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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION

1.1 ANTECEDENTES
La industria del subsector cuero en el Perú se encuentra en estado crítico por la
problemática económica y ambiental en que se encuentran involucradas. El subsector
curtiembres no ha sido ajeno a los problemas de otros sectores industriales del país,
afectados por la falta de competitividad en un mercado globalizado, en el caso del subsector
curtiembres, ha sido afectado por la fuerte disminución de la demanda de productos en la
industria del calzado, esto se ha visto agravada por la informalidad existente.
En el terreno ambiental, las curtiembres representan un sector altamente contaminante,
agravado por la existencia de las curtiembres informales que no tienen ningún control en el
procesamiento del cuero.
Las curtiembres de Arequipa consideradas tradicionalmente como un rubro importante que
ha servido de base para el florecimiento de una reconocida industria de productos de la
manufactura del cuero, se encuentra con exigencias de competitividad comercial debido a la
globalización y a exigencias ambientales que tienen que cumplir con la normatividad del
país.
Es destacable que desde la década del 90 se comienza en el país a aplicar regulaciones
ambientales en los diferentes sectores de la economía. Sin embargo, en el sector industrial,
estas regulaciones se han venido implantando con poco progreso en correspondencia a la
situación recesiva, por lo que se encuentra la mayor parte de la industria manufacturera
nacional. Sin embargo, la existencia de la Legislación Ambiental, ha dado lugar a presiones
de la ciudadanía organizada, hacia las autoridades competentes cuando existen condiciones
ambientales que afectan a las ciudades.
En el caso de las curtiembres, se trata justamente de un tipo de industria con una
importante carga contaminante en forma de efluentes, residuos sólidos y vapores.
Particularmente en la ciudad de Arequipa, al contarse con numerosas curtiembres de
tamaño predominantemente pequeña y al estar éstas localizadas en forma dispersa en la
ciudad, se logra como consecuencia una distribución de la carga contaminante, dando lugar
a fuertes presiones de los municipios y otras autoridades competentes hacia las empresas
formales, incrementando su posición desventajosa respecto a los productores informales.
La investigación consiste esencialmente en lograr un manejo ambiental eficiente de las
cargas contaminantes de las empresas curtidoras de Arequipa, a través del tratamiento de
las aguas residuales industriales de los efluentes de las curtiembres reubicadas en el Parque
1
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Industrial de Río Seco (PIRS), la cual permita entregar un efluente que se enmarque dentro
de los parámetros establecidos por la autoridad competente.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los Pobladores del Distrito de Cerro Colorado y Uchumayo atraviesan en la actualidad por
serios problemas relacionados con la contaminación del medio ambiente, generados por los
agentes contaminantes como producto de las descarga de las aguas residuales del Parque
Industrial Río Seco (PIRS) que en un 80% son de origen de Curtiembres y el 20% de aguas
combinadas.
Las descargas del agua residual de la Laguna de Estabilización del PIRS, se vierten a la
Torrentera Añashuayco perjudicando a la población establecida en los alrededores.
El Parque Industrial Río Seco (PIRS), fue construido en la década de los años setenta para
atender un afluente de diseño de 50 lps promedio diario. Posteriormente, años más tarde en
el año 2005 se construyó una Laguna de Estabilización, trabajando a un caudal promedio de
14 lps iniciales en 12 horas diarias.
En el mes de Octubre del 2013 se inauguró la construcción de la PTAR Escalerilla de
propiedad de SEDAPAR con una capacidad de 250 lps del tipo de Lodos Activados de
Aireación extendida con tratamiento terciario de micro-filtración y desinfección con rayos
ultravioleta.
La Junta de Propietarios del PIRS ha visto por conveniente en asociarse en una única
representación, con lo cual desea tratar el problema con el Gobierno Regional de Arequipa
quien es el propietario del Sistema de Alcantarillado y su Sistema de Tratamiento.
El Gobierno Regional necesita de una Alianza Público-Privada con la Junta de Propietarios del
PIRS para dar un Tratamiento Completo al agua residual, cuyos efluentes tratados podrán
ser reusados para forestar las calles, avenidas y espacios del Parque Industrial Rio Seco que
tiene un área de 500 hectáreas.
Ante la situación expuesta, resulta necesario analizar la capacidad operativa de la Laguna de
Estabilización del PIRS y ver la posibilidad para realizar un Tratamiento Primario Avanzado
con uso de reactivos químicos para tratamiento de aguas, con el fin de verter el efluente a la
PTAR Escalerilla como una de las opciones mas adecuadas considerando acogerse a los
Valores Máximos Admisibles para los Usuarios No Domésticos que esta vez van asociados en
forma común. Lamentablemente habiendo tanta contaminación y demora de las
autoridades por no poner en marcha las soluciones ambientales, otra de las opciones más
próximas y rápidas seria verter el efluente a la torrentera Añashuayco considerando
acogerse a los Valores Máximos Admisibles, Límites Máximos Permisibles y Estándares de
2
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Calidad ambiental.
El presente estudio de investigación es viable para sustentar los proyectos de mejoramiento
que se realiza actualmente en sus componentes: Político, Social, Ambiental y Legal.
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL:
Investigar la viabilidad de la acción coagulante-floculante del Cloruro Férrico y el Polímero
Aniónico Floerger AN 910, en el tratamiento químico de las aguas residuales de la Laguna
de Estabilización del Parque Industrial Río Seco (PIRS) de modo que no excedan los Valores
Máximos Admisibles (VMA).
1.3.2 Objetivos Específicos:
1. Caracterizar el afluente de ingreso a la Laguna de Estabilización del Parque Industrial
Rio Seco para ser analizados posteriormente con el respectivo coagulante y
floculante en estudio.
2. Acondicionar la capacidad coagulante-floculante del Cloruro Férrico y el polímero
Floerger AN 910 en el tratamiento de las aguas residuales del PIRS.
3. Determinar la dosis óptima de coagulante y floculante, analizando los resultados
obtenidos después de las pruebas de jarras en base a los parámetros fisicoquímicos.
4. Lograr que el agua residual del PIRS alcance parámetros que estén por debajo de los
Valores Máximo Admisibles y que cumplan con los ECAs.
5. Optimizar el tratamiento químico del agua residual de la Laguna de Estabilización del
PIRS.
1.4 HIPÓTESIS
Es posible que utilizando adecuadamente la acción coagulante–floculante del Coagulante
Cloruro Férrico y el Polímero Aniónico Floerger AN 910, se pueda conseguir reducir
sensiblemente el DBO5, DQO ,Turbidez y Concentración de Cromo Hexavalente del Afluente,
hasta lograr que las aguas residuales industriales del PIRS que ingresen a la laguna logren el
objetivo prioritario de cumplir con los Valores Máximos Admisibles (VMA) establecidos en
los Anexos 1 y 2 del D.S N° 021-2009-VIVIENDA, de tal manera que su Efluente final que
ingrese al Río Chili cumpla con los Estándares de Calidad ambiental (ECAs) existentes.
3
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1.5 JUSTIFICACIÓN
1.5.1 Justificación Técnica
El tratamiento de aguas residuales provenientes del sector cueros es un problema
complejo, debido a la toxicidad y diversidad de contaminantes. Este tipo de aguas
residuales contiene compuestos orgánicos e inorgánicos, grasas y aceites.
A diferencia de las aguas residuales municipales, los efluentes industriales, contienen con
frecuencia sustancias que no se eliminan por un tratamiento convencional, ya sea por
estar en concentraciones elevadas, o bien por su naturaleza química. Muchos de los
compuestos orgánicos e inorgánicos que se han identificado en aguas residuales
industriales son objeto de regulación debido a su toxicidad o a sus efectos biológicos a
largo plazo.
Los efluentes de la industria del cuero requieren un tratamiento antes de su disposición o
reutilización debido a su naturaleza, concentración y caudal.
La presente investigación estudia la posibilidad de usar polímero Floerger AN 910 y
coagulante Cloruro Férrico, para obtener una eficiencia en la reducción de la carga
contaminante de las aguas residuales industriales que constituyen el afluente de la Laguna
de Estabilización del PIRS – Arequipa.
1.5.2 Justificación Socio-ambiental
El Medio Ambiente está siendo impactado negativamente con el colapso de la PTAR en el
sistema de Laguna de Estabilización, cuyo vertimiento llega a la Quebrada de Añashuayco
la que antes de llegar al río Chili se junta con las aguas de filtraciones que irrigan chacras
de pan llevar, desatando una contaminación producida no solo por el olor desagradable
que estas emanan sino también por la presencia de cromo, sulfuros, huevos de parásitos,
helmintos y otros.
La Junta de Propietarios del PIRS está preocupada porque viene siendo notificada por
SEDAPAR S.A por las normas que deben cumplir los Usuarios No Domésticos en lo
referente a los Valores Máximo Admisibles (VMA) en el Alcantarillado , de igual forma por
la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el Programa de Adecuación de Vertimientos y
Reuso (PAVER).
Por otro lado tanto los agricultores de la parte alta del Pueblo Tradicional de Uchumayo
como los trabajadores instalados en la Quebrada de Añashuayco dedicados a la
4
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explotación del sillar son impactados por los vertimientos, con riesgo a su salud y con el
rechazo de sus productos que les causa fuertes pérdidas económicas.
1.6 RESTRICCIONES
El trabajo de laboratorio será de tipo Batch, por lo tanto no se considerará el caudal, solo
para lo que es a escala de banco (Jar-Test).
En cuanto a instrumentación por disponibilidad de equipos se recurrirá a prueba de jarras
de dos litros de capacidad.

