado polímero, puede ocurrir una inversión de la carga 

y las partículas volverán a estar dispersas, pero con una carga 
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positiva en lugar de una carga negativa. A veces, los flóculos 

formados con la neutralización de carga están flojos y 

frágiles y se asientan lentamente. Por lo tanto, la adición de 

otro polímero de alto peso molecular con efecto de puente es 

necesaria para unir los microfloc juntos para sedimentación 

rápida y alta recuperación de agua (Ahmad & Wong, 2008). 

 

2.5.3.1.2. Puente polimérico 

En general, el puente polimérico se produce cuando los 

polímeros de cadena larga con alto peso molecular (hasta 

varios millones) y baja densidad de carga (Caskey & Primus, 

1986) se adsorben sobre las partículas de tal manera que los 

lazos largos y las colas se extienden hasta la solución mucho 

más allá de la doble capa eléctrica (figura 14a). Esto da la 

posibilidad de unión e interacción de estos segmentos 

poliméricos colgantes a otras partículas, creando así un 

puente entre las partículas como se muestra en la Fig. 14 (b). 
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Figura 14. (a) Adsorción de polímero y formación de 

bucles disponibles para la unión. (b) Puente de polímero 

entre partículas (agregación). (c) Reestabilización de 

partículas coloidales (disolución de flóculos). 

Fuente: (Sharma, Dhuldhoya, & Merchant, 2006) 

 

Por lo tanto, sólo hay una cantidad adsorbida limitada de 

polímero y los niveles de exceso pueden dar restabilización. 

Por supuesto, la cantidad adsorbida no debe ser demasiado 

baja; de lo contrario no se podrían formar suficientes 

contactos de puente. Estas consideraciones llevan a la idea de 

una dosis óptima para la floculación puente (Bolto & 

Gregory, 2007). Está bien establecido que el puente 

polimérico puede dar agregados mucho más grandes y más 

fuertes (flóculos) que los formados de otras maneras. 

Además, los contactos de puente son también más resistentes 

a la rotura a niveles elevados de cizallamiento. 

 

2.5.3.1.3. Parche electrostático 

Cuando polielectrolitos de alta densidad de carga con bajo 

peso molecular se adsorben sobre superficies negativas con 

una densidad bastante baja de sitios cargados, la capacidad 

de puenteo se reduce y surge otra posibilidad, que se conoce 

como mecanismo de parche electrostático. La idea básica es 

que, cuando un polímero catiónico de carga elevada (figura 

15b) se adsorbe sobre una superficie negativa débilmente 
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cargada (figura 15a), para dar neutralidad global, no es 

físicamente posible que cada sitio con carga superficial sea 

neutralizado por un catiónico (Blanco, 2002). 

Hay formación de "parches" catiónicos o "islas" entre 

regiones de superficies no recubiertas y cargadas 

negativamente. 

 

Figura 15. (a) Partículas cargadas negativamente. b) 

Floculantes catiónicos. (c) Floculación de la 

neutralización de carga mediante mecanismo de parche. 

Las flechas en (c) muestran atracción de cargas 

opuestas. 

Fuente: (Sharma, Dhuldhoya, & Merchant, 2006) 

 

Una consecuencia importante de la adsorción "a la 

inversa" es que, a medida que las partículas se aproximan, 

existe una atracción electrostática entre los parches positivos 

y las áreas negativas, lo que puede dar la fijación de las 

partículas y, por tanto, la floculación (Bolto & Gregory, 

2007).  

Los fluidos producidos de este modo no son tan fuertes 

como los formados por puente, pero más fuertes que los 
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floculados formados en presencia de sales metálicas o por 

simple neutralización de carga. La densidad de carga de los 

polielectrolitos necesita ser bastante alta para una floculación 

electrostática eficiente de los parches. A medida que se 

reduce la densidad de carga, la floculación puente es más 

probable (Eriksson, 1993).  

 

2.5.4. Tipos de floculación 

Teniendo en cuenta el tamaño de partículas desestabilizadas, se pueden presentar 

dos tipos o modelos de floculación. 

 

2.5.4.1. Floculación pericinética 

Está producido por el movimiento natural de las moléculas del agua y 

esta inducida por la energía térmica, este movimiento es conocido como 

el movimiento browniano. Sólo influyen en partículas menores a un 

micrón. Sólo actúa al comienzo del proceso (6 a 10 s.). 

2.5.4.2. Floculación ortocinética 

Se basa en las colisiones de las partículas a diferentes velocidades y 

direcciones debido al movimiento del agua, el que es inducido por una 

energía exterior a la masa de agua y que puede ser de origen mecánico o 

hidráulico. Actúa durante el resto del proceso (20 a 30 min.). 

Influyen partículas de tamaño mayor al micrón y tiene relación con el 

gradiente de velocidad del líquido, el cual se da entre dos partículas 

separadas que se encuentran en el seno del fluido. El número de choques 
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entre partículas será proporcional al gradiente de velocidad (Ojeda, 

2012). 

Después que el agua es coagulada es necesario que se produzca la 

aglomeración de los microflóculos; para que esto suceda, se produce 

primero la floculación pericinética luego se produce la floculación 

ortocinética. 

 

2.5.5. Parámetros de la floculación 

Los parámetros que caracterizan la floculación son los siguientes: 

 Floculación Ortocinética (Se da por el grado de agitación proporcionada: 

Mecánica o Hidráulica). 

 Gradiente de Velocidad (energía necesaria para producir la mezcla). 

 Número de colisiones (choque entre microflóculos). 

 Tiempo de retención (tiempo que permanece el agua en la unidad de 

floculación). 

 Densidad y tamaño de floc. 

 Volumen de lodos (los flóculos formados no deben sedimentar en las 

unidades de floculación). 

 

2.5.6. Tipos de floculantes 

Los floculantes son polímeros o polielectrolitos con pesos moleculares muy 

elevados, moléculas orgánicas solubles en agua formadas por bloques denominados 

monómeros, repetidos en cadenas largas.  
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Estos floculantes pueden ser de naturaleza: mineral, orgánico natural y orgánico 

de síntesis. (Cárdenas A., 2000). 

 

2.5.6.1. Floculantes minerales 

Uno de los floculantes minerales más utilizados a mediados del 

pasado siglo en el tratamiento del agua es la sílice activada, esta es una 

suspensión coloidal de ácidos policilícicos hidratados, producida por la 

neutralización parcial de la alcalinidad caústica del silicato sódico 

comercial, para su uso debe prepararse previamente, sin embargo, puede 

presentar un alto riesgo ya que tiende a gelatinizarse. (Quiros, 2006). 

 

2.5.6.2. Floculantes orgánicos naturales 

Se caracterizan por ser extraídos de sustancias animales o vegetales, 

definidos también como polímeros naturales, en donde se destacan los 

alginatos, cuya estructura polimérica son los ácidos manuránicos y los 

ácidos glucónico (Valdés, 2008). 

 

2.5.6.3. Floculantes orgánicos de síntesis 

Los floculantes orgánicos de síntesis son los más reconocidos y 

utilizados, se caracterizan por ser macromoléculas de una gran cadena, 

obtenidos por asociación de monómeros sintéticos con masa molecular 

elevada de 106 a 107 gr/mol (Mendoza J. , 2015), estos se clasifican de 

acuerdo a la ionicidad de los polímeros que pueden ser:  
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 Aniónicos: Polímeros de acrilamida-acrilato. En medio ácido los 

grupos carboxílicos pueden no estar ionizados, de manera que no 

se manifiesta el carácter aniónico del polímero.  

 Neutros o no iónicos: Poliacrilamidas. De tipo no iónico en 

disolución acuosa a pH neutro. En medio ácido o básico pueden 

adquirir carácter aniónico por hidrólisis parcial de los grupos 

amida.  

 Catiónicos: Amplio conjunto a base de poliacrilamidas catiónicas 

y poliaminas, con diversos pesos moleculares y grados de 

cationicidad. Especialmente aplicados a pH ácidos. 

 

2.5.7. Factores que influyen en la floculación 

La eficacia de este proceso se logra mediante una serie de factores, los cuales 

son: 

 

2.5.7.1. Dosis óptima del polímero 

El punto a partir del cual el polímero no es totalmente absorbido 

corresponde a la dosis óptima, que será la cantidad máxima de polímero 

que puede ser absorbido sobre el sólido para producir un sistema 

floculado. 

 

2.5.7.2. Agitación 

Una adecuada agitación es necesaria tanto en el momento de 

dosificación del polímero como en el proceso de formación y 
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agrandamiento del flóculo. La dispersión del polímero debe ser rápida 

para favorecer una floculación homogénea. Y una vez iniciada la 

floculación se reduce la velocidad para evitar rotura de los flóculos. 

 

2.5.7.3. Peso molecular del polímero 

Cuando se utiliza un polímero de bajo peso molecular existe una 

tendencia por parte de cada molécula a ser adsorbida por una única 

partícula. Con un aumento del peso molecular se optimiza la dosis de 

polímero y se incrementa la velocidad de decantación. 

 

2.5.7.4. Concentración de los sólidos 

A mayor densidad de sólidos se favorece la estabilidad de los flóculos, 

debido al aumento de la probabilidad de unión de los fragmentos de 

flóculos rotos. 

 

2.5.7.5. Efectos del ph 

Dependiendo del polímero a utilizar este será más eficaz en un cierto 

rango de pH. 

 

2.5.7.6. Superficie de los sólidos 

La dosis óptima del floculante es proporcional a la superficie del 

sólido; es decir, al aumentar el tamaño o superficie de la partícula se 

reduce la dosis de floculante. 
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2.6.Sedimentación 

2.6.1. Concepto 

Se entiende por sedimentación, la remoción por efecto gravitacional de las 

partículas en suspensión presentes en el agua. Estas partículas deberán tener un peso 

específico mayor que el fluido. La remoción de partículas en suspensión en el agua, 

puede conseguirse por sedimentación o filtración, de allí ambos procesos se 

consideren como complementarios (CEPIS/OPS, 2004).  

La sedimentación es, en esencia, un fenómeno netamente físico y constituye uno 

de los procesos utilizados en el tratamiento del agua para conseguir su clarificación. 

Está relacionada exclusivamente con las propiedades de caída de las partículas en 

el agua. Cuando se produce sedimentación de una suspensión de partículas, el 

resultado final será siempre un fluido clarificado y una suspensión más concentrada. 

A menudo se utilizan para designar la sedimentación los términos de clarificación 

y espesamiento. Se habla de clarificación cuando hay un especial interés en el fluido 

clarificado, y de espesamiento cuando el interés está puesto en la suspensión 

concentrada (ídem).  

Las partículas en suspensión sedimentan en diferente forma, dependiendo de las 

características de las partículas, así como de su concentración. Es así, que se puede 

referir a la sedimentación de partículas discretas, sedimentación de partículas 

floculentas y sedimentación de partículas por caída libre e interferida (ídem). 

 

2.6.1.1. Sedimentación de partículas discretas 

Se llama partículas discretas a aquellas partículas que no cambian de 

características (forma, tamaño, densidad) durante la caída. 
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Se denomina sedimentación o sedimentación simple al proceso de 

depósito de partículas discretas. Este tipo de partículas y esta forma de 

sedimentación se presenta en los desarenadores, en los sedimentadores y 

en los presedimentadores como paso previo a la coagulación en las 

plantas de filtración rápida y también en sedimentadores como paso 

previo a la filtración lenta. 

 

2.6.1.2. Sedimentación de partículas floculentas 

Partículas floculentas son aquellas producidas por la aglomeración de 

partículas coloides desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de 

agentes químicos. 

A diferencia de las partículas discretas, las características de este tipo 

de partículas (forma, tamaño, densidad) sí cambian durante la caída. 

Se denomina sedimentación floculenta o decantación al proceso de 

depósito de partículas floculentas. Este tipo de sedimentación se presenta 

en la clarificación de aguas, como proceso intermedio entre la 

coagulación-floculación y la filtración rápida. 

 

2.6.1.3. Sedimentación de partículas por caída libre e interferida 

Cuando existe una baja concentración de partículas en el agua, éstas 

se depositan sin interferir. Se denomina a este fenómeno caída libre. En 

cambio, cuando hay altas concentraciones de partículas, se producen 

colisiones que las mantienen en una posición fija y ocurre un depósito 

masivo en lugar de individual. 
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A este proceso de sedimentación se le denomina depósito o caída 

interferida o sedimentación zonal. 

El diámetro de los flóculos es variable desde menos de 0,001 mm 

hasta más de 5 mm, dependiendo de las condiciones de mezcla y 

floculación (gradientes de velocidad y tiempo de retención). Willcomb 

clasifica los flóculos por su tamaño, tal como se indica en la figura 16. 

 

Figura 16. Índice de Willcomb para Determinar el Tamaño del 

Flóculo. 

Fuente: (Tratamiento de agua para consumo humano. Plantas de Filtración Rápida. Manual I: Teoría 

Tomo II. Maldonado, V. 2004) 

 

Cuando las partículas ya en contacto forman una masa compacta que 

inhibe una mayor consolidación, se produce una compresión o zona de 

compresión. Este tipo de sedimentación se presenta en los concentradores 

de lodos de las unidades de decantación con manto de lodos. 

 

2.6.2. Prueba de jarras (JAR-TEST) 

Las pruebas más representativas para determinar el comportamiento de los 

coagulantes y floculantes a escala pequeña es el Ensayo de la Prueba de Jarras. 
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2.6.2.1. Concepto 

Es un método de simulación de los procesos de Coagulación y 

floculación, realizado a nivel de laboratorio que permite obtener agua de 

buena calidad, fácilmente separable por decantación; los flóculos 

formados con diferentes dosis del coagulante dan como resultado valores 

de turbiedad diferentes. 

 

2.6.2.2. Objetivo 

El objetivo de esta prueba es determinar el tipo de coagulante óptimo, 

la dosis óptima de coagulante, el pH óptimo para el tratamiento, el tiempo 

de retención y la velocidad de agitación óptima que asegure una buena 

mezcla en el proceso de coagulación y un buen contacto entre las 

partículas en el proceso de floculación. 

 

2.6.2.3. Descripción del equipo de jarras 

El equipo de “jar-test” se compone de seis ejes giratorios con una 

paleta en la base de cada eje, las cuales serán las responsables de agitar 

la muestra. Dichos ejes están conectados a un motor eléctrico que los 

hace girar simultáneamente. A su vez, existe la posibilidad de modificar 

la velocidad de giro de las paletas y el tiempo deseado de 

funcionamiento. 

 

2.6.2.4. Descripción de la prueba de jarras 

El procedimiento en la prueba de jarras consiste en agregar las 

sustancias químicas a las diferentes jarras que contienen el agua a tratar, 
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luego se hacen girar las paletas a gran velocidad, por un período corto de 

tiempo, y luego se disminuye la velocidad para tener una suave 

turbulencia, tomando este proceso alrededor de unos quince minutos. 

Terminada esta etapa se deja sedimentar el agua y visualmente se 

determinan aquellos que han logrado un mejor rendimiento y se realizan 

los análisis respectivos para determinar la dosis óptima de coagulante a 

utilizar. 

La correcta ejecución de un “jar-test” permite la comparación y 

evaluación de la efectividad de una serie de coagulantes y floculantes, y 

por extensión oxidantes, alcalinizantes, etc., aplicados a un agua concreta 

(a potabilizar o a depurar) en unas condiciones experimentales dadas y 

perfectamente acotadas. 

