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Resumen 

En el presente trabajo de investigación se evaluó el proceso de coagulación y floculación en 

efluentes de servicios de comida, utilizando el mucilago de Opuntia ficus indica (OFI) como 

adyuvante del cloruro férrico (FeCl3). 

En la primera parte se evaluaron los parámetros iniciales de turbidez, DQO y pH de dicho 

efluente. La segunda parte consistió en la extracción del mucilago de OFI el cual se realizó 

mediante procesos básicos de selección, lavado, picado, molienda y centrifugado. Luego se 

realizaron pruebas de jarra con cloruro férrico utilizando dosis en un rango de 40 a 520 mg/L de 

FeCl3, obteniendo una máxima remoción de turbidez de 97.87 % con 360 mg/L de FeCl3. 

Después se realizaron pruebas con 80, 160 y 240 mg/L de FeCl3 combinados con dosis de 0.5, 

1.0, 1.5 ml de mucilago de OFI para cada dosis de FeCl3, no se encontraron diferencias entre las 

dosis de mucilago, pero si en comparación del FeCl3 sin mucilago, obteniendo una remoción 

máxima de 98.85 % de turbidez con 240 mg/L de FeCl3, en la remoción de demanda química de 

oxigeno (DQO) se obtuvo alrededor de 26% para las tres dosis de FeCl3. Y por último se evaluó 

la variación de turbidez durante el tiempo de sedimentación en el cual se evidencio menor 

turbidez con mucilago de OFI en los primeros 5 y 15 min después de terminado el proceso de 

floculación.  

En la presente investigación se concluye que el uso de Opuntia ficus indica como adyuvante 

ayuda a disminuir el consumo de FeCl3 en el tratamiento de efluentes de servicios de comida y 

disminuye el tiempo necesario para su sedimentación. 

Palabras claves: Coagulación, Floculación, Cloruro Férrico, Opuntia ficus indica, Servicios 

de Comida.  
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Abstract 

In this research work, the process of coagulation and flocculation in effluents of food services 

was evaluated, using the Opuntia ficus indica mucilage (OFI) as an adjuvant for ferric chloride 

(FeCl3). 

In the first part, the initial turbidity, COD and pH parameters of said effluent were evaluated. 

The second part consisted of the extraction of the OFI mucilage, which was carried out through 

basic processes of selection, washing, chopping, grinding and centrifuging. Then jar tests were 

carried out with ferric chloride using doses in a range of 40 to 500 mg/L of FeCl3, obtaining a 

maximum turbidity removal of 97.87% with 360 mg/L of FeCl3. After testing with 80, 160 and 

240 mg/L of FeCl3 combined with doses of 0.5, 1.0, 1.5 ml of OFI mucilage for each dose of 

FeCl3, no differences were found between the doses of mucilage, but compared to FeCl3 without 

mucilage, obtaining a maximum removal of 98.85% turbidity with 240 mg/L of FeCl3, in the 

removal of chemical oxygen demand (COD) about 26% was obtained for the three doses of 

FeCl3. And finally, the variation in turbidity was evaluated during the settling time in which less 

turbidity was observed with OFI mucilage in the first 5 and 15 min after the end of the 

flocculation process. 

In the present investigation, it is concluded that the use of Opuntia ficus indica as an adjuvant 

helps to reduce FeCl3 consumption in the treatment of food service effluents and decreases the 

time required for sedimentation. 

Keywords: Coagulation, Flocculation, Ferric Chloride, Opuntia ficus indica, Food Services. 
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Capítulo I 

1. Generalidades 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad, de las 253 localidades del ámbito de las empresas prestadoras de servicios 

(EPS) de agua potable y alcantarillado, 89 no cuentan con tratamiento de aguas residuales, por lo 

que el agua residual cruda de estas localidades se vierte directamente a los ríos, mares, pampas o 

drenes (Loose, 2016). En las 164 localidades restantes, todas o parte de las aguas residuales 

vertidas al alcantarillado son conducidas hacia una planta de tratamiento de aguas residuales. La 

ciudad de Arequipa cuenta con 19 localidades por EPS de las cuales 7 no cuentan con plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) las cuales vierten sus aguas residuales al medio 

ambiente sin ningún tratamiento. Además la sobrecarga orgánica e hidráulica está presente en 

aproximadamente 50% de las PTAR. 

A este problema se suma los efluentes no domésticos como los industriales, los comerciales, 

los institucionales, etc. Los efluentes comerciales son generados por restaurantes, cafeterías, 

bares, centros comerciales, etc. Dichos efluentes no domésticos tienen alto grado de sustancias 

perjudiciales que disminuye la eficiencia del tratamiento de las PTAR y por consiguiente la 

calidad final del efluente tratado. 

En nuestro país existen 118 mil 46 empresas dedicadas a la actividad de servicios de comidas 

y bebidas (INEI, 2013), y parte de estas empresas se encuentran en la ciudad de Arequipa los 

cuales descargan sus efluentes a las redes de alcantarillado con ningún tratamiento en su 

mayoría. Estos efluentes contienen abundante materia orgánica y detergentes, lo que se refleja en 

los altos valores de demanda bioquímica de oxigeno (DBO), demanda química de oxigeno 



 

2 

 

(DQO), Solidos Suspendidos Totales, Aceites y Grasas, lo cual puede afectar la salud de las 

personas, el ambiente, el alcantarillado público y los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

domésticos. 

Por lo expuesto es necesario investigar mejoras tecnológicas al tratamiento de dichas aguas 

residuales. El tratamiento fisicoquímico es un tratamiento convencional que se da a través del 

uso de coagulantes en el proceso de coagulación y floculación. Actualmente uno de los 

productos utilizados en dicho proceso es el cloruro férrico (FeCl3). Investigaciones recientes 

afirman que es posible disminuir el consumo de FeCl3 a través de la adición de adyuvantes 

naturales durante el proceso de floculación, uno de estos adyuvantes es el mucilago de Opuntia 

ficus indica (OFI). 

1.2. Justificación 

1.2.1. Justificación Ambiental. 

El uso de adyuvantes naturales para la mejora de procesos de tratamiento de aguas residuales, 

como el tratamiento fisicoquímico, disminuye el consumo de dicho material y ayuda en el 

proceso de coagulación y floculación, cabe resaltar que este producto es biodegradable, por lo 

que el mucilago es una alternativa técnica y ambientalmente factible.  

1.2.2. Justificación Económica. 

La Opuntia ficus-indica se utiliza para la producción de tuna y cochinilla, durante  estas 

actividades la poda es una práctica regular debido a que renueva la planta para una nueva 

cosecha, esta poda genera grandes cantidades de cladodios (pencas) las cuales son desechada. Y 

debido a que el mucilago se extrae de estos cladodios, el mucilago de Opuntia ficus-indica es 

económicamente viable. 
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1.2.3. Justificación Tecnológica. 

La investigación sobre el tratamiento de efluentes de servicios de comida con mucilago de 

Opuntia ficus-indica brindara información técnica para la aplicación de este producto a gran 

escala, lo que resultara en una tecnología ambientalmente responsable. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar la variación de turbidez, DQO y tiempo de sedimentación mediante el proceso de 

coagulación y floculación, con mucilago de Opuntia Ficus-Indica como adyuvante del FeCl3 en 

efluentes de servicios de comida. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los valores iniciales de turbidez, DQO y pH de los efluentes de servicios 

de comida. 

 Evaluar dosis de FeCl3 para los efluentes de servicios de comida. 

 Determinar la dosis óptima de FeCl3 y mucilago de Opuntia ficus-indica para los 

efluentes de servicios de comida. 

 Determinar la variación de la turbidez durante el tiempo de sedimentación. 

1.4. Hipótesis 

Hi: El uso de mucilago de Opuntia ficus-indica como adyuvante del FeCl3 mejora el proceso 

de coagulación y floculación en efluentes de servicios de comida. 
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1.5. Variables 

VARIABLES INDEPENDIENTES  UNIDAD 

 Dosis de FeCl3    mg/L 

 Dosis del mucilago   mL/L 

VARAIBLES DEPENDIENTES   UNIDAD 

 Turbidez     NTU 

 DQO     mg/L  

 PH 
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Capitulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de Investigación 

Santillana & Zaldivar (1980) tuvieron por objeto lograr un procedimiento para la obtención de 

un producto químico (polielectrolito) a partir de las pencas de la tuna, de la variedad de la familia 

de las Opuntias, a la cual denominaron, Tunafloc. Concluyeron que dicho polielectrolito tiene un 

rendimiento similar al de los polielectrolitos sintéticos. Así mismo suponen que el Tunafloc 

podrá intervenir como ayudante, a la floculación en medios que no sean fuertemente ácidos ni 

fuertemente básicos. 

Quispe (2012) extrajo un polímero natural de las pencas de nopal (Opuntia ficus-indica) como 

mucílago fresco obtenido a través de una maceración y como mucílago seco empleando las 

operaciones de molienda, escaldado, filtración y precipitación. Obteniendo mucilago seco con un 

rendimiento de 1.44% respecto al peso fresco. También evaluó la remoción de la turbidez 

mostrando que la dosis más adecuada es de 1 mL/2L usando el mucilago fresco. En el caso de la 

solución 1% de mucilago seco obtuvo mejores resultados a una dosis de 2ml/2L. El mucilago 

fresco tuvo una eficiencia de remoción de la turbiedad de 95.39 % y 92.36 % para muestras de 

1000 NTU y 500 NTU respectivamente. Por los resultados obtenidos indica que no es 

conveniente usar el mucilago fresco a turbiedades bajas (<20 NTU). 

Belbahloul, Zouhri, & Anouar (2015) estudiaron las condiciones de extracción de mucilago de 

los cladodios de Opuntia Ficus Indica (OFI), variando temperatura (90ºC y T ambiente) y 

disolventes (agua, acido, agentes quelantes y alcalina-pectina) encontrando que el ácido, el 

agente quelante y el álcali pectina a 90ºC tuvieron un mayor rendimiento que el extraído 

temperatura ambiente, excepto el extraído con agua que fue mayor a temperatura ambiente. Se 
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encontró que la eficiencia de la remoción de la turbidez era de 99.28 % después del tratamiento 

con mucilago para agua turbia con cal como coagulante. 