5
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CAPITULO II
MARCO CONCEPTUAL
2.1 GENERALIDADES
El presente capítulo pretende hacer conocer la teoría sobre las aguas residuales industriales
del Parque Industrial Rio Seco (PIRS) en la ciudad de Arequipa; cuyos procesos
específicamente están relacionados al curtido de las pieles para su transformación en
cuero , existiendo una gran contaminación de los cuerpos de aguas por vertimientos
industriales , produciendo diversos tipos, siendo los más significativos materia orgánica, cal,
sal, sulfuros, cromo, colorantes y sólidos en suspensión, reduciendo las posibilidades de
uso para riego, calidad para vida acuática y escorrentía de aguas subterráneas.
Además de ayudarnos a entender los procesos de coagulación y floculación por acción del
coagulante Cloruro Férrico y el Polímero Floerger AN 910 , usados para mitigar los
contaminantes que se producen en las aguas residuales industriales del mismo.
2.2 AGUAS RESIDUALES: DEFINICIÓN
El agua residual es aquella que procede del empleo de una agua natural o de la red en un
uso determinado, ya sea como combinación de líquidos o aguas portadoras de residuos
procedentes de residencias, instituciones públicas, así como de centros comerciales e
industrias. Se hallan contaminadas especialmente con materia fecal y orina de seres
humanos o de animales y traen consigo: grasas, detergentes, materia orgánica, residuos de
la industria y de los ganados, herbicidas, plaguicidas y en ocasiones algunas sustancias muy
tóxicas. También son consideradas dispersiones, debido a la gran cantidad de impurezas que
contienen en su seno.
2.3 TIPOS DE AGUAS RESIDUALES
Definir de una forma exacta lo que es un agua residual es complejo ya que está en función de
las características que se den en cada población o industria, pudiendo ser:
2.3.1 Aguas Residuales Domésticas: Son aquellas procedentes de zonas residenciales o
similares que en su mayoría provienen de inodoros, lavaderos, cocinas y otros elementos
domésticos. Esta agua está compuesta por sólidos suspendidos, generalmente materia
orgánica biodegradable.
2.3.2 Aguas Residuales Industriales: Se originan de los desechos de procesos industriales o
manufactureros y, debido a su naturaleza, pueden contener elementos tóxicos tales como
7
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plomo, mercurio, níquel, cromo, cobre y otros, que requieren ser removidos en vez de ser
vertidos al sistema de alcantarillado. Su alta carga unida a la enorme variabilidad que
presentan, hace que el tratamiento de las aguas residuales industriales sea complicado,
siendo preciso un estudio específico para cada caso.
Las aguas residuales industriales se diferencian fundamentalmente de las urbanas en que
éstas últimas son muy ricas en contaminantes biodegradables, mientras que en las ARI
generalmente predominan materiales inorgánicos y orgánicos no biodegradables. Sin
embargo, hay muchas industrias (papelera, cervecera, alimentaria, pesquera, etc.) que
también producen contaminantes biodegradables en alto grado.
Dentro de las aguas procedentes de la industria se distingue:
a) Aguas Residuales Industriales Asimilables a Urbanas: Se pueden verter a la red de
saneamiento. La normativa de ámbito local debe establecer las características que
debe cumplir el agua industrial para poder ser caracterizada como asimilable a
urbana y poder así ser vertida a la red de saneamiento; en caso contrario, se prohíbe
el vertido.
b) Aguas Residuales Industriales No Asimilables a Urbanas: No se pueden verter a la
red de saneamiento. Sobre estas aguas habrá que realizar un tratamiento adecuado
para hacerlas asimilables a urbanas y poder verterlas a la red de saneamiento o bien
tratarlas de forma independiente hasta cumplir las condiciones de su vertido,
indicadas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico o en la legislación que
regula el vertido al mar, en su caso.
2.3.3 Aguas Residuales Pluviales: Son aguas resultantes de las escorrentías superficiales,
con contaminantes en metales pesados. Formadas por todo el escurrimiento superficial de
las lluvias, que fluyen de los techos, pavimentos y otras superficies naturales del terreno.
2.3.4 Infiltraciones y Aportaciones Incontroladas: Son aguas que entran de forma directa
o indirecta en la red de alcantarillado y no se conoce demasiado su composición.
2.3.5 Aguas Urbanas: Son las aguas residuales domésticas ó la mezcla de las mismas con
aguas de escorrentía pluvial.
2.3.6 Aguas Residuales Sanitarias: Son aquellas que incluyen no solamente las aguas
negras domésticas, sino también gran parte de los desechos industriales de la población.
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2.4 ORIGEN DE LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
Las aguas residuales industriales proceden de cualquier actividad o negocio en cuyo proceso
de producción, transformación o manipulación se utilice el agua, se originan del resultado de
la combinación de líquidos y residuos sólidos transportados por el agua que proviene de
residencias, oficinas, edificios comerciales e instituciones, junto con los residuos de las
industrias y de actividades agrícolas, así como de las subterráneas, superficiales o de
precipitación que también pueden agregarse eventualmente al agua residual.
La industria utiliza grandes volúmenes de agua en sus productos de manufactura y en las
operaciones complementarias. De hecho, la producción de alimentos, metales, productos
químicos y otros bienes básicos requiere de un tonelaje de agua que excede el volumen
comparado con otras materias primas. Del total de agua que entra a las plantas industriales
poca se convierte realmente en un constituyente del producto manufacturado como la
fabricación y ensamblado. Es decir, se consume una pequeña fracción o se pierde por
evaporación, la fracción mayor se emplea para operaciones de acabado, generalmente se
convierte en agua residual y puede contener diversos contaminantes.
Las aguas residuales del PIRS se originan principalmente por el vertimiento de residuos
líquidos y sólidos provenientes de:
 Curtiembres: Que eliminan agua fuertemente alcalina o ácida, mucha sal en grano; muy
fuerte carga en materia orgánica que se descomponen fácilmente (proteínas), materias
muy tóxicas; lodos con cal, pedazos de piel y trozos de grasa.
En la ciudad de Arequipa, al contarse con plantas curtidoras de cuero, de tamaño
predominantemente pequeño y al estar localizadas gran parte de ellas en forma dispersa
en la ciudad, ocasionan consecuentemente una distribución de la carga contaminante
en todos los colectores de servicio de alcantarillado de la ciudad.
 Mataderos: Donde hay presencia de sangre y fuerte carga en materia orgánica soluble;
muchas materias lodosas procedentes del contenido de las tripas, con pedazos de tripa y
trozos de grasa.
Muchos mataderos recogen la sangre para elaborarla en las plantas de preparación de
subproductos o venderla a fabricantes de fertilizantes. Algunas plantas utilizan parte de
la sangre para incorporarla a su harina de carne y venden o regalan la restante .Esto
reduciría sustancialmente la demanda de oxígeno y colorantes de las aguas residuales
descargadas en el alcantarillado y se debe, por tanto, estimular.
9
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 Crianza de ganado (Fincas avícolas, crianza de animales): Donde se eliminan materias
orgánicas, lodos y principalmente excrementos provocando olores nauseabundos.
Las aguas provenientes de los corrales o establos están constituidas por los
desbordamientos de los depósitos, excrementos líquidos y aguas que contienen
estiércol. Además los corrales no cubiertos están expuestos a inundaciones en épocas de
lluvias con la consiguiente lixiviación del propio estiércol al sumidero.
Por otro lado la descarga de las aguas de la caldera donde se realiza el escaldado
contienen; pelo, polvo, suciedad y costras de piel de los animales.
2.5 COMPOSICION DE LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
Las aguas residuales industriales contienen componentes físicos, químicos y biológicos. Es
una mezcla de materiales orgánicos, inorgánicos y químicos, suspendidos o disueltos en el
agua.
Teniendo en cuenta que las aguas residuales industriales en esta investigación están
referidas en su mayoría a la industria del cuero, es de interés conocer la composición de los
residuos que esta industria genera, teniendo así:
 RESIDUOS LÍQUIDOS
Desde siempre el proceso de curtido estuvo relacionado con la contaminación de las
aguas, debido a que emplea grandes cantidades en todas sus etapas. Las aguas
residuales se van cargando con proteínas solubles liberadas por los cueros y con
remanentes químicos de los productos utilizados, que afectan el medio ambiente de
distinta forma, como:
 Proteínas y diferentes clases de sustancias orgánicas, tales como: Taninos sintéticos
y vegetales, aceites y grasas y otras sustancias orgánicas que consumen oxígeno del
medio a donde se descargan. Esta contaminación orgánica es expresada como DBO5 y
DQO, que en cantidades elevadas, puede resultar en daño a la fauna del medio
receptor.
 Sulfuros; compuestos que son potencialmente tóxicos por la posibilidad de generar
sulfuro de hidrógeno a un pH bajo (pH < 6).
 El Cromo; el principal problema reside en la posibilidad de transformación de éste en
cromo hexavalente por oxidación. El Cr (VI) es mucho más móvil y más tóxico.
10
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 RESIDUOS SÓLIDOS
 Residuos provenientes del cuero fresco (recortes) y de cuero en tripa: Los recortes
de cuero crudo son un riesgo desde el punto de vista ecológico para las curtiembres,
ya que constituye un elemento que entra rápidamente en putrefacción y que no
puede ser procesado ni aprovechado por la curtiembre.
 Los residuos sólidos cromados: son los provenientes de recortes y rebajaduras de
cuero curtido y el barro proveniente de las plantas de tratamiento de aguas
residuales. La mayor parte de los residuos sólidos tienen un contenido de cromo tan
elevado que son considerados tóxicos y deben descargar únicamente en sitios
especialmente destinados a tales efectos.

Tabla N°2.1: Contaminantes más frecuentes en diferentes tipos de Industrias

Fuente: Manual de Caracterización de Aguas Residuales Industriales. ANDI, 1997
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Tabla N°2.2: Metales Pesados presentes en Aguas Residuales de Ciertas Industrias

Fuente: Manual de Caracterización de Aguas Residuales Industriales. ANDI, 1997

2.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES
2.6.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Las características físicas están representadas por el material flotante y materia en
suspensión, en dispersión coloidal y en disolución, color y temperatura. Las propiedades
físicas más comúnmente empleadas para determinar impurezas en el agua y en el agua
residual se muestran en la siguiente tabla.
Tabla N° 2.3: Principales Características Físicas del Agua Residual
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Fuente: Adaptado de Metcalf & Eddy vol. 1 ,1996

Los sólidos pueden clasificarse según su tamaño y estado, en sedimentables, suspendidos,
coloidales o disueltos (Figura N°2.1).A su vez se clasifican como volátiles y no volátiles. En
la mayoría de los casos los sólidos volátiles son considerados orgánicos y los no volátiles
inorgánicos (Figura N°2.2).

Figura N°2.1: Clasificación y tamaño de partículas encontradas en el agua

Fuente: Metcalf & Eddy vol.1, 1996
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Figura N° 2.2: Condiciones físicas y composición de los sólidos contenidos en Agua
Residual Doméstica

Fuente: Metcalf & Eddy vol.1, 1996

2.6.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Las características químicas son más específicas en su naturaleza que algunos parámetros
físicos y por eso son más útiles para evaluar de inmediato las propiedades de muestra de
agua residual y se dividen en orgánicas, inorgánicas y gases.
Enseguida se describen algunas características químicas:
 pH (Potencial de Hidrogeno).- Es la intensidad de acidez y/ó alcalinidad de una
muestra de agua y se evalúa por una escala de valores:
Tabla N° 2.4: Escala de Valores de pH

Fuente: Manual de Operación y Mantenimiento de Planta, SENA

Si el pH del agua se encuentra entre 6.0 y 9.0 se considera aceptable para los procesos
de tratamiento.
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 Alcalinidad.- Es la capacidad del agua para poder neutralizar ácidos. La alcalinidad es
importante en el tratamiento del agua porque reacciona con coagulantes para
favorecer la floculación.
 Acidez.- Es la capacidad del agua para neutralizar compuestos básicos.
 Oxígeno Disuelto (OD).- El oxígeno es un elemento muy importante en la calidad del
agua, su presencia es esencial para mantener la vida biológica. La solubilidad del
oxígeno depende de la temperatura, presión atmosférica y el contenido de sólidos
disueltos en el agua.
 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5).- Mide la cantidad de oxígeno disuelto que
requieren los microorganismos para oxidar bioquímicamente la materia orgánica
disuelta.
La DBO5, es un parámetro útil para determinar la cantidad de oxigeno requerido para
estabilizar la materia orgánica del agua residual, seleccionar el método del
tratamiento, dimensionar las instalaciones de tratamiento y evaluar la eficiencia de los
procesos de tratamiento.
 Demanda Química de Oxígeno (DQO).- Es la cantidad de materia orgánica e inorgánica
en un cuerpo de agua susceptible de ser oxidada.
La DQO, es el parámetro que permite medir indirectamente el contenido de materia
orgánica del agua residual, que contengan compuestos tóxicos para la vida biológica.
La magnitud de los resultados obtenidos normalmente es mayor que la DBO.
 Nitrógeno (N).- Es un elemento importante ya que las reacciones biológicas solo
pueden efectuarse en presencia de suficiente nitrógeno. El nitrógeno puede
presentarse en cuatro formas principales:
 Nitrógeno Orgánico.- En la forma de proteínas, aminoácidos y urea.
 Nitrógeno Amoniacal (NH4+).-Como sales de amoniaco o como amoniaco libre.
 Nitrógeno de Nitritos (NO2-).-Una etapa intermedia de oxidación que normalmente
no se presenta en grandes cantidades.
 Nitrógeno de Nitratos (NO3-).-Producto final de la oxidación del nitrógeno.
 Fosforo (P).- Se requiere para la reproducción y síntesis de nuevos tejidos celulares y su
presencia es necesaria para el tratamiento biológico.
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El agua residual doméstica es relativamente rica en fosforo (como fosfatos), debido a
su alto contenido de desechos humanos y detergentes.
 Cloruros.- Son responsables del sabor salobre del agua y es un indicador de posible
contaminación del agua residual.
 Grasas y Aceites.- Estas sustancias representan un problema en el tratamiento del
agua residual, ya que tienden a flotar y a formar una capa en la superficie del agua, la
cual impide la transferencia de los gases entre el aire y el agua.
 Metales Pesados y Cianuros.- Son aquellos que, en concentraciones por arriba de
determinados límites, puede producir efectos negativos en la salud humana, flora o
fauna.
2.6.3 CARACTERÍSTICAS BACTERIOLÓGICAS
Las aguas naturales contienen una amplia variedad de microorganismos los cuales forman
un sistema ecológico balanceado. Las características biológicas se relacionan
principalmente con la población residente de microorganismos presentes en el agua.
Su impacto en el agua es la transmisión de enfermedades por organismos patógenos,
además del desarrollo del sabor y olor de las aguas superficiales y subterráneas.
Todos los microorganismos, requieren un ambiente húmedo para garantizar su
crecimiento, así como una fuente de carbono y de energía (nutrientes). De esta forma,
elementos como nitrógeno, fosforo y elementos traza como sulfuros, potasio, calcio y
magnesio, deben de estar disponibles en el agua.
Las dos fuentes de carbono para la síntesis de tejido celular son el dióxido de carbono y el
carbono presente en la materia orgánica.
 Fotosíntesis: Las plantas utilizan el carbono inorgánico y la radiación ultravioleta para
producir materia orgánica y oxígeno.
 Quimiosíntesis: La quimiosíntesis es un tipo de nutrición autótrofa. Consiste en la
producción de materia orgánica a partir de inorgánica, utilizando como fuente de
energía la liberada en reacciones químicas redox exógenas o exotérmicas.
En la siguiente tabla, se menciona algunos microorganismos que utilizan a la fotosíntesis y
quimiosíntesis para generar energía.
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Tabla N°2.5: Grupo de Microorganismos presentes en el Agua Residual

Fuente: Tchobanoglous & Schroeder

2.7 LAGUNA DE ESTABILIZACION EXISTENTE EN RÍO SECO
2.7.1 LAGUNA DE ESTABILIZACION: DEFINICIÓN
Una laguna de estabilización, es una estructura simple, que se realiza en una excavación
para embalsar aguas residuales, con el objeto de mejorar sus características sanitarias. Las
lagunas de estabilización se construyen de poca profundidad (2 a 4 m) y con períodos de
retención
relativamente
grandes
(por
lo
general
de
varios
días).
Cuando las aguas residuales son descargadas en lagunas de estabilización, se realiza en las
mismas en forma espontánea, un proceso conocido como autodepuración o estabilización
natural, en el que ocurren fenómenos de tipo físico, químico y biológico.
Este proceso se lleva a cabo en casi todas las aguas estancadas con alto contenido de
materia orgánica putrescible o biodegradable.
Los parámetros más utilizados para evaluar el comportamiento de las lagunas de
estabilización de aguas residuales y la calidad de sus efluentes son la Demanda Bioquímica
de Oxígeno (DBO5), que caracteriza la carga orgánica; y el número más probable de
coliformes fecales (NMP CF/100ml), que caracteriza la contaminación microbiológica.
Dependiendo, de las condiciones del problema por resolver las lagunas de estabilización
pueden utilizarse solas, combinadas con otros procesos de tratamiento biológico, o bien,
entre ellas mismas.
De acuerdo a su contenido de oxígeno, las lagunas de estabilización se pueden clasificar
como aerobias, anaerobias y facultativas. En la figura N° 2.3 se muestra la clasificación de
las lagunas.
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Figura N° 2.3: Clasificación de las lagunas de estabilización

Fuente: Tchobanoglous & Schroeder

2.7.1.1 LAGUNAS ANAEROBIAS
Las lagunas anaerobias se caracterizan por su alta carga orgánica, son profundas y
mantienen condiciones anaerobias en la mayor parte del volumen de la laguna. En la
parte superior de la laguna existe una capa extremadamente delgada que mantiene
contacto con el oxígeno.
Con el tiempo se forman natas por arriba del agua residual, lo cual evita la presencia de
las algas, debido a la ausencia de luz solar e impide la difusión de oxigeno del aire.
Figura N°2.4: Esquema de una Laguna Anaerobia