 

2.6.2.5. Consideraciones generales para la ejecución de ensayos en la prueba 

de jarras 

En los ensayos experimentales se imponen ciertos controles que sirven 

para evaluar los efectos producidos al variar el valor del parámetro que 

está siendo medido. Cuando los ensayos se efectúan con el equipo de 

prueba de jarras, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Equipo usado para la prueba; 

2. Análisis de laboratorios requeridos; 

3. Dosis de coagulante; 

4. Concentración del coagulante; 

5. Sistema de adición del coagulante; 
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6. Dosificación del ayudante de floculación; 

7. Sistema de adición del ayudante de floculación; 

8. Tiempo de duración y gradiente de velocidad de la mezcla rápida; 

9. Tiempo de duración y gradiente de velocidad de la mezcla lenta; 

10. Sistema de toma de muestra. 

 

2.6.2.6. Consideraciones acerca del ensayo de jarras en el tratamiento de 

agua residual industrial  

Un ensayo de jarras diseñado con objetivos claros, y llevado a cabo 

según el método científico puede ahorrar a la empresa miles de dólares 

anuales. Dentro del marco del tratamiento de agua residual industrial el 

ensayo de jarras constituye una de las herramientas más útiles a 

considerar concernientes a: diseño inicial y rediseños, inclusión de 

operaciones o procesos unitarios, mejoras en la eficiencia de productos 

químicos de todo tipo y control de dosis, entre otros.  

Primero, al incluir una operación o proceso unitario en la PTAR ya 

existente, y tomando como muestra representativa el efluente del proceso 

u operación inmediatamente anterior, se puede determinar, la viabilidad 

de la misma y predecir su relación coste/beneficio/riesgo.  

Adicionalmente, el ensayo de jarras permite establecer condiciones 

ideales que permitan el óptimo funcionamiento de productos químicos 

tales como: coagulantes, floculantes, antiespumantes, controladores de 

olores, cal, soda, ácidos, etc. Estás condiciones son: grado y punto de 

agitación para la correcta dispersión de los productos y evitar problemas 
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como rompimiento de floc, dosificación mayor o menor a la 

recomendada. Otras condiciones que se permiten optimizar mediante el 

ensayo de jarras son: sistema de mezcla (estática o dinámica), tiempos de 

retención para lograr la reacción, sistemas de preparación idóneos al 

químico seleccionado. El funcionamiento ineficiente de un producto 

químico en particular, genera más dosis, y esto resta eficiencia al 

tratamiento en términos económicos. 

En conclusión, un buen ensayo de jarras, que tenga en cuenta: 

selección de una muestra compuesta representativa del afluente a 

analizar, objetivos claros, consideraciones al ejecutar el ensayo como: 

tiempos de reacción y retención, grados de agitación, concentración de 

los productos a analizar, y un análisis de laboratorio para establecer 

objetivamente, luego del ensayo, la eficiencia de la variable a estudiar 

(SST, DQO, DBO, pH, turbiedad, etc.), y que simule de la mejor manera 

las condiciones existentes, puede generar grandes ahorros en: 

dimensionamiento de las instalaciones, coste energético, dosis de 

químicos, y maximiza el aprovechamiento de todos los equipos de la 

PTAR (SERQUIMSA, 2015). 

 

2.7.Normatividad sobre los VMA 

2.7.1. Normatividad 

La utilización del agua crea derechos y obligaciones entre los usuarios, por lo 

tanto, es necesario establecer normas jurídicas que regulen unos y otras, para de 
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esta manera, hacer racional el uso del agua y evitar conflictos en lo posible, 

considerando que el agua es un recurso natural de usos múltiples. 

 

2.7.2. Objetivo de la normativa sobre los VMA 

Regular mediante Valores Máximos Admisibles (VMA) las descargas de aguas 

residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario a fin de evitar el 

deterioro de las instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias, equipos y 

asegurar su adecuado funcionamiento, garantizando la sostenibilidad de los 

sistemas de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales. 

 

2.7.3. ¿Qué son los VMA? 

Debemos entender por Valores Máximos Admisibles (VMA) como aquel valor 

de la concentración de elementos, sustancias o parámetros físicos y/o químicos, que 

caracterizan a un efluente no doméstico que va a ser descargado a la red de 

alcantarillado, que al ser excedido causa daño inmediato o progresivo a las 

instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias y equipos de los sistemas de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y tiene influencias negativas en los 

procesos de tratamiento de las aguas residuales. 

De esta forma, el Ente Sectorial (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento) aprobó los VMA, con el fin de fijar un máximo de parámetros o 

sustancias en el vertimiento y que al ser excedido se deberá efectuar un pago 

adicional y si son sustancias muy contaminantes en exceso, la suspensión del 

servicio de alcantarillado 
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2.7.4. ¿Cuáles son los VMA? 

Los VMA con los parámetros correspondientes se encuentran establecidos en los 

dos anexos del Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA. 

 

ANEXO N° 01 

Parámetro Unidad Expresión 

VMA Para Descarga 

Al Sistema De 

Alcantarillado 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) mg/L DBO5 500 

Demanda Química de Oxígeno mg/L DQO 1000 

Sólidos Suspendidos Totales (S.S.T) mg/L S.S.T. 500 

Aceites y Grasas mg/L A y G 100 
Fuente: (D.S. N°021-2009-VIVIENDA) 

 

  



76 

 

ANEXO N° 2 

Valores Máximos Admisibles (1) 

Parámetro Unidad Expresión 

VMA Para Descarga 

Al Sistema De 

Alcantarillado 

Aluminio mg/L Al 10 

Arsénico mg/L As 0.5 

Boro mg/L B 4 

Cadmio mg/L Cd 0.2 

Cianuro mg/L CN 1 

Cobre mg/L Cu 3 

Cromo hexavalente mg/L Cr+6 0.5 

Cromo total mg/L Cr 10 

Manganeso mg/L Mn 4 

Mercurio mg/L Hg 0.02 

Niquel mg/L Ni 4 

Plomo mg/L Pb 0.5 

Sulfatos mg/L SO4
-2 500 

Sulfuros mg/L S-2 5 

Zinc mg/L Zn 10 

Nitrógeno Amoniacal mg/L NH+4 80 

pH(2)  pH 6-9 

Sólidos Sedimentables (2) mL/L/h S.S. 8.5 

Temperatura(2) °C T <35 

Fuente: (D.S. N°021-2009-VIVIENDA) 

(1) La aplicación de estos parámetros a cada actividad económica por procesos productivos, está precisada en el 

reglamento de la presente norma tomando como referencia el código CIIU. Aquellas actividades que no estén incluidas, en 

este código deberán cumplir con los parámetros indicados en el presente Anexo. 

(2) Estos parámetros, serán tomados de muestras puntuales. El valor de los demás parámetros, serán determinados a 

partir del análisis de una muestra compuesta. 
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2.7.5. Normas de calidad 

- Normas Internacionales 

Están dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comunidad 

Económica Europea (CEE), por los Estados Unidos (EPA) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), estas se definen por un valor guía el cual 

define el mínimo y máximo permisible de concentración de un componente. 

 

- Normas Nacionales 

El objetivo de la normativa sobre VMA es proteger el estado de la red de 

alcantarillado de las ciudades y las plantas de tratamientos de aguas residuales 

(PTAR). Ello, debido a que actualmente se descarga a la red de alcantarillado, 

sin ningún tipo de tratamiento, aguas residuales no domésticas con sustancias 

contaminantes, dañando dicha infraestructura y reduciendo el tiempo de vida 

útil de las tuberías. De esta forma, se incentiva a alcanzar un nivel óptimo de 

descargas, de tal forma que no sean los usuarios residenciales quienes terminen 

pagando por el daño causado por las descargas de las industrias y comercios. 

Cabe mencionar que esta norma es aplicable a usuarios que descargan aguas 

residuales no domésticas, tales como las industrias de papel, cerveza, 

curtiembres, procesadoras de pescado, lavanderías, restaurantes, estaciones de 

mantenimiento y lavado de autos, entre otros, que producen aguas residuales 

muy variables en cantidad y en concentración de parámetros contaminantes. 

Las normas que regulan los VMA, se listan a continuación:   

- El Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA (Aprobación de VMA) 

- (publicado el 20 de noviembre de 2009). 
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- El Decreto Supremo N° 014-2010-VIVIENDA (Ampliación del plazo) 

– (publicado el 21 de noviembre de 2010).   

- El Decreto Supremo Nº 003-2011-VIVIENDA (Reglamento) - 

(publicado el 22 de mayo de 2011). 

- El Decreto Supremo Nº 010-2012-VIVIENDA (Modificación al 

Reglamento) - (publicado el 4 de marzo de 2012)   

- El Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA (Reglamento) – 

(publicado el 11 de marzo de 2019). 

- La Resolución Ministerial Nº 116-2012-VIVIENDA (Parámetros según 

la CIIU) - (publicada el 19 de junio de 2012). 

- La Resolución de Consejo Directivo Nº 025-2011-SUNASS-CD 

(Metodología para determinar el pago adicional) - (publicada el 20 de 

julio de 2011). 

- La Resolución de Consejo Directivo Nº 044-2012-SUNASS-CD 

(Directiva sobre VMA) - (publicada el 10 de enero de 2013). 

 

2.8.Proceso de lavado de la fibra de alpaca 

2.8.1. Introducción 

Los procesos de transformación de la fibra de alpaca son de interés para el Perú, 

que es el mayor productor de fibra de alpaca en el mundo. La fibra de alpaca, de 

acuerdo a trabajos de investigación realizados, posee una gran versatilidad textil 

considerándola como una fibra especial valiosa.  

El proceso de lavado, es el primero de los tratamientos en húmedo que 

experimenta la fibra de alpaca durante su manipulación y consiste en la separación 
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de las impurezas, pues podría ser considerado como un proceso de purificación. La 

fibra de alpaca grasienta contiene diferentes cantidades de materia vegetal y 

sustancias extrañas insolubles en álcalis, materia mineral, suint (excreción de las 

glándulas sudoríparas) y humedad. (Wang et al., 2003).  

La remoción de todas estas impurezas, tanto naturales como adicionales, es de 

vital importancia en la manufactura de la fibra de alpaca, puesto que su presencia 

obstaculizaría enormemente las operaciones subsiguientes de cardado, hilado y 

teñido, por tanto, la fibra debe entrar en la hilatura completamente libre de materias 

extrañas, a fin de que la hilandería pueda sacar el máximo provecho de ella. 

 

2.8.2. Objetivo 

El lavado de la fibra de alpaca es el proceso de lavar con agua caliente y 

detergente, con la finalidad de eliminar las impurezas naturales que tienen la fibra 

(grasa y suintina), así como, los adicionales (polvo, suciedad, etc.) y luego secarlo. 

 

2.8.3. Descripción del proceso de lavado 

En la planta, se recepciona la materia prima (fibra sucia) en almacenes 

designados para tal efecto. La fibra sucia contiene grasa, materia vegetal, tierra y 

suint, los cuales son sustancias que deben ser eliminadas de la fibra de alpaca 

durante el proceso. Tal objetivo es cumplido en una maquina denominada lavadero 

de lana. Durante este proceso, la lana sucia se abre y sacude en la abridora, luego 

se lava en forma continua en varias tinas de agua caliente. Se agrega detergente y 

carbonato de sodio a las tinas para facilitar la remoción de las sustancias a eliminar. 

La fibra de alpaca, una vez limpia, es secada en un secador de aire caliente y 
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empaquetado en fardos, que luego son almacenados en el almacén de materia prima 

lavada. 

 

2.8.3.1. Acopio 

En el acopio, la materia prima se compra en vellones de fibra de 

alpaca. Un vellón equivale a la fibra producida por un animal esquilado. 

La lana sucia comprada sin clasificar es inspeccionada para ser separada 

de acuerdo a su procedencia como a su calidad (Antúnez et al., 1996). 

 

2.8.3.2. Clasificado 

Consiste en la separación de la fibra o lana en lotes que exhiben 

características iguales. (Antúnez et al., 1996). El Clasificado se realiza 

sobre el vellón y consiste en separar la fibra de alpaca por calidades y 

colores (estas calidades están en función a la finura) y es realizado por 

personal especializado que utiliza la vista y el tacto para determinar la 

calidad de la fibra. 

El sistema de clasificación varía según institución y abarca diferentes 

clases según finura, longitud de la fibra y color. 

 

2.8.3.3. Batido y apertura 

La fibra de alpaca ya clasificada es llevada a la sección de lavado 

donde es recibida por los encargados de alimentar la maquina abridora. 

La fibra de alpaca es trasladada usando carretillas y/o montacargas. 

Durante este proceso se mezclan los diferentes lotes, y se extraen 
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materias extrañas tales como polvo, materias vegetales, excrementos, 

antes de que la lana bruta ingrese al lavado. 

 

2.8.3.4. Alimentación a las tinas de lavado 

La fibra de alpaca procedente de la apertura es colocada mediante 

transportadoras o a mano, a una alimentadora automática, la cual asegura 

una provisión continua pareja de la fibra a la tina de lavado. 

 

2.8.3.5. Lavado 

El proceso de lavado se realiza generalmente en 5 tinas. La función 

principal de la primera tina es la de eliminar impurezas sólidas con agua 

caliente. La segunda y tercera tina son tinas de lavado con detergente en 

agua caliente, removiendo contaminantes mediante la disolución y 

emulsificación. Las dos últimas tinas son de enjuague, aquí se terminan 

de eliminar los contaminantes. 

 

2.8.3.6. Secado 

La operación de secado comprende la evaporación del agua mediante 

aire caliente, la lana ingresa al secador con un alto porcentaje de agua 

45% y a la salida se la obtiene con un promedio de 13% de humedad, las 

temperaturas de secado oscilan entre los 85 y 90ºC, a temperaturas más 

altas se dañaría la resistencia del material lavado, y ocasionaría el 

amarillamiento. 
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Figura 17. Proceso de Lavado de Fibra de Alpaca. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.9.Reutilización del agua residual 

El incremento del coste del agua y la presión cada vez mayor de la Legislación sobre 

vertidos, están acentuando la necesidad de reciclar o reutilizar el agua en la industria textil.9 

Las aguas residuales industriales de la industria textil han llegado a hacer en muchos 

lugares un problema que iguala o supera al de las aguas negros domésticas. Su descarga al 

sistema de alcantarillado de la ciudad está limitada, sin previo tratamiento, ya que los 

residuos contaminantes y tóxicos contenidos en ella dañan la vida acuática del ecosistema 

                                                 
9 http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/6296/Article07.pdf 

Acopio 

Clasificado 

Batido y Apertura 
Polvo, materias 

vegetales, 

excrementos 

Alimentación a Tinas de Lavado 

Lavado y Enjuague 

35°C – 50°C 

Detergentes 
Agua 

Carbonato de Sodio 

Aguas Residuales 

Secado 
85°C - 90°C 

 

Aire Caliente 

Fibra Sucia 

Fibra Lavada 
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marino, donde son finalmente descargadas. Esta industria está obligada a tratar los 

efluentes o aguas residuales parcial o completamente en su fuente.10 

 

2.10. Análisis de varianza, ANOVA 

El análisis de varianza ANOVA es uno de los métodos que más se utilizan para 

desarrollar análisis de datos experimentales, ya que permite comparar varios grupos en 

una variable cuantitativa. La técnica ANOVA es muy adaptable ya que permite construir 

modelos estadísticos para el análisis de los datos experimentales que han sido resultados 

obtenidos en diferentes tipos de circunstancias y condiciones, las cuales se deben 

comparar e interpretar de forma grupal o independiente. 

Esta técnica principalmente se encuentra basada en ciertos supuestos en relación con 

las variables aleatorias, donde unos son más creíbles que otros, por lo tanto, es evidente 

que entre más factores se relacionan o involucren el porcentaje de error será menor, sin 

embargo, siempre existirá alguna variación residual de los datos a analizar. El 

procedimiento consiste en la división de la varianza de la variable dependiente en dos o 

más componentes, donde cada uno de estos puede estar relacionada o atribuido a una 

fuente (variable o factor) identificable. (Tamayo, 2012). 

 

2.10.1. Diagrama de caja 

Este tipo de diagramas visualmente describe varias características importantes 

como la dispersión y simetría, describiéndolas al mismo tiempo, consiste en una 

caja rectangular horizontal o vertical que contiene tres cuartiles y los valores de 

mínimo y máximo de los datos a analizar. Este rectángulo está dividido por un 

                                                 
10 http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/6296/Article07.pdf 
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segmento vertical que indica donde se posiciona la mediana y por lo tanto su 

relación con los cuartiles primero y tercero. (Bakieva & García, 2014). 