Ferreira y otros (2016) investigaron la aplicación de mucílago extraído del cereus peruvianus 

cactus para la optimización del tratamiento de los efluentes textiles reales mediante la técnica de 

coagulación / floculación. El componente activo de cactus que obtuvieron por extracción con 

solución salina proporcionó una eliminación máxima de la turbidez del efluente estándar con una 

turbidez de caolinita del 95%. Además investigaron los efectos del tiempo y las condiciones de 

temperatura de almacenamiento y se encontró que la actividad coagulante varía después de 4 días 

de almacenamiento a temperatura ambiente. El proceso de optimización del tratamiento del 

efluente textil fue optimizado utilizando el diseño experimental Box – Behnken basado en la 

respuesta para las variables dosis de coagulante (FeCl3), coagulante adyuvante (Cereus 

peruvianus) y pH. Se calculó un modelo de regresión cuadrática utilizando el porcentaje de 

respuesta de eliminación de DQO y el porcentaje de eliminación de turbidez. Las mejores 

condiciones obtenidas para las variables fueron: [FeCl3] = 320.0 mg / L, [CP] = 10.0 mg / L y pH 

5.0. Obteniendo como porcentaje de remoción de DQO y turbidez: 58.3% ± 0.2 y 85.4% ± 0.5, 

respectivamente. 

Silva (2017) obtuvo altos rendimientos de extracción de mucilago de la penca de tuna, 

llegando al 2.41 % de polvo blanquecino (mucilago seco) cuando los factores de: relación: agua, 

temperatura y tiempo son 3:1, 80ºC y 2 h respectivamente. En el proceso de clarificación de 

aguas turbias, considerando factores a la turbidez inicial con niveles de 500 NTU y 1000 NTU y 

la concentración del mucilago con niveles de 30 ppm y 50 ppm, y como bloques a los 

tratamientos de extracción se obtiene la máxima Remoción de turbidez en un intervalo de 86 % a 

88.9 %, cuando la turbidez es de 1000 NTU. 
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Martinez (2017) presento una alternativa al tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios, 

por el metodo coagulacion-floculacion usando nuevos reactivos. En los cuales utilizo la Opuntia 

ficus-indica, para ello determinó el mejor proceso de extracción del mucilago de OFI el cual fue 

el escaldado debido a que genero mayor cantidad de carbohidratos. Así mismo se determinaron 

las condiciones óptimas para la máxima remoción de DQO que fue 70.3% al usar 1 g/L y 3 g/L 

de mucilago de nopal y bentonita, respectivamente. 

Wan, Chakraborty, Xu, & Ray (2019) utilizaron el mucilago de Opuntia ficus-indica (OFI), 

como un bio-coagulante para tratar el agua de estanques de relaves de la industria del proceso de 

arenas petrolíferas. Compararon el rendimiento de Opuntia ficus-indica con los coagulantes 

convencionales, como el alumbre y el cloruro férrico, para la eliminación de la turbidez y el 

carbono orgánico disuelto (DOC). Si bien a una dosis más alta de 900 mg / L, en comparación 

con la de alumbre (190 mg / L) y cloruro férrico (104 mg / L), Opuntia ficus-indica pudo 

eliminar el 98% de la turbidez del agua del estanque de relaves. La eliminación de DOC fue baja 

para todos los coagulantes y varió de 15 a 28%. . La velocidad de sedimentación de los flóculos 

fue de 6.28 cm / min, 4.54 cm / min y 3.01 cm / min generados por Opuntia ficus-indica, 

alumbre y cloruro férrico, respectivamente. También la Opuntia ficus-indica mostró una mayor 

eliminación de arsénico (64%) en comparación con el alumbre y el cloruro férrico, mientras que 

la alumbre y el cloruro férrico mostraron una eliminación de fósforo significativamente mayor en 

comparación con la Opuntia ficus-indica. 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Opuntia ficus indica 

Las cactáceas o cactus son endémicos del continente Americano. Dentro de nuestro territorio 

existe una gran variedad de climas, temperaturas y altitudes a las cuales los cactus se han 
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adaptado en millones de años para sobrevivir y eso explica las muchas formas, tamaños y 

texturas que presentan los cactus. De los múltiples géneros de cactáceas, el Opuntia cuenta con 

258 especies reconocidas, las cuales, además de encontrarlas en América, también son cultivadas 

en Italia, España y Sudáfrica (Ostolaza, 2011). Sin embargo, hay solo 10 o 12 especies hasta 

ahora utilizadas por el hombre, ya sea para producción de fruta y nopalitos (cladodios) para 

alimentación humana, forraje o cochinilla para obtención de colorante (Sáenz & Berger, 2006). 

Clasificación Científica 

El primer nombre español es Higo de las Indias, que alude a su origen, las "Nuevas Indias" y 

de allí su primer nombre científico: Cactus ficus-indica L. El nombre ficus-indica había sido 

usado en "frases diagnósticas" ya mucho antes de Linneo, para designar varias especies (Amaya, 

2009). 

Tabla 1. Descripción completa de la clasificación científica de la tuna. 

CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Reino  Vegetal 

Subreino Embryophita 

División Angioespermae 

Clase Dycotyledonea 

Subclase Dialipetalas 

Orden Opuntiales 

Familia Cactácea 

Subfamilia Opuntioideae 

Tribu Opuntiae 
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Género Opuntia Nopalea 

Subgénero  5 

Especies  300 

Fuente: (Barrientos, 1983) 

La OFI en el Perú 

En el Perú este cactus se cultiva en varias regiones, incluyendo Lima, en pequeña escala para 

el consumo local, y como hospedero de la “cochinilla”. Las Opuntias también se emplean para 

consumo humano, como forraje para el ganado, y en la elaboración de cosméticos (Ostolaza, 

2014). Es una planta que puede sobrevivir en temperaturas extremas y sequía, además tiene una 

gran capacidad para almacenar el agua gracias al contenido de mucílago en sus tejidos. 

Morfología de la Opuntia ficus-indica  

Raíz: El sistema radical del nopal es muy extenso y superficial, alcanzando una profundidad 

cercana a 80 cm, pero extendiéndose horizontalmente por varios metros. Es un sistema densamente 

ramificado, rico en raicillas finas absorbentes y superficiales (Sáenz & Berger, 2006). 

Tallo: Los nopales presentan numerosos tallos modificados denominados cladodios (conocidos 

como “paletas” o “pencas”). Los cladodios tienen forma ovoide, elíptica u oblonga, alcanzan una 

longitud de 33 – 60 cm y 18- 25 cm de ancho, son aplanados, con un grosor de 1.8 – 2.3 cm; color 

verde pálido a oscuro, con o sin espinas dependiendo de la variedad. Los tallos se lignifican con el 

tiempo y pueden llegar a transformarse en verdaderos tallos leñosos, agrietados, de color verde 

blancuzco o grisáceo (Sáenz & Berger, 2006). 

Hojas: Solo en cladodios internos, transformadas en espinas en forma de garra, engrosadas en su 

base, para defensa; las caducas sólo se observan sobre tallos tiernos. Cuando se produce la 
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renovación de pencas, en cuyas axilas se hallan las aréolas de las cuales brotan las espinas, de 

aproximadamente 4 a 5 mm de longitud. Las hojas desaparecen cuando las pencas han alcanzado un 

grado de desarrollo y en cuyo lugar quedan las espinas. 

2.2.2. Mucilago de OFI 

Según Saag et al. (1975), citado por Guzmán et al. (2013), el género Opuntia (familia 

cactaceae), se caracteriza por la producción de un hidrocoloide, conocido como mucílago, el 

cual, forma redes moleculares que pueden retener grandes cantidades de agua. El mucílago se 

conforma por diferentes tipos de polisacáridos, que son parte de los elementos estructurales del 

sistema celular de las plantas (Parra et al. 2011). 

La estructura del mucílago del género Opuntia es altamente ramificada (Medina et al. 2000, 

citado por Guzmán et al. 2013) y según la especie contiene proporciones variables de L-

arabinosa, D-galactosa, L-ramnosa y D-xilosa, y el ácido galacturónico, siendo este último su 

componente principal (Trachtenberg & Mayer, 1981). Al respecto, (Miller et al, 2008) afirma 

que al añadir de manera independiente el ácido galacturónico a muestras de agua, fue capaz de 

reducir la turbidez en un porcentaje mayor al 50%, por lo cual, señala que pueden haber otros 

componentes adicionales que se encuentren en el mucílago y que contribuya al proceso de 

coagulación, siendo necesario la ejecución de más estudios para determinar dichos componentes. 

Asimismo, por las propiedades de este mucílago, diferentes autores, entre ellos Miller et al. 

(2008) han propuesto el mecanismo de adsorción y formación de puente, mediante el cual operan 

las especies del género Opuntia spp. en el proceso de coagulación, ya que, las moléculas del 

polímero pueden ser suficientemente largas y flexibles para ser adsorbidas sobre diversas 

partículas coloidales, lo cual se ha comprobado con la formación de flóculos ramificados y no 
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esféricos (Parra et al. 2011), por lo cual, Miller et al. (2008) sugiere que la adsorción se produce 

a través de enlaces de hidrógeno o interacciones dipolo, siendo probable que los electrolitos 

naturales del Opuntia spp., en especial cationes divalentes (polímeros aniónicos importantes para 

la coagulación), faciliten la adsorción en las partículas coloidales.  

Composición química del mucilago 

El mucílago está presente como su sal de calcio en las células de mucílago del parénquima de 

la penca. De acuerdo a Trachtenberg y Mayer, (1981) el mucilago es un polisacárido, que 

contiene 10% de ácido urónico, arabinosa, galactosa, ramnosa y xilosa. 