Fuente: Tchobanoglous & Schroeder

Los sólidos suspendidos de mayor densidad que el agua, se depositan por
sedimentación en el fondo de la laguna, acumulándose por largos periodos. Las altas
concentraciones de materia orgánica y la carencia de fuentes externas de oxígeno,
hacen que los microorganismos (bacterias anaerobias y facultativas) procesen la materia
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orgánica bajo condiciones anaerobias, tanto en el lodo depositado en el fondo, como
aquella que se encuentra en suspensión coloidal y disuelta en la masa del líquido.
La digestión anaerobia degrada biológicamente las sustancias orgánicas complejas en
ausencia de oxígeno disuelto; este proceso se realiza en dos fases; la fase acidófila y la
fase metanógena, en donde la primera genera ácidos orgánicos volátiles, bióxido de
carbono (CO2) y agua para estabilizar la materia orgánica. En cuanto a la segunda fase,
convierte los ácidos orgánicos volátiles a metano (CH4) y bióxido de carbono (CO2), ácido
sulfhídrico (H2S) y otros gases.
2.7.1.2 LAGUNAS FACULTATIVAS
Una laguna facultativa se caracteriza por presentar tres zonas:
 La zona superficial, donde las bacterias aerobias y algas coexisten simbióticamente
como en las lagunas aerobias.
 La zona del fondo, de carácter anaerobio, donde los sólidos se acumulan y son
descompuestos, fermentativamente.
 Una zona intermedia, parcialmente aerobia y parcialmente anaerobia, donde la
descomposición de la materia orgánica se realiza mediante bacterias aerobias,
anaerobias y facultativas.
En las lagunas facultativas, se deja que los sólidos en suspensión en el agua residual se
depositen en el fondo. Como resultado de ello no se precisa la presencia de algas.
El producto de la descomposición en la zona anaerobia, hace que se liberen sólidos
coloidales y sustancias disueltas que sirven de alimento a los microorganismos
facultativos y aerobios que se encuentran en la capa superior de la laguna.
Figura N° 2.5: Esquema de una Laguna Facultativa

Fuente: Tchobanoglous & Schroeder
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2.7.1.3 LAGUNAS AEROBIAS
Son grandes depósitos de poca profundidad, donde los microorganismos se encuentran
en suspensión y prevalecen condiciones aerobias. El oxígeno es suministrado en forma
natural por la aeración de la superficie artificial o por la fotosíntesis de las algas.
La población biológica, comprende bacterias y algas principalmente protozoarios y
rotíferos en menor medida. Las algas constituyen la mejor fuente de oxígeno, para
mantener las condiciones aerobias y los protozoarios y rotíferos ayudan a mejorar la
calidad del efluente al alimentarse de las bacterias.
El oxígeno disuelto para el metabolismo bacteriológico aerobio es suministrado por la
transferencia de oxigeno entre el aire y la superficie del agua, y por las algas
fotosintéticas. El oxígeno abastecido por la reaeración natural superficial depende en
gran medida de la turbulencia inducida por el viento y las algas, de la luz solar y la
temperatura.
Lagunas aeradas: Las lagunas aeradas son una mejora del proceso de lagunas de
estabilización, que emplea aeradores para resolver los problemas de malos olores
producidos por sobrecargas de materia orgánica y disminuir los requerimientos de área.
Los sólidos, se mantienen en suspensión en todo el cuerpo de la laguna, siendo más
parecido el proceso al sistema de lodos activados sin recirculación que a una laguna
aerobia con suministro natural de oxígeno.
Figura N° 2.6: Esquema de una Laguna Aerada

Fuente: Tchobanoglous & Schroeder

Las lagunas aeradas, no dependen de las algas y de la luz del sol para suministrar
oxígeno disuelto (OD) si no que utilizan difusores u otro equipo de aeración mecánica
para proporcionar la mayor transferencia de oxígeno y crear cierto grado de mezclado.
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2.7.2 LOCALIZACION
El Parque Industrial Río Seco se localiza al Noreste del centro de la Ciudad de Arequipa;
políticamente pertenece a la jurisdicción del distrito de Cerro Colorado.
El Proyecto se encuentra ubicado en los terrenos del Parque Industrial de Río Seco (PIRS),
entre la carretera a Yura km. 6 y la Vía de Evitamiento.
Distrito

: Cerro Colorado

Província

: Arequipa

Departamento: Arequipa
Figura N°2.7: Vista Satelital del Parque Industrial Rio Seco (PIRS)

2.7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACION DEL PIRS
En Río Seco sólo hay una laguna de estabilización u oxidación que está terminada cuya
capacidad es de casi 28 mil metros cúbicos de agua, está al tope. Esta laguna ha estado
al borde del colapso en más de una ocasión. Como era la única, las aguas fueron
derivadas hacia la Quebrada Cantarilla. Se empezó con descargas de 4 a 5 litros por
segundo y llegó a descargarse hasta 30 litros por segundo.
Ante estas condiciones se condiciono una segunda laguna por donde se están
derivando estas agua negras. Pero esta laguna no ha sido culminada y no podrá resistir
mucho.
21

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

 PRIMERA LAGUNA DE OXIDACIÓN: Esta laguna tiene un perímetro de 399 m, un largo
de 105 m. entre el ingreso y la salida del efluente; la laguna está hecha con un talud de
1:2 (vertical: horizontal); tiene un área media de 12 558 m2. La altura útil de la laguna
es de 2m. con un borde libre de 0,8 m.
La Laguna de oxidación N° 01 del PIRS, es de tipo facultativa y se encuentra al
100% de su capacidad de almacenaje; y a pesar que cuenta con una
geomembrana, no recibe el mantenimiento que esta requiere para su eficaz
funcionamiento. En vista de que la laguna ya no soporta flujo, se ha realizado el cierre
de la compuerta de la laguna, desviando el agua ingresante por el canal de
derivación hacia una quebrada contigua, en la cual se ha formado una laguna
debido al represamiento de las aguas por un dique de tierra el cual ha sido reforzado
por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).
 SEGUNDA LAGUNA DE OXIDACIÓN: Actualmente las aguas servidas de la primera
laguna han sido derivadas a esta laguna de oxidación la cual no ha sido
culminada y se encuentra sin recubrimiento ocasionando contaminación del suelo.
Figura N°2.8: Laguna de Oxidación Nº 02

 TERCERA LAGUNA DE OXIDACIÓN: Laguna que no está habilitada para su
funcionamiento aun, pero presenta un porcentaje de avance considerable. Esta
laguna ya debería de haber sido culminada para su pronta utilización.
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El tratamiento de las aguas residuales industriales en la Laguna de Estabilización en el
Parque Industrial Río Seco, es solo paliativo al problema de la contaminación, ya que han
demostrado ser inadecuadas e insuficientes, pues se evidencia que están colmatadas y
saturadas de cromo.
La laguna se halla operando con un agua cuyo origen es un 80% de curtiembres y el resto
doméstico, emitiendo un agua de color negruzco lo que indica interferencia del sulfuro en
el proceso.
La disposición se está realizando a la Quebrada Cantarilla, la que conecta a la Torrentera
Añashuayco, donde los olores provocados son insoportables.
De acuerdo a los estimados de cargas orgánicas que se generarán en el Parque Industrial
Río Seco; la laguna recibirá mayor carga orgánica de la que podría aceptar y para que
trabaje sin malos olores ni desprendimiento de gases, será necesario un
acondicionamiento. Los resultados que nos ayudan a evaluar el estado actual de la Laguna
del PIRS (Afluente y Efluente) se encuentran en el ANEXO Nº 6
2.8 IDENTIFICACION DE LA INDUSTRIA DEL CUERO EN AREQUIPA
A lo largo de los años en Arequipa una de las actividades que ha predominado y aún se
mantiene, es la actividad en la que las pieles son transformadas para ser cueros, que luego
serán exportados.
Las curtiembres en Arequipa, han sufrido una gran caída en sus ingresos, la cual tiene
varios factores, ya sea por la poca demanda así como también el mal manejo de su
proceso, ya que por lo general las curtiembres violan normas medioambientales , que
pueden ser perjudiciales para la salud de todos los arequipeños. Pero a pesar de
dichos factores las empresas aún continúan ejerciendo dicha actividad.
Las industrias del cuero en Arequipa, tradicionalmente han tenido una importante
participación nacional de cueros, alcanzando un estimado del 30% de la producción
nacional.
Por referencias estadísticas de la producción de pieles de vacuno para el año 2006 según el
Ministerio de Agricultura a nivel nacional fue de 625 412 pieles y en el año 2010 se alcanzó
a 841 407 pieles.
En igual forma, la estadística del Ministerio de Agricultura para la producción de pieles
menores (ovino, caprino, camélidos americanos, etc.) a nivel nacional para el 2006 ha sido
de 2 394 941 pieles, alcanzando a 3 103 037 pieles en el año 2010.
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Tabla N°2.6: Características de Tamaño de las Curtiembres de Arequipa

Fuente: Cuarto Informe Revisión "C" (Directorio de Curtiembres de Arequipa)

Se observa que el 23% de curtiembres pertenecen a tamaño mediano, 35% de curtiembres
a tamaño pequeño y 42% de curtiembres a tamaño micro.
Las empresas dedicadas a la industria curtiembres en Perú, tanto formales como informales,
operan principalmente en las ciudades de Trujillo, Arequipa y Lima. El Reporte Técnico para
la Industria de Curtiembres en el Perú (MITINCI, abril 1999) indicó que aproximadamente
solo el 50% del cuero producido a nivel nacional proviene de empresas formales. Por la gran
falta de documentación causada tanto por las empresas formales como las informales, es
muy difícil estimar la producción anual nacional. Al menos se sabe que el sector curtiembre
ha registrado crecimientos en su producción, ejemplificado por un crecimiento de 12,4% en
el primer trimestre del 2011.
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2.9 CARACTERIZACIÓN TÍPICA DE LOS PROCESOS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA
INDUSTRIA DEL CUERO
2.9.1 EL PROCESO DE CURTIEMBRE
El proceso de curtiembre, tiene como finalidad transformar la piel de los animales en un
producto imputrescible que se conserva a través del tiempo y posee características de
flexibilidad, resistencia y belleza (mejores propiedades) que le da gran valor comercial y
estético. Para esto, la piel pasa por una serie de etapas que la acondicionan y transforman
hasta obtener el producto final. Se puede obtener cuero de diferentes pieles de
animales como: cerdos, ovinos, equinos, caprinos, bovinos.
De manera general en Arequipa las empresas desarrollan los procesos convencionales
para el curtido de pieles, con determinadas particularidades en las diferentes empresas,
respecto al desarrollo del proceso completo o una parte de él.
El proceso general para el curtido de pieles contempla cinco etapas básicas, que son:
A. ALMACENAMIENTO DE PIELES
Es el lugar donde se mantiene a la piel fresca recién llegado, bañada de sal para su
conservación. El procesamiento del cuero puede empezar después del sacrificio del
animal, pero en muchos casos se almacenan las pieles por un tiempo prolongado.
Cuando ellas son almacenadas deben recibir un tratamiento para impedir el desarrollo
de microorganismos con la consecuente putrefacción de las mismas.
A.1. Pieles saladas: La preservación se realiza aplicando alrededor de un 25 a un 30%
de sal sobre el peso del cuero en verde. Las pieles se apilan, intercalándolas con una
capa de sal, permitiendo su almacenamiento por largos períodos de tiempo previo a
la curtición.
A.2. Pieles verdes: Se denominan así a las pieles que aún no han recibido ningún tipo
de tratamiento de conservación.
B. ETAPA DE RIBERA
En esta etapa, la piel es preparada para iniciar el proceso de curtido , en ella es
limpiado y acondicionado, asegurando un correcto grado de humedad.
Comprende aquellos procesos que permiten la eliminación del pelo o lana de la piel. Es
la etapa que presenta el mayor consumo de agua y su efluente presenta un elevado pH.
Devuelve el estado húmedo inicial a aquellas pieles que se conservaron antes de ser
llevadas a la curtiembre; también permite la limpieza y desinfección de éstas antes de
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comenzar el proceso de pelambre. Este proceso emplea sulfuro de sodio y cal para
eliminar la epidermis de la piel además del pelo que la recubre.
B.1. Remojo: Proceso para rehidratar la piel, eliminar la sal, y otros elementos
como sangre, excretas, y suciedad en general. Durante esta operación se emplean
grandes volúmenes de agua que arrastran consigo tierra, cloruros y materia orgánica,
así como sangre y estiércol. Entre los compuestos químicos que se emplean están el
hidróxido de sodio, el hipoclorito de sodio.
B.2. Pelambre: Este proceso emplea sulfuro de sodio y cal, para eliminar la
epidermis de la piel y el pelo que la recubre, produciendo además, al interior
de la piel, el desdoblamiento de fibras a fibrillas, que prepara la piel para la
posterior curtición. Constituye la operación que genera la mayor parte de la
contaminación en una curtiembre ya que este proceso emplea un gran volumen de
agua y la descarga, de sus efluentes representa el mayor aporte de carga orgánica. El
efluente tiene un elevado pH (11 a 12).
B.3. Descarnado: Es una operación mecánica que utiliza maquinas descarnadoras para
la separación de las carnazas y de grasas todavía unidas a la parte interna de la piel
(en estado de tripa); estos residuos representan gran porcentaje de humedad,
generando restos de carne y recorte de piel, que aportan carga orgánica a los residuos
de curtiembres. Luego se reduce el pH para empezar el proceso de desencalado.
B.4. Desencalado: Proceso donde se lava la piel para remover la cal y el sulfuro, para
evitar así posibles interferencias en las etapas posteriores del curtido, en este proceso
se emplean volúmenes considerables de agua. Entre los compuestos químicos que se
emplean están los ácidos orgánicos tamponados (sulfúrico, clorhídrico, láctico,
fórmico, bórico y mezclas), las sales de amonio (sulfato de amonio). La descarga
liquida son sales solubles que son arrastradas con el flujo de agua.
B.5. Piquelado: Comprende la preparación química de la piel para el proceso de
curtido mediante la utilización de ácido fórmico y sulfúrico, permitiendo la difusión
del curtiente hacia el interior de la piel sin que se fije en las capas externas del
colágeno, para eso se utiliza cloruro de sodio que protege la piel de la acción de los
ácidos que bajan el pH a niveles de 2,5 a 3. Presenta una descarga líquida ácida y de
alta salinidad.
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C. ETAPA DE CURTIDO
Etapa por el cual se estabiliza el colágeno de la piel mediante agente curtientes
minerales o vegetales, siendo las sales de cromo las más utilizadas, que penetran la
estructura para estabilizar las fibras de colágeno transformándola en cuero.
Se emplea un gran número de procesos de curtido; algunos efluentes pueden alcanzar
niveles tóxicos, pero todos son potencialmente contaminantes y genera un efluente con
pH bajo al final de la etapa. El consumo de agua no es tan alto como en la etapa de
ribera.
C.1. Curtido: Se distinguen los diferentes tipos de curtido:
 Curtido Mineral al Cromo:
Emplea sales de cromo para producir una piel azulada o verdosa que es más
resistente al calor y durabilidad en el tiempo, que se usa en la producción de
cueros para la fabricación de calzados, guantes, ropa, bolsos, etc. Debido al color
azul verdoso de los cueros curtidos con sales de cromo, se le denomina “wetblue”.
La producción mundial de cuero , utiliza mayoritariamente las sales minerales
a base de cromo (sulfato de cromo Cr2(SO4)3, sulfato básico de cromo Cr(OH)SO4
u óxido de cromo Cr2O3) que estabilizan el colágeno.
 Curtido Vegetal:
En vista de los potenciales peligros del cromo, se podría pensar en utilizar
agentes curtientes vegetales, como los taninos. Emplea extractos de corteza y
madera para producir piel curtida de color café que se usa principalmente para
suelas, correas, monturas, usos industriales.
Antiguamente, las pieles eran curtidas en pozas. Este proceso tomaba varias
semanas. Hoy en día las curtiembres modernas curten las pieles en tambores
rotativos durante 12 horas con una solución al 12% de tanino.
Por la biodegradabilidad de los taninos, la contaminación generada por ellos
puede ser revertida en corto tiempo. Aun cuando su uso es amigable con el
ambiente, los taninos han sido desplazados significativamente por los insumos a
base de cromo ya que con estos últimos se pueden producir cueros de mejores
calidades y en menores tiempos.
Gracias a la estabilización del colágeno, las fibras ya no se adhieren tan
estrechamente entre sí, con lo que la piel adquiere flexibilidad y mayor suavidad.
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C.2. Neutralizado o Basificado: Proceso para posibilitar a los recurtientes y colorantes
una penetración regular en el cuero. Se adicionan sales alcalinas que aumentan el pH
de la solución y facilitan la reacción del cromo trivalente.
C.3. Escurrido: Operación mecánica de exprimido que quita gran parte de la humedad
del wetblue. Después del curtido se realiza un prensado del cuero (llamado
escurrido), para retirar la humedad, estirar las partes arrugadas y mantener un
espesor uniforme del mismo. El volumen de este efluente no es importante pero tiene
un potencial contaminante debido al contenido de cromo y bajo pH.
D. ETAPA DE RECURTIDO
Llamada también etapa de Post curtido. Proceso que utiliza sales minerales de cromo o
diferentes de este y curtientes sintéticos, para volver uniforme al cuero.
D.1. Recurtido Catiónico: Se acidifica, se adiciona la sal de cromo. Imparte elasticidad
y suavidad al cuero, y lo prepara para las próximas operaciones. A fin de darle más
cuerpo y, en algunos casos, más resistencia al cuero, incluyendo características de
manejabilidad, suavidad y uniformidad en las propiedades físicas del cuero.
D.2. Neutralización: El baño de neutralización se realiza con agua, formiato de sodio,
carbonato o bicarbonato de sodio, etc. Se realiza para eliminar la acidez del cuero a
fin de elevar el pH a un valor inicial apto y realizar las operaciones posteriores. No es
necesaria cuando se hace recurtido vegetal.
D.3. Teñido o Tintura: Es una operación cuyo objetivo es proporcionar al cuero, un
color determinado, ya sea en la superficie solamente ó en todo el espesor del mismo.
El teñido se realiza en baño que contiene; agua, colorantes que se selecciona
dependiendo de la clase de curtido (natural, artificial) y ácido fórmico. Este baño se
desecha después de cada operación.
D.4. Engrasado: El engrasado se realiza con el objeto de restituir el contenido graso
del cuero y evitar el rompimiento del cuero al doblarlo, volviéndose suave, fuerte,
flexible y resistente. Este proceso consiste en la impregnación del cuero con grasas o
aceites animales.
E. ETAPA DE ACABADO
La etapa de acabado comprende las operaciones que dan al cuero las características
finales que requiere para la confección a diferentes fines que en algunos casos mejora la
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presentación y la selección.
E.1. Escurrido y Estirado: Se escurre y estira la piel mediante rodillos para eliminar
arrugas de la piel.
E.2. Secado: Se pasa el cuero al proceso de secado ya sea al vacío, al sol o aire.
Mediante esta operación se extrae un porcentaje considerable de humedad al cuero,
el cual después de ser secado contendrá entre el 16 y 22 % de humedad. Después del
secado puede haber un pintado donde se igualan las tinturas de la superficie
E.3. Recorte de Acabado y Planchado final: Esta operación permite darle un aspecto
uniforme al cuero y genera restos de cuero terminado. Luego se prensa el cuero en
una placa caliente para el planchado y obtener el producto final.
Figura N°2.9: Proceso del Curtido - Curtiembre “D Leyse”
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ESQUEMA DEL PROCESO DE CURTIDO