 

2.10.2. Prueba T 

Una prueba t es una prueba de hipótesis de la media de una o dos poblaciones 

distribuidas normalmente. Aunque existen varios tipos de prueba T para situaciones 

diferentes, en todas se utiliza un estadístico de prueba que sigue una distribución t 

bajo la hipótesis nula. (Minitab, 2016). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1.Materiales y equipos  

3.1.1. Materiales de laboratorio 

Tabla 4. Materiales de Laboratorio 

MATERIAL DE LABORATORIO (*) CANTIDAD 

Baguetas 06 

Fiola 06 

Bombillas de succión 02 

Jeringas 01 

Frascos de plástico 20 

Matraz 06 

Pipetas 06 

Probetas 06 

Soporte metálico para conos 01 

Cono Imhoff 06 

Bidones x 30 L 02 

Baker 06 

Bureta 02 

Frascos Winckler 06 

Cooler 01 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2. Reactivos 

Tabla 5. Reactivos 

INSUMOS (*) CANTIDAD 

Polímeros Catiónicos y Aniónicos   01 

Tricloruro férrico 40%  industrial   08 

Hidróxido de sodio    01 

pH (Buffer para Calibración 4)   01 

pH (Buffer para calibración 12)   01 

pH (Buffer para calibración 7)  01 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Equipos 

Tabla 6. Equipos 

EQUIPOS DE MEDICIÓN (*) CANTIDAD 

Turbidimetro portátil digital con kit de calibración    01 

Reactor digital DQO     01 

Equipo multiparametrico de campo    01 

Floculador de jarra de 6 posiciones   01 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) CANTIDAD 

Guantes de nitrilo   04 

Anteojos 3M  02 

Mascara de media cara x caja de 10   01  
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Identificación de variables  

Las variables definidas para este trabajo de investigación, fueron parámetros 

fisicoquímicos que permitieron cuantificar el contenido de sólidos disueltos, suspendidos 

y coloidales del agua, en relación con el objetivo general; además de considerar el acceso 

y la disponibilidad de los materiales y equipos requeridos para la realización de los 

procedimientos analíticos, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales por 

los entes competentes en el tema, como lo son la EPA, la ISO, el ICONTEC, el IDEAM, 

entre otros; los cuales se basan principalmente en el Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater y otros métodos aprobados nacional e 

internacionalmente. 

 

3.2.1. Variables independiente 

 Concentración de coagulante: Cloruro férrico al 40%. 

 Concentración de floculante: MT-FLOC 4299. 

 pH: rango: 5 -6. 



87 

 

La operacionalización del coagulante y floculante trabajó eficientemente a pH 

entre 5 - 6. 

 

3.2.2. Variables dependientes 

 Turbidez final. 

 Demanda bioquímica de oxígeno. 

 Demanda química de oxígeno. 

 Sólidos suspendidos totales. 

 Aceites y grasas. 

 

3.3.Diseño experimental  

El diseño experimental es una herramienta de importancia fundamental en el ámbito 

de la ingeniería para mejorar el desempeño de un proceso, también tiene aplicaciones en 

el desarrollo de procesos industriales, así como técnicas de diseño experimental en las 

fases iniciales de cualquier proceso puede redundar en mejorar el rendimiento del 

proceso, así como reducción de tiempo y costos. Cochran, W. G., Cox, G. M., (1997). 

 

3.3.1. Procedimiento experimental  

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, que para dar cumplimiento a 

su objetivo general, se estableció un diseño experimental basado en la realización 

de ensayos de jarras, los cuales permitieron representar a escala de laboratorio la 

coagulación, floculación y sedimentación; esto con la finalidad de evaluar la 

eficiencia de remoción, para cada uno de los parámetros que caracterizan 

fisicoquímicamente las aguas residuales industriales de una Planta de Lavado de 
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fibra de alpaca; para esto se estableció la siguiente metodología que se utilizó 

durante el desarrollo de esta investigación que involucró los siguientes pasos:  

 

3.3.1.1. Diagnóstico 

Consistió en realizar una identificación del proceso de lavado de 

fibra de alpaca, con el objetivo de reconocer las entradas y salidas del 

agua; así mismo como los estándares, procedimientos, cantidades y las 

características fisicoquímicas de cada uno de los efluentes que integran 

las aguas residuales de la planta, para que de este modo se proporcionen 

las bases suficientes en la realización de las fases posteriores; además 

estos son aspectos fundamentales para la realización de una auditoría 

del recurso hídrico y secuencialmente un balance másico cuantitativo, 

tomando como referencia los registros históricos de consumo de agua, 

en cada uno de los sistemas involucrados dentro del ciclo de lavado de 

fibra de alpaca; esto permitió establecer los indicadores de la huella 

hídrica, proyección de los porcentajes de ahorro, recuperación y/o 

reutilización. 

 

3.3.1.2. Caracterizar la composición de agua residual actual 

El punto de muestreo correspondió a la descarga o vertimiento de las 

aguas residuales del proceso de lavado de fibra de alpaca, ya que ésta 

es la calidad de agua sobre los cuales se plantearon los objetivos de este 

trabajo de investigación.     
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Los efluentes de las descargas de las aguas residuales industriales de 

lavado de fibra de alpaca,  contienen  grasa, orina, heces, sudor, sangre 

y otras impurezas. 

 

Toma de muestra compuesta  

Una muestra compuesta nos proporciona una estimación de la 

composición promedio del agua muestreada durante el período de 

tiempo que comprende el muestreo.  

Una muestra compuesta se obtiene mezclando en un frasco una serie 

de muestras instantáneas de volúmenes iguales o proporcionales. La 

manera más sencilla de tomar una muestra compuesta es tomar un 

volumen fijo del agua que se muestrea cada intervalo de tiempo 

determinado hasta completar un volumen establecido. Por ejemplo, 

tomar 100 ml de agua que se muestrea cada una hora. En 24 horas ello 

hará un total de 2400 ml (2,4 L) Este tipo de muestreo puede aplicarse 

cuando el caudal del agua se mantiene constante dentro de 

determinados límites, o sea no tiene grandes variaciones. 

La manera más simple de tomar una muestra proporcional al caudal 

es mezclando volúmenes de agua proporcionales al caudal, extraídos a 

intervalos regulares y definidos de tiempo.  

La aplicación de este método presupone el conocimiento del caudal 

medio (promedio aritmético) del sistema que se va a muestrear. El 

caudal de un sistema colector de aguas residuales varía en el tiempo y 

presenta máximos y mínimos. 
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Muestreo 

Los muestreos del agua residual industrial de la planta de lavado de 

fibra de alpaca se realizó durante un periodo de 6 meses tomando 

aleatoriamente muestras de 4 litros cada 2 horas por día hasta completar 

un tacho de 48 litros y obtener una muestra compuesta de 24 horas, 

garantizando una mayor representatividad y reproducibilidad lo que por 

ende le da confiabilidad a los resultados y fueron tomadas de la 

siguiente manera: 

 

- Se preparó lo necesario, como frascos de Polietileno y vidrio 

debidamente rotulados, resistentes al agua para cada uno de los 

análisis, registro de apuntes, muestreador de polietileno.  

- Se determinó los puntos de muestreo así como la frecuencia, en 

este caso como se menciona líneas arriba. 

- Se tomó un volumen de 20 L de muestra por cada prueba de jarra 

y con un número de tres repeticiones. 

-  Se preservó las muestras con ácido sulfúrico conservándolas para 

la determinación del parámetro de grasas; para ello se utilizó un 

cooler con refrigerantes (manteniendo una temperatura de 4°C) 

para la  determinación de DBO5 y DQO. 

- Se recolectó la muestra con ayuda de un muestreador de 

polietileno; en la descarga del proceso donde se extrajo la muestra 

compuesta y seguido de ello se separó 5 litros de muestra para 

determinar parámetros fisicoquímicos y el resto para realizar la 
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prueba de jarras, los cuales se colocaron en los respectivos envases 

y preservantes según el protocolo de monitoreo de efluentes 

industriales. 

- A las muestras extraídas se les determinó los parámetros in situ que 

son: temperatura, pH, conductividad los cuales fueron registradas 

en el cuaderno de apuntes. 

- Las muestras fueron llevadas al laboratorio acreditado para las 

determinaciones fisicoquímicas correspondientes. 

- La toma de muestras del afluente a tratar se tuvo como referencia 

los lineamientos establecidos por el protocolo de monitoreo de 

efluentes industriales del ITINCI, los cuales determinan los 

principios generales que se deben aplicar en el diseño de programas 

de muestreo para los propósitos del control de la calidad, la 

caracterización de la calidad, y la identificación de las fuentes de 

contaminación del agua, incluyendo los sedimentos y lodos.  

Se determinó los parámetros establecidos en los dos anexos del 

Decreto supremo N° 021-2009-VIVIENDA. 

 

3.3.1.3. Aplicar el proceso de coagulación y floculación para la remoción 

de contaminantes del agua residual 

Bajo la denominación de tratamiento físico químico de aguas 

residuales industriales  se engloba una serie de procesos primarios y 

terciarios que se suelen aplicar frecuentemente a las aguas residuales 
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industriales, permitiendo que los posibles componentes del agua 

residual puedan ser eliminados por tratamiento físico químico. 

Esto implica etapas de homogenización, coagulación, floculación y 

sedimentación haciendo uso de Test de jarras. 

Para ello en este apartado se determinaron parámetros para realizar 

las pruebas de laboratorio como se detalla a continuación: 

 

- Etapa de Homogenización 

 Tiempo de homogenización de la muestra compuesta:  

 5 min 

- Etapa de Coagulación 

 Velocidad de agitación : 200 RPM  

 Tiempo de Coagulación: 1 min  

 Concentración de coagulante 

- Etapa de Floculación 

 Velocidad de agitación : 50 RPM  

 Tiempo de Coagulación: 15 min  

 Concentración de floculante 

- Etapa de Sedimentación 

 Tiempo de Sedimentación: 10 min  
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3.3.1.4. Seleccionar coagulante y floculante que nos permita cumplir con 

los valores máximos admisibles 

Para seleccionar el coagulante y floculante se revisó información 

bibliográfica del uso del coagulante Cloruro Férrico Cl3Fe y un 

polímero según la investigación de Gallegos, O (2010). Propuesta de 

optimización del proceso de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) “Chilina” de Arequipa (Tesis de grado académico). 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. Donde 

comparativamente los mejores resultados de las pruebas de laboratorio 

se obtienen con el cloruro férrico ya que alcanzan los más altos 

rendimientos de separación de sólidos suspendidos. 

Además se sabe que la  aplicación de coagulantes inorgánicos en 

aguas residuales es bastante limitada hoy en día y se ha reducido debido 

a numerosas desventajas. Como se informó en muchos estudios, su uso 

causaría dos importantes consecuencias ambientales que son la 

producción de grandes volúmenes de lodos de hidróxido metálico 

(tóxico) que crearán un problema de eliminación y un aumento en la 

concentración de metal (por ejemplo aluminio) en el agua tratada que 

puede tener implicaciones para la salud humana (Flaten, 2001). 

Teniendo las referencias citadas y no habiendo bibliografía 

específica acerca del  tratamiento de aguas residuales del proceso de 

lavado de fibra de alpaca, se eligió como coagulante el Cloruro Férrico 

porque las sales de hierro pueden tener ventaja sobre las sales de 

aluminio en algunos casos porque forman flóculos pesados y su margen 
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de acción con relación al pH es más amplio y el floculante elegido es 

un polímero aniónico MT-FLOC 4299. 

Esta investigación realizó las pruebas a nivel laboratorio para 

comprobar si el coagulante y floculante elegido alcanzan los mayores 

rendimientos de separación, logrando encontrar dosis adecuadas que 

permitieron cumplir con los Valores Máximos Admisibles VMA.  

 

3.3.1.5. Desarrollar el procedimiento experimental para reducir la 

turbidez mediante la prueba de jarras para el tratamiento físico 

químico de los efluentes textiles de lavado de fibra de alpaca y 

para asegurar el cumplimiento de los VMA. 

En este apartado se definió el trabajo llevado a cabo en el laboratorio. 

En primer lugar, se definieron los parámetros determinados en el 

laboratorio con las condiciones iniciales establecidas para cada uno de 

ellos, seguidamente las dosis óptimas y eficientes de coagulante el 

cloruro férrico al 40% y floculante el polímero  MT-FLOC 4299 con la 

finalidad de reducir del afluente el material disuelto en suspensión, 

coloidal y de difícil sedimentación mediante los ensayos de 

coagulación, floculación y sedimentación por gravedad , por último se 

enumeró las etapas que conlleva un ensayo “Jar-Test” además de 

especificar las etapas de valoración de una alternativa propuesta. 

Las variables definidas fueron color, sólidos suspendidos, pH, 

conductividad, índice  de Willcoms , turbidez inicial y residual, hierro 
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inicial para determinar un modelo lineal con las variables básicamente 

de turbidez, concentraciones de coagulantes y floculantes. 

 

Figura 18. Dosis de Coagulantes y Floculantes para la Prueba 

de Jarras. 

DC: dosis de coagulante en ppm, DP: dosis de polímero en ppm 

Fuente : Elaboracion Propia 

 

Método de Experimentación  

La técnica que se empleó para la determinación de la prueba de jarras 

se describe a continuación detallando paso a paso: 

El ensayo de jarras se basó en lo establecido en la Norma Técnica 

Colombiana NTC 3903, se hizo uso del equipo Phipps & Bird JarTester 

que contiene 6 paletas. 

Para la velocidad de agitación se tomaron los rangos que recomienda 

American Water Works Asociation (AWWA) y El Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitarias y Ciencias del Ambiente 

(CEPIS) (JASSER MARTÍNEZ GARCÍA, 2012). 

JARRA-1 

DC=1 
DP =1 

JARRA -6 
DC=6 
DP =6 

 

JARRA -5 
DC=5 
DP =5 

 

JARRA -4 
DC=4 
DP =4 

 

JARRA -3 
DC=3 
DP =3 

 

JARRA -2 
DC=2 
DP =2 

 

Turb =  NTU 

Polimero = dosis  ppm 

Coagulante  =  dosis  ppm 

Turb 

    Final -1 

Turb 

     Final -2 

 

Turb 

     Final-3 

 

Turb 

    Final -4 

 

Turb 

    Final -5 

 

Turb 

    Final -6 
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a. Se enjuagó 6 vasos de precipitados de 1000 ml con agua destilada, 

permitiendo que escurran por unos cuantos minutos, colocándolos 

boca abajo, las paredes de los vidrios deben ser transparentes. 

b. Se limpiaron las paletas de agitación del equipo utilizado, con una 

tela húmeda. 

c. Se determinó la temperatura, turbidez inicial, pH y alcalinidad 

inicial en el agua cruda (afluente). 

d. Se ecualizó la muestra cruda compuesta antes de ser distribuida a 

los vasos precipitados. 

e. Se distribuyó el agua cruda a analizarse en los vasos de precipitados 

hasta el enrase de un litro.  

f. Se ajustó la velocidad de las paletas del aparato a 200 revoluciones 

por minuto (RPM) para efectuar la mezcla rápida. 

g. Se dosificó el coagulante cloruro férrico al 40% con un tiempo de 

mezcla rápida de un minuto (min) y a la velocidad anteriormente 

ajustada (200 RPM). 

h. Se dosificó el polímero MT-FLOC 4299 o ayudante de floculación, 

en todos los casos el tiempo total de mezcla rápida fue de un 

minuto; aún en el caso de utilizar solo coagulante y no polímero. 

i. Se redujo la velocidad de agitación de las paletas a 50 RPM; para 

efectuar la mezcla lenta (floculación) durante un tiempo de 15 min. 
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j. Se observó en cada vaso precipitado el tamaño y el tiempo de la 

formación de los flóculos, anotando el tiempo y orden de estas 

operaciones.  

k. Se detuvo el aparato de agitación, permitiendo así que las muestras 

sedimenten por un espacio de tiempo de 10 min. 

l. Se observó los flóculos y luego se determinó el índice de 

Willcomb. 

m. Para la toma de muestras del agua decantada (parte superior del 

vaso de pp de 1000 ml) se utilizó una pipeta volumétrica de 25 ml; 

luego se procedió a medir la turbidez residual en el Turbidímetro 

de marca Hach y se determinó los resultados en Unidades 

Nefelometricas (NTU). 

n. Se determinó el pH, alcalinidad residual, Solidos Totales Disueltos 

(TDS) y conductividad. 
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Figura 19: Diagrama de Bloques. 
Fuente : Elaboracion Propia 
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Variables 

 

Variables 

independientes 

 Concentración de Coagulante 

 Concentración de polímeros 

 

Variables 

dependientes 

 

 Turbidez final 

 Conductividad Final 

 pH final 

 

Parámetros del 

proceso 

 

 Concentración de polímero  catiónico 

 Turbidez Inicial 

 Alcalinidad  

 PH Inicial 

 Coagulante residual 

 

Procedimiento experimental 

Previamente se acondicionó la muestra eliminando los sólidos por 

decantación, se dosificó concentraciones del Coagulante y floculante 

(polímero)  acondicionando el pH  de ser necesario. 