Importancia ecológica del mucilago como coagulante 

El uso de mucilago permite reducir el consumo de coagulantes sintéticos, por consiguiente 

reducir el volumen de lodo generado durante el proceso, y aumenta la eficiencia del proceso, 

debido a la reducción de la turbidez. 

Para minimizar los riesgos del uso de sales inorgánicas se agregan polielectrolitos naturales en 

el tratamiento de efluentes. Su uso ha aumentado gradualmente. La creciente preocupación por 

los problemas ambientales en los últimos años ha despertado el interés en la investigación de 

polielectrolitos naturales debido a su bajo riesgo toxicológico, biodegradabilidad, seguridad para 

la salud humana y la reducción del impacto ambiental de metales y polímeros sintéticos (Ferreira 

et al, 2016) 

 Los efluentes tratados con polímeros naturales no representan ningún riesgo para los 

organismos biológicos, en contraste con los coagulantes sintéticos. Además, el lodo producido 

por los polímeros naturales puede tratarse mediante procesos biológicos o eliminarse como 
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acondicionador del suelo debido a su no toxicidad. Por lo tanto, encontrar polímeros naturales de 

bajo costo para el tratamiento de efluentes industriales es una necesidad apremiante. 

2.2.3. Servicios de comida  

Se considera servicios de comida a las empresas o negocios que ofrecen al público comidas 

preparadas y bebidas servidas, como son los restaurantes, cafeterías, bares, puestos fijos o 

móviles. 

Gárate (2017) determino los valores maximos admisibles de los efluentes de aguas residuales de 

cuatro restaurantes, ubicados en la ciudad de Arequipa. A continuacion se muesta los datos de 

interes para nuestra investigacion. 

Tabla 2. Parámetros de efluentes de servicios de comida. 

Monitoreos 
Temperatura 
( C  ) 

pH 
Sólidos 
Sedimentables 
(mg/L/h) 

DBO 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

TSS 
(mg/L) 

A y G 
(mg/L) 

1 18 8.7 10.5 141.1 284.4 734 79 

2 17.1 9.88 4.3 121.1 185.96 1386 725.65 

3 18 5.02 18.5 106.51 214.8 4100 107 

4 15.2 6.43 5.12 162.85 305.86 471 79.9 

5 18 6.64 15 112.35 243.52 1535.6 22 

6 23.1 10.07 15.65 115.58 343.42 4540 153.8 

7 18 8.87 15 121.65 236.2 1535.6 71 

8 16.9 6.87 9 61.23 107.58 780 353.6 

Fuente: Gárate (2017) 

Con los datos que obtuvo Gárate (2017) se realizó la estadística descriptiva de los parámetros 

mencionados, para poder tener una referencia de las características de efluentes de servicios de 

comida. 

Tabla 3. Estadística descriptiva de parámetros de efluentes de servicios de comida. 

Variable N Media 

Error 

estandar 

de la 

Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 
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media 

Temperatura ( C  ) 8 18.04 0.80 2.26 15.20 16.95 18.00 18.00 

pH 8 7.81 0.64 1.82 5.02 6.48 7.79 9.63 

Sólidos 

Sedimentables  

(mg/L/h) 

8 11.63 1.84 5.22 4.30 6.09 12.75 15.49 

DBO (mg/L) 8 117.80 10.30 29.20 61.20 108.00 118.30 136.20 

DQO (mg/L) 8 240.20 26.10 73.80 107.60 193.20 239.90 300.50 

TSS (mg/L) 8 1885.00 551.00 1558.00 471.00 746.00 1461.00 3459.00 

A y G (mg/L) 8 199.00 83.20 235.50 22.00 73.00 93.50 303.70 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo se identificó los valores máximos de dichos parámetros. 

Tabla 4. Valores máximos de parámetros de efluentes de servicios de comida. 

Variable Máximo 

Temperatura ( C  ) 23.10 

pH 10.07 

Sólidos Sedimentables  

(mg/L/h) 
18.50 

DBO (mg/L) 162.80 

DQO (mg/L) 343.40 

TSS (mg/L) 4540.00 

A y G (mg/L) 725.60 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3 se puede observar que los errores y desviaciones estándar para TSS y A y G son 

altos esto debido a que la composición de este tipo de efluentes varía dependiendo de lo que se 

prepare durante el día. 

Tabla 5. Relación entre la DBO y DQO. 

Monitoreos 
DBO 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

DBO/DQO 

1 141.10 284.40 0.50 

2 121.10 185.96 0.65 

3 106.51 214.80 0.50 

4 162.85 305.86 0.53 



 

14 

 

5 112.35 243.52 0.46 

6 115.58 343.42 0.34 

7 121.65 236.20 0.52 

8 61.23 107.58 0.57 

Fuente: Elaboración propia 

La relación entre la DBO5 y la DQO nos da una idea del nivel de contaminación de las aguas. 

Si la relación (DBO5/DQO) < 0,2 entonces hablamos de unos vertidos de naturaleza industrial, 

poco biodegradables y son convenientes los tratamientos físico-químicos. Si la relación 

(DBO5/DQO) > 0,5 entonces hablamos de unos vertidos de naturaleza urbana, o clasificables 

como urbanos y tanto más biodegradables, conforme esa relación sea mayor. Estas aguas 

residuales, pueden ser tratadas mediante tratamientos biológicos. 

2.2.4. Definiciones de 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 alcantarillado (OEFA, 2014). 

Aguas Residuales Industriales 

Son aquellas que resultan del desarrollo de un proceso productivo, incluyéndose a las 

provenientes de la actividad minera, agrícola, energética, alimentaria, entre otras. 

Aguas Residuales Domésticas 

Son aquellas de origen residencial y comercial que contienen desechos fisiológicos, entre 

otros, provenientes de la actividad humana, y deben ser dispuestas adecuadamente. 
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Aguas Residuales Municipales 

Son aquellas aguas residuales domésticas que pueden estar mezcladas con aguas de drenaje 

pluvial o con aguas residuales de origen industrial previamente tratadas, para ser admitidas en los 

sistemas de alcantarillado de tipo combinado. 

2.2.5. Contaminantes de Importancia en las Agua Residuales 

El agua residual contiene muchos contaminantes, para su determinación existen métodos de 

análisis cuantitativos los que sirven para hallar de la composición química del agua residual, así 

como análisis cualitativos para conocer las características físicas y biológicas. En la tabla 6 

resumimos estos contaminantes. 
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Tabla 6. Contaminantes de importancia en el tratamiento de las aguas residuales. 

Contaminantes Razón de importancia 

Sólidos en suspensión 

Pueden dar lugar al desarrollo de depósito de fango y de 

condiciones anaerobias cuando se vierte agua residual sin 

tratar al entorno acuático. 

Materia orgánica biodegradable 

Compuesta principalmente por proteínas, carbohidratos, 

grasas animales. Si se descargan al entorno sin tratar su 

estabilización biológica puede llevar al agotamiento de los 

recursos naturales de oxígeno y al desarrollo de condiciones 

sépticas. 

Patógenos 
Pueden transmitirse enfermedades contagiosas por medio de 

los organismos patógenos presentes en el agua residual. 

Nutrientes 

Tanto el nitrógeno como el fósforo, junto con el carbono son 

nutrientes esenciales para el crecimiento. Cuando se vierten 

al entorno acuático, estos nutrientes pueden favorecer el 

crecimiento de vida acuática no deseada. Cuando se vierten 

al terreno en cantidades excesivas, también pueden provocar 

la contaminación del agua subterránea. 

Materia orgánica refractaria 

Esta materia orgánica tiende a resistir los métodos los 

convencionales de tratamiento. Ejemplos típicos son los 

agentes tensoactivos, los fenoles y los pesticidas agrícolas. 

Solidos inorgánicos disueltos 

Los constituyentes inorgánicos tales como el calcio, sodio, y 

sulfatos se añaden al agua de suministro como consecuencia 

del uso del agua, y es posible que se deban eliminar si se 

pretende reutilizar el agua residual. 

Fuente: Metcalf y Eddy (1996) 

2.2.6. Valore Máximos Admisibles 

Los valores máximos admisibles son la concentración de los parámetros, establecidos en el 

Anexos Nº 1 y Nº 2 del Decreto Supremo Nº 010-2019-VIVIENDA, contenidos en las descargas 

de las aguas residuales no domésticas a descargar en los sistemas de alcantarillado sanitario y 

que puede influenciar negativamente en los procesos de tratamiento de las aguas residuales, al 

exceder dichos valores. 



 

17 

 

El reglamento es de obligatorio cumplimiento por parte de los usuarios No Domésticos 

(UND), que efectúan descargas de aguas residuales no domésticas al sistema de alcantarillado 

sanitario. Se define como Usuario No Doméstico (UND), a una Persona natural o jurídica que 

realiza descargas de aguas residuales no domésticas al sistema de alcantarillado sanitario. 

El Punto de toma de muestra es la Caja de registro o dispositivo similar de la conexión 

domiciliaria de alcantarillado sanitario, ubicada fuera del predio, para descargas de aguas 

residuales no domésticas, en el que se realiza la toma de muestra de los parámetros establecidos 

en el Anexo Nº 1 y Nº 2 del presente Reglamento y de ser necesario la medición del caudal. 

Tabla 7.Valores máximos admisibles. 

PARÁMETRO   UNIDAD SIMBOLOGÍA 

VMA PARA 
DESCARGAS AL 

SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l DBO5 500 

Demanda Química de Oxígeno    mg/l DQO 1000 

Sólidos Suspendidos Totales    mg/l S.S.T. 500 

Aceites y Grasas   mg/l  A y G 100 

Potencial Hidrógeno   unidad pH  6-9 

Sólidos Sedimentables   ml/l/h S.S.  8.5 

Temperatura  °C   T <35 

Fuente: D.S. N°010-2019-VIVIENDA 

En la tabla 7 se muestran los valores de los anexos 1 y 2 considerados en este tipo de 

efluentes. 
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2.2.7. Tratamiento de Aguas Residuales 

Actualmente existen muchas variedades y tipos de tratamiento de aguas residuales, cada uno 

de ellos es aplicable de acuerdo a la características físico - química y biológicas del efluente a 

tratar, no es lo mismo un efluente domestico que un efluente industrial, los dos presentan muchas 

diferencias en su composición, por lo tanto la elección del tratamiento a realizar se determinara 

de acuerdo a sus características y la composición del efluente. 