Figura N°2.10: Diagrama de flujo del Proceso de una Curtiembre
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2.9.2 MATERIA PRIMA UTILIZADA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO
 Materia prima:
La piel, que es la estructura externa del cuerpo de los animales constituye la materia
prima elemental en la industria del cuero. Ésta es una sustancia heterogénea,
generalmente cubierta con pelos o lanas formadas por varias capas superpuestas.
 Insumos:
En los procesos de curtición se utilizan insumos de origen químico. El sulfuro de sodio,
las sales de cromo, las bases o álcalis, los ácidos, así como los solventes y pesticidas, son
algunos de los insumos que requieren un manejo cuidadoso porque pueden causar
intoxicaciones o accidentes a los individuos expuestos a ellos. El buen manejo de los
insumos químicos al interior de la industria debe formar parte de un programa de
control de la producción industrial. Se presenta un listado de los principales productos
químicos utilizados en las tres etapas del proceso industrial en el ANEXO Nº 1.
Figura N°2.11: Diagrama de Entrada y Salida de sustancias de una Planta de cueros

Fuente: Elaboración propia

2.9.3 RESIDUOS GENERADOS EN UNA CURTIEMBRE
La industria curtidora, produce cuero a partir de piel; ya sea fresca o salada y, como
consecuencia directa de ello, genera una variedad de desechos.
De acuerdo a la literatura, el porcentaje típico de reactivos químicos retenido en el cuero
es 15%. El resto, no es retenido en el cuero y se elimina en los efluentes. Este gran
porcentaje de reactivos no retenidos, produce un impacto ambiental considerable y está
asociado a pérdidas económicas, producto de un uso ineficiente de estos insumos (Buljan
et al, 2000).
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Los residuos generados en una curtiembre producen generalmente:
 Disminución del valor del agua para el uso como bebida o para fines agrícolas e
industriales.
 Corrosión en las cañerías de cemento, acelerando el deterioro de los tubos de
desagüe, provocando impactos negativos sobre la salud humana de los trabajadores y
de la población en general.
 El vertido al desagüe de las aguas residuales de los procesos industriales de remojo,
pelambre y curtido con parámetros muy por encima de la legislación vigente; alto
nivel de DQO, DBO5, sólidos totales, grasas, cromo, etc. (D.S N° 003-2010 - MINAM).
 Emisiones gaseosas, que generan olores debido al cuero y efluentes residuales,
también emisiones de ácido sulfhídrico por reacción del sulfuro en el pelambre,
generación de vapor por calderos y gases tóxicos debido al uso de lacas y pinturas en
el área de acabado del cuero, e incluso con emisión de olores que son inhaladas por el
personal, debido a una inadecuada política de mantención e higiene de las
instalaciones.
 Residuos sólidos sin curtir en las actividades de ribera que se dan como resultado de
los recortes de piel en bruto y tripa, carnazas, piltrafas, pelo, lana y también residuos
sólidos con cromo provenientes de las actividades de acabado como lijado, rebajado y
los recortes de cueros. Estos residuos son muy contaminantes ya que después de los
procesos adquieren componentes nocivos como el cromo y sulfuro, además de haber
variado sus niveles originales de pH, y si son recolectados parcialmente en los
efluentes causan atoros y anomalías en las redes de alcantarillado.
Debido a que los procesos de producción se realizan en medios acuosos, los principales
contaminantes se encuentran en las aguas residuales. Estos son materia orgánica (DBO 5 y
DQO) e inorgánica, sólidos suspendidos, sulfuro y cromo.
Las descargas o emisiones a la atmósfera no son tan importantes como las descargas
líquidas, y provienen generalmente de las operaciones de pelambre (sulfuro de hidrógeno),
desencalado (amoníaco), acabado (solventes y polvos) y uso de energía (dióxido de
carbono). Finalmente, en el proceso de curtición, el producto final representa menos del
50% del producto inicial, por lo que parte importante del mismo queda en el camino como
residuos sólidos.
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Una división global de la distribución de la carga contaminante en las diferentes fases de la
fabricación, viene dada en la Tabla N° 2.7, publicada por el Centro Técnico del Cuero de
Lyon (Francia):
Tabla N° 2.7: Aporte a los Parámetros de Contaminación de ciertas Operaciones.

2.9.4 TRATAMIENTO O REMOCIÓN DE RESIDUOS EN LA INDUSTRIA DEL CUERO
La necesidad de eliminación de cromo es la mayor singularidad que presentan los residuos
industriales líquidos (RILES) de curtiembre para su tratamiento, ya que una vez eliminado
este componente, la metodología a emplear para la depuración del efluente es más bien
convencional y estos tratamientos siguientes vienen a reducir el resto de los parámetros.
A. Tratamientos de Riles
Una vez eliminados del efluente el cromo, el ril resultante tiene características
asimilables al agua residual de origen doméstico, ya que debido a la ausencia de tóxicos
pueden ser tratados en forma similar, y más aún, en forma conjunta. Hay gran variedad
de tratamientos que abarcan un amplio abanico de técnicas. Se agrupan en dos
principales apartados: tratamientos fisicoquímicos y biológicos.
Un sistema de tratamiento fisicoquímico puede resultar adecuado para una curtiembre
que descargue en alcantarillado. Si con el tratamiento primario, no se alcanza a dar
cumplimiento a la normativa de evacuación, será necesario realizar un tratamiento
biológico después del fisicoquímico.
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A.1. Tratamientos Fisicoquímicos: Por métodos fisicoquímicos, se entienden los
basados en la dosificación de productos coagulantes y floculantes a las aguas a tratar
con el objetivo de reducir, en lo posible, los parámetros de contaminación,
fundamentalmente por filtración, decantación o flotación.
Dentro de los tratamientos fisicoquímicos, las operaciones iníciales más frecuentes
son: desbaste (grueso y fino), desarenado, desengrase, homogeneización y
sedimentación primaria.
Después de las operaciones iniciales, vienen las etapas de coagulación-floculación,
sedimentación secundaria y finalmente secado de lodos.
A.2. Tratamientos Biológicos: Por métodos biológicos, se entienden los basados en el
fenómeno de la biodegradabilidad. En el tratamiento biológico se eliminan las
materias orgánicas, coloidales disueltas, que son el alimento de los innumerables
microorganismos que actúan ya sea en presencia de oxígeno o no. Dentro de los
tratamientos biológicos se encuentran las lagunas (tratamiento por lagunaje) y se
establecen tres o más lagunas en serie para obtener un buen grado de depuración.
En Arequipa las curtiembres se encuentra con exigencias ambientales que tienen que
cumplir con la normatividad del país, pero a pesar de ello, ninguna de estas cumple con
las normas medioambientales, las cuales tienen como finalidad la minimización de la
contaminación medioambiental. Un 40.1% de las MYPES asociados en Apymeco
(Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Curtiembres, Fábricas de Cola y derivados
del Cuero), que se encuentran instalados en los terrenos del Parque Industrial Rió Seco,
exceden un promedio de 18 veces los Límites Máximos Permisibles (LMP) de cromo en
aguas superficiales que llegan a la Quebrada Cantarilla convirtiéndolo en un foco
infeccioso.
En general las aguas residuales del PIRS son las que se producen en los procesos
industriales del cuero, asimismo se tienen que su afluente se incrementa con las presencia
de otros tipos de aguas industriales y domesticas, que finalmente conformaran el afluente
total a ser tratado en su Laguna, la misma que lamentablemente en este momento se
encuentra colapsada, por lo cual se sugiere realizar el mantenimiento correctivo de la
laguna para poder aplicar los parámetros obtenidos en el presente estudio de tal manera
que la laguna queda operativa y optima para su funcionamiento en favor de lograr cumplir
los VMA y los ECAS respectivos.
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2.10

REUSO DE LOS EFLUENTES INDUSTRIALES EN LA AGRICULTURA

La agricultura requiere mayor cantidad de agua que otros usos, como el doméstico o el
industrial; sin embargo, para el uso de aguas residuales debe considerarse aspectos de
calidad, con el fin de evitar riesgos a la salud pública, principalmente en lo que se refiere a
sus características microbiológicas.
Las aguas residuales contienen material suspendido y componentes disueltos, tanto
orgánicos como inorgánicos. Los constituyentes convencionales presentes en aguas
residuales domésticas son: sólidos suspendidos y coloidales, materia orgánica e inorgánica
medida como Demanda Química y Bioquímica de Oxígeno (DQO y DBO, respectivamente),
Carbono Orgánico Total (COT), nitrógeno (amoniacal, orgánico, nitritos y nitratos), fósforo,
bacterias, protozoarios y virus (Metcalf y Eddy, 2003).
La cuantificación de estos componentes, es condición necesaria para definir una estrategia
de tratamiento que garantice técnica y económicamente una calidad del agua residual
tratada adecuada para su uso posterior y para minimizar el riesgo potencial para la salud
pública y el ambiente. Las principales guías que regulan el reuso son las directrices de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre calidad microbiológica de aguas residuales
para irrigación, clasificadas en tres categorías, según sus niveles de parásitos y coliformes
fecales, indicadores de la presencia de patógenos (virus, bacterias, protozoos y helmintos)
en las aguas residuales domésticas (OMS, 1989), y las físico-químicas para calidad de las
aguas de riego de la FAO (1999).
El uso de aguas residuales urbanas en la agricultura es una forma eficiente para conservar el
agua, reciclar nutrientes y reducir la contaminación de las aguas superficiales. Con
frecuencia esta es la única opción con la que cuentan los agricultores urbanos.
Existen significativos riesgos para la salud asociados con el uso de aguas residuales no
tratadas y la política oficial ha sido tratar estas aguas antes de su utilización. Sin embargo,
en la mayoría de los casos su uso se hace sin planificación por parte de los agricultores
pobres de los países en desarrollo, que carecen de los recursos para ensamblar
instalaciones para el tratamiento del agua. Por ello, las autoridades tratan de restringir el
uso de aguas residuales no tratadas o simplemente lo ignoran. Ninguna de estas dos
actitudes es adecuada y se necesitan soluciones innovadoras para optimizar los beneficios y
minimizar los impactos negativos para la salud.
La principal desventaja de usar agua de desecho no tratada para el riego, es la presencia de
bacterias, virus y parásitos que pueden representar riesgos para la salud de los agricultores
y las comunidades que están en contacto prolongado con el agua de desecho, y también a
los consumidores de productos irrigados con esta agua. Estos riesgos para la salud pueden
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ser reducidos considerablemente si se trata el agua de desecho antes de usarla para la
agricultura.
Los usos agrícolas del agua son, como ya se ha indicado, el principal campo de aplicación de
la reutilización directa del agua. La principal ventaja que presenta el sistema frente a los
demás es el alto aporte de elementos nutritivos en el agua residual, resultando un alto
poder fertilizante. Por el contrario, el uso de esta agua conlleva determinados riesgos
sanitarios.
Tabla N°2.8: Condiciones que deben cumplir las aguas reutilizadas para riego agrícola
cuando procedan de aguas residuales o de industrias

Fuente: Gestión de Recursos Hídricos, Luis Balairón Pérez.