Finalmente se evaluó la turbiedad residual para determinar la dosis 

óptima, alcalinidad, conductividad y pH final. 
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Determinación de la dosis optima del Coagulante elegido 

 Se recolectó las muestras de agua residual, en las cuales se 

evaluaron diferentes parámetros, dentro de ellos la turbidez inicial,  

pH y diferentes rangos de turbidez. 

 Para cada una de las muestras se desarrolló la prueba de jarras con 

6 concentraciones distintas de coagulante respectivamente. 

También se evaluó parámetros establecidos como la cantidad del 

polímero aniónico en diferentes concentraciones para determinar la 

dosis óptima de cada una de las muestras. 

 Con los datos que se obtuvieron de las diferentes muestras y sus 

respectivas dosis óptimas se graficará la nube de puntos 

(concentración-turbidez), para luego graficarlas y obtener la 

ecuación respectiva, que nos permita interpolar las cantidades de 

cloruro férrico para el rango de turbidez mínimos y máximos que 

se experimentaron.  

 
Figura 20. Pruebas de jarras y dosis de Cloruro férrico en 

rangos mínimos y máximos. 

Fuente : Elaboracion Propia 
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Diseño experimental  

El diseño experimental es una herramienta de importancia 

fundamental en el ámbito de la ingeniería para mejorar el desempeño 

de un proceso, también tiene aplicaciones en el desarrollo de procesos 

industriales, así como técnicas de diseño experimental en las fases 

iniciales de cualquier proceso, puede redundar en mejorar el 

rendimiento del proceso, así como reducción de tiempo y costos. 

Cochran, W. G., Cox, G. M., (1997). 

Primero se realizó un análisis exploratorio que indicó el efecto de las 

dosis para la reducción de turbidez en un determinado rango a través de 

ANOVA.   

El análisis estadístico, permitió observar el efecto de las variables 

(factores) en las variables respuestas (aceites y grasas, DBO5, DQO). 

El análisis estadístico que fue presentado en este trabajo está compuesto 

por: 

 Las estimaciones de los efectos, así como la interacción entre los 

efectos. 

 Mostrar la significancia de los factores. 

 Verificar los supuestos del modelo. 

En esta investigación fueron considerados 2 factores y por cada 

factor se asume 2 niveles, de esta forma se tiene un diseño factorial 22

. En la Tabla 7 se muestran los factores estudiados así como los niveles 

alto y bajo de los factores. Será denotado por la letra A al factor 

coagulante y B al factor floculante. El nivel bajo y alto para el  factor A 
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es 0.5 y 0.6 respectivamente. De manera análoga para el factor B con 

0.2 y 0.7 respectivamente. La tabla 7 presenta también las 

combinaciones resultantes del diseño experimental 22 , que son 4 

combinaciones que son denominados en general de tratamientos. 

Tabla 7. Factores 

Factores 

Coagulante 

(A) 

Floculante 

(B) 

0.5 0.2 

0.6 0.2 

0.5 0.7 

0.6 0.7 

Fuente : Elaboracion Propia 

 

Por cada tratamiento fueron consideradas 2 réplicas, obteniéndose 

un total de 8 observaciones. 

 

Efectos de las variables 

Para calcular los efectos se determinó el promedio de los valores 

altos y bajos de cada variable y se procedió a calcular la diferencia entre 

estos valores y esto representó en qué medida contribuye al valor de la 

variable respuesta. 

 

Modelo de regresión lineal para diseño factorial 22 

Considerando un enfoque de análisis de regresión; el modelo de 

regresión lineal asociado al diseño factorial 22 es dado por:  

0 1 1 2 1 12 1 2y x x x x          
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En donde: 

 
y

 : variable respuesta. 

   : es el error aleatorio, que sigue una distribución normal, 

2(0, )N 
. 

 0 1 2 12, , ,   
son los coeficientes del modelo de regresión. 

Así, el coeficiente 0  del modelo de regresión lineal múltiple se 

determinó mediante el promedio de los valores de la variable respuesta. 

Los coeficientes; 1 2 12, ,    serán calculados por medio de los métodos 

de mínimos cuadrados. Sin embargo el coeficiente 0  también puede 

ser obtenido por el método de mínimos cuadrados. Las variables 

respuestas estudiadas son denotadas por: 

 1y
: aceites y grasas  

 2y
: DBO5 

 3y
: DQO 

En este sentido, a fin de obtener el modelo de regresión se tiene que 

codificar los valores de los factores A y B en las variables 1x  y 2x . Los 

valores codificados son presentados en la tabla 8. Nótese que al valor 

alto de cada factor se le asocia el valor +1 y al valor bajo se le designa 

-1. 

Para Aceites y grasas, 1y , se consideró los niveles que se presentan 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Factores para Aceites y Grasas 

Factores  

(Aceites y Grasas) 

Variables 

Codificadas 

coagulante 

(A) 

floculante 

(B) 1x (A) 2x (B) 

0.5 0.2 -1 -1 

0.6 0.2 +1 -1 

0.5 0.7 -1 +1 

0.6 0.7 +1 +1 
Fuente : Elaboracion Propia 

 

Para DBO5 y DQO se tienen los siguientes niveles considerados 

presentados en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Factores para DBO5 y DQO 

Factores 
Variables 

Codificadas 

coagulante 

(A) 

floculante 

(B) 1x (A) 2x (B) 

0.5 0.2 -1 -1 

0.6 0.2 +1 -1 

0.5 0.7 -1 +1 

0.6 0.7 +1 +1 
Fuente : Elaboracion Propia 

 

Determinación de la significancia de los coeficientes 

Para determinar la significancia de los valores estimados de los 

parámetros del modelo lineal, se utilizó la prueba t de student. Las 

hipótesis asociadas a la prueba t-student son:  

0

1

: 0

: 0

j

j

H

H








 

La hipótesis nula fue rechazada considerando un nivel de 

significancia si:  

|𝑡𝑗| > 𝑡𝑣,∝
2
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En donde   representa los grados de libertad de la distribución t-

student. Por otro lado, la mayoría de software utilizado en diseños 

experimentales usan el valor p (en inglés p-value). En este sentido, 

utilizando el valor  p se rechaza 0H
 si el valor p es menor que el nivel 

de significancia   caso contrario se acepta la hipótesis nula. En este 

trabajo se utilizó el nivel de significancia 0.05  . 

A fin de verificar si el modelo es adecuado se utilizó el coeficiente 

de determinación R  y el coeficiente de determinación ajustado adjR
.  

Se debe de considerar también la tabla ANOVA asociada con el 

modelo 
22 , en este sentido es importante indicar que tanto la 

significancia de los coeficientes en el modelo de regresión así como la 

verificación de los efectos de los factores en la tabla ANOVA son 

equivalentes. 

 

3.3.1.6. Caracterizar el agua tratada y contrastar los resultados con los 

Valores Máximos Admisibles vigentes  

En este apartado se obtuvo las dosis adecuadas para el tratamiento 

de las aguas residuales del lavado de fibra de alpaca y su disposición al 

alcantarillado, se procedió a caracterizar el agua tratada las que fueron 

preservadas en frascos de polietileno completamente identificados, 

llenando una hoja de custodia detallando los parámetros a analizar, los 

mismos que fueron enviados a un laboratorio acreditado CERPER 

Certificaciones del Perú S.A. para los respectivos análisis y resultados 
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y puedan ser comparados con los parámetros estipulados por el D.S. N° 

021-2009-VIVIENDA VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) 

DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO 

DOMÉSTICAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO, Anexo N°1 y Anexo N°2  y comprobar el cumplimiento 

del mismo. (Ver Anexo IV). 

 

3.3.1.7. Evaluar la posibilidad de reuso del agua tratada según 

normatividad y producción limpia.    

En este apartado, ya teniendo el cumplimiento de la norma D.S. N° 

021-2009-VIVIENDA VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) 

DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO 

DOMÉSTICAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO, Anexo N°1 y Anexo N°2; se observó que la calidad del 

agua tratada obtenida, pudiendo ser descargada al alcantarillado en su 

totalidad, se analizó el proceso de lavado de fibra de alpaca para ver si 

es favorable el posible reuso del agua tratada en alguna etapa del 

proceso de lavado. En la tabla 10 se cuenta con la siguiente data del uso 

de agua en el proceso de lavado en planta. 
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Tabla 10. Data del uso del agua en el proceso 

HISTORIAL DE AGUA  DICIEMBRE - 2018 

Fecha  

Agua  

explotada 

m3 

Agua  

caldera 

m3 

Agua  

reposición 

m3 

Agua  

Llenado 

m3  

Agua  

limpieza 

m3 

Agua  

servicio 

m3 

01/12/2018 700 70 175 336 105 14 

02/12/2018             

03/12/2018 685 69 171 329 103 14 

04/12/2018 701 70 175 336 105 14 

05/12/2018 695 70 174 334 104 14 

06/12/2018 687 69 172 330 103 14 

07/12/2018 650 65 163 312 98 13 

08/12/2018 699 70 175 336 105 14 

09/12/2018             

10/12/2018 688 69 172 330 103 14 

11/12/2018 650 65 163 312 98 13 

12/12/2018 630 63 158 302 95 13 

13/12/2018 694 69 174 333 104 14 

14/12/2018 692 69 173 332 104 14 

15/12/2018 667 67 167 320 100 13 

16/12/2018             

17/12/2018 679 68 170 326 102 14 

18/12/2018 690 69 173 331 104 14 

19/12/2018 681 68 170 327 102 14 

20/12/2018 693 69 173 333 104 14 

21/12/2018 672 67 168 323 101 13 

22/12/2018 680 68 170 326 102 14 

23/12/2018 705 71 176 338 106 14 

24/12/2018             

25/12/2018             

26/12/2018 630 63 158 302 95 13 

27/12/2018 693 69 173 333 104 14 

28/12/2018 687 69 172 330 103 14 

29/12/2018 689 69 172 331 103 14 

30/12/2018 699 70 175 336 105 14 

31/12/2018 701 70 175 336 105 14 
Fuente : Elaboracion Propia 

 

Después de analizar la información de la Tabla 10 se determinó que 

las posibles etapas del proceso donde se puede reutilizar el agua tratada 

es limpieza de máquinas y pisos, adicional a ello podría considerarse un 

porcentaje de reuso en la etapa de reposición de agua.   
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Para ello se realizó un balance de masa y así determinar la cantidad 

de agua que se recuperará en las diferentes etapas del proceso de ser 

factible.  

 

3.4.Balance de masa 

3.4.1. Uso del agua en el proceso  

 Agua Explotada   682.57 m3/d 

 Agua Caldera   68.27 m3/d 

 Agua de Reposición  170.65 m3/d 

 Agua de Llenado   327.46 m3/d 

 Agua para Limpieza  102.42 m3/d 

 Agua de servicio   13.77 m3/d 
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Diagrama 1. Flujo del Proceso del Uso del Agua 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Caracterización físico química de agua residual cruda de lavado de fibra de alpaca  

 

Tabla 11. Caracterización físico química del agua residual cruda 

Parámetros Unidad de medida 
Resultado 

promedio 

Resultado 

máximo 

Resultado 

mínimo 

VMA para 

descarga al 

sistema de 

alcantarillado 

Parámetros Físico 

químicos 
    

    

 

Solidos Sedimentables ml/L 3.7 4.4 3.0 8.5 

Solidos Totales 

Suspendidos (S.S.T) 
mg/L 

 

378.0 

 

608.0 

 

148.0 

 

 

500 

pH unidades de pH a 25 C 7.7 7.67 7.65 6-9 

           

Parámetros 

Orgánicos          

 

Aceites y Grasas (A y G) mg AyG/L 104.1 135.4 51.9 100 

Demanda Bioquímica 

de Oxigeno (DBO5) 
mg/L 

 

418.3 619.0 260.0 

 

500 

Demanda Química de 

Oxigeno (DQO) 
mg/L 

 

1400.4 1407.9 1395.0 

 

1000 
Fuente : Elaboracion Propia 

 

La muestra de agua residual del lavado de fibras de alpaca se caracteriza por tener 

parámetros por fuera de lo estipulado en los VMA (Anexo V. Resultados de los análisis 

de laboratorio, realizado por Certificaciones del Perú S.A.); en vista de no haber 

investigaciones referentes al tratamiento de aguas residuales del proceso de lavado de 

fibra de alpaca específicamente, y sólo se tiene disponible la caracterización del lavado 

de lana o una mezcla de alpaca-oveja donde cuyos valores son muy elevados en 

comparación con la fibra de alpaca; se tomó como línea base la investigación de 
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tratamiento fisicoquímico de aguas residuales del lavado de lana de la Magister Ofelia 

Guillen Zevallos (2007), por lo que se puede tomar como referencia dichos valores. 

Debido a lo indicado anteriormente se procedió a caracterizar el agua residual cruda 

del lavado de fibra de alpaca, tal como se puede apreciar en la tabla 11 (Caracterización 

físico química del agua residual cruda), se caracteriza por tener contenidos: 

- En cuanto al parámetro de turbidez tomando como referencia la tesis citada reporta 

valores de 1490 NTU (lavado de fibra de alpaca-oveja), como se mencionó, es 

mayor que la obtenida en esta investigación en un rango de 534 NTU –  790 NTU 

(lavado de fibra de alpaca). 

- En cuanto al parámetro de Aceites y grasas tomando los valores como referencia la 

tesis citada este parámetro tiene un rango de 224.13 mg/L – 982.45 mg/L, mientras 

que la calidad de agua estudiada tiene valores de 135.4 mg/L en su descarga máxima, 

estando ésta por debajo de la calidad de agua residual de lavado de fibra de alpaca -

oveja.  

- En cuanto al parámetro Demanda Química de Oxigeno tomando los valores como 

referencia la tesis citada este parámetro tiene un rango 326.19mg/L – 1123.12 mg/L, 

en este caso la calidad de agua estudiada tiene valores de 619.0 mg/L en su descarga 

máxima, estando ésta dentro de la calidad de agua residual del lavado de fibra de 

alpaca-oveja. 

- En cuanto al parámetro de Solidos Totales Suspendidos no se tiene referencia en la 

tesis citada, en este caso la calidad de agua estudiada en su descarga máxima tiene 

valores de 608.0 mg/L. 
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- En cuanto al parámetro de Demanda Bioquímica de Oxigeno tampoco se tiene 

referencia en la tesis citada, en este caso la calidad de agua estudiada en su descarga 

máxima tiene valores de 1407.9 mg/L.  

Como se puede observar la calidad de agua del lavado de fibra de alpaca reporta 

todos los parámetros que fueron caracterizados, y se encuentran fuera de los valores 

estipulados por la Norma D.S. N° 021-2009-vivienda valores máximos admisibles 

(VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de 

alcantarillado sanitario, anexo N°1 y anexo N°2 (Anexo III), por ende el agua residual 

cruda fue tratada para cumplir con la norma y evitar la contaminación ambiental. 

 

4.2. Análisis del nivel de coagulante para diferentes dosis de turbidez 

En esta parte del informe se reportó los resultados obtenidos en el laboratorio y el 

análisis descriptivo de los resultados. 