El agua residual de procedencia domestica generalmente se puede realizar con tratamiento 

biológicos, debido a la presencia de gran cantidad de materia orgánica en su composición, por 

ello son biodegradables permitiendo que las bacterias degraden la materia orgánica haciendo 

factible un tratamiento biológico. 

Por otro lado el agua residual industrial, no contiene muchos componentes biodegradables por 

lo tanto no es factible la aplicación de un proceso biológico si no un proceso físico-químico. Sin 

embargo algunas industrias si producen altas cargas de materia orgánica biodegradable debido a 

sus procesos, esta puede ser tratada con un proceso biológico o la combinación de ambos para 

obtener mejores resultados. 
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Clasificación del Tratamiento de Aguas Residuales 

Para la reducción de la contaminación de aguas residuales existen procesos físicos, químicos y 

biológicos, estos de acuerdo a las necesidades del efluente, se pueden utilizar de forma individual 

o combinados, a continuación haremos una explicación de cada uno de ellos. (Metcalf & Eddy, 

1996). 

Tabla 8. Procesos unitarios según la etapa de tratamiento. 

Tipo de tratamiento Operaciones o procesos unitarios 

Preliminares 

Dilaceración, desbaste, filtración, flotación, 

remoción por gravedad, tanque imhoff, filtración 

por membrana, remoción de grasas y aceites, 

tamizado grueso y fino y micro tamizado. 

Primarios Tamizado, coagulación, sedimentación primaria. 

Secundarios 

Lodos activados, reactores de lecho fijo, sistemas 

de lagunaje, sedimentación secundaria, 

deshidratación. 

Terciarios 

Coagulación química, floculación, sedimentación 

seguida de filtración y carbón activado. 

Intercambio iónico, osmosis inversa, 

electrocoagulación. 

Fuente: Metcalf y Eddy (1996). 
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2.2.8. Coagulación 

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. 

 

Figura 1. Anulación de cargas eléctricas sobre superficies de coloides. 

Fuente: Andía (2000). 
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Mecanismo 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. 

A. Compresión de la doble capa 

Cuando se aproximan dos partículas semejantes, sus capas difusas interactúan y generan una 

fuerza de repulsión, cuyo potencial de 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. 

Existe por otro lado, ver figura 2, 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. 

Observando la Figura 2, se considera si la distancia que separa a las partículas es superior a 

“L”, entonces las partículas no se atraen. E es la energía que los mantiene separados. Fuerzas de 

repulsión y las fuerzas de Van der Walls, no son afectados por las características de la solución. 
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Figura 2. Fuerzas de Atracción y Repulsión 

Fuente: Andía (2000). 

B. Adsorción 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. 

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. 
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Cuando se adiciona un exceso de coagulante al agua a tratar, se produce a la reestabilización 

de la carga de la partícula; esto se puede explicar debido a que los excesos de coagulante son 

absorbidos en la superficie de la partícula, produciendo una carga invertida a la carga original. 

 

Figura 3. Reestabilización de Partículas. 

Fuente: Andía (2000). 

 

C. Atrapamiento de partículas dentro de un precipitado 

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 flóculo; 

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. 
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Figura 4. Atrapamiento de las partículas en un floculo. 

Fuente: Andía (2000) 

D. 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 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 reestabilización de la suspensión, por una excesiva carga de 

polímeros. 
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Figura 5. Efecto de puente de las partículas en suspensión. 

Fuente: Andía (2000) 

Coagulantes Utilizados 

Los coagulantes son productos químicos que al adicionar 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. 

Los principales coagulantes utilizados para desestabilizar las partículas y producir el flóculo son: 

a) Sulfato de Aluminio. 

b) Aluminato de Sodio. 

c) Cloruro de Aluminio. 

d) Cloruro Férrico. 

e) Sulfato Férrico. 
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f) Sulfato Ferroso. 

g) Polielectrolitos (Como ayudantes de floculación). 

Cloruro Férrico. 

Este coagulante (FeCl3) está disponible comercialmente en forma líquida, cristalina o anhidra, 

aunque la forma líquida es, con mucho, la más común. Las formas líquidas y cristalinas son 

extremadamente corrosivas y deben manipularse de manera similar al ácido clorhídrico. Los 

materiales de manipulación y almacenamiento deben ser de acero forrado con poliéster reforzado 

con fibra de vidrio; cloruro de polivinilo; resina epoxica; polietileno; polipropileno; caucho; 

vaso; Los plásticos tipo poliamida no son adecuados (Bratby, 2016). 

La calidad líquida se suministra como una solución de jarabe marrón oscuro de FeCl3 de 40 a 

43% en masa. Las propiedades físicas de una solución comercial al 43% se resumen como sigue: 

 Contenido de FeCl3: 43% m/m (aprox. 628 g de FeCl3/l) 

 Gravedad específica a 20 °C: 1,45 (1,45 kg / l; 12 lb / EE. UU. Gal) 

 pH de la solución al 43%: 1.0 

La forma anhidra puede almacenarse en tanques de acero, pero solo si se excluye la humedad. 

Debido a que el cloruro férrico es muy higroscópico, los tambores deben permanecer sellados 

hasta que se necesiten, y todo su contenido debe disolverse al mismo tiempo. La forma comercial 

más popular para las operaciones de coagulación es líquida. 

Las reacciones del cloruro férrico con alcalinidad natural o añadida se pueden escribir de la 

siguiente manera: 
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2𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 3𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 = 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 3𝐶𝑎𝐶𝑙2 + 6𝐶𝑂2 

2𝐹𝑒𝐶𝑙3 +  3𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 = 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 3𝐶𝑎𝐶𝑙2 

Consumo de alcalinidad por coagulantes metálicos 

Con la excepción del aluminato de sodio, las reacciones de hidrólisis de coagulantes metálicos 

añadidos al agua generalmente dan como resultado un consumo de alcalinidad. La adición de 

alcalinidad suplementaria puede ser requerida si la dosificación de coagulante metálico causa una 

caída suficiente en el pH que impide la coagulación efectiva. 

Factores que Influyen en la Coagulación 

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

coagulación: 

PH 

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. 
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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. 

Temperatura 

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. 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 flóculo. 

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. 
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 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. 

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 hecha y que se haya producido la reacción química de neutralización 

de cargas correspondiente. 

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 um. La coagulación de estas partículas es muy fácil de realizar cuando el 

pH se mantiene dentro del rango óptimo. 
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Aplicación del coagulante 

La dosis del coagulante que se adicione al agua es en forma constante y uniforme en la unidad de 

mezcla rápida, tal que el coagulante sea completamente dispersado y mezclado con el agua. 

Etapas o fases de coagulación 

El proceso de coagulación se desarrolla en un tiempo muy corto (casi instantáneo), en el que se 

presenta las siguientes etapas. 

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

 Formación de Compuestos químicos poliméricos. 

 Adsorción de cadenas poliméricas por los coloides. 

 Adsorción mutua de coloides. 

 Acción de barrido. 

Tipos de coagulación 

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

a) 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. 

b) 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 
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partículas son entrampadas al producirse una sobresaturación de precipitado de sulfato de 

aluminio o cloruro férrico. 

 

Figura 6. Fases de la coagulación. 

Fuente: Andía (2000). 

2.2.9. Floculación 

En la segunda etapa de la mezcla que corresponde a una mezcla lenta tiene por objeto permitir 

los contactos entre los flóculos, la turbiedad y el color, la mezcla debe ser lo suficiente para crear 

diferencias de velocidad del agua dentro de la unidad, pero no muy grande, ya que los flóculos 

corren el riesgo de romperse; aún si el tiempo es no más del tiempo óptimo de floculación. 

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 
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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. 

Tipos de Floculación 

Se mostrará a continuación los tipos de floculación. 

a) Floculación Pericinética 

Este 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. 

b) Floculación Ortocinética 

Se basa en las colisiones de las partículas debido al movimiento del agua, el que es inducido 

por una energía exterior a la masa de agua y que puede ser de origen mecánico o hidráulico. 

Después que el agua es coagulada es necesario que se produzca la aglomeración de los 

microflóculos; para que esto suceda se produce primero la floculación Pericinética luego se 

produce la floculación Ortocinética. 

 Parámetros de la floculación 

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

 Densidad y tamaño de floculo. 

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

floculación). 

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 larga. 

Estos floculantes pueden ser de naturaleza: mineral, orgánico natural y orgánico de síntesis. 

Floculantes Minerales 

Se encuentra la sílice activada, que es el primer floculante empleado, que debe ser preparado 

antes de emplear, su preparación es tan delicada y presenta el riesgo de la gelatinización; produce 

la neutralización parcial de la alcalinidad de silicato de sodio en solución. 

Floculantes Orgánicos Naturales 

Son polímeros naturales extraídos de sustancias animales o vegetales. Los alginatos, cuya 

estructura polimérica son:  

Los ácidos manuránicos. 

Los ácidos glucónico. 
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Floculantes Orgánicos de Síntesis 

Son los más utilizados y son macromoléculas de una gran cadena, obtenidos por asociación de 

monómeros sintéticos con masa molecular elevada de 106 a 107 g/mol, estos se clasifican de 

acuerdo a la ionicidad de los polímeros: 

 Aniónicos (generalmente copolímeros de la acrilamida y del ácido acrílico). 

 Neutros o no iónicos (poliacrilamidas). 

 Catiónicos (copolímero de acrilamidas + un monómero catiónico). 