2.11 NORMAS DE CALIDAD
2.12.1 Normas Internacionales
Están dadas por la organización mundial de la salud (OMS), la Comunidad Económica
Europea (CEE), por la Agencia de Protección Ambiental 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.
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2.12.2 Normas Nacionales (ANEXO Nº8):
 D.S. Nº 021-2009-VIVIENDA (Valores Máximos Admisibles para el sector
Saneamiento). Publicado el 21.11.2009
Siendo de interés para la presente investigación:
- Articulo 1 “Finalidad, ámbito de aplicación y Obligatoriedad de la Norma”
- Articulo 2 “Aprobación de Valores Máximos Admisibles (VMA) para el sector
saneamiento.”
- Articulo 3 “Definición de Valores Máximos Admisibles (VMA)”
- Articulo 9 “Prohibiciones”
- Anexo Nº 1 y Nº 2 “Tablas de Valores Máximos Admisibles (VMA)”
 D.S. Nº 003-2010-MINAM (Límites Máximos Permisibles para los efluentes de
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales).
Siendo de interés para la presente investigación:
- Articulo 2 “Definiciones”
- Anexo
“Tabla de Límites Máximos Permisibles (LMP) para los efluentes de las
PTAR”
 D.S. N° 002-2008-MINAM (Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua).
Publicado el 31 de Julio de 2008.
Siendo de interés para la presente investigación:
- Anexo 1- Categoría 3 “Riego de Vegetales y Bebidas de Animales”
 Ley de Recursos Hídricos - Ley 29338 (Publicada el 31 de Marzo de 2009).
Siendo de interés para la presente investigación:
- Artículo 5º.- El agua comprendida en la Ley
El agua cuya regulación es materia de la presente Ley comprende lo siguiente:
 La de los ríos y sus afluentes, desde su origen natural;
 La que discurre por cauces artificiales;
 La acumulada en forma natural o artificial;
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La que se encuentra en las ensenadas y esteros;
La que se encuentra en los humedales y manglares;
La que se encuentra en los manantiales;
La de los nevados y glaciares;
La residual;
La subterránea;
La de origen minero medicinal;
La geotermal;
La atmosférica; y
La proveniente de la desalación.

- Titulo V - Protección del agua
- Artículo 79º “Vertimiento de agua residual”
- Artículo 82º “Reutilización de agua residual”
- Artículo 83º “Prohibición de vertimiento de algunas sustancias”.
 Resolución Jefatural N° 274 - 2010 - ANA – medidas para la implementación del
Programa de Adecuación de Vertimientos y Reúso de Agua Residual - PAVER, del 30
de Abril de 2010.
Siendo de interés para la presente investigación:
- Articulo 1 “Finalidad del Programa de Adecuación de Vertimientos y Reuso de
Agua Residual - PAVER”
 Resolución Ministerial. N°. 273-2013-VIVIENDA (Protocolo de Monitoreo de la
Calidad de los Efluentes de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas o Municipales - PTAR).
- Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de
Tratamiento de Aguas residuales Domésticas o Municipales “Apéndice 6 –
Metodología”
- Anexo Nº V “Etiqueta para Muestras de Agua Residual”
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2.12

PROCESO DE COAGULACIÓN – FLOCULACIÓN

La “coagulación—floculación”, es parte de un proceso fisicoquímico de tratamiento de
aguas que tiene por objeto retirar el material coloidal del agua, y consta de tres procesos o
etapas: coagulación, floculación y decantación.
2.12.1 COLOIDES
Los Coloides, forman suspensiones estables, por lo que es imposible su sedimentación
natural; también 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 fase liquida; estas poseen normalmente una carga eléctrica negativa situada sobre su
superficie. Estas cargas llamadas 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.
Figura N° 2.12: Doble capa de una partícula coloidal

Fuente: Raymond Desjardins “Tratamiento del Agua”, 1992

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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2.12.2 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 se muestra como las sustancias químicas anulan las cargas eléctricas
de la superficie del coloide permitiendo que las partículas coloidales se aglomeren
formando flóculos.
Figura N°2.13: Desestabilización del coloide y comprensión de la capa difusa

Fuente: Raymond Desjardins,“Tratamiento del Agua”, 1992

2.12.2.1 CINÉTICA O ETAPAS DE LA COAGULACIÓN
Se identifican las siguientes etapas:
 Hidrólisis de los iones metálicos hasta llegar a especies hidrolíticas.
 Adsorción de las especies hidrolíticas para lograr la desestabilización del coloide.
 Aglomeración de las partículas desestabilizadas mediante las fuerzas de Van der
Waals.
 Formación de los flóculos.
 Precipitación del hidróxido metálico.
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2.12.2.2 MECANISMOS
La desestabilización se puede obtener por los mecanismos fisicoquímicos siguientes:
(A) Compresión de la doble capa, (B) Adsorción y neutralización de cargas, (C)
Atrapamiento de partículas en un precipitado, (D) 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. (Ver
Figura N°2.14).
Existe por otro lado un potencial de atracción o fuerzas de atracción “Eb”, 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.
Figura N°2.14: Fuerzas de Atracción y Repulsión

Fuente: Raymond Desjardins,“Tratamiento del Agua”, 1992

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.
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Figura N°2.15: Reestabilización de Partículas

Fuente: Raymond Desjardins,“Tratamiento del Agua”, 1992

Las Fuerzas de repulsión, fuerzas de Van der Walls; no son afectados por las
características de la solución (Ver figura anterior).
B. ABSORCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE CARGAS
Las partículas coloidales poseen carga negativa en sus superficies, 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.
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. anterior).
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C. ATRAPAMIENTO DE PARTÍCULAS DENTRO DE UN PRECIPITADO
Las partículas coloidales desestabilizadas, se pueden atrapar dentro de un floc, cuando
se adiciona una cantidad suficiente de coagulantes, 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 ó de Fe(OH)3.
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 N°2.16: Atrapamiento de las Partículas en un Floc

Fuente: Raymond Desjardins,“Tratamiento del Agua”, SNF FLOERGER.

D. ADSORCIÓN Y PUENTE
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 N°2.17: Efecto del Puente de las Partículas en Suspensión

Fuente: Catalogo Skills Quimica, SNF FLOERGER

2.12.2.3 TIPOS DE COAGULACIÓN
A. COAGULACIÓN POR ADSORCIÓN
Se presenta cuando el agua tiene una alta concentración de partículas al estado
coloidal; cuando el coagulante es adicionado al agua turbia los productos solubles de
los coagulantes son adsorbidos por los coloides y forman los flóculos en forma casi
instantánea.
Figura N°2.18: Formación de Flóculos por Adsorción

Fuente: Raymond Desjardins,“Tratamiento del Agua”, 1992
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B. COAGULACIÓN POR BARRIDO
Este tipo de coagulación se presenta cuando el agua es clara (baja turbiedad) y la
cantidad de partículas coloidales es pequeña; en este caso las partículas son
entrampadas al producirse una sobresaturación de precipitado.
Figura N° 2.19: Formación de Flóculos por Barrido

Fuente: Raymond Desjardins,“Tratamiento del Agua”, 1992

2.12.2.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COAGULACIÓN
Es necesario tener en cuenta los siguientes factores con la finalidad de optimizar el
proceso de coagulación:
 Potencial Hidrogeno (pH).
 Turbiedad (NTU).
 Sales disueltas.
 Temperatura del agua (ºC).
 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.
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A. INFLUENCIA DEL PH
El pH es una medida de la actividad del ion hidrógeno en una solución, 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.
B. 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.
C. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA
La variación de un grado centígrado 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.
D. 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 escasa, 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 muy bajas, por lo tanto la turbiedad
residual es igualmente elevada.
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La selección del coagulante y la cantidad óptima de aplicación, se determina mediante
los ensayos de pruebas de jarra. Estos juegan un rol muy importante sobre:
- La buena o mala calidad del agua clarificada.
- El buen o mal funcionamiento de los decantadores.
E. 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 segundos, máximo) 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.
F. 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 variación de la concentración de las partículas permite hacer las siguientes
predicciones:
- Para cada turbiedad existe una cantidad de coagulante, con el que se obtiene la
turbiedad residual más baja, que corresponde a la dosis óptima.
- Cuando la turbiedad aumenta se debe adicionar la cantidad de coagulante no es
mucho debido a que la probabilidad de colisión entre las partículas es muy elevada;
por lo que la coagulación se realiza con facilidad; por el contrario cuando la
turbiedad es baja la coagulación se realiza muy difícilmente, y la cantidad del
coagulante es igual o mayor que si la turbiedad fuese alta.
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- Cuando la turbiedad es muy alta, conviene realizar una pre-sedimentación natural
o forzada, en este caso con el empleo de un polímero aniónico. Es siempre más
fácil coagular las aguas de baja turbiedad que aquellas contaminadas por desagües
domésticos industriales, porque requieren mayor cantidad de coagulante que los
no contaminados.
 Remoción de Turbiedad:
La aplicación de una dosis creciente del coagulante al agua presenta diferentes
zonas de coagulación, como se ve en la Figura N° 2.20.
Zona 1.- La dosis de coagulante no es suficiente para desestabilizar las partículas y
por lo tanto no se produce coagulación.
Zona 2.- Al incrementar la dosis de coagulantes, se produce una rápida aglutinación
de los coloides.
Zona 3.- Si se continúa incrementando la dosis, llega un momento en que no se
produce una buena coagulación, ya que los coloides se re-estabilizan.
Zona 4.- Al aumentar aún más la dosis, hasta producir una súper-saturación se
produce de nuevo una rápida precipitación de los coagulantes que hace un efecto
de barrido, arrastrando en su descenso las partículas que conforman la turbiedad.
Figura N°2.20: Diagrama de Remoción de Turbiedad

Fuente: Disponible en: http://www.aniq.org.mx/pqta/pdf
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2.12.2.5 SUSTANCIAS QUÍMICAS EMPLEADAS EN LA COAGULACIÓN
A la variedad de productos químicos empleados en la coagulación se los clasifica como:
Coagulantes y Ayudantes de la coagulación.
A. 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 coagulantes más utilizados para desestabilizar las partículas y producir el floc son:
a) Sulfato de Aluminio Al2(SO4)3
b) Aluminato de Sodio Na2Al2O4
c) Cloruro de Aluminio AlCl3
d) Cloruro Férrico FeCl3
e) Sulfato Férrico Fe2(SO4)3
f) Sulfato Ferroso FeSO4
g) Polielectrolitos (Como ayudantes de floculación).
Siendo los más utilizados las sales de Aluminio y de Hierro; cuando se adiciona estas
sales al agua se producen una serie de reacciones muy complejas donde los productos
de hidrólisis son más eficaces que los iones mismos; estas sales reaccionan con la
alcalinidad del agua y producen los hidróxidos de aluminio o hierro que son insolubles
y forman los precipitados.
 CLORURO FÉRRICO ( FeCl3 )
Solución acuosa del compuesto químico correspondiente a la formula química FeCl 3.
Se presenta en forma de líquido viscoso de color café oscuro (Ver ANEXO Nº 5).
Es usado en plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales como un
excelente coagulante, por su alta eficiencia en remoción de orgánicos y de metales
pesados.
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Tabla N°2.9: Características Fisicoquímicas del Cloruro Férrico

Tabla N°2.10: Composición del Cloruro Férrico

El FeCl3 es un reactivo coagulante, en su reacción con los bicarbonatos presentes en
el agua produce Fe(OH)3, según la reacción:

El Fe(OH)3 es hidrolizado a:
La reacción de estos productos monoméricos entre sí, crea productos poliméricos del
tipo:

Estos polímeros con carga positiva desestabilizan las partículas coloidales con carga
negativa presentes en el agua, ya que reducen las fuerzas repulsivas entre partículas.
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La formación de partículas grandes comienza a enredar más partículas y a
aglomerarlas. La masa resultante tiene mayor densidad que la del agua a tratar y por
lo tanto pueden ser removidas por sedimentación y filtración.
B. AYUDANTES DE COAGULACIÓN
Su uso es bastante generalizado en los países desarrollados; para ser usados, deben ser
aprobados, previa evaluación, por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (EPA) a partir de datos toxicológicos confidenciales presentados por las
industrias productoras.
Son polímeros aniónicos, catiónicos (de polaridad muy variable) o neutros, los cuales
pueden presentar forma sólida (polvo) o líquida. Son sustancias de un alto peso
molecular, de origen natural o sintético. Requieren ensayos de coagulación y
floculación antes de su elección.
Los polímeros en polvo se usan bajo la forma de suspensión, que puede contener entre
2 y 10 g/L; la duración de las suspensiones es inferior a una semana. Por lo general,
requieren un tiempo de contacto entre 30 y 60 minutos. Por lo general, se usan dosis
pequeñas (0,1 a 1 g/L).Para los polímeros líquidos, la distribución se hace a las mismas
concentraciones.
Si un polímero contiene grupos ionizantes, se lo conoce como polielectrolito. Los
polímeros sólidos son generalmente poliacrilamida o poliacrilamida hidrolizada y son
no iónicos. Los líquidos son generalmente soluciones catiónicas, que contienen de 10 a
60% de polímero activo.
Figura N°2.21: Estructura de la Poliacrilamida