 

4.2.1. Objetivos. 

- Observar el comportamiento del coagulante para diferentes niveles de 

turbidez. 

- Determinar el nivel óptimo del coagulante que lleven a una reducción mayor 

del  nivel de turbidez. 

 

4.2.2. Preliminares 

A fin de observar el efecto de los coagulantes en nivel de turbidez, pH, 

conductividad, TDS entre otros parámetros fueron considerados diferentes 
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niveles para el coagulante, los que fueron realizaron en el laboratorio de la 

Escuela de Química de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). 

 

 

Figura 21. Método de Test de Jarras - Laboratorio de Química en la 

UNSA. 

 

4.2.3. Primera fase 

En la primera fase del estudio se consideró diferentes dosis (niveles) para el 

coagulante FeCl3 40%. El nivel de turbidez del agua residual del lavado de fibra 

de alpaca observado varía entre 534 y 790 NTU. 

En la Tabla 12 se presentan los estadísticos resumen para cada uno de los 

niveles considerados para el coagulante en que se presenta: el valor mínimo 

(min), el cuartil(Q25), la media aritmética (�̅�), med (mediana), cuartil(Q75), la 

desviación estándar (sx), el valor máximo (max) y el coeficiente de variación 

(CV). 

En la Tabla 12 se observan los resúmenes estadísticos sobre el nivel de 

turbidez del agua. Se tiene 12 réplicas para cada nivel del coagulante. Se debe 

resaltar que estas réplicas fueron realizadas sobre diferentes niveles de turbidez 

del agua. 
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En este sentido, nótese que la media aritmética �̅� para cada uno de los 

diferentes niveles disminuye a medida que la dosis aumenta. Por tanto, se tiene 

valores menores en el rango de 0.5 y 0.7 para luego observar un ligero aumento 

de la media aritmética en 0.8. 

De manera similar, el comportamiento de la mediana (med) disminuye a 

medida que la dosis aumenta, se debe indicar que la mediana es una medida 

estadística robusta, esto es no afectada, por datos extremos. 

 

Tabla 12. Estadística resumen para los niveles observados para el coagulante 

Dosis 

coag 

frec min 

NTU 

Q25 �̅� med Q75 𝒔𝒙 max 

NTU 

CV 

0.3 12 22 54.0 67.9167 75.5 79.25 18.3425 84 27.0073 

0.4 12 26 46.4 58.1667 61.0 69.75 14.9474 74 25.6975 

0.5 12 6 25.4 41.4167 42.0 52.25 22.0267 82 53.1831 

0.6 12 7 16.2 30.4167 28.5 35.50 19.9657 81 65.6406 

0.7 12 14 28.2 44.7500 38.0 62.25 22.1118 85 49.4118 

0.8 12 16 35.2 47.3333 51.5 57.75 16.8864 71 35.6756 

Fuente : Elaboracion Propia 

 

Para observar el comportamiento de los datos, se usó un gráfico de puntos (en 

inglés stripchart).  

En el Gráfico 1 (Gráfico de puntos para los diferentes niveles del coagulante) 

se presentan las dosis consideradas. Se observa un aparente comportamiento 

cuadrático debido a que la mayoría de los puntos tienen una tendencia a decrecer 

hasta los puntos 0.6 y 0.7 y luego se visualiza un aumento en los niveles 

observados de NTU. Además de ello, existen datos extremos, específicamente 

en los niveles 0.3, 0.5, 0.6 y 0.7, esto implica que la variabilidad en tales grupos 

aumenta. 
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Así, una manera de medir la variabilidad en esos datos es por medio del 

coeficiente de variación muestral (CV), en que: 

𝐶𝑉 =
𝑠𝑥
�̅�
× 100% 

 

En este contexto, en la Tabla 12 se observa que en las dosis 0.5, 0.6 y 0.7 se 

tienen los menores valores para el nivel de turbidez en media, sin embargo los 

CV para cada uno de ellos son los mayores, por lo que significa que la 

variabilidad es mayor en ellos. 

 

 

Gráfico 1. Gráfico de puntos para los diferentes niveles del coagulante. 

Fuente : Elaboracion Propia 

 

En el Gráfico 2 (Gráfico de box-plot para los diferentes niveles del 

coagulante), se observa cada una de las dosis. Se ve que en la dosis 0.6 se obtiene 

los menores niveles de turbidez, sin embargo existen datos atípicos para esta 

dosis. También en la dosis, 0.5 y 0.6 se tiene que la distribución de los datos es 

más simétrica y que la media están próximas. 
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Consideraciones 

De acuerdo con los resultados obtenidos se observó que las dosis en que se 

tiene un menor nivel de turbidez están entre 0.5, 0.6 y 0.7, por tal razón se realizó 

una segunda fase del estudio para obtener el nivel óptimo de coagulante llevando 

en cuenta las evidencia obtenidas hasta ahora. 

 

 

Gráfico 2. Gráfico de box-plot para los diferentes niveles del coagulante. 

Fuente : Elaboracion Propia 

 

4.2.4. Segunda fase 

En la segunda fase del estudio, se consideró las evidencias de la primera fase. 

Por tanto, se considera más niveles en el rango de 0.45 hasta 0.7. Para cada uno 

de las dosis, se tienen 7 repeticiones para diferentes valores de los niveles de 

turbidez. 

En la Tabla 13, se presenta las estadísticas resumen para las diferentes dosis 

en esta segunda fase. 
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Tabla 13: Estadísticas resumen para las dosis del coagulante en la 

segunda fase del estudio 

Dosis 

coag 

Frec min 

NTU 

Q25 �̅� med Q75 𝒔𝒙 max 

NTU 

CV 

0.45 7 30.70 32.7 35.7 34.9 38.5 4.30 42.0 12.0 

0.50 7 7.74 19.2 24.0 24.7 28.4 9.11 36.5 37.9 

0.55 7 11.00 22.7 25.7 25.1 26.3 9.74 44.1 37.9 

0.60 7 18.60 23.8 27.6 27.9 30.6 5.89 36.9 21.3 

0.65 7 20.0 24.6 28.0 26.9 31.6 5.56 36.4 19.9 

0.70 7 22.20 24.0 28.7 28.9 32.6 5.55 36.1 19.3 

Fuente : Elaboracion Propia 

 

Se observa que los menores valores en media están entre 0.5 y 0.6. La 

dispersión es menor en las dosis 0.45 y los mayores o iguales a 0.6. 

En el Gráfico 3 se presenta los gráficos boxplots para las diferentes dosis. 

Nótese que las dosis para 0.5 y 0.55 tienen datos atípicos, además de ello, se 

observa una aparente uniformidad en las dosis 0.5, 0.55 considerando la 

mediana. Para las dosis, 0.6, 0.65 y 0.7 tienen niveles de turbidez (NTU) 

similares. En líneas generales, el nivel de turbidez (NTU) disminuye para todos 

los niveles considerados en esta investigación, además se tiene una disminución 

mayor para los niveles de dosis de 0.5 hasta 0.7. 
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Gráfico 3. Gráfico de boxplot para los diferentes niveles del coagulante en 

la segunda fase del estudio 

Fuente : Elaboracion Propia 

 

ANOVA: 

A fin de saber si existe diferencias entre los efectos de las dosis se aplica el 

análisis de varianza (ANOVA) para los diferentes niveles de las dosis. En la 

Tabla 14 se muestra los resultados del ANOVA en el que se muestran los grados 

de libertad (gl), la suma de cuadrados (SC), suma de cuadrados medios (SCM), 

el estadístico de prueba observada Fc y el valor p. 

Las hipótesis estadísticas asociadas con el ANOVA son: 

 

H0 : µ1 = µ2 = . . . = µ6 

H1 : µi ≠ µj para algún i ≠j 
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Nótese que µi representa la media de cada nivel. La hipótesis nula (H0) indica 

que todos los niveles considerados tienen medias iguales y la hipótesis 

alternativa (H1) indica que por los menos 2 medias son diferentes. 

El valor p es igual a 0.0626 indicando que las medias de los tratamientos son 

iguales, así los niveles considerados reducen de forma igual el nivel de NTU (de 

forma estadística). 

Sin embargo, el Gráfico 3 indica que existe una igualdad de las medias en los 

niveles de 0.5 hasta el 0.7 por tal razón se recomienda estos niveles para los 

experimentos futuros. 

 

Tabla 14. ANOVA para los diferentes niveles del coagulante 

Fuente gl SC SCM Fc Valor p 

Dosis 5 567.7 113.5 2.327 0.0626 

Error 36 1756.8 48.8   

Total 41 2324.5    

Fuente : Elaboracion Propia 

                  

4.2.5. Análisis estadístico 

El análisis estadístico, permitió observar el efecto de las variables (factores) 

en las variables respuestas (aceites y grasas, DBO5, DQO). El análisis estadístico 

que es presentado en este trabajo es compuesto por: 

 Las estimaciones de los efectos, así como la interacción entre los efectos. 

 Mostrar la significancia de los factores. 

 Verificar los supuestos del modelo. 

En esta investigación fueron considerados 2 factores y para cada factor se 

asume 2 niveles, de esta forma se tiene un diseño factorial 22 . La Tabla 15 
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muestra los factores estudiados así como los niveles alto y bajo de los factores. 

Será denotado por la letra A al factor coagulante y B al factor floculante. El nivel 

bajo y alto para el  factor A es 0.5 y 0.6 respectivamente. De manera análoga 

para el factor B con 0.2 y 0.7 respectivamente. La tabla 15 presenta también las 

combinaciones resultantes del diseño experimental 22 , que son 4 combinaciones 

que son denominados en general de tratamientos. 

 

Tabla 15. Factores 

Factores 

Coagulante 

(A) 

Floculante 

(B) 

0.5 0.2 

0.6 0.2 

0.5 0.7 

0.6 0.7 

Fuente : Elaboracion Propia 

 

 

Por cada tratamiento fueron consideradas 2 réplicas, obteniéndose un total de 

8 observaciones. 

 

Efectos de las variables 

Para calcular los efectos se determinó el promedio de los valores altos y bajos 

de cada variable y se procede a calcular la diferencia entre estos valores y esto 

representa en qué medida contribuye al valor de la variable respuesta. 
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Modelo de regresión lineal para diseño factorial 22 

Considerando un enfoque de análisis de regresión, el modelo de regresión 

lineal asociado al diseño factorial 22 es dado por:  

0 1 1 2 1 12 1 2y x x x x          

En donde:  

 y  : variable respuesta. 

   : es el error aleatorio, que sigue una distribución normal, 

2(0, )N  . 

 0 1 2 12, , ,    son los coeficientes del modelo de regresión. 

Así, el coeficiente 0  del modelo de regresión lineal múltiple se determinó 

mediante el promedio de los valores de la variable respuesta. Los coeficientes; 

1 2 12, ,    fueron calculados por medio de los métodos de mínimos cuadrados. 

Sin embargo, el coeficiente 0  también puede ser obtenido por el método de 

mínimos cuadrados. Las variables respuestas estudiadas son denotadas por:  

 1y
: aceites y grasas  

 2y
: DBO5 

 3y
: DQO 

En este sentido, a fin de obtener el modelo de regresión se tiene que codificar 

los valores de los factores A y B en las variables 1x  y 2x . Los valores 
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codificados son presentados en la Tabla 16. Nótese que al valor alto de cada 

factor se le asocia el valor +1 y al valor bajo se le designa -1. 

Para aceites y grasas, DBO5 y DQO se tienen los siguientes niveles 

considerados presentados en la siguiente Tabla 16: 

 

Tabla 16. Factores para aceites y grasas 

Factores  

 

Variables 

Codificadas 

coagulante 

(A) 

floculante 

(B) 1x (A) 2x (B) 

0.5 0.2 -1 -1 

0.6 0.2 +1 -1 

0.5 0.7 -1 +1 

0.6 0.7 +1 +1 
Fuente : Elaboracion Propia 

 

Determinación de la significancia de los coeficientes 

Para determinar la significancia de los valores estimados de los parámetros 

del modelo lineal, se utilizó la prueba t de student. Las hipótesis asociadas a la 

prueba t-student son:  

0

1

: 0

: 0

j

j

H

H








 

La hipótesis nula será rechazada considerando un nivel de significancia si:  

|𝑡𝑗| > 𝑡𝑣,∝
2
 

En que   representa los grados de libertad de la distribución t-student. Por 

otro lado, la mayoría de los softwares  utilizados en diseños experimentales usan  

el valor p (en inglés p-value). En este sentido, utilizando el valor  p se rechaza 
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0H
 si el valor p es menor que el nivel de significancia   caso contrario se acepta 

la hipótesis nula. En este trabajo se utilizó el nivel de significancia 0.05  . 

A fin de verificar si el modelo es adecuado será utilizado el coeficiente de 

determinación R  y el coeficiente de determinación ajustado adjR
.  

Se debe de considerar también la tabla ANOVA asociada con el modelo 22 , 

en este sentido es importante indicar que tanto la significancia de los coeficientes 

en el modelo de regresión, así como la verificación de los efectos de los factores 

en la tabla ANOVA son equivalentes, esto significa que proporcionan las 

mismas conclusiones. 

 

4.2.6. Resultados 

4.2.6.1. Aceites y grasas 

La tabla ANOVA para aceites y grasas es presentada en la tabla 

17. Nótese que el factor coagulante ( 1x ) y el factor floculante ( 2x ) no 

tiene un efecto significativo en la disminución de los niveles de aceites 

y grasas, esto porque el valor p es mayor que 0.05 en ambos casos. La 

interacción es significativa (0.007<0.05) indicando que la interacción 

de ambos factores, esto significa que de forma conjunta tiene una 

influencia sobre el nivel de aceite y grasas. 
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Tabla 17. Tabla ANOVA para aceites y grasas 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Modelo 3 7.16 2.3867 9.74 0.026 

Lineal 2 0.68 0.34 1.39 0.349 

x1 1 0.18 0.18 0.73 0.440 

x2 1 0.50 0.50 2.04 0.226 

Interacciones de 2 

términos 
1 6.48 6.48 26.45 0.007 

x1*x2 1 6.48 6.48 26.45 0.007 

Error 4 0.98 0.2450     

Total 7 8.14       
Fuente : Elaboracion Propia 

 

Desde el punto de vista del modelo de regresión lineal, en la Tabla 

18 se muestra los efectos de los factores así como los coeficientes del 

modelo lineal para la variable respuesta aceites y grasas, 1y . Se puede 

observar que la interacción tiene un mayor efecto que los factores 

(coagulante y floculante). En este sentido, la interacción(x1*x2) es el 

único factor significativo. 