2.2.10. Polímeros 

Al hablar de polímeros (Polielectrolitos), se está hablando de una gran molécula construida 

por el encadenamiento de pequeñas unidades químicas simples; en algunos casos la cadena es 

lineal, de forma semejante a como una cadena la forman sus eslabones, en otros casos las 

cadenas son ramificadas o interconectadas, formando retículos tridimensionales. 

Los polímeros, del griego poli (mucho) y meros (partes), reciben también el nombre de 

macromoléculas, debido al enorme tamaño de las moléculas que los componen. Estas moléculas 

gigantes tienen pesos moleculares más de cien veces mayores que los de moléculas pequeñas 

como el agua. Pero a pesar de la gran variedad de polímeros existentes, todos tienen una 

estructura interna similar y se rigen por las mismas teorías. 

Lo que distingue a los polímeros de los materiales constituidos por moléculas de tamaño 

normal, son sus propiedades mecánicas. En general los polímeros tienen una excelente 

resistencia mecánica debido a que las grandes cadenas poliméricas se atraen. Las fuerzas de 
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atracción intermoleculares dependen de la composición química del polímero (Goycoohea & 

Cárdenas, 2003). 

Clasificación de los Polielectrolitos 

Los Polielectrolitos, según su origen pueden clasificarse en polímeros naturales y polímeros 

sintéticos. 

Los polímeros naturales o biopolímeros 

Son aquellos que se producen debido a las reacciones bioquímicas naturales en animales y 

plantas; son polímeros que muchas veces no tiene una sola composición química bien definida, 

pues están constituidos principalmente por varios tipos de polisacáridos. Algunos de ellos tienen 

propiedades coagulantes o floculantes y han dado los mejores rendimientos y vale la pena 

considerarlos para su uso en plantas de tratamiento de aguas, siendo estos los compuestos 

algínicos, derivados de la tuna y los almidones (Arboleda, 1992). 

Los polímeros sintéticos Son compuestos producidos por medio de la transformación química 

de derivados del carbón y del petróleo, la mayoría se encuentra en polvo seco. Se considera que 

el 90% de los polímeros sintéticos tienen como monómero básico la acrilamida. 

Los polímeros o polielectrolitos pueden tener o no carga eléctrica; los que no la tienen se 

denominan no iónicos. Los demás pueden ser catiónicos (carga positiva) o aniónicos (carga 

negativa), también están los que presentan comportamiento anfótero (carga positiva y negativa). 
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Figura 7. Acción de los polímeros. 

Fuente: Quispe (2012) 
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2.2.11. Parámetros fisicoquímicos del agua 

Turbidez 

El término turbio se aplica a las aguas que contienen materia en suspensión que interfiere con 

el paso de la luz a través del agua, o a aquellas en las aguas en las que está restringida la visión 

de la profundidad. La turbiedad puede ser causada por una gran variedad de materiales en 

suspensión, de tamaño variable en las dispersiones coloidales y las gruesas, dependiendo del 

grado de turbulencia. 

Los materiales que causan la turbiedad pueden ser de muchas clases. En los ríos y lagos 

formados por glaciares, gran parte de la turbiedad se debe a partículas coloidales de rocas 

producida por la acción trituradora del glaciar. A medida que los ríos descienden de las áreas 

montañosas hacia las planicies, reciben turbiedad de la agricultura y de otras operaciones que 

alteran el suelo. En condiciones de desbordamiento, gran parte de la capa superior del suelo es 

arrastrada por el agua hacia corrientes que las reciben. Una gran cantidad de este material es de 

naturaleza inorgánica, como arcilla y barro, pero también contienen una parte considerable de 

materia orgánica. A media que los ríos progresan hacia el océano pasan por áreas urbanas, donde 

se les suma residuos domésticos e industriales, tratados o sin tratar, estos pueden contribuir a la 

turbiedad con grandes cantidades de sustancias orgánicas e inorgánicas.  

La disparidad de la naturaleza de los materiales que causan turbiedad hace imposible 

establecer reglas rígidas y rápidas para su remoción. 

La mediciones de turbidez por el procedimiento nefelómetrico estándar en la actualidad se 

reportan en unidades de turbiedad nefelometrica (UNT). 
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El método estándar actual para la medición de la turbiedad se apoya en instrumentos que 

emplean los principios de nefelometría. El instrumento tiene una fuente de luz que ilumina la 

muestra y uno o más detectores fotoeléctricos con un aditamento para lectura que indica la 

intensidad de luz difundida en ángulos rectos a la dirección de la luz incidente. 

La determinación de los sólidos en suspensión se emplea usualmente en las plantas de 

tratamiento de residuos para establecer la efectividad de su remoción. Este procedimiento lleva 

mucho tiempo, y las plantas que emplean tratamiento químico deben hacer cambios frecuentes 

de las dosis de las sustancias químicas. Las mediciones de turbiedad se pueden hacer con 

anticipación, debido al largo tiempo que se necesita para obtener la información necesaria. 

Mediante su uso, las dosis se pueden ajustar para emplear la cantidad mínima obteniendo agua de 

alta calidad (Sawyer, McCarty, & Parkin, 2000) 

DQO 

La prueba de la demanda química de oxigeno (DQO) es ampliamente usada como una forma 

de medir la concentración de materia orgánica en los residuos domésticos e industriales, esta 

prueba permite medir en un residuo la cantidad total de oxigeno que se requiere para la oxidación 

de la materia orgánica a dióxido de carbono y agua. 

La principal ventaja de la prueba de la DQO es el poco tiempo que se necesita para la 

evaluación, la determinación se puede hacer en aproximadamente tres hora, en vez de los cinco 

días necesarios para la medición de la DBO, por esta razón, en muchos casos se usa como 

substituto de la prueba de la DBO. Con frecuencia, los datos de la DQO se pueden interpretar en 
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términos de valores de DBO, después de que se ha acumulado suficiente experiencia para 

establecer factores de correlación confiables. (Sawyer, McCarty, & Parkin, 2000) 

PH  

Es un término de uso general para expresar la magnitud de acidez o alcalinidad. Es una forma 

de expresar la concentración de los iones hidrogeno o más exactamente, la actividad del ion 

hidrogeno. En el área de los abastecimientos del agua, es un factor que se debe tener en 

consideración en la coagulación química, la desinfección, el ablandamiento de aguas y el control 

de la corrosión (Sawyer, McCarty, & Parkin, 2000). 
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Capitulo III 

3. Metodología Experimental 

3.1. Materiales y equipos 

3.1.1. Materiales 

 Vasos de precitado (1 L, 100 mL, 200 mL) 

 Pipetas 

 Mortero 

 Otros: bagueta, piseta, jeringas de 1 ml, 5 ml, guantes, papel tisú, baldes, cuchillo, 

bandejas. 

3.1.2. Equipos 

 Centrifuga 

 Equipo de Prueba de Jarras 

 Turbidímetro 

 Multiparametro 

 Balanza 

3.2. Extracción del mucilago de Opuntia ficus indica 

Para extraer el mucilago se utilizaron pencas de OFI provenientes del distrito de Alto Selva 

Alegre, provincia de Arequipa. Se seleccionaron pencas de mayor grosor para facilitar las etapas 

del lavado y pelado del método de extracción. 

La metodología de extracción del mucilago señalada en diferentes investigaciones es muy 

variada. La mayoría de ellos homogenizan las almohadillas de cactus con agua y usan etanol para 

la precipitación de polímeros Opuntia (Trachtenberg y Mayer, 1981). 
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Autores como Quispe, (2012) y Wan, Chakraborty, Xu, y Ray (2019) tuvieron resultados 

poco favorables con el mucilago en polvo por lo que en esta investigación se utilizó mucilago 

liquido el cual se obtuvo siguiendo la metodología de Wan, Chakraborty, Xu, y Ray, (2019) el 

cual modifico el método de Miller et al. (2008) para acomodar tanto la simplicidad de 

preparación como la estabilidad del mucílago del cactus.  

La metodología usada tuvo las siguientes etapas: 

a) Selección 

Se recolectaran pencas de 2 a 3 años de edad, se cosecharan durante la mañana, ya que los 

ácidos de estas varían según la hora de cosecha por tratarse de plantas con metabolismo ácido de 

las crasuláceas (Sepúlveda, et al., 2007). Dichas pencas frescas recolectadas se usaron dentro de 

dos días y se almacenaron en un congelador hasta 2 semanas (sin sacrificar la efectividad del 

coagulante). 

b) Lavado  

Luego de la selección y antes de entrar al proceso, se removieron las espinas de forma manual 

con cuchillos afilados. Después se lavó con agua potable y finalmente con agua destilada (Saenz 

et al., 2006). 

c) Pelado 

La penca primero se cortó en trozos para después eliminar con un cuchillo casero la cutícula y 

la epidermis, tratando de recuperar la mayor cantidad de colénquima y parénquima, que es donde 

se encuentra la mayor cantidad de células que almacenan el mucilago (Sepúlveda et al., 2007). 
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d) Picado y molienda 

Después de retirar la capa externa, las almohadillas internas se cortaron en rodajas de un 

espesor aproximado de 1 mm para después cortarlas a una medida de 2 cm x 2cm 

aproximadamente. Para realizar una molienda (pasta) se agregó agua destila en una proporción 

de 2:1 para mucilago y agua respectivamente. Luego se utilizó mortero para hacer una pasta de 

cactus en rodajas. 

Tabla 9. Rendimiento de Mucilago. 

Codificación 

Masa de 

cladodio 

(g) 

Parénquima 

recuperado 

(g) 

Parénquima 

recuperado 

(%) 

T1 1266 514 40.6003 

T2 1349 554 41.0675 

T3 1351 612 45.2998 

T4 1957 780 39.8569 

T5 1623 642 39.5564 

T6 1435 553 38.5366 

Fuente: Elaboración propia 

e) Centrifugación 

La mezcla resultante de sólido y gel se separó por centrifugación a 3700 rpm durante 15 

minutos. El sobrenadante y el mucílago resultantes se recogieron y almacenaron en el 

refrigerador a 4 ºC. El mucílago se aplicó como coagulante natural sin ningún tratamiento previo. 
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Figura 8. Proceso de extracción de mucilago de Opuntia ficus indica. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Muestreo y Determinación de los valores iniciales de turbidez, DQO y pH. 