Fuente: Disponible en: http://enpaservices.com/productos.html.
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Los Polielectrolitos pueden usarse, según el tipo, como coagulantes primarios o como
ayudantes de coagulación. Como coagulantes primarios, la concentración empleada
generalmente oscila entre 1 y 5 mg/L, mientras que como ayudantes de coagulación la
concentración es menor: entre 0,1 y 2 mg/L.
2.12.3 FLOCULACION
La floculación es el proceso que sigue a la coagulación, que consiste en la agitación de la
masa coagulada que sirve para permitir el crecimiento y aglomeración de los flóculos
recién formados con la finalidad de aumentar el tamaño y peso necesarios para
sedimentar con facilidad.
Estos flóculos inicialmente pequeños, crean al juntarse aglomerados mayores que son
capaces de sedimentar.
Figura N°2.22: Floculación

Fuente: Raymond Desjardins, “Tratamiento del Agua”, 1992

Suceden 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 N°2.22.
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.
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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.
2.12.3.1 MECANISMOS
En tal proceso se pueden distinguir 3 mecanismos:
A. 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.
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.
C. SEDIMENTACIÓN DIFERENCIAL
Debida a las partículas grandes, que al precipitarse colisionan con las más pequeñas,
que van descendiendo lentamente y las aglomeran.
2.12.3.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE FLOCULACIÓN
Los parámetros que se caracterizan en 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).
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2.12.3.3 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.
Figura N°2.23: Fase de Inversión

Fuente: Catalogo Skills Quimica, SNF FLOERGER

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.
 Floculantes Orgánicos Naturales
Son polímeros naturales extraídos de sustancias animales o vegetales.
 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 gr./mol,
estos se clasifican de acuerdo a la ionicidad de los polímeros:
- Aniónicos (generalmente co-polímeros de la acrilamida y del ácido acrílico).
- Neutros o no iónicos (poliacrilamidas).
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- Catiónicos (co-polímero de acrilamidas + un monómero catiónico).
 FLOCULANTE FLOERGER AN 910
Polímero aniónico poliacrilamida (FLOERGER AN 910), es un tipo de polímero o agente
de floculación que provoca la aglutinación de substancias coloidales. Pueden actuar
modificando las cargas electrostáticas del coloide (ej. pH) o fijándose a las moléculas y
provocando interacciones inter-particulares.
Es utilizado en el tratamiento de aguas residuales, tanto a nivel industrial como
municipal (aguas servidas).
Figura N°2.24: Estructura del Polímero Floerger AN 910

Fuente: Catalogo Skills Quimica, SNF FLOERGER

2.13 PRUEBA DE JARRAS
Como su nombre lo indica, es un ensayo que trata de simular las condiciones en que se
realizan el proceso de coagulación y de sedimentación. El Jar Test es una alternativa en el
tratamiento de aguas residuales, tanto domésticas como industriales, y es el proceso
fisicoquímico que consiste en remover con ayuda de coagulantes, principalmente sales
metálicas y/o polielectrolitos, los sólidos suspendidos o disueltos que poseen y de esta
manera la carga orgánica potencialmente peligrosa para la salud.
Las “Pruebas de Jarra” (Jar Test) determinan la dosis de coagulante mediante simulación de
tres procesos básicos que se realizan en la planta estas son: Mezcla rápida (coagulación),
Mezcla lenta (floculación) y Decantación.
A) Alcance del Ensayo de Jarras o Jar-Test
Este ensayo de laboratorio cubre un procedimiento general para evaluar el tratamiento de
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reducción de partículas suspendidas, materia coloidal de aguas residuales, por los procesos
o mecanismos fisicoquímicos de coagulación, floculación y sedimentación por gravedad.
El procedimiento puede ser usado para evaluar: (a) color, (b) turbidez, (c) remoción de
DQO y/o DBO5, (d) acción de diversos coagulantes y floculantes o coadyuvantes de
coagulación, (e) efectos de la concentración y orden de adición de los coagulantes y
floculantes de coagulación.
Los datos que se pueden lograr de las experiencias de laboratorio de Jar-Test incluyen:









Determinación de coagulante más eficaz.
Determinación de pH óptimo para coagulación con coagulantes diferentes.
Punto óptimo de aplicación de coagulantes y polímeros.
Secuencia óptima de aplicación de coagulantes y polímeros.
Mejor tiempo de floculación, mejor tiempo de sedimentación.
Curvas de velocidad de sedimentación y eficiencia de remoción.
Evaluación de los resultados del lodo concentrado o residuo.
Velocidades tolerables entre unidades de floculación y sedimentación

B) Equipo para el ensayo de Jar-Test
Existen algunas variaciones en el equipo para efectuar esta prueba pero por lo general
consta de lo siguiente: Posee seis unidades de tratamiento simultáneas (vasos de
precipitados), con una serie de agitadores mecánicos de paletas de acero inoxidable de 1
pulgada por 3 pulgadas, las cuales están a seis pulgadas de separación y son ajustables
para una profundidad máxima de 9 pulgadas.
Estos agitadores están controlados por un rotámetro que regula su velocidad de agitación;
también cuenta con una lámpara fluorescente para la iluminación del floc en la base del
probador para frascos, la función de esta lámpara es proporcionar la iluminación suave y
difusa de las muestras en prueba.
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Figura N°2.25: Partes del Equipo de Jar-Test

Fuente: Manual de Operación y Mantenimiento de Planta, SENA

La dosis mínima de coagulante se denomina “dosis crítica de solución”, siendo ésta la dosis
que consigue hacer inestable al coloide. Si se añade una dosis superior a la mínima,
entonces se forma hidróxido metálico que precipita. Este es el punto óptimo de la
coagulación, en el que las partículas que precipitan arrastran y engloban las partículas de
coloide previamente neutralizado por las formas complejas, aumentando la velocidad de
coagulación de los coágulos.
Cuando se desea eliminar el material coloidal que se haya suspendido en una masa de
agua, no existen formas simples de calcular las dosis requeridas para lograr una óptima
clasificación del fluido. Es por esta razón que la dosis necesaria para un determinado
tratamiento, se determina por métodos experimentales de laboratorio.
2.14 VARIABLES DE INVESTIGACION
2.14.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)
Es la cantidad de oxigeno que requieren los microorganismos para la estabilización de la
materia orgánica bajo condiciones de tiempo y temperatura específicos (generalmente 5
días y a 20°C).
2.14.2 Demanda Química de Oxígeno (DQO)
Es la medida de la cantidad de oxigeno requerido para la oxidación química de la materia
orgánica del agua residual.
2.14.3 Turbiedad
Es la propiedad óptica que tiene una sustancia liquida o sólida, de diseminar en todas
direcciones la luz que pasa por ella. La turbiedad es causada por las partículas que
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forman los sistemas coloidales; es decir, aquellas que por su tamaño, se encuentran
suspendidas y reducen la transparencia del agua en menor o mayor grado.
2.14.4 pH (Potencial de Hidrogeno)
El pH indica la concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas
sustancias, es una medida de la tendencia de su acidez o de su alcalinidad.
2.14.5 Cromo (VI)
El cromo hexavalente ó Cr (VI), es una partícula de metal que generalmente es producido
por los procesos industriales. Es un contaminante frecuente en aguas residuales,
provenientes de procesos industriales como curtido de cueros (productos para la
curtiembre de cuero), tintura de cueros, fabricación de pinturas. Es una de las especies
de cromo de estado de oxidación más inestable por lo tanto son mas hidrolizables que el
Cr(III). El cromo hexavalente es tóxico y provoca daño ecológico en la flora y fauna
acuática. En presencia de la materia orgánica, el Cr (VI) presente en aguas y suelos es
reducido a Cr (III); sin embargo, las altas concentraciones del ión en estado hexavalente
pueden sobrepasar esta capacidad de reducción, lo que impediría su adecuada
eliminación. En las aguas residuales, el Cr (VI), se encuentra en solución como CrO 4-2. El
Cr (VI) es oxidante, por ello presenta mayor toxicidad.
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CAPITULO III
DESARROLLO EXPERIMENTAL

3.1 GENERALIDADES
En el presente capitulo se describe la metodología que se utilizó para realizar una serie de
pruebas, que se llevaron a cabo a las aguas residuales industriales del Parque Industrial Rio
Seco (PIRS) para caracterizarlas, tratarlas y así poder obtener resultados que puedan ser
validables y sirvan para demostrar la hipótesis planteada.
Se realizaron pruebas a nivel laboratorio, tomando como punto de muestreo el afluente de
la Laguna de Estabilización del Parque Industrial Río Seco, ya que la calidad del agua cruda
que elimina responde a un agua combinada. Para ello se consideró como variables
importantes a ser investigadas la dosificación de un coagulante “Cloruro Férrico” y un
polímero o coadyudante “Floerger AN-910”, los pHs en los rangos de trabajo más adecuados
así como, Turbidez, DBO5, DQO, y Cromo VI.
También se tendrá en cuenta un aproximado a nivel planta, sugiriendo como punto de
referencia a dosificar la entrada del afluente a las lagunas, cuya calidad de agua no
sobrepasa los VMA necesarios (Ver ANEXO Nº 8).
3.2 DISEÑO DE PARTE EXPERIMENTAL
El presente trabajo de investigación se llevara a cabo a nivel de laboratorio, sirviendo esta
como base para poder sugerir y llevarla a gran escala o nivel Planta como se verá
posteriormente en el Capítulo IV. Para su mejor comprensión el nivel laboratorio se divide
en:
 Investigación Preliminar
 Investigación Descriptiva
3.2.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
3.2.1.1 MONITOREO Y CARACTERIZACIÓN DEL AFLUENTE
Se realizara de acuerdo a la Resolución Ministerial N°273 -2013- VIVIENDA (ANEXO Nº 8),
que aprueba el Protocolo de monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las plantas de
tratamiento de las aguas residuales domesticas o municipales. Debiendo contar como
mínimo con lo siguiente:
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 Ubicación del punto de monitoreo
 Frecuencia de monitoreo
 Requisitos para toma de muestra de agua residual y preservación de las muestras
para el monitoreo
 Registro de datos de campo
 Etiqueta para muestras de agua residual
 Registro de cadena de custodia
 Métodos de medición de caudales
 Reporte de resultados del monitoreo de efluentes de la Laguna.
La presente investigación toma como materia prima, al afluente de ingreso a la Laguna
de Estabilización del PIRS, para someterse a su caracterización y tratamiento, siendo este
el punto de inicio en la parte experimental.
La caracterización duro tres meses aproximadamente, la cual debe hacerse
minuciosamente, por lo que se realizó monitoreos: Puntuales y también Compuestos,
Monitoreos Puntuales: Es la que se toma en un tiempo y lugar determinado para su
análisis individual, va a depender del caudal de descarga. Representa la composición del
agua residual para un lugar, tiempo y circunstancia en la que fue recolectada la muestra.
Monitoreos Compuestos: Ya que fueron tomadas a intervalos programados y por
periodos determinados a diferentes horas del día, finalizando con un promedio, está en
función del caudal de descarga registrado simultáneamente con cada recolección.
Para la caracterización se tomaron 9 parámetros (Temperatura, pH, Sólidos
sedimentados, Turbidez, Conductividad, Sólidos totales disueltos, Demanda Química de
Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Cromo VI) tanto para los monitoreos
puntuales como para los monitoreos compuestos.
Es muy importante realizar correctamente el procedimiento de toma de muestra, pues
de ello depende en gran parte, la representatividad de los resultados analíticos que se
obtienen; por lo tanto, debe hacerse minuciosamente con recipientes de muestreo que
deben ser herméticos y estar perfectamente limpios y preservados (Hielo T < 12°C) en
coolers para traslado de muestras al laboratorio, que eviten la degradación o pérdida
física, química o biológica de los analitos de interés, en el tiempo previo al análisis.
El monitoreo puntual y compuesto se realizó en el punto de nuestro interés, como es:
 Punto de ingreso del agua a la laguna (Afluente del Parque Industrial Rio Seco).
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3.2.1.2 FORMATOS DE MONITOREO
Tabla N° 3.1: Formato de Monitoreo Compuesto

Elaboración Propia

Tabla N° 3.2: Formato de Monitoreo Puntual

Elaboración Propia
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3.2.1.3 METODOLOGÍA DE MONITOREO
El monitoreo puntual se utilizó para conocer la composición del agua original en
diferentes días a través de un tiempo prolongado. El intervalo de muestreo puntual fue
aproximadamente tres meses.
El monitoreo compuesto o time-composite se utiliza con el objetivo de determinar las
características promedio realizadas a lo largo de un periodo de tiempo corto. En nuestra
investigación el monitoreo se realizó mediante 6 muestras tomadas cada dos horas, las
cuales fueron: 8:00; 10:00; 12:00; 14:00; 16:00 horas, para ello se utilizó:
 Muestreadores
 Envases para muestras
 Envases adicionales (en caso de ruptura o muestras duplicadas)
 Colador o filtro (retiro de pelos, plumas)
 Etiquetas o plumones y cinta adhesiva
 Bolsas de polietileno
 Registro de muestreo
 Caja térmica para transporte de muestras (cooler).
 Cronometro y/o reloj
 Medidores de campo: pHmetro, termómetro.
Además el personal de monitoreo utilizó las medidas de seguridad y control de calidad,
teniendo en cuenta el uso de protección, mandiles, guantes, botas, mascarillas, etc.
Para la realización de los análisis del monitoreo se emplearon equipos especiales según
el parámetro, siendo estos:
 Medidor de Temperatura, conductividad y Sólidos totales disueltos (Multiparámetro)
Marca Hach.
 Medidor de pH (pHmetro) Marca Hach.
 Medidor de Turbidez (Turbidímetro 2020) Marca LaMotte.
 Conos Imhoff para la determinación de sólidos sedimentados.
 Equipo para determinación de DBO5, DQO y Cromo VI.
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3.2.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA:
3.2.2.1 INVESTIGACIÓN DEL CLORURO FÉRRICO Y POLÍMERO FLOERGER AN 910
3.2.2.1.1 Metodología de Pruebas a Realizar
 Descripción de pruebas:
Teniendo la caracterización de nuestra agua a tratar, proseguiremos con la realización
de las pruebas de jarras (Jar Test), para ello primero se toma en cuenta la ficha técnica
de cada producto, la cual se encuentra en el ANEXO Nº 7 así como también la guía
práctica de la “Prueba de Jarras” ANEXO Nº 2.
Para luego formular el formato de pruebas de jarras, para ser llenados con valores del
análisis, de acuerdo a los parámetros que más nos interesa. Este formato es el
siguiente:

Tabla N° 3.3: Determinación de Parámetros Óptimos (pH, Dosis)

Elaboración Propia
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3.2.2.1.2 Pruebas para evaluar el comportamiento del Cloruro Férrico, mediante el
método de prueba de jarras
A. PARA EL CLORURO FÉRRICO

Figura N° 3.1: Valores de Experimentación para el Cloruro Férrico

Elaboración Propia

B. PARA EL POLÍMERO FLOERGER AN 910
Figura N° 3.2: Valores de Experimentación para el Floerger AN 910

Elaboración Propia
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3.2.2.1.3 Variables de la Investigación
A) VARIABLES INDEPENDIENTES:
 Dosificación: Cloruro Férrico al 1 % : Rango de 10 A 140 mg/lt.
Polímero Floerger AN 910 al 0.5 % : Rango de 0.25 A 1.5 mg/lt.
 pH: Se varió en un rango de 4 A 12
 Turbidez inicial: Datos tomados en el momento de prueba.
 Demanda Bioquímica de Oxígeno: Datos tomados en el momento de prueba.
 Demanda Química de Oxigeno: Datos tomados en el momento de prueba.
 Cromo Hexavalente: Datos tomados en el momento de prueba.
 Conductividad: Datos tomados en el momento de prueba.
B) VARIABLES DEPENDIENTES:
 Turbidez: Turbidez tratada obtenida al final de cada prueba.
 Demanda Bioquímica de Oxigeno: DBO5 tratada obtenida después de cada
prueba.
 Demanda Química de Oxigeno: DQO tratada obtenida después de cada prueba
 Cromo Hexavalente: Cromo VI tratado obtenida después de cada prueba.
C) PARÁMETROS:
 Temperatura: El trabajo fue desarrollado a temperatura ambiente.
 Concentración: El trabajo fue desarrollado a una misma concentración tanto
para el Cloruro Férrico (1%) y Polímero Floerger (0.5%).
3.3 RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
3.3.1 RECURSOS MATERIALES
 Infraestructura
En la presente investigación, las pruebas de jarras se realizaron en el laboratorio de
control de procesos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “CHILPINA”. Por
otra parte también tuvimos que contar con el servicio del laboratorio de Análisis
Fisicoquímicos “SERVILAB” que pertenece a la Unidad de Producción de Bienes y
Servicios de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la UNSA para algunos
resultados de los análisis.
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 Materiales y Equipos
 Material de vidrio:
-

Fiólas de 1000 ml
Fiólas de 500 ml
Vasos de precipitado de 2 lt, 250 ml y 40 ml.
Conos Inhoff de 1 lt.
Una probeta de 100ml
Pipetas de 10ml, 2 ml y 1 ml.
Matraces de 100 ml y 500 ml.
Frascos winkler de 300 ml
Baguetas

 Material de plástico:
-

Pizetas
Jeringas de 25 ml.
Jeringas de 10 ml.
Jeringas de 5 ml

 Equipos:
- Multiparámetro de Temperatura, Conductividad, Sólidos totales disueltos Marca
Hach
- pHmetro Marca Hach
- Turbidímetro 2020 Marca LaMotte de rango amplio de 0 a 5000 NTU
- Termoreactor (Digestor) de DQO Marca Hach
- Equipo para determinación de DBO5
- Espectrofotómetro DR-2000 Marca Hach
- Equipo de pruebas de Jarras
- Balanza analítica
- Cocinilla eléctrica
- Agitador magnético
- Homogenizador para el mesclado de la muestra
 Reactivos
-

Polímero Floerger AN 910
Cloruro Férrico (Cl3Fe)
Sulfato Manganoso (MnSO4)
Yoduro de Potasio (KI)
Ácido Sulfúrico 98% (H2SO4)
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-

Tiosulfato de Sódio 0.02 N (Na2S2O3)
Almidón
Viales Fast Companny (DQO)
Nutriente DBO5 HACH
Agua destilada

3.4 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL A NIVEL DE LABORATORIO
3.4.1 PREPARACIÓN DE REACTIVOS A DOSIFICAR
Las concentraciones de las soluciones es la cantidad de soluto contenido en una cantidad
determinada de solvente o solución. Los términos diluidos o concentrados expresan
concentraciones relativas. Para expresar con exactitud la concentración de soluciones se
usan sistemas como los siguientes:
 Porcentaje peso a volumen (% P/V): Indica el número de gramos de soluto que hay en
cada 100 ml de solución.

% 𝑷/𝑽 =

𝒈 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐
× 𝟏𝟎𝟎
𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏

 Ecuación de Dilución:
𝑪 𝟏 . 𝑽𝟏 = 𝑪 𝟐 . 𝑽𝟐

A. PARA EL CLORURO FÉRRICO
Para obtener una solución de 500 ml al 1% de Cloruro Férrico a partir de una solución
madre de Cloruro Férrico al 40%.
Aplicando la Ec.de Dilución se tiene:
𝑪 𝟏 . 𝑽𝟏 = 𝑪 𝟐 . 𝑽𝟐
𝑉1

=

𝐶2 . 𝑉2
𝐶1

𝑉1

=

(1%)(500𝑚𝑙)
40%

𝑉1

= 12.5 𝑚𝑙 Cloruro Férrico
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Teniendo presente este cálculo, se halló el volumen del Cloruro férrico luego se procedió
a aforar con agua destilada en una fiola de 500ml agitándolo hasta que esté homogénea
la mescla. Esta solución tiene una duración de 28 días después es desechada.
B. PARA EL POLÍMERO FLOERGERAN 910
Para obtener una solución de 1000 ml de Floerger AN 910 al 0.5 %
Aplicando la Ec. Porcentaje Peso a Volumen se tiene:
%𝑷/𝑽 =

𝒈 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐
× 𝟏𝟎𝟎
𝒎𝒍𝒅𝒆𝒍𝒂𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏

0.5 % =

𝑔 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
× 100
100 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2 𝑂

𝑔 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 0.5 𝑔 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑜𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟𝐴𝑁 910
Entonces para 0.5 g de Floerger AN 910 se diluye en 100 ml de agua destilada. Por
consiguiente:
0.5𝑔 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑜𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟𝐴𝑁 910 − − − −→ 100𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡.
𝑋 − − − −→ 1000𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡.
𝑋 = 5 𝑔 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑜𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟𝐴𝑁 910
Teniendo presente este cálculo, se halló los gramos de polímero para de inmediato
proceder a pesar en una balanza analítica debidamente calibrada, enseguida se coloca
en un recipiente y se procede a disolver con agua destilada agitando vigorosamente,
finalmente se enraza con agua destilada en una fiola de 1000 ml, agitándolo hasta que
este homogénea. Dejar reposar unos 5 minutos antes de utilizarla. Esta solución tiene
una duración de 28 días después será desechada.
3.4.2 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
3.4.2.1 TOMA DE MUESTRA
La muestra representativa es tomada en el canal de Ingreso a la laguna de estabilización
del Parque Industrial Rio Seco “PIRS”, controlando que la extracción sea segura,
homogénea para que no se modifiquen sus propiedades del agua residual. La cantidad
extraída fue aproximadamente de 13 litros por día, tomándose en cuenta la hora de
toma de muestra insitu y el caudal en ese instante.
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3.4.2.2 ACONDICIONAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE MUESTRA
Una vez transportada la muestra (cruda) al laboratorio, se distribuye en:
- 1 litro de muestra para el cono Imhoff donde se toma los parámetros iniciales de
temperatura, conductividad, sólidos totales disueltos, pH, turbidez, DQO, DBO5,
Cromo VI y Sólidos Sedimentados después de una hora. Los procedimientos, para los
ensayos de dichos parámetros se verán en el ANEXO Nº 3.
- 12 litros de muestra para la prueba de jarras para su inmediato análisis.
Por otro lado para el pH óptimo de estudio es necesario el ajuste de pH al requerido
usando Ácido Sulfúrico 0.1 N para acidificar, ya que nuestra muestra presenta un pH
alcalino superior a siete.
3.4.2.3 PRUEBAS EN JAR-TEST
Como primer procedimiento se verifica que las paletas de agitación estén correctamente
alineadas, y que el equipo se encuentre correctamente programado. Enseguida se
procede a llenar las 6 jarras con el volumen de agua acondicionado, para ello se emplean
2 litros de muestra para cada jarra.
Ya fijadas las concentraciones, pH y dosis de coagulante a utilizar, para el Cloruro Férrico,
así como para Floerger AN 910, según nuestro árbol de pruebas se procede a la
dosificación, mediante el uso de vasitos descartables, en los cuales se llena la
dosificación de coagulante para luego ser succionadas por jeringas de dosificación.
La prueba de Jar Test se desarrolla realizando tres operaciones básicas en el proceso de
clarificación. Estos parámetros se realizan a una velocidad de agitación y tiempos
determinados estos son:
Tabla N° 3.4: Parámetros de Operación en el Jar-Test

Elaboración Propia

Se inicia la prueba dosificando el contenido de las jeringas en todas las jarras a la vez. La
dosificación con las jeringas debe ser al mismo tiempo, ya que de no ser así se presenten
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diferencias considerables en cuanto al tiempo de agitación del coagulante en la primera
jarra, en comparación con el tiempo de agitación del coagulante en la última jarra, hecho
que distorsiona los resultados. En el momento de vaciar el contenido de las jeringas se
debe inyectar profundamente en la correspondiente jarra para que la dispersión sea lo
más rápido posible. En términos generales se recomienda aplicar la dosis en un punto fijo
localizado cerca del eje impulsor de la paleta durante una mezcla rápida a alta velocidad.
Es de vital importancia tener como referencia el Índice de Willcomb durante la
experimentación, el cual, nos ayuda a determinar si el proceso de coagulación y
floculación es el óptimo.
Tabla N° 3.5: Valores establecidos por el Índice de Willcomb

Fuente: Jorge Arboleda Valencia. Teoría y práctica de la purificación del agua.

Una vez concluida la prueba se extrae rápidamente 100 ml de muestra de cada jarra
mediante una jeringa, la cual es introducida cuidadosamente a una profundidad de 10
cm aproximadamente.
Con esta muestra representativa se procede a medir la temperatura, conductividad,
sólidos totales disueltos, pH como Variables Independientes; y turbidez final, Demanda
Bioquímica Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Cromo hexavalente como Variables
Dependientes.
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3.5 RESULTADOS OBTENIDOS
3.5.1 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE AGUA

Tipo de Monitoreo
Punto de muestreo
Fecha

:
:
:

Compuesto
Afluente del Parque Industrial Rio Seco
18/06/2014
Tabla N° 3.6: Monitoreo Compuesto I

Tipo de Monitoreo
Punto de muestreo
Fecha

:
:
:

Compuesto
Afluente del Parque Industrial Rio Seco
10/07/2014
Tabla N° 3.7: Monitoreo Compuesto II
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Tipo de Monitoreo
Punto de muestreo

:
:

Puntual
Afluente del Parque Industrial Rio Seco
Tabla N° 3.8: Monitoreos Puntuales

3.5.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE JARRAS
A) PARA CLORURO FERRICO:
A.1) DOSIS ÓPTIMA:
Tabla N° 3.9: Prueba I

Tabla que da lugar a las siguientes Gráficas: 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4
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Gráfica N° 3.1: Dosis de Cloruro Férrico Vs Turbidez

Elaboración Propia

La Gráfica 3.1 muestra el efecto del Cloruro Férrico en la Turbidez. La línea de color azul
indica la turbidez con la cual se encontró inicialmente el afluente del PIRS y la línea de
color rojo representa la variación de la turbidez conforme se incrementa la dosis del
Cloruro Férrico.
Gráfica N° 3.2: Dosis de Cloruro Férrico Vs DBO5

Elaboración Propia

La Gráfica 3.2 muestra el efecto del Cloruro Férrico en la Demanda Bioquímica de Oxigeno.
La línea de color azul indica la Demanda Bioquímica de Oxigeno con la cual se encontró
inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación de la
Demanda Bioquímica de Oxígeno conforme se incrementa la dosis del Cloruro Férrico.
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Gráfica N° 3.3: Dosis de Cloruro Férrico Vs DQO

Elaboración Propia

La Gráfica 3.3 muestra el efecto del Cloruro Férrico en la Demanda Química de Oxigeno. La
línea de color azul indica la Demanda Química de Oxigeno con la cual se encontró
inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación de la
Demanda Química de Oxigeno conforme se incrementa la dosis del Cloruro Férrico.
Gráfica N° 3.4: Dosis de Cloruro Férrico Vs Cromo Hexavalente

Elaboración Propia

La Gráfica 3.4 muestra el efecto del Cloruro Férrico en el Cromo Hexavalente. La línea de
color azul indica en el Cromo Hexavalente con la cual se encontró inicialmente el afluente
del PIRS y la línea de color rojo representa la variación del Cromo Hexavalente conforme se
incrementa la dosis del Cloruro Férrico.
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Tabla N° 3.10: Prueba II

Tabla que da lugar a las siguientes Gráficas: 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8

Gráfica N° 3.5: Dosis de Cloruro Férrico Vs Turbidez

Elaboración Propia

La Gráfica 3.5 muestra el efecto del Cloruro Férrico en la Turbidez. La línea de color azul
indica la turbidez con la cual se encontró inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color
rojo representa la variación de la turbidez conforme se incrementa la dosis del Cloruro
Férrico.
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Gráfica N° 3.6: Dosis de Cloruro Férrico Vs DBO5

Elaboración Propia

La Gráfica 3.6 muestra el efecto del Cloruro Férrico en la Demanda Bioquímica de Oxigeno.
La línea de color azul indica la Demanda Bioquímica de Oxigeno con la cual se encontró
inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación de la
Demanda Bioquímica de Oxigeno conforme se incrementa la dosis del Cloruro Férrico.
Gráfica N° 3.7: Dosis de Cloruro Férrico Vs DQO

Elaboración Propia

La Gráfica 3.7 muestra el efecto del Cloruro Férrico en la Demanda Química de Oxigeno. La
línea de color azul indica la Demanda Química de Oxígeno con la cual se encontró
inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación de la
Demanda Química de Oxigeno conforme se incrementa la dosis del Cloruro Férrico.
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Gráfica N° 3.8: Dosis de Cloruro Férrico Vs Cromo Hexavalente

Elaboración Propia

La Gráfica 3.8 muestra el efecto del Cloruro Férrico en el Cromo Hexavalente. La línea de
color azul indica en el Cromo Hexavalente con la cual se encontró inicialmente el afluente
del PIRS y la línea de color rojo representa la variación del Cromo Hexavalente conforme
se incrementa la dosis del Cloruro Férrico.