 Tabla 18. Efectos de los factores para aceites y grasas 

Término Efecto Coef Error estándar Valor T Valor p 

Constante   11.60 0.175 66.29 0 

x1 0.3 0.15 0.175 0.86 0.44 

x2 -0.5 -0.25 0.175 -1.43 0.226 

x1*x2 -1.8 -0.90 0.175 -5.14 0.007 
 Fuente : Elaboracion Propia 

 

El gráfico 4 muestra el gráfico de Pareto para los factores 

estudiados. Nótese que se afirma lo que se indicó en las tablas 

anteriores, esto es, la interacción de los factores tiene un mayor 

impacto en la variable respuesta, 1y
. 
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Gráfico 4. Diagrama de Pareto para aceites y grasas 

 

Fuente : Elaboracion Propia 

 

Finalmente el modelo de regresión asociado es dado por: 

y1 = 11.60 + 0.15 x1 - 0.25 x2 - 0.90 x1*x2 

 

4.2.6.2. DBO5  

La tabla ANOVA para la variable respuesta, DBO5 que es 

denotada por, 2y  es presentada en la Tabla 19. Nótese que el factor 

coagulante, 1x , si tiene un efecto significativo en la variable respuesta 

DBO5, esto es, porque el valor p es menor que 0.05. También, el factor 

floculante, 2x , es significativo su valor p es menor que 0.05 

(0.001<0.05). El efecto de interacción es también significativa 

(0.001<0.05) indicando que la interacción de los factores tiene una 

influencia sobre el nivel DBO5. 
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Tabla 19. Tabla ANOVA para DBO5 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 3 1382.85 460.95 94.8 0.000 

Lineal 2 999.21 499.603 102.75 0.000 

x1 1 561.13 561.125 115.4 0.000 

x2 1 438.08 438.08 90.09 0.001 

Interacciones de 2 

términos 
1 383.64 383.645 78.9 0.001 

x1*x2 1 383.64 383.645 78.9 0.001 

Error 4 19.45 4.862     

Total 7 1402.3       
Fuente : Elaboracion Propia 

 

Bajo el modelo de regresión lineal, es presentada en la Tabla 20, 

los resúmenes de la estadística de la prueba de hipótesis para los 

coeficientes del modelo de regresión lineal. Concordando con la tabla 

ANOVA para los efectos, en el modelo de regresión se observa que 

los factores y la interacción de ellos son significativos, esto es, tienen 

un efecto en DBO5. Así, el modelo lineal considerado en unidades 

codificadas es dada por: 

 

y2 = 74.150 + 8.375 x1 - 7.400 x2 - 6.925 x1*x2 

 

Tabla 20. Resúmenes de la estadística de la prueba de 

hipótesis para DBO5 

Fuente : Elaboracion Propia 

 

Término 
Efecto Coef 

Error 

estándar 
Valor T Valor p 

Constante   74.15 0.78 95.11 0.000 

x1 16.75 8.375 0.78 10.74 0.000 

x2 -14.8 -7.4 0.78 -9.49 0.001 

x1*x2 -13.85 -6.925 0.78 -8.88 0.001 
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El gráfico 5 muestra el gráfico de Pareto para los factores 

estudiados. Nótese que todos los factores tienen un efecto 

significativo, así el factor coagulante tienen un efecto mayor en 

relación al factor floculante y la interacción de ambos. 

 

Gráfico 5. Diagrama de Pareto para DBO5 

 
Fuente : Elaboracion Propia 

 

4.2.6.3. DQO 

La tabla ANOVA para la variable respuesta, DQO que es denotada 

por, 3y  es presentada en la tabla 21. Nótese que el factor coagulante, 

1x , si tiene un efecto significativo en la variable respuesta DQO, esto 

es, porque el valor p es menor que 0.05 (0.004<0.05). También, el 

factor floculante, 2x  es significativo, su valor p es menor que 0.05 

(0.03<0.05). Sin embargo, el efecto de interacción es no significativo 

(0.694>0.05) indicando que la interacción de los factores no tiene 

ninguna influencia sobre el nivel DQO. 
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Tabla 21. Tabla ANOVA para DQO 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 3 98.734 32.9112 16.3 0.01 

Lineal 2 98.373 49.1863 24.36 0.006 

x1 1 76.261 76.2613 37.78 0.004 

x2 1 22.111 22.1112 10.95 0.03 

Interacciones de 2 

términos 1 0.361 0.3612 0.18 0.694 

x1*x2 1 0.361 0.3612 0.18 0.694 

Error 4 8.075 2.0188   

Total 7 106.809    
Fuente : Elaboracion Propia 

 

Bajo el modelo de regresión lineal, es presentada la Tabla 22, los 

resúmenes de la estadística de la prueba de hipótesis para los 

coeficientes del modelo de regresión lineal. Concordando con la tabla 

ANOVA para los efectos, en el modelo de regresión se observa que 

los factores  bajo estudio son significativos y la interacción de ellos 

no es significativa. Así, el modelo lineal considerado en unidades 

codificadas es dada por: 

y3 = 204.787 - 3.087 x1 - 1.663 x2 + 0.212 x1*x2 

Tabla 22. Resúmenes de la estadística de la prueba de 

hipótesis para DQO 

Término Efecto Coef 
error 

estándar 
Valor T Valor p 

Constante   204.787 0.502 407.67 0 

x1 -6.175 -3.087 0.502 -6.15 0.004 

x2 -3.325 -1.663 0.502 -3.31 0.03 

x1*x2 0.425 0.212 0.502 0.42 0.694 
Fuente : Elaboracion Propia 

 

El gráfico 6 muestra el gráfico de Pareto para los factores 

estudiados para la variable DQO. Nótese que todos los factores tienen 

un efecto significativo más no la interacción  de ambos. En este 
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sentido, el factor coagulante tiene un efecto mayor en relación al factor 

floculante. 

Gráfico 6. Diagrama de Pareto para DQO 

 
Fuente : Elaboracion Propia 

 

4.3. Caracterización del agua residual tratada y contrastar con los valores máximos 

admisibles 

Tabla 23. Caracterización del agua residual tratada 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

Resultado 

promedio 

Resultado 

máximo 

Resultado 

mínimo 

VMA para 

descarga al 

sistema de 

alcantarillado 

Parámetros 

Fisicoquímicos 
    

      

Sólidos Sedimentables ml/L <0.1  <0.1 8.5 

Sólidos Totales 

Suspendidos 

 

mg/L 

 

27.9 29.4 <2.5 500 

pH unidades de pH a 25 C 6.1 6.9 3.21 6-9 

Temperatura  °C          19.7 22.4 18.4 <35 

         

Parámetros Orgánicos           

Aceites y Grasas mg AyG/L 7.6 7.8 7.3 100 

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno 
mg/L 

 

106 108 107 500 

Demanda Química de 

Oxigeno 
mg/L 

 

295.7 302.1 290.6 1000 
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Parámetros 
Unidad de 

medida 

Resultado 

promedio 

Resultado 

máximo 

Resultado 

mínimo 

VMA para 

descarga al 

sistema de 

alcantarillado 

Parámetros no 

metálicos           

Cianuro Total mg/L 0.0023 0.0021 0.0020 1 

Nitrógeno Amoniacal mg/L 7.4 9.63 6.217 80 

Sulfuros mg/L 0.0042 0.0107 <0.001 5 

Sulfatos SO4-2 mg/L 184.3 277   500 

      

Metales           

Cromo Hexavalente   <0.001 <0.001 <0.001 0.5 

      

Metales Totales            

Aluminio (Al) mg/L 0.6077 0.722 0.152 10 

Arsénico (As) mg/L 0.0086 0.01086 0.00509 0.5 

Boro (B) mg/L 6.9 7.39 6.68 4 

Cadmio (Cd) mg/L 0.0010 0.00162 <0.00005 0.2 

Cromo ( Cr) mg/L 0.0230 0.0305 0.006 10 

Manganeso (Mn) mg/L 0.7184 0.83329 0.60434 4 

Mercurio (Hg) mg/L 0.0013 0.00139 0.00012 0.02 

Níquel (Ni) mg/L 0.0310 0.04059 0.02379 4 

Plomo (Pb) mg/L 0.0280 0.05056 0.00135 0.5 

Zinc (Zn) mg/L 0.1062 0.16432 0.08416 10 
Fuente : Elaboracion Propia 

 

En la Tabla 23 caracterización del agua residual tratada, se presenta el resumen de 

los resultados del Laboratorio Certificado por INACAL, CERPER (Anexo V. 

Resultados de los análisis de laboratorio, realizado por Certificaciones del Perú S.A.), 

de las pruebas realizadas con las dosis optimas entre 0.5 - 0.6 que corresponden a 200 - 

240 en ppm de Coagulante y 0.7 que corresponde a 1.4 ppm de floculante con un 

tratamiento fisicoquímico de aguas residuales del lavado de fibra de alpaca, se logró 

obtener la mayor remoción de los parámetros estudiados.  

Considerando las descargas máximas del proceso y también definidos los rangos de 

turbidez inicial del afluente, registrándose un valor mínimo de 534 NTU y un valor 

máximo de 790 NTU, se produjo una reducción de materia suspendida y obteniendo un 
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valor de turbidez de 27.1 NTU, logrando una remoción del 96.57%, obteniendo agua 

tratada clarificada; y como consecuencia los demás parámetros también son removidos, 

como son:  

- El parámetro de Aceites y grasas de valores de 135.4 mg/L se redujo a 7.8mg/L 

después del tratamiento eficiente y comparado con la norma estipula que se 

encuentre por debajo de 100 mg/L, logrando una remoción del 94.24%. 

- En cuanto al parámetro de DBO5 de valores 619 mg/L se redujo a 108 mg/L, 

comparado con la norma estipula que se encuentre por debajo de 500 mg/L, 

obteniendo una remoción del 82.55%. 

- En cuanto al parámetro DQO de valores 1407.9 mg/L se reduce a 302.1 mg/L, 

comparado con la norma estipula que se encuentre por debajo de 1000 mg/L, 

obteniendo una remoción de 78.54%. 

- En cuanto al parámetro de sólidos totales suspendidos de 608 mg/L se reduce a 29.4 

mg/L, comparado con la norma estipula que se encuentre por debajo de 500 mg/L, 

obteniendo una remoción de 95.16%. 

- En cuanto a los parámetros de pH y temperatura tomados in situ, se reportan pH = 

6.9, comparado con la norma estipula que se encuentra dentro del rango 6 – 9; 

respecto a la temperatura de 22.4 °C comparado con la norma estipula que se 

encuentre < 35 °C. 

Después de hacer la comparación de todo el conjunto de parámetros estudiados (A y 

G, DBO5, DQO, SST), se reporta que se encuentran dentro de los valores que establece 

el D.S. 021-2009 Vivienda Valores Máximos Admisibles de las descargas de aguas 

residuales no domesticas en el sistema de alcantarillado sanitario (Anexo III), pudiendo 

así desechar el agua tratada al sistema de alcantarillado.  
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4.4. Evaluación del reuso del agua tratada según normativa de producción limpia 

Después de analizar los resultados del laboratorio del tratamiento las aguas residuales 

de lavado de fibra de alpaca con coagulante y floculante elegidos, este cumple con la 

Normativa de Valores Máximos Admisibles y este puede ser enviado al sistema de 

alcantarillado. 

Por otro lado se evaluó en que parte del proceso de lavado de fibra de alpaca se puede 

reutilizar el agua tratada, teniendo en cuenta la data y distribución de agua del proceso 

en la Tabla 9; se observa que puede ser reutilizado un 15% en el lavado de máquinas y 

pisos como primera opción, también un porcentaje parcial hasta un 38.7% como agua 

de reposición en las primeras tinas ya que el agua tratada debe contener una cantidad de 

detergente remanente que pueda favorecer el proceso de lavado de fibra de alpaca, el 

mismo que podría aminorar los costos de proceso y ahorrar este recurso preciado y cada 

vez menor.  
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CAPÍTULO V 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Generalidades 

En este capítulo presentamos la inversión inicial, así como los costos y beneficios 

realizados en esta investigación para el tratamiento físico químico del agua residual 

proveniente del lavado de fibra de alpaca para el cumplimiento de los VMA. 

 

5.2. Datos para el análisis económico financiero 

5.2.1. Inversión inicial 

Para el cálculo de los costos de inversión inicial se detallaron los costos 

directos e indirectos. 

 

5.2.1.1.Costos directos 

Son aquellos costos comprometidos, programados o planeados que se 

incurren para proveer y mantener la capacidad de producción. 

  

Tabla 24. Equipos 

EQUIPOS DE MEDICIÓN (*) CANTIDAD COSTO S/. 

Turbidimetro portátil digital con kit de calibración 01 6,720.00  

Reactor digital DQO  01 4,780.00  

Equipo multiparametrico de campo  01 15,500.00  

Floculador de jarra de 6 posiciones 01 24,100.00  

COSTO TOTAL DE EQUIPOS 51,100.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



134 

 

Tabla 25. Materiales de laboratorio 

MATERIAL DE LABORATORIO (*) CANTIDAD COSTO S/. 

Baguetas 06 48.00  

Fiola 06 300.00  

Bombillas de succión 02 40.00  

Jeringas 01 50.00  

Frascos de plástico 20 100.00  

Matraz 06 90.00  

Pipetas 06 90.00  

Probetas 06 300.00  

Soporte metálico para conos 01 150.00  

Cono Imhoff 06 1,200.00  

Bidones x 30 L 02 120.00  

Baker 06 90.00  

Bureta 02 200.00  

Frascos Winckler 06 300.00  

Cooler 01 200.00  

COSTO TOTAL DE MATERIAL DE LABORATORIO 3,278.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26. Reactivos 

INSUMOS (*) CANTIDAD COSTO S/. 

Polímeros Catiónicos y Anionicos 01 300.00  

Tricloruro férrico 40%  industrial 08 80.00  

Hidróxido de sodio 01 110.00  

pH (Buffer para Calibración 4) 01 275.00  

pH (Buffer para calibración 12) 01 600.00  

pH (Buffer para calibración 7) 01 275.00  

COSTO TOTAL DE INSUMOS 1,640.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27. Implementos de protección personal (EPP) 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

(EPP) CANTIDAD COSTO S/. 

Guantes de nitrilo 04 40.00  

Anteojos 3M 02 14.00  

Mascara de media cara x caja de 10 01 100.00  

COSTO TOTAL DE EPP 154.00  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28. Servicios tecnológicos (Servicios de terceros) 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 

(SERVICIO DE TERCEROS)* CANTIDAD COSTO S/. 

Análisis de grasas 24 1,680.00  

Análisis de metales pesados 24 3,360.00  

Software Especializado para el tratamiento 

fisicoquímico de datos  
1 5,000.00  

Gastos de Impresión  1 800.00  

COSTO TOTAL DE ANÁLISIS DE LABORATORIO 10,840.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla 29. Mano de obra 

MANO DE OBRA CANTIDAD COSTO S/. 

Mano de Obra 2 1,800.00  

   

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA 1,800.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

TOTAL DE GASTOS DIRECTOS = S/.68,812.00 

 

5.2.1.2.Costos indirectos 

Es todo aquel gasto de tipo general no incluido en el costo directo, 

pero que interviene para que el trabajo o concepto sea ejecutado de 

manera concreta, y que se debe de distribuir en proporción en el precio 

unitario. 

Tabla 30. Recolección bibliográfica 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA CANTIDAD COSTO S/. 

Tintas para impresora  2 800.00 

Papel 7 210.00 

Impresora  1 700.00 

Internet  1 50.00 

Fotocopias 1 50.00 

COSTO TOTAL DE RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 1,810.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS = S/.1,810.00 
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5.2.1.3.Total costos 

Tabla 31. Total costos 

DESCRIPCIÓN COSTO S/. 

Total de costos directos 68,812.00 

Total de costos indirectos 1,810.00 

TOTAL 70,622.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1.4.Financiamiento 

Los costos directos e indirectos fueron financiados con recursos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa con el número de 

contrato de financiamiento IBA-0019-2016. 

 

5.2.2. Costos 

5.2.2.1.Pago de desagüe (SEDAPAR) 

Tabla 32. Pago de desagüe 

2018 m3/día extraídos días trabajados  

m3  

mensual 

desagüe 

pago mensual 

S/.  

enero  700 26 18200 34,034 

febrero 685 24 16440 30,743 

marzo 701 25 17525 32,772 

abril 695 25 17375 32,491 

mayo 687 26 17862 33,402 

junio  650 25 16250 30,388 

julio  699 25 17475 32,678 

agosto 688 25 17200 32,164 

setiembre 650 25 16250 30,388 

octubre 672 26 17472 32,673 

noviembre 694 24 16656 31,147 

diciembre 692 25 17300 32,351 

Pago anual por desagüe 206005 385,229 
Fuente: Elaboración propia 

 

El pago que se realiza a SEDAPAR por evacuación de agua al sistema 

de alcantarillado es de S/.385,229.00 anual, siendo su costo S/.1.87/m3. 
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5.2.2.2.Pago por uso de agua subterránea (ANA) 

El pago por uso de agua subterránea autorizada por la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), asignando una explotación máxima de 

250,000 m3/año cuyo pago asciende a un total de S/.23,602.00 anual. 

 

5.2.2.3.Pago de servicios de mano de obra 

El pago para la elaboración del proyecto, se dispondrá de 2 personas 

cuyo pago asignado es de S/.900.00 a cada uno, haciendo un total de 

S/.21,600.00 anual. 