La toma de muestras de efluentes de servicios de comida se dio durante el día laboral de dos 

restaurantes (ubicados en el distrito de Alto Selva Alegre) y una cafetería del centro de Arequipa. 

El punto de muestreo se ubicó en el área de la cocina, en la cual se realizó un muestreo 

compuesto durante todo el día, para tomar las muestras representativas del efluente. 
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Figura 9. Muestras de efluentes de servicios de comida. 

Los análisis de determinación de turbidez, DQO y PH se realizaron en el laboratorio 311-A de 

la Escuela Profesional de Química de la Universidad Nacional de San Agustín, entre la segunda 

y tercera semana del mes de noviembre del año 2019. 

Para la determinación de turbidez, DQO y pH y se utilizaron los equipos mencionados en la 

tabla 6. 

Tabla 10. Equipos usados para la determinación de pH, DQO y turbidez. 

Parámetros Equipos Características 

pH Multiparametro inoLab Multi 9630 IDS. 

DQO 

Termoreactor Spectroquant, TR 320. 

Espectrofotómetro 
Marca Gold spectrumlab, 

modelo Golds 54. 

Turbiedad Turbidimetro 
Marca Velp scientifica, 

modelo TB1. 

Fuente: Elaboración propia. 

El procedimiento en las determinaciones fue el siguiente: 
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PH: se calibro el multiparametro usando soluciones de calibración con valores de pH de 4.01 

y 7.00. Se enjuago la sonda con agua destilada y se secó con papel tisú. Se colocó la sonda en la 

muestra agitando levemente, de forma que las uniones de referencia estuvieran completamente 

sumergidas. 

DQO: se siguió la metodología establecida en el método 8000 hach (hach 2000) usando 2 ml 

de muestra con digestión por 2 horas a 150 ºC (debido al alto valor de DQO se realizaron 

diluciones 1:5). El espectrofotómetro se usó a 600 nm. 

Turbiedad: se midió utilizando un turbidímetro de laboratorio marca Velp scientifica, modelo 

TB1. El equipo se calibró con el Kit de calibración de estándares de turbidez antes de cada uso. 

3.4. Proceso general de coagulación y floculación: pruebas de jarras 

Se utilizó un equipo de prueba de jarras programable Phipps & Bird PB-900 (Que se muestra en 

la Figura 10) utilizando 1000 ml de efluente de servicio de comida a temperatura ambiente (20 ± 

1 °C), valorándose diferentes concentraciones de FeCl3 y Mucilago de OFI, sin acondicionar el 

pH. Las concentraciones para evaluar el FeCl3 y mucilago de OFI se fijaron a partir de pruebas 

preliminares sobre los efluentes de servicios de comidas recolectados. La mezcla rápida y la 

mezcla lenta se usaron para realizar el proceso de coagulación y floculación, respectivamente. El 

equipo de prueba de jarras fue programado a 200 rpm por 30 segundos para la mezcla rápida y a 

60 rpm por 15 min para la mezcla lenta. Luego se dejó sedimentar por 30 min. 

Tabla 11.Condiciones de mezcla para la prueba de Jarras. 

Proceso Estado de prueba de jarra Velocidad (rpm) tiempo de mezcla 

Coagulación Mezcla rápida 200 30 s 

Floculación Mezcla lenta 60 15 min 

Fuentes: Elaboración propia 
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Después de la floculación y sedimentación, se recogieron 100 ml del sobrenadante de la 

superficie del agua para determinar los parámetros de calidad del agua, como la turbidez, DQO y 

pH. 

 

Figura 10. Equipo de pruebas de jarras. 

La eficiencia de remoción se determinó usando la ecuación: 

%𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛 =
(𝐶𝑖 − 𝐶𝑓)

𝐶𝑖
× 100 

Donde Ci y Cf representan los parámetros iniciales (antes del tratamiento) y finales (después del 

tratamiento), respectivamente. 

Para el tratamiento de datos se usó el programa estadístico Minitab 18. Tomando como 

parámetros a evaluar: dosis de cloruro férrico, dosis de mucilago, las variables de respuesta a 

evaluar fue la turbidez, DQO y pH. 
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3.5. Evaluación de dosis de FeCl3 para los efluentes de servicios de comida. 

Se usó el coagulante inorgánico cloruro férrico (FeCl3) el cual se adquirió en estado líquido en 

una concentración de 40% m/m. El rango en que se añadieron las dosis de FeCl3 fue de 40 mg/L 

a 500 mg/L para la dosificación se usaron jeringas de 1ml. para lo cual se realizaron 24 

tratamientos. Luego se realizó una regresión lineal cuadrática con los valores de porcentajes de 

remoción. 

3.6. Determinación de dosis optima de FeCl3 y mucilago de OFI.  

Luego de observar la variación de la remoción de turbidez de efluentes de servicios de comida 

para cada dosis de cloruro férrico, se realizó una combinación de tratamientos con dosis menores 

a las óptimas de cloruro férrico para disminuir su uso y compensarlo con la adición de mucilago.  

Las dosis evaluadas de FeCl3 fueron de 80, 160 y 240 mg/L, con combinaciones de 0.5, 1.0, 

1.5 ml de mucilago de OFI. 

Para la determinación la determinación de diferencias estadísticas entre cada tipo de 

tratamiento se realizó un ANOVA, con pruebas Tukey a través del software Minitab 18. 

Los grupos evaluados fueron: 

Grupo A: 

Tabla 12. Tratamientos para 80 mg/l de FeCl3. 

Tratamiento Mucilago (ml) FeCl3 (mg) pH 

T1 0.5 80 5.06 

T2 1 80 5.06 

T3 1.5 80 5.06 

Fuente: Elaboración propia. 



 

48 

 

Grupo B: 

Tabla 13. Tratamientos para 160 mg/l de FeCl3. 

Tratamiento Mucilago (ml) FeCl3 (mg) pH 

T1 0.5 160 5.06 

T2 1 160 5.06 

T3 1.5 160 5.06 

Fuente: Elaboración propia. 

Grupo C: 

Tabla 14. Tratamientos para 240 mg/l de FeCl3. 

Tratamiento Mucilago (ml) FeCl3 (mg) pH 

T1 0.5 240 5.06 

T2 1 240 5.06 

T3 1.5 240 5.06 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7. Determinación de la variación de la turbidez durante el tiempo de sedimentación. 

Este punto se realizó con una dosis constante de 240 mg de FeCl3 y una dosis de mucilago de 

0.5, 1.0, 1.5 ml. El procedimiento para determinar la variación de la turbidez durante el tiempo 

de sedimentación se hizo de acuerdo a CEPIS (1975). 

Al terminar el tiempo de floculación y comenzar el de sedimentación, se tomaron muestras en 

los 5, 15 y 30 min siguientes. 
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Tabla 15. Tratamientos para 5 min. 

Tratamientos Mucilago (ml) FeCl3 (mg) pH Tiempo (min) 

T1 0 240 5.1 5 

T2 0.5 240 5.1 5 

T3 1 240 5.1 5 

T4 1.5 240 5.1 5 

Fuentes: Elaboración propia. 

Tabla 16. Tratamientos para 15 min. 

Tratamientos Mucilago (ml) FeCl3 (mg) pH Tiempo (min) 

T1 0 240 5.1 15 

T2 0.5 240 5.1 15 

T3 1 240 5.1 15 

T4 1.5 240 5.1 15 

Fuentes: Elaboración propia. 

Tabla 17. Tratamientos para 30 min. 

Tratamientos Mucilago (ml) FeCl3 (mg) pH Tiempo (min) 

T1 0 240 5.1 30 

T2 0.5 240 5.1 30 

T3 1 240 5.1 30 

T4 1.5 240 5.1 30 

Fuentes: Elaboración propia. 

En este caso también se realizó un ANOVA y pruebas Tukey, debido a la naturaleza de los 

datos obtenidos. 
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Capitulo IV 

4. Resultados y discusión 

4.1. Determinación de los valores iniciales de turbidez, DQO y pH. 

Los resultados de turbidez, DQO y pH de los efluentes de servicios de comida se muestran en las 

siguientes figuras. 

 

Figura 11. Gráfica de dispersión de Turbidez en efluentes de servicios de comida. 

Fuente: Minitab 18 

Para el análisis de la gráfica de dispersión de la turbidez, ubicada en la figura 11, se realizó 

una estadística básica de los valores de turbidez en los efluentes de servicios de comida, se puede 

observar que la turbidez los efluentes varían desde 97.3 a 562 NTU y tiene un promedio de 302.8 

NTU.  
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Tabla 18. Estadística descriptiva de la turbidez en efluentes de servicios de comida. 

Variable N Media 

Error 

estándar 

de la 

media 

Desv. 

Est. 
Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Turbidez 

(NTU) 
19 302.8 21.6 94.3 97.3 245.0 309.0 360.0 562.0 

Fuente: Minitab 18 

Los valores iniciales de DQO se muestran en la tabla 19. Se observa que la DQO en este tipo 

de efluentes es muy variable dependiendo intrínsecamente de la preparación de alimentos del día. 

A partir de los datos obtenidos se obtiene un promedio de 1496.05 mg/L. 

Tabla 19. DQO inicial de efluentes de servicios de comida. 

Muestras  DQO (mg/L) 

1 1801.29 

2 710.67 

3 2345.42 

4 1756.54 

5 866.37 

Con los datos obtenidos de DQO se calculó el DBO, a través del factor de corrección 0.507 

hallado con los datos de Gárate (2017). 

Tabla 20. DBO calculado a través del factor de corrección. 

Muestras  DQO (mg/L) 
DBO (mg/L) 

calculado 

1 1801.29 913.65 

2 710.67 360.46 

3 2345.42 1189.64 

4 1756.54 890.95 

5 866.37 439.44 
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En la figura 12 se muestra la variación del pH en los efluentes de servicios de comida. 

 

Figura 12. Grafica de dispersión de pH en efluentes de servicios de comida. 

Para analizar los valores de pH obtenidos procedió a realizar la estadística descriptiva en el 

software Minitab, se observó que el valor máximo de pH que fue de 5.83 y el valor mínimo de 

5.06, con un promedio de 5.42, con lo cual se puede deducir que dichos efluentes son 

ligeramente ácidos. Esto se debe más que todo a la descomposición de la materia orgánica 

presente en el efluente. 

Tabla 21. Estadística descriptiva del pH en efluentes de servicios de comida. 

Variable N Media 

Error 

estándar 

de la 

media 

Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

pH 9 5.42 0.09 0.28 5.06 5.16 5.39 5.69 5.83 

Fuente: Minitab 18 
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4.2. Evaluación de dosis de FeCl3 para los efluentes de servicios de comida. 

Con los datos generados en la experimentación se obtuvo la gráfica de regresión cuadrática 

mostrada en la figura 13.  

 

Figura 13. Grafica de regresión cuadrática de remoción de turbidez vs. Dosis de FeCl3. 

En la figura 13 se observó, que tomando en cuenta la dosificación empleada, a mayores dosis 

del coagulante mejores remociones de turbidez, llegando a un valor máximo de 97.87 % con una 

dosis de 360 mg de FeCl3. Aunque conviene mencionar que a una dosis de 200 mg (160 mg más 

bajo) alcanzo una remoción de 93.75 % (apenas 4.12 % menor que la máxima), lo que hace más 

rentable económicamente este último resultado. 

El mecanismo de coagulación podría explicarse debido a la hidrolisis del cloruro férrico, esto 

desestabiliza las partículas coloidales de carga negativa presentes en los efluentes de servicios de 

comida, reduciendo las fuerzas repulsivas. La formación de partículas más grandes comienza a 
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aglomerar las partículas. La masa resultante tiene mayor densidad que el efluente, favoreciendo 

la coagulación. 

También se observó la variación del pH respecto a las dosis de FeCl3. En la figura 14 se puede 

observar la gráfica de pH vs. FeCl3, donde nos muestra que el pH disminuye conforme aumenta 

la dosis de FeCl3. Esto se debe a la disociación del FeCl3 y la formación de HCl (ácido 

clorhídrico). 

 

Figura 14. Grafica de regresión lineal de pH vs. Dosis de FeCl3. 

4.3. Determinación de dosis optima de FeCl3 y mucilago de OFI. 

Con los datos generados en la experimentación de la combinación de FeCl3 con mucilago de 

OFI se obtuvo la gráfica de dispersión mostrada en la figura 15. 
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Figura 15. Gráfica de dispersión de Remoción de turbidez vs. Dosis de FeCl3 con mucilago. 

En la figura 15 se observa que la remoción de la turbidez para las dosis de FeCl3 de 80, 160 y 

240 mg/L combinados con mucilago de OFI fue aumentando junto con la adición de FeCl3. 

Debido a ello se realizó un análisis para cada dosis de FeCl3, combinándolos con 0.5, 1.0 y 1.5 

ml de mucilago de OFI. Para ello se realizaron pruebas por triplicado. 

Las combinaciones de FeCl3 y mucilago se organizaron en tres grupos A, B y C para 80, 160 y 

240 mg/l de FeCl3 respectivamente. 

Los datos obtenidos para el grupo A fueron: 

Tabla 22. Porcentaje de remoción de turbidez para 80 mg/l de FeCl3 con mucilago. 

Tratamientos Remoción de turbidez (%) 
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T2 85.76 

T3 86.38 

T1 87.10 

T2 88.39 

T3 87.25 

T1 85.80 

T2 86.50 

T3 86.70 

 

Tabla 23. Medias de porcentaje de remoción de turbidez para 80 mg de FeCl3 con mucilago. 

Tratamientos N Media Desv.Est. IC de 95% 

T1 3 86.049 0.989 (84.633, 87.466) 

T2 3 86.882 1.357 (85.465, 88.298) 

T3 3 86.775 0.442 (85.359, 88.191) 

Los datos obtenidos durante las pruebas de jarras se muestran en la tabla 22, así mismo los 

promedios para los tratamientos T1, T2 y T3, que contienen 0.5, 1.0 y 1.5 ml de mucilago 

respectivamente, nos muestra que no hay una diferencia significativa entre cada tratamiento. 



 

57 

 

 

Figura 16. Remoción de turbidez vs. Tratamientos para 80 mg/l de FeCl3 con mucilago. 

En la figura 16 se observa los intervalos de confianza, para los porcentajes de remoción de 

turbidez con 80 mg/L de FeCl3 con mucilago. Se puede ver que la remoción de turbidez varía 

dentro de un rango de 85.20 % a 88.39 %. Estos valores se pueden comparar con los obtenidos 

solo con FeCl3, el cual tuvo una remoción de 43.06 %, con lo que se ve una gran diferencia entre 

un tratamiento sin mucilago de OFI. 

Para confirmar que no hay diferencia estadísticamente significativa, entre cada tratamiento del 

grupo A, se realizó las pruebas tukey a través del software Minitab. En la figura 17, el punto 0 

pasa por todos los intervalos de confianza de cada comparación, lo cual indica que no son 

estadísticamente diferentes, por lo que no hay una diferencia entre las dosis de mucilago de OFI. 
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Figura 17. ICs simultáneos de 95% de Tukey para 80 mg/l de FeCl3 con mucilago. 

Los datos obtenidos para el grupo B fueron: 

Tabla 24. Porcentaje de remoción de turbidez para 160 mg/l de FeCl3 con mucilago. 

Tratamientos Remoción de turbidez (%) 

T1 96.91 

T2 96.43 

T3 96.10 

T1 97.40 

T2 96.47 

T3 96.94 

T1 97.20 

T2 96.00 
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T3 96.40 

 

Tabla 25.Medias de porcentaje de remoción de turbidez para 160 mg de FeCl3 con mucilago. 

Tratamientos N Media Desv.Est. IC de 95% 

T1 3 97.170 0.246 (96.717, 97.623) 

T2 3 96.301 0.262 (95.848, 96.754) 

T3 3 96.479 0.424 (96.026, 96.932) 

Igualmente en la tabla 24 se muestran los resultados para el grupo B, que contiene 160 mg/L 

de FeCl3. Así mismo sus promedios se pueden observar en la tabla 25. Lo cual parece indicar que 

hay una diferencia con el tratamiento T1 el cual contiene 0.5 ml de mucilago de OFI. Cabe 

recalcar que solo se puede descartar si hay una diferencia significativa realizando una prueba 

tukey. 

En la figura 18 se muestran los intervalos de confianza para cada tratamiento del grupo B, se 

puede apreciar que los porcentajes de remoción varía de 96.0 % a 97.4 %. Igualmente se puede 

ver que el tratamiento T1, que contiene 0.5 ml de mucilago, tiene un intervalo de remoción más 

alto en comparación con los otros dos tratamiento, que contiene 1.0 y 1.5 ml de mucilago. Estos 

valores de los intervalos de confianza se pueden comparar con los valores obtenidos solo con 

FeCl3 a una dosis de 160 mg/L, el cual tuvo una remoción de 84.47 % con lo que se ve una 

diferencia de 12.67 % menos que el tratamiento con mucilago de OFI. 
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Figura 18. Remoción de turbidez vs. Tratamientos para 160 mg/L de FeCl3 con mucilago. 

 

Figura 19. ICs simultáneos de 95% de Tukey para 160 mg/L de FeCl3 con mucilago. 
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Analizando la figura 19 que muestra la comparación entre cada par de tratamientos, se puede 

ver que los tratamientos T1 y T2 son estadísticamente diferentes y los tratamientos T3 - T1 y T3 

– T2 son estadísticamente iguales. 

Los datos obtenidos para el grupo C fueron: 

Tabla 26. Porcentaje de remoción de turbidez para 240 mg/l de FeCl3 con mucilago. 

Tratamientos Remoción de turbidez (%) 

T1 97.84 

T2 98.32 

T3 98.11 

T1 98.07 

T2 98.03 

T3 97.48 

T1 98.85 

T2 98.67 

T3 98.78 

 

Tabla 27. Medias de porcentaje de remoción de turbidez para 240 mg de FeCl3 con mucilago. 

Tratamientos N Media Desv.Est. IC de 95% 

T1 3 98.250 0.530 (97.515, 98.984) 

T2 3 98.340 0.322 (97.606, 99.075) 

T3 3 98.121 0.653 (97.386, 98.855) 

En la tabla 26 se observan los valores, obtenidos durante las experimentaciones realizadas, 

con una dosis constante de 240 mg/L de FeCl3. Así mismo en la tabla 27 se ve los promedios de 

porcentaje de remoción de turbidez de cada tratamiento, con lo que al parecer no hay una 

diferencia entre cada tratamiento.  
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Figura 20. Remoción de turbidez vs. Tratamientos para 240 mg/L de FeCl3 con mucilago. 

En la figura 20 se observa los intervalos de confianza para cada tratamiento. En general los 

porcentajes de remoción varían desde los 97.48 hasta los 98.85. Comparando estos porcentajes 

con el FeCl3 sin mucilago, el cual dio como resultado una remoción de turbidez de 97.17 %, es 

1.68 % menos que con el uso de mucilago, si bien el porcentaje es mínimo otro factor que ayuda 

es el menor tiempo de sedimentación utilizado para llegar a este porcentaje de remoción. 

En la figura 21 se observa que los tratamientos T1, T2 y T3 son estadísticamente iguales, por 

lo que se puede usar cualquiera de esos 3 tratamientos. 