 

5.2.2.4.Tratamiento químico deficiente 

El consumo de productos químicos para la calidad y cantidad de agua 

tratada, siendo un tratamiento deficiente teniendo un costo de S/.7,200.00 

anual. 

 

5.2.3. Ingresos 

5.2.3.1.Costo de tratamiento físico químico anual para el cumplimiento de 

VMA 

Costo de Cloruro férrico  0.4 US$ 

MT- FLOC     5.5 US$ 

Dosis  Coagulante  Cloruro Férrico al 40% 0.5 ml 

Dosis Floculante MT-FLOC al 0.2% 0.4 ml 

Dosis  Coagulante  Cloruro Férrico al 40% 200 ppm 

Dosis Floculante MT-FLOC al 0.2% 0.8 ppm 

Kg coagulante  (dosis)   140 kg 

Kg Floculante (dosis)   0.56 kg 

Cambio US$ a soles    3.35   
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Tabla 33. Cálculo anual del tratamiento físico químico 

2018 

m3 /día 

explotados 

días 

trabajados  m3/mes  

kg / día 

Coagulante 

kg/día 

Floculante  

kg / mes 

Coagulante 

Kg/mes 

Floculante  

Costo mes 

Coagulante  

S/. 

Costo 

mes 

floculante  

S/. 

Costo por 

mes 

tratamiento  

S/. 

Costo 

por m3 

tratado 

S/. 

enero  700 26 18200 140.0 0.6 3640 15 4,878 268 5,146 0.28 

febrero 685 24 16440 137.0 0.5 3288 13 4,406 242 4,648 0.28 

marzo 701 25 17525 140.2 0.6 3505 14 4,697 258 4,955 0.28 

abril 695 25 17375 139.0 0.6 3475 14 4,657 256 4,913 0.28 

mayo 687 26 17862 137.4 0.5 3572 14 4,787 263 5,050 0.28 

junio  650 25 16250 130.0 0.5 3250 13 4,355 240 4,595 0.28 

julio  699 25 17475 139.8 0.6 3495 14 4,683 258 4,941 0.28 

agosto 688 25 17200 137.6 0.6 3440 14 4,610 254 4,863 0.28 

setiembre 650 25 16250 130.0 0.5 3250 13 4,355 240 4,595 0.28 

octubre 672 26 17472 134.4 0.5 3494 14 4,682 258 4,940 0.28 

noviembre 694 24 16656 138.8 0.6 3331 13 4,464 246 4,709 0.28 

diciembre 692 25 17300 138.4 0.6 3460 14 4,636 255 4,891 0.28 

             Costo anual de tratamiento físico químico S/.  58,246   
Fuente: Elaboración propia 
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El costo del tratamiento fisicoquímico para un promedio entre 660 y 

700 m3/día de agua tratada asciende a un total de  S/.58,246.00 anuales. 

 

5.2.3.2.Pago adicional por exceso de concentración de parámetros de VMA 

En la tabla 34 se presenta los parámetros del agua sin tratar o un 

tratamiento deficiente que es evacuado al sistema de alcantarillado, junto 

con el rango y su % de multa encontrados en la Resolución de Consejo 

Directivo 044-2012-SUNASS-CD. 

 

Tabla 34. Pago adicional por cada parámetro fuera de rango 

Parámetro fuera de rango ppm Rango 

(*) 

% Multa 

DBO5 619 3 25 

DQO 1400 3 35 

A y G 608 3 20 

SST 135 1 5 

% Mensual 85 

(*)Resolución de Consejo Directivo 044-2012-SUNASS-CD 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pago por desagüe  : S/.385,229.00 anual. 

Pago adicional por multa = S/.385,229.00 *85% = S/.327,444.95 anual. 

 

5.3. Determinación de la rentabilidad del proyecto 

El objetivo de estudio económico es ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario, que sirve para la evaluación del proyecto. Para poder determinar la 

rentabilidad utilizaremos fórmulas matemáticas. El principal método matemático es el 

valor anual neto (VAN) que nos determina si el proyecto es factible o no. Para poder 
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determinar el VAN, primero tenemos que calcular lo siguiente: Inversión Inicial, 

egresos e ingresos y flujos económicos netos. 

      

5.3.1. Inversión inicial 

Es la cantidad de dinero proyectada para poder tratar las aguas residuales del 

lavado de fibra de alpaca a nivel laboratorio, siendo que la inversión inicial 

asciende a S/.68,812.00. 

 

5.3.2. Egresos anuales (costo)  

Como parte de los egresos del tratamiento del agua residual se considera, en 

primera instancia el pago de desagüe, pago al ANA por uso de agua subterránea, 

mano de obra y costo de tratamiento actual, como se detalla en la Tabla 35. 

Egresos anuales (Costo). 

Se ha considerado una tasa de inflación del 2% con una proyección a 5 años 

(Referencia: Banco Central de Reserva del Perú - Reporte de inflación junio 

2019, panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2019-2020). 

 

Tabla 35. Egresos anuales (Costo) 

                            Años 

Costos S/. 1 2 3 4 5 

Pago desagüe  385,229.35  392,933.94  400,792.62  408,808.47  416,984.64  

Pago al ANA 23,602.00  24,074.04  24,555.52  25,046.63  25,547.56  

Mano de obra  21,600.00  22,032.00  22,472.64  22,922.09  23,380.53  

Costo de tratamiento  7,200.00  7,344.00  7,490.88  7,640.70  7,793.51  

Total de Costo Anual  S/.  437,631.35  446,383.98  455,311.66  464,417.89  473,706.25  
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Ingresos anuales (beneficio)  

Si bien es cierto que el costo del tratamiento físico químico del agua residual 

no obtendrá ingresos directamente, el ahorro de las multas que se tendrá que 

pagar a SEDAPAR por exceder en los parámetros estipulados en los VMA al 

evacuar a la alcantarilla sin tratar y el costo de tratamiento (insumos), se 

considera como un ingreso, como se detalla en la Tabla 36. Ingresos anuales 

(Beneficio). 

Se ha considerado una tasa de inflación del 2% con una proyección a 5 años 

(Referencia: Banco Central de Reserva del Perú - Reporte de inflación junio 

2019, panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2019-2020). 

 

Tabla 36. Ingresos anuales (Beneficio) 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.4. Flujo económico (FE) 

Se representa el flujo económico COSTO - BENEFICIO a través del tiempo 

en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Años 

Beneficio 1 2 3 4 5 

Penalidades     327,444.95     333,993.85     340,673.72     347,487.20     354,436.94  

Costo Tratamiento       58,246.00       59,410.92       60,599.14       61,811.12       63,047.34  

Total de Ingreso Anual S/. 385,690.95 393,404.77 401,272.86 409,298.32 417,484.29 
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Gráfico 7. Flujo económico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 37. Cálculo de flujo económico 

Año 

Costo 

 S/. 

Beneficio 

S/. FE 

0   -68,812.00 

1 437,631.35 385,690.95 51,940.40 

2 446,383.98 393,404.77 52,979.21 

3 455,311.66 401,272.86 54,038.79 

4 464,417.89 409,298.32 55,119.57 

5 473,706.25 417,484.29 56,221.96 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.5. Valor anual neto (VAN)  

La suma de utilidades (utilidades menos pérdidas) que pueda generar el 

proyecto en el periodo 1,2, 3…..n, lo expresamos en valor presente y los valores 

obtenidos, (positivos o negativos) lo compararemos con la inversión original y 

sabremos si al cabo del tiempo previsto el proyecto, es o no rentable. En la Tabla 

38 se brinda información, sobre el resultado del VAN, el cual nos ayudara a 

determinar la factibilidad del proyecto.  

 

 

 

 

 

Costo S/. 437,631.35 446,383.98 455,311.66 464,417.89 473,706.25 

0 1 2 3 4 5

Beneficio S/. 385,690.95 393,404.77 401,272.86 409,298.32 417,484.29 

Inversión Inicial S/. 68,812.00   
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Tabla 38. Interpretación del VAN 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN > 0 La inversión produciría 

ganancias por encima de 

la rentabilidad exigida. 

El proyecto puede aceptarse. 

VAN< 0 La inversión produciría 

pérdidas por encima de 

la rentabilidad exigida. 

El proyecto debería rechazarse. 

VAN = 0 La inversión no 

produciría ni ganancias 

ni pérdidas. 

Dado que el proyecto no agrega 

valor monetario por encima de la 

rentabilidad exigida (r), la 

decisión debería basarse en otros 

criterios, como la obtención de un 

mejor posicionamiento en el 

mercado u otros factores. 

Fuente: Tesis “Planta de tratamiento de aguas residuales para regadío en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos”, Lima 2009.11 

 

Determinación del VAN 

𝑽𝑨𝑵 = −𝑰𝟎 +∑𝑭𝒊 

𝑽𝑨𝑵 = −𝑰𝟎 +
𝑩𝟏 − 𝑪𝟏
(𝟏 + 𝒊)𝟏

+
𝑩𝟐 − 𝑪𝟐
(𝟏 + 𝒊)𝟐

+
𝑩𝟑 − 𝑪𝟑
(𝟏 + 𝒊)𝟑

+
𝑩𝟒 − 𝑪𝟒
(𝟏 + 𝒊)𝟒

+⋯……
𝑩𝒏 − 𝑪𝒏
(𝟏 + 𝒊)𝒏

 

Donde:  

I0 = Inversión inicial  

FE = Flujo económico  

i = Tasa descuento (14.1%)  

n = Tiempo de recuperación de inversión 

Se asignará valores para n, para poder determinar en qué año el proyecto será factible.  

Para n = 5 años 

 

Cálculo de Costo de oportunidad de capital (COK) 

                                                 
11 http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/432/Quiroz_pp.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Considerando que: 

ta = Tasa activa  : 18% 

tp = Tasa pasiva  : 5% 

𝐶𝑂𝐾 = 0.7𝑡𝑎 + 0.3𝑡𝑝       

𝐶𝑂𝐾 = 0.7(18) + 0.3(5) 

𝐶𝑂𝐾 = 14.1%                     

Si, COK = i , reemplazamos en la ecuación   

𝑽𝑨𝑵𝟓 = −68182 +
437,631.35 − 385,690.95

(1 + 0.141)1
+
446,383.98− 393,404.77

(1 + 0.141)2
+
455,311.66− 401,272.86

(1 + 0.141)3

+
464,417.89 − 409,298.32

(1 + 0.141)4
+
473,706.25 − 417484.29

(1 + 0.141)5
 

𝑽𝑨𝑵𝟓 = −68182 +
51,940.40

1.1410
+
52,979.21

1.3018
+
54,038.79

1.4854
+
55,119.57

1.6949
+
56,221.96

1.9339
 

𝑽𝑨𝑵𝟓 = −68182 + 45,521.8252+ 40,694.3573 + 36,378.8295 + 32,521.9518

+ 29,072.1918 

 𝑽𝑨𝑵𝟓 =   𝑺/. 115,376.156 

 

Se observa que VAN > 0, lo que significa que el proyecto puede aceptarse.  

 

5.3.6. Cálculo de tasa interna de retorno (TIR)  

La Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece 

una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una 

inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. 

Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está 

muy relacionada con el valor actualizado neto (VAN). También se define como 

el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, para un 

proyecto de inversión dado. 

La tasa interna de retorno (TIR) nos da una medida relativa de la rentabilidad, 

es decir, va a venir expresada en tanto por ciento.  

https://economipedia.com/definiciones/evaluacion-proyectos-inversion.html
https://economipedia.com/definiciones/van-valor-actual-neto.html
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Para el cálculo de TIR, el VAN se hace 0 (cero) y se halla i: 

𝑽𝑨𝑵 = −𝑰𝟎 +∑
𝑭𝒕

(𝟏 + 𝑻𝑰𝑹)𝒏
= 𝟎

𝑵

𝒏=𝟓

 

Ft = Flujo de caja en el periodo n 

n = número de periodos 

I = valor de la inversión inicial 

 

Criterio de selección de proyectos según la Tasa interna de retorno 

El criterio de selección será el siguiente donde “k” es la tasa de descuento de 

flujos elegida para el cálculo del VAN: 

 

Tabla 39. Interpretación del TIR 

Valor Significado Decisión a tomar 

TIR > k La tasa de rendimiento 

interno que obtenemos es 

superior a la tasa mínima de 

rentabilidad  exigida a la 

inversión. 

El proyecto de inversión será 

aceptado. 

TIR < k No se alcanza la 

rentabilidad mínima que le 

pedimos a la inversión. 

El proyecto debería rechazarse. 

TIR = k La inversión no produciría 

ni ganancias ni pérdidas. 

En esta situación, la inversión podrá 

llevarse a cabo si mejora la posición 

competitiva de la empresa y no hay 

alternativas más favorables. 

Fuente: https//economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html 

 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟎 

 

𝟎 = −𝑰𝟎 +
𝑩𝟏 − 𝑪𝟏
(𝟏 + 𝒊)𝟏

+
𝑩𝟐 − 𝑪𝟐
(𝟏 + 𝒊)𝟐

+
𝑩𝟑 − 𝑪𝟑
(𝟏 + 𝒊)𝟑

+
𝑩𝟒 − 𝑪𝟒
(𝟏 + 𝒊)𝟒

+
𝑩𝟓 − 𝑪𝟓
(𝟏 + 𝒊)𝟓
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𝟎 = −68,182 +
437,631.35 − 385,690.95

(1 + 𝑖)1
+
446,383.98 − 393,404.77

(1 + 𝑖)2
+
455,311.66 − 401,272.86

(1 + 𝑖)3

+
464,417.89 − 409,298.32

(1 + 𝑖)4
+
473,706.25 − 417484.29

(1 + 𝑖)5
 

 

𝟎 = −68,182 +
51,940.40

(1 + 𝑖)1
+
52,979.21

(1 + 𝑖)2
+
54,038.79

(1 + 𝑖)3
+
55,119.57

(1 + 𝑖)4
+
56,221.96

(1 + 𝑖)5
 

 

𝒊 = 𝟕𝟏. 𝟗𝟒% 

 

Haciendo la comparación:  

TIR > COK 

         71.94% > 14.1% 

Por lo tanto, se concluyó que el proyecto es viable. 

   

5.3.7. Análisis del costo – beneficio 

Un análisis de costo - beneficio es un estudio del retorno, no sólo financiero 

de nuestras inversiones, sino también de aspectos sociales y medioambientales 

de lo que el proyecto tiene alguna o toda influencia; es imprescindible, 

determina la viabilidad de un proyecto 

La relación costo-beneficio (B/C), conocida también como índice neto de 

rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual de los 

Ingresos totales netos o beneficios netos (VANI) entre el Valor Actual de los 

Costos de inversión o costos totales (VANC) de un proyecto. 

 

𝐁/𝐂 =  
𝐕𝐀𝐍𝐈
𝐕𝐀𝐍𝐂

 

Para saber si un proyecto es viable bajo este enfoque, se debe considerar la 

comparación de la relación B/C hallada con 1. 
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Tabla 40. Interpretación del B/C 

Valor Significado Decisión a tomar 

B/C > 1  Indica que los 

beneficios son mayores a 

los costos. 

El proyecto debe ser considerado. 

B/C < 1 Muestra que los costos 

superan a los beneficios. 

El proyecto no debe ser 

considerado. 

B/C = 1 Los beneficios igualan a 

los costos. 

No hay ganancias. Existen casos 

de proyectos que tienen este 

resultado por un tiempo y luego, 

dependiendo de determinados 

factores como la reducción de 

costos, pueden pasar a tener un 

resultado superior a 1. 

Fuente: https://www.gestiopolis.com/evaluacion-financiera-de-proyectos-caue-vpn-tir-bc-pr-cc/#bc 

 

 

5.3.8. Cálculo de relación costo - beneficio 

 

Tabla 41. Cálculo relación costo beneficio 

Año 

Inversión 

S/. 

Costo 

 S/. 

Beneficio 

S/. FNE 

0 68,812.00   -68,812.00 

1  437,631.35 385,690.95 51,940.40 

2  446,383.98 393,404.77 52,979.21 

3  455,311.66 401,272.86 54,038.79 

4  464,417.89 409,298.32 55,119.57 

5  473,706.25 417,484.29 56,221.96 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Se realiza el cálculo de VNA de ingresos y costos con una tasa del 14.1% 

 

VANc = S/.1,367,715.71 

https://www.gestiopolis.com/evaluacion-financiera-de-proyectos-caue-vpn-tir-bc-pr-cc/#bc


148 

 

VAN i = S/.1,551,903.86 

VAN c + INV =  S/.1,367,715.71 + S/.68,812.00 

VAN c + INV = S/.1,436,527.71 

 

Reemplazando en la ecuación: 

 

𝐁/𝐂 =  
𝐕𝐀𝐍𝐈
𝐕𝐀𝐍𝐂

 

𝐁/𝐂 =  
 1,551,903.86

 1,436,527.71
 

𝑩/𝑪 =  𝟏. 𝟎𝟖 

 

Interpretación 

El valor de B/C = 1.08 significa que por cada unidad monetaria invertida se 

tendrá un retorno del capital invertido y una ganancia de 0.08, en consecuencia 

este proyecto resulta atractivo ya que la relación beneficio costo es mayor a 1. 

 

5.3.9. Cálculo del período de recuperación (PR)  

 

Tabla 42. Cálculo del período de recuperación (PR)  

Año FE 1/(1+I)n FE*(1/(1+I)n) Periodo de retorno 

0 -68,812 1.00000 -68812 -68812 

1 51,940.40 0.87642 45,521.8252 -23290.1748 

2 52,979.21 0.76812 40,694.3573 17,404.1824 

3 54,038.79 0.67320 36,379.8295 53,783.0119 

4 55,119.57 0.59001 32,520.9518 86,303.9638 

5 56,221.96 0.51710 29,072.1918 115,376.1556 
Fuente: Elaboración propia 
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Para hallar el período de recuperación se interpola el 1er y 2do año.  

 

1 ------------------------ - 23,290.1748 

x  ------------------------  0 

2 ------------------------ 17,404.1824 

 

(x − 1)

(2 − 1)
=

0 − (−23290.1748)

17,404.1824 − (−23290.1748)
 

(x − 1)

1
=  
23290.1748

40,694.3575
                    

x − 1 = 0.57232                                     

x = 0.57232 +1                   

x = 1.57232 años 

 

Cálculo de meses y días 

0.57232 x 12(meses) = 6.8678 meses 

0.8678 x 30(días) = 26 días 

El período de recuperación será en 1año, 6 meses y 26 días. 

 

Por último, podemos concluir con este estudio económico básico, que es un 

escenario óptimo para una empresa de este rubro, siendo atractivo como 

inversión debido a que el periodo de recuperación será en 1año 6 meses 26 días.   
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CONCLUSIONES 

 

1. Las características fisicoquímicas del agua residual de lavado de fibras, en su máxima 

descarga corresponde a aguas altamente contaminadas con valores de aceites y grasas de 

135.4 ppm, elevada demanda química de oxígeno DQO de 1407.9 ppm y sólidos totales 

suspendidos 608 ppm, todos los parámetros fuera de los valores máximos admisibles, con 

pH de 7.7, temperatura de 25°C. 

2. El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físico químicos y para 

adecuar estas aguas a los requisitos necesarios para la disposición final, se optó por el 

tratamiento de coagulación y floculación con la finalidad de eliminar los contaminantes 

físico químicos presentes en el agua residual del lavado de fibras proteicas. 

3. El tratamiento físico químico seleccionado como el más eficiente en el presente trabajo de 

investigación se produce con el Cloruro Férrico al 40%, en una dosis de 0.6ml que 

corresponde a 240 ppm y con el polímero MT-FLOC 4299 al 0.2% en una dosis de 0.7ml 

que corresponde a 1.4 ppm, porque se consigue la mayor remoción de 96.57% de turbidez, 

94.24% de aceites y grasas, 82.55% de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), 78.54% 

de demanda química de oxígeno (DQO) y 95.16% de solidos totales suspendidos, 

manteniendo dentro de los valores permisibles pH y Temperatura (°C). 

4. Se realizó un análisis exploratorio que indicó el efecto de las dosis para la reducción de 

turbidez en un rango de 534 y 790  NTU de calidad de agua residual, que a través de una 

aproximación de datos por regresión lineal por el método de análisis de varianza ANOVA, 

permitió saber el efecto significativo de los factores y la influencia que existe en las 

variables respuesta (Aceites y grasas, DBO5, DQO), para cumplir con la normativa 

vigente. 
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5. Los resultados de la caracterización de las aguas tratadas proveniente del lavado de fibras 

proteicas, luego del tratamiento más eficiente, presentó valores en conformidad con la 

normativa vigente. (D.S. 021-2009-VIVIENDA, Valores máximos admisibles de las 

descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario). 

6. Se evaluó la calidad de agua tratada y posible reutilización en el mismo proceso, teniendo 

como primera opción la limpieza de pisos y máquinas que según data corresponde al 15% 

del total de uso de agua, y como segunda opción se utilizaría el agua de reposición en las 

tinas de remojo, en este caso correspondería al 38,7% que será muy favorable para el 

proceso, ya que el agua tratada debe contener remanente de detergente.     
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta la experiencia durante el desarrollo de la presente tesis, y con el 

objetivo de que se amplíen y a la vez se profundicen algunos aspectos de esta línea de 

investigación de tratamiento físico químico de aguas residuales, se propone las siguientes 

recomendaciones para futuras investigaciones: 

1. Evaluar el tratamiento fisicoquímico con otros coagulantes y floculantes orgánicos 

disponibles en el mercado para dar solución a industrias del mismo rubro. 

2. Aplicar el tratamiento obtenido para aguas residuales de otras fibras proteicas como 

oveja, llama, etc. 

3. Evaluar la concentración de detergentes residuales de las aguas tratadas del lavado de 

fibras proteicas para su aprovechamiento en el proceso. 

4. Implementar otros tratamientos para reutilizar el agua restante que cumpla con normas 

para otros usos. 

5. Evaluar la posibilidad de recuperar los lodos obtenidos, dándole valor agregado para 

fines agrícolas y/o construcción.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Activo: Cualquier cosa con valor comercial, de cambio poseída por un individuo o entidad. 

Aguas residuales: Fluidos residuales en un sistema de alcantarillado. El gasto o agua usada 

por una casa, una comunidad, una granja, o industria que contiene materia orgánica disuelta o 

suspendida. 

Beneficio: Ganancia realizada por una empresa y que corresponde a la diferencia entre los 

gastos requeridos para la producción de un bien o de un servicio y los ingresos correspondientes 

a la venta de los bienes producidos en el mercado. Es la diferencia entre el Margen Bruto y el 

Costo Fijo. 

Coagulación: Desestabilización de partículas coloidales por la adición de un reactivo químico, 

llamado coagulante. Esto ocurre a través de la neutralización de las cargas. 

Coagulantes: Partículas líquidas en suspensión que se unen para crear partículas con un 

volumen mayor. 

DBO (Demanda Biológica de Oxígeno): La cantidad de oxígeno (medido en el mg/l) que es 

requerido para la descomposición de la materia orgánica por los organismos unicelulares, bajo 

condiciones de prueba. Se utiliza para medir la cantidad de contaminación orgánica en aguas 

residuales. 

DBO5: La cantidad de oxígeno disuelto consumido en cinco días por las bacterias que realizan 

la degradación biológica de la materia orgánica. 

Descarga: La liberación de contaminantes que fueron capturados por un medio de filtración. 

Detergente: Agente de limpieza soluble en agua, tal como jabón. 

Disposición final: Forma y/o sitio de almacenamiento definitivo o bien forma de destrucción 

de desechos. 

https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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DQO (Demanda Química de Oxígeno): Cantidad de oxígeno (medido en mg/L) que es 

consumido en la oxidación de materia orgánica y materia inorgánica oxidable, bajo condiciones 

de prueba. Es usado para medir la cantidad total de contaminantes orgánicos presentes en aguas 

residuales. En contraposición al BOD, con el DQO prácticamente todos los compuestos son 

oxidados. 

Efluente: La salida o flujos salientes de cualquier sistema que despacha flujos de agua, a un 

tanque de oxidación, a un tanque para un proceso de depuración biológica del agua, etc. Este 

es el agua producto dada por el sistema. 

Fibra de alpaca: Es el pelo que cubre a la alpaca, (Lama pacos), proviene de dos razas, 

Huacaya y Suri. Estas razas tienen aspectos diferentes y presentan los siguientes colores 

básicos: blancos, beiges, cafés, grises y negros, los que tienen a su vez diversas tonalidades y 

combinaciones.  

Floculación: Acumulación de partículas desestabilizadas y micro partículas, y posteriormente 

la formación de copos de tamaño deseado. Uno debe añadir otra sustancia química llamada 

floculante en orden de facilitar la formación de copos llamados flóculos. 

Flóculo: Masa floculada que es formada por la acumulación de partículas suspendidas. Puede 

ocurrir de forma natural, pero es usualmente inducido e orden de ser capaz de eliminar ciertas 

partículas del agua residual. 

Flujo: El ratio del caudal de un recurso, expresado en volumen por unidad de tiempo. 

Imhoff (Cono de Imhoff): Un aclarador, contenedor con forma de cono usado para medir el 

volumen de sólidos depositados en un volumen específico de agua. 

Indicador: Cualquier entidad biológica o proceso, o comunidad cuyas características muestren 

la presencia de las condiciones ambientales específicas o contaminación. 

Lana: Fibra proveniente exclusivamente del vellón de ovino. En la composición química, los 

pelos (fibra de alpaca, vicuña, guanaco) se diferencian poco de las lanas, pero en su estructura 
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físicas si se diferencian significativamente; mientras que la lana es rizada, los pelos son lisos. 

El pelo presenta un menor contenido de impurezas que en lana.  

Lodos: Residuo semisólido, que contiene microorganismos y sus productos, de cualquier 

sistema de tratamiento de aguas. 

Mezcla: Varios elementos, compuestos o ambos, que son mezclados. 

Pasivo: Los fondos que debe un banco. El pasivo más grande para un banco son los depósitos 

de sus clientes. 

Ppm (Partes por millón): medida de la concentración. Un ppm es una unidad de peso de 

soluto por peso de solución. En análisis de agua un ppm es equivalente a mg/l. 

Residuo: Los residuos secos restantes después de la evaporación de una muestra de agua o de 

lodo. 

Reuso: Aprovechamiento de un efluente antes o en vez de su vertido. 

Sedimentación: Asentamiento de partículas sólidas en un sistema líquido debido a la gravedad. 

Sistema de alcantarillado: Tuberías que colectan y transportan aguas residuales desde fuentes 

individuales hasta una alcantarilla mayor que la transportará a continuación hacia una planta 

de tratamiento. 

Sólidos disueltos: Materiales sólidos que se disuelven totalmente en agua y pueden ser 

eliminados por filtración. 

Sólidos suspendidos: Partículas sólidas orgánicas o inorgánicas que se mantienen en 

suspensión en una solución. 

Sólidos totales: Todos los sólidos en el agua residual o aguas de deshecho, incluyendo sólidos 

suspendidos y sólidos filtrables. 

Suint: Excreción de las glándulas sudoríparas. Esta formada por sales inorgánicas y orgánicas, 

así como por algo de urea y aminoácidos y un gran porcentaje de sales de potasio de ácidos 

orgánicos como la lisina y tirosina.  

https://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de rentabilidad que proporciona una inversión, 

considerándose el porcentaje de pérdida o beneficios que tendrá dicho negocio para las 

cantidades invertidas. Se trata de un medidor empleado en la evaluación de proyectos de 

inversión íntimamente ligada con el Valor Actual Neto. 

Test de la jarra: Prueba de laboratorio con diferentes dosis químicas, mezcla a velocidad, 

tiempo de asentamiento, para estimar el mínimo o la dosis ideal de coagulante requerida para 

alcanzar los objetivos de calidad en un agua. 

Turbidez: Medida de la no transparencia del agua debida a la presencia de materia orgánica 

suspendida. 

Valor actual neto (VAN): Se refiere a un criterio de inversión que pasa por actualizar los 

cobros y pagos de un proyecto para conocer si esa inversión resulta rentable o no. Otros 

términos con los que se conoce son el Valor Presente Neto (VPN) o Valor Neto Actual 

(VNA). 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: ASTM D 1889-00 STANDARD TEST METHOD FOR TURBIDITY OF 

WATER. 

ANEXO II: VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) DE LAS DESCARGAS DE 

AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO. D.S. Nº 021-2009-VIVIENDA. 

ANEXO III: DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE VALORES 

MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) PARA LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 

NO DOMÉSTICAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. D.S. Nº 010-

2019-VIVIENDA. 

ANEXO IV: RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO R.C.D. N° 044-2012-SUNASS-

CD 

ANEXO V: RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE LABORATORIO, REALIZADO POR 

CERTIFICACIONES DEL PERÚ S.A. 
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processing, and for a large number of other water-dependent 

manufacturing processes. Removal of suspended matter is 

accomplished by coagulation, settling, and filtration. Measure- 

ment of turbidity provides a rapid means of process control for 

when, how, and to what extent the water must be treated to meet 

specifications. Methodology for the correlation of a sample 

NTU to the number or volume of suspended particles is now 

under evaluation. Specific gravity estimates would then give 

rapid NTU correlation to the weight concentration of suspended 

matter. 

 This test method is suitable for 1.0 to 40.0 NTU turbidity 

such as that found in drinking water and process water. 

2. Interferences 

 Floating or suspended large particles and entrained air 

bubbles will give false or unstable readings. Certain turbulent 

motions also create unstable reading conditions of nephelom- 

eters. 

 Dissolved material that imparts a color to the water may 

cause serious errors in nephelometric reading unless the 

instrument has special compensating features. 

 Scratches, finger marks, or dirt on the walls of the sample 

cell may give erroneous readings. Cells should be kept 

scrupulously clean both inside and outside and discarded when 

they become etched or scratched. The cells must not be handled 

where the light strikes them when indexed in the instrument 

well. 

 Cuvette used must be indexed first for standardization 

followed by unknown (sample) determination. Indexing should 

be done according to manufacturers’ recommendations. 

3. Apparatus 

 Two types of instruments are available for the nephelo- 

metric method, the photoelectric nephelometer and the cali- 

brated slit turbidimeter (Fig. 1 and Fig. 2). Both give a greater 

precision and sensitivity than the Jackson candle turbidity, 

 
 

FIG. 1 Photoelectric Nephelometer 

 

 

B—bulb 

T—cell 

S—slit 

D—dial 

P—calibrated plate 

ST—sample cell 

E—eye piece FS—

fixed slits L—light 

paths 

FIG. 2 Calibrated Slit Turbidimeter 

 

 
within their applicable range from 0.05 to 40.0 NTU, to ranges 

as low as 0.05 to 1.00 NTU. 

 The sensitivity of the instruments should permit detec- tion 

of differences of 0.1 NTU or less in waters having turbidities 

between 1.0 and 10.0 NTU. The instruments should measure 

the ranges from 1.0 to 10.00 NTU and 1.0 to 40.0 NTU. Linear 

calibration charts should be made with the additional ranges 

from 0.05 to 0.10 and 0.05 to 10.0 NTU if possible. Either of 

the two accepted standards, SDVB or Formazin, (8.2.1 or 8.2.2) 

can be used for this calibration. See 
11.1 for calibration instruments. 

 Photoelectric Nephelometer: 

 This instrument uses a light source for illuminating the 

sample and one or more photoelectric detectors with a readout 

device to indicate the intensity of light scattered at right angles 

(90°) to the path of the incident light. The photoelectric 

nephelometer should be so designed that little stray light 

reaches the detector(s) in the absence of turbidity and should be 

free from significant drift after a short warm-up period. 

 Differences in physical design of photoelectric 

nephelometers will cause differences in measured values for 

turbidity, as will aging of a turbidimeter, even though the same 

suspension is used for calibrations. To minimize initial differ- 

ences, the following design criteria should be observed (see Fig. 

1). 
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