Los datos obtenidos en la remoción de DQO se muestran en la figura 22. Se puede observar 

que no hay una variación significativa entre los porcentajes de remoción, respecto a las dosis de 

FeCl3 y de mucilago. En promedio se removió alrededor de 26 % de DQO para cada dosis de 

FeCl3. 
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Figura 21.  ICs simultáneos de 95% de Tukey para 240 mg/L de FeCl3 con Mucilago. 

 

Figura 22. Gráfica de dispersión de Remoción de DQO vs. FeCl3. 

4.4. Determinación de la variación de la turbidez durante el tiempo de sedimentación. 

En la tabla 28 se observan los valores de turbidez obtenidos en los primeros 5 min de 

sedimentación. 
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Tabla 28. Variación de turbidez a los 5 min. 

Tratamientos Turbidez (NTU) 

T1 29.42 

T2 13.20 

T3 14.85 

T4 11.32 

T1 28.10 

T2 13.93 

T3 15.30 

T4 10.90 

T1 31.15 

T2 14.51 

T3 14.74 

T4 11.55 

Así mismo en la tabla 29 se muestra los promedios y desviaciones estándar de cada 

tratamiento para los 5 min. 

Tabla 29. Medias de variación de turbidez a los 5 min. 

Tratamientos N Media Desv.Est. IC de 95% 

T1 3 29.557 1.530 (28.410, 30.703) 

T2 3 13.880 0.656 (12.733, 15.027) 

T3 3 14.963 0.297 (13.817, 16.110) 

T4 3 11.257 0.330 (10.110, 12.403) 
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Figura 23. Gráfica de intervalos de variación de turbidez a los 5 min. 

En la figura 23 se muestran los intervalos de confianza de la variación de la turbidez a los 5 

minutos de acabado el proceso de floculación. Se puede observar que el tratamiento T1 que 

contiene 240 mg/L de FeCl3 sin mucilago, tiene mayor turbidez que los demás tratamientos que 

si contienen mucilago, en las dosis de 0.5, 1.0, 1.5 ml para el tratamiento T2, T3 y T4 

respectivamente. 
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Figura 24. ICs simultáneos de 95% de Tukey para los tratamientos a los 5 min. 

Para ver si los tratamientos son estadísticamente diferentes se realizó la prueba tukey que se 

muestra en la figura 24. Se puede observar que los tratamientos T3 –T2 son estadísticamente 

iguales mientras que los demás tratamientos son estadísticamente diferentes. 

En la siguiente tabla 30 se muestran los resultado de turbidez medidos a los 15 minutos de 

acabado el proceso de floculación. 

Tabla 30. Variación de Turbidez a los 15 min. 

Tratamientos Turbidez (NTU) 

T1 10.1 

T2 6.65 

T3 8.41 

T4 7.7 
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T1 9.71 

T2 6.1 

T3 7.97 

T4 8.52 

T1 10.58 

T2 7.32 

T3 8.8 

T4 8.14 

Así mismo se puede observar una diferencia en los promedios en la tabla 31. 

Tabla 31. Medias de variación de turbidez a los 15 min. 

Tratamientos N Media Desv.Est. IC de 95% 

T1 3 10.130 0.436 (9.497, 10.763) 

T2 3 6.690 0.611 (6.057, 7.323) 

T3 3 8.393 0.415 (7.760, 9.026) 

T4 3 8.120 0.410 (7.487, 8.753) 

 

Figura 25. Gráfica de intervalos de variación de turbidez a los 15 min. 
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En la figura 25 se observan los intervalos de confianza de los tratamientos a los 15 min de 

finalizado el proceso de floculación. En él se puede ver que el tratamiento T1 continúa con los 

valores de turbidez más altos a comparación de los otros tratamientos, también se puede ver que 

el T2 tiene una ligera ventaja frente a los tratamientos T3 y T4.  

 

Figura 26. ICs simultáneos de 95% de Tukey para los tratamientos a los 15 min. 

Para ver si son estadísticamente diferentes o iguales se realizó la prueba tukey. En el podemos 

ver que los tratamientos T3–T4 son estadísticamente iguales, mientras que los demás 

tratamientos son estadísticamente diferentes. 

Y finalmente en la tabla 32 se muestran los resultado de la variación de la turbidez a los 30 min 

después de terminado el proceso de floculación. 
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Tabla 32. Variación de Turbidez a los 30 min. 

Tratamientos 
Turbidez 

(NTU) 

T1 4.64 

T2 5.37 

T3 4.57 

T4 5.37 

T1 5.1 

T2 4.82 

T3 4.86 

T4 5.11 

T1 4.78 

T2 5.25 

T3 4.9 

T4 5.22 

En la tabla 33 se muestra las medias de variación de turbidez a los 30 min. 

Tabla 33. Medias de variación de turbidez a los 30 min. 

Tratamientos N Media Desv.Est. IC de 95% 

T1 3 4.840 0.236 (4.551, 5.129) 

T2 3 5.147 0.289 (4.857, 5.436) 

T3 3 4.777 0.180 (4.487, 5.066) 

T4 3 5.2333 0.1305 (4.9442, 5.5225) 
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Figura 27. Gráfica de intervalos de variación de turbidez a los 30 min. 

Los intervalos de confianza de los tratamientos a los 30 min se pueden ver en la figura 27. En 

el cual todos los tratamientos se encuentran entre los 5.5 y 4.5 NTU, y al parecer no tienen una 

diferencia entre ellos. 

 

Figura 28. ICs simultáneos de 95% de Tukey para los tratamientos a los 30 min. 
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En la figura 28 se observa la prueba tukey, la cual confirma que las variaciones de turbidez a 

los 30 min son estadísticamente iguales. 

En la grafico de variación de la turbidez durante el tiempo de sedimentación ubicada en la 

figura 29 nos muestra los resultados anteriores ahora en forma resumida. 

 

Figura 29. Grafica de variación de la turbidez durante el tiempo de sedimentación. 
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Conclusiones 

 Los valores iniciales de los parámetros analizados en los efluentes de servicios de 

comida fueron: la turbidez vario en un rango de 97.3 a 562 NTU con un promedio de 

302.8 NTU, la DQO se encontró en un rango de 710.67 a 2345.42 mg/L con un 

promedio de 1496.05 mg/L y el pH vario ente 5.06 y 5.83 con un promedio de 5.42. se 

debe precisar que este tipo de efluentes es muy variable y depende del servicio del día.  

 Las dosis evaluadas de FeCl3 estuvieron en el rango de 40 a 520 mg/L. donde se 

encontró una remoción mayor a 80% a partir de 160 mg/L y una máxima remoción de 

turbidez de 97.87 % con 360 mg/L.  

 La dosis optima de FeCl3 con mucilago de OFI fue de 240 mg/L, la cual obtuvo una 

remoción de turbidez de 98.85 %. Con lo cual se ahorra 120 mg/L de FeCl3. La 

remoción de DQO estuvo alrededor de 26 % para las tres dosis de FeCl3 con mucilago 

de OFI. 

 El mucilago de OFI disminuyo la turbidez con un menor tiempo de sedimentación, 

durante los primeros 5 y 15 min después de terminado el proceso de floculación.  
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Recomendaciones 

 Para mejorar la operación de sedimentación evaluar la variación de turbidez a menores 

tiempos. 

 Para aumentar la remoción de DQO complementar el proceso de coagulación y 

floculación con tratamientos posteriores como la adsorción con carbón activado. 

 Evaluar la reducción de metales pesados en otras matrices de agua que si contengan 

metales pesados. 
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Anexos 

Dato experimentales 

Tabla 34. Porcentaje de remoción de 

turbidez con FeCl3. 

Dosis de 
FeCl3 
(mg) 

Remoción de 
Turbidez (%) 

0 -8.77 

40 25.48 
80 46.03 

120 70.41 
160 84.47 
200 93.75 
200 97.14 
240 97.17 
280 97.69 
320 97.78 
360 97.87 

0 15.84 

320 96.68 
360 96.94 
400 96.77 
440 95.86 
480 95.81 
520 94.20 
300 97.54 
320 96.63 
320 96.53 
340 97.17 

340 97.09 
360 97.56 

 

 

 

Tabla 35. Variación del pH por adición de 

FeCl3. 

FeCl3 (mg) pH 

0 5.65 
0 5.63 

40 5.66 

80 5.53 
120 5.38 
160 5.18 
200 5.08 
200 5.03 
240 4.84 
280 4.47 
320 4.33 
320 4.37 
340 4.24 
360 4.11 

400 3.98 
440 3.93 
480 3.78 
520 3.41 
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Tabla 36. Remoción de turbidez con FeCl3 y 

mucilago de OFI. 

FeCl3 (mg) 

Remoción 
de 

turbidez 
(%) 

80 85.21 
80 87.14 
80 85.70 

80 85.76 
80 88.39 
80 86.50 

80 86.38 
80 87.25 
80 86.70 

160 96.91 
160 97.40 
160 97.20 
160 96.43 

160 96.47 
160 96.00 
160 96.10 
160 96.94 
160 96.40 
240 97.84 
240 98.07 
240 98.85 
240 98.32 
240 98.03 
240 98.67 

240 98.11 
240 97.48 
240 98.78 

 

 

Tabla 37. Remoción de DQO con FeCl3 y 

mucilago de OFI. 

FeCl3 (mg) 
Remoción de 
DQO (%) 

80 20.89 

80 16.07 

80 18.32 

80 16.07 

80 18.96 

80 11.89 

160 18.96 

160 -24.42 

160 29.88 

160 16.39 

160 17.99 

160 8.03 

240 19.60 

240 17.67 

240 18.96 

240 17.99 

240 18.96 

240 20.89 
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Panel fotográfico 

 

Figura 30. Viales para la determinación de DQO. 

 

Figura 31. Prueba de jarras de efluentes de 

servicios de comida. 

 

Figura 32. Determinación de pH con 

multiparametro de mesa. 

 

Figura 33. Determinación de turbidez. 

 

Figura 34. Medición de dosis de mucilago. 

 

Figura 35. Medición de dosis de FeCl3. 

 