Tabla N° 3.11: Prueba III

Tabla que da lugar a las siguientes Gráficas: 3.9 - 3.10 - 3.11 - 3.12
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Gráfica N° 3.9: Dosis de Cloruro Férrico Vs Turbidez

Elaboración Propia

La Gráfica 3.9 muestra el efecto del Cloruro Férrico en la Turbidez. La línea de color azul
indica la turbidez con la cual se encontró inicialmente el afluente del PIRS y la línea de
color rojo representa la variación de la turbidez conforme se incrementa la dosis del
Cloruro Férrico.
Gráfica N° 3.10: Dosis de Cloruro Férrico Vs DBO5

Elaboración Propia

La Gráfica 3.10 muestra el efecto del Cloruro Férrico en la Demanda Bioquímica de
Oxigeno. La línea de color azul indica la Demanda Bioquímica de Oxígeno con la cual se
encontró inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación
de la Demanda Bioquímica de Oxígeno conforme se incrementa la dosis del Cloruro Férrico.
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Gráfica N° 3.11: Dosis de Cloruro Férrico Vs DQO

Elaboración Propia

La Gráfica 3.11 muestra el efecto del Cloruro Férrico en la Demanda Química de Oxigeno.
La línea de color azul indica la Demanda Química de Oxigeno con la cual se encontró
inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación de la
Demanda Química de Oxigeno conforme se incrementa la dosis del Cloruro Férrico.
Gráfica N° 3.12: Dosis de Cloruro Férrico Vs Cromo Hexavalente

Elaboración Propia

La Gráfica 3.12 muestra el efecto del Cloruro Férrico en el Cromo Hexavalente. La línea de
color azul indica en el Cromo Hexavalente con la cual se encontró inicialmente el afluente
del PIRS y la línea de color rojo representa la variación del Cromo Hexavalente conforme se
incrementa la dosis del Cloruro Férrico.
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B) PARA POLIMERO FLOERGER AN-910:
B.1) DOSIS ÓPTIMA:
Tabla N° 3.12: Prueba IV

Tabla que da lugar a las siguientes Gráficas: 3.13 - 3.14 - 3.15 - 3.16

Gráfica N° 3.13: Dosis de Floerger AN-910 Vs Turbidez

Elaboración Propia

La Gráfica 3.13 muestra el efecto del Floerger AN-910 en la Turbidez. La línea de color azul
indica la turbidez con la cual se encontró inicialmente el afluente del PIRS y la línea de
color rojo representa la variación de la turbidez conforme se incrementa la dosis del
Cloruro Férrico.
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Gráfica N° 3.14: Dosis de Floerger AN-910 Vs DBO5

Elaboración Propia

La Gráfica 3.14 muestra el efecto del Floerger AN-910 en la Demanda Bioquímica de
Oxígeno. La línea de color azul indica la Demanda Bioquímica de Oxígeno con la cual se
encontró inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación de
la Demanda Bioquímica de Oxígeno conforme se incrementa la dosis del Cloruro Férrico.
Gráfica N° 3.15: Dosis de Floerger AN-910 Vs DQO

Elaboración Propia

La Gráfica 3.15 muestra el efecto del Floerger AN-910 en la Demanda Química de Oxigeno.
La línea de color azul indica la Demanda Química de Oxigeno con la cual se encontró
inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación de la
Demanda Química de Oxigeno conforme se incrementa la dosis del Cloruro Férrico.
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Gráfica N° 3.16: Dosis de Floerger AN-910 Vs Cromo Hexavalente

Elaboración Propia

La Gráfica 3.16 muestra el efecto del Floerger AN-910 en el Cromo Hexavalente. La línea de
color azul indica en el Cromo Hexavalente con la cual se encontró inicialmente el afluente
del PIRS y la línea de color rojo representa la variación del Cromo Hexavalente conforme se
incrementa la dosis del Cloruro Férrico.

C) PRUEBAS DE MEZCLAS: CLORURO FERRICO + POLIMERO FLOERGER AN-910
C.1) DOSIS ÓPTIMA:
Tabla N° 3.13: Prueba V

Tabla que da lugar a las siguientes Gráficas: 3. 17 - 3.18 - 3.19 - 3.20
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Gráfica N° 3.17: Dosis de Cloruro Férrico + Floerger AN-910 Vs Turbidez

Elaboración Propia

La Gráfica 3.17 muestra el efecto del Cloruro Férrico en combinación con el Floerger AN910 en la Turbidez. La línea de color azul indica la turbidez con la cual se encontró
inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación de la
turbidez conforme se incrementa la dosis de Cloruro Férrico con 0.75ppm de Floerger AN910 (a pH 5).
Gráfica N° 3.18: Dosis de Cloruro Férrico + Floerger AN-910 Vs DBO5

Elaboración Propia

La Gráfica 3.18 muestra el efecto del Cloruro Férrico en combinación con el Floerger AN910 en la Demanda Bioquímica de Oxigeno. La línea de color azul indica la turbidez con la
cual se encontró inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la
variación de la Demanda Bioquímica de Oxigeno conforme se incrementa la dosis de
Cloruro Férrico con 0.75ppm de Floerger AN-910 (a pH 5).
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Gráfica N° 3.19: Dosis de Cloruro Férrico + Floerger AN-910 Vs DQO

Elaboración Propia

La Gráfica 3.19 muestra el efecto del Cloruro Férrico en combinación con el Floerger AN910 en la Demanda Química de Oxigeno. La línea de color azul indica la turbidez con la cual
se encontró inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación
de la Demanda Química de Oxigeno conforme se incrementa la dosis de Cloruro Férrico
con 0.75ppm de Floerger AN-910 (a pH 5).
Gráfica N° 3.20: Dosis de Cloruro Férrico + Floerger AN-910 Vs Cromo Hexavalente

Elaboración Propia

La Gráfica 3.20 muestra el efecto del Cloruro Férrico en combinación con el Floerger AN910 en el Cromo Hexavalente. La línea de color azul indica la turbidez con la cual se
encontró el Cromo Hexavalente inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo
representa la variación del Cromo Hexavalente conforme se incrementa la dosis de Cloruro
Férrico con 0.75ppm de Floerger AN-910 (a pH 5).
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Tabla N° 3.14: Prueba VI

Tabla que da lugar a las siguientes Gráficas: 3.21 - 3.22 - 3.23 - 3.24

Gráfica N° 3.21: Dosis de Cloruro Férrico + Floerger AN-910 Vs Turbidez

Elaboración Propia

La Gráfica 3.21 muestra el efecto del Cloruro Férrico en combinación con el Floerger AN910 en la Turbidez. La línea de color azul indica la turbidez con la cual se encontró
inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación de la
turbidez conforme se incrementa la dosis de Cloruro Férrico con 0.75ppm de Floerger AN910 (a pH 6).
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Gráfica N° 3.22: Dosis de Cloruro Férrico + Floerger AN-910 Vs DBO5

Elaboración Propia

La Gráfica 3.22 muestra el efecto del Cloruro Férrico en combinación con el Floerger AN910 en la Demanda Bioquímica de Oxígeno. La línea de color azul indica la turbidez con la
cual se encontró inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la
variación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno conforme se incrementa la dosis de
Cloruro Férrico con 0.75ppm de Floerger AN-910 (a pH 6).
Gráfica N° 3.23: Dosis de Cloruro Férrico + Floerger AN-910 Vs DQO

Elaboración Propia

La Gráfica 3.23 muestra el efecto del Cloruro Férrico en combinación con el Floerger AN910 en la Demanda Química de Oxigeno. La línea de color azul indica la turbidez con la cual
se encontró inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación
de la Demanda Química de Oxigeno conforme se incrementa la dosis de Cloruro Férrico
con 0.75ppm de Floerger AN-910 (a pH 6).
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Gráfica N° 3.24: Dosis de Cloruro Férrico + Floerger AN-910 Vs Cromo Hexavalente

Elaboración Propia

La Gráfica 3.14 muestra el efecto del Cloruro Férrico en combinación con el Floerger AN910 en el Cromo Hexavalente. La línea de color azul indica la turbidez con la cual se
encontró el Cromo Hexavalente inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo
representa la variación del Cromo Hexavalente conforme se incrementa la dosis de Cloruro
Férrico con 0.75ppm de Floerger AN-910 (a pH 6).

Tabla N° 3.15: Prueba VII

Tabla que da lugar a las siguientes Gráficas: 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.28

87

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Gráfica N° 3.25: Dosis de Cloruro Férrico + Floerger AN-910 Vs Turbidez

Elaboración Propia

La Gráfica 3.25 muestra el efecto del Cloruro Férrico en combinación con el Floerger AN910 en la Turbidez. La línea de color azul indica la turbidez con la cual se encontró
inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación de la
turbidez conforme se incrementa la dosis de Cloruro Férrico con 0.75ppm de Floerger AN910 (a pH 7).
Gráfica N° 3.26: Dosis de Cloruro Férrico + Floerger AN-910 Vs DBO5

Elaboración Propia

La Gráfica 3.26 muestra el efecto del Cloruro Férrico en combinación con el Floerger AN910 en la Demanda Bioquímica de Oxigeno. La línea de color azul indica la turbidez con la
cual se encontró inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la
variación de la Demanda Bioquímica de Oxigeno conforme se incrementa la dosis de
Cloruro Férrico con 0.75ppm de Floerger AN-910 (a pH 7).
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Gráfica N° 3.27: Dosis de Cloruro Férrico + Floerger AN-910 Vs DQO

Elaboración Propia

La Gráfica 3.17 muestra el efecto del Cloruro Férrico en combinación con el Floerger AN910 en la Demanda Química de Oxígeno. La línea de color azul indica la turbidez con la cual
se encontró inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación
de la Demanda Química de Oxígeno conforme se incrementa la dosis de Cloruro Férrico
con 0.75ppm de Floerger AN-910 (a pH 7).
Gráfica N° 3.28: Dosis de Cloruro Férrico + Floerger AN-910 Vs Cromo Hexavalente

Elaboración Propia

La Gráfica 3.28 muestra el efecto del Cloruro Férrico en combinación con el Floerger AN910 en el Cromo Hexavalente. La línea de color azul indica la turbidez con la cual se
encontró el Cromo Hexavalente inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo
representa la variación del Cromo Hexavalente conforme se incrementa la dosis de Cloruro
Férrico con 0.75ppm de Floerger AN-910 (a pH 7).
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Tabla N° 3.16: Prueba VIII

Tabla que da lugar a las siguientes Gráficas: 3.29 - 3.30 - 3.31 - 3.32

Gráfica N° 3.29: Dosis de Cloruro Férrico + Floerger AN-910 Vs Turbidez

Elaboración Propia

La Gráfica 3.29 muestra el efecto del Cloruro Férrico en combinación con el Floerger AN910 en la Turbidez. La línea de color azul indica la turbidez con la cual se encontró
inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación de la
turbidez conforme se incrementa la dosis de Cloruro Férrico con 0.75ppm de Floerger AN910 (a pH 6).
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Gráfica N° 3.30: Dosis de Cloruro Férrico + Floerger AN-910 Vs DBO5

Elaboración Propia

La Gráfica 3.30 muestra el efecto del Cloruro Férrico en combinación con el Floerger AN910 en la Demanda Bioquímica de Oxigeno. La línea de color azul indica la turbidez con la
cual se encontró inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la
variación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno conforme se incrementa la dosis de
Cloruro Férrico con 0.75ppm de Floerger AN-910 (a pH 6).
Gráfica N° 3.31: Dosis de Cloruro Férrico + Floerger AN-910 Vs DQO

Elaboración Propia

La Gráfica 3.31 muestra el efecto del Cloruro Férrico en combinación con el Floerger AN910 en la Demanda Química de Oxigeno. La línea de color azul indica la turbidez con la cual
se encontró inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación
de la Demanda Química de Oxigeno conforme se incrementa la dosis de Cloruro Férrico
con 0.75ppm de Floerger AN-910 (a pH 6).
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Gráfica N° 3.32: Dosis de Cloruro Férrico + Floerger AN-910 Vs Cromo Hexavalente

Elaboración Propia

La Gráfica 3.32 muestra el efecto del Cloruro Férrico en combinación con el Floerger AN910 en el Cromo Hexavalente. La línea de color azul indica la turbidez con la cual se
encontró el Cromo Hexavalente inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo
representa la variación del Cromo Hexavalente conforme se incrementa la dosis de Cloruro
Férrico con 0.75ppm de Floerger AN-910 (a pH 6).

C.2) pH ÓPTIMO:
Tabla N° 3.17: Prueba IX

Tabla que da lugar a las siguientes Gráficas: 3.33 - 3.34 - 3.35 - 3.36
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Gráfica N° 3.33: pH Vs Turbidez (Cloruro Férrico + Floerger AN-910)

Elaboración Propia

La Gráfica 3.33 muestra el efecto del pH en la Turbidez. La línea de color azul indica la
turbidez con la cual se encontró inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo
representa la variación de la turbidez conforme se incrementa el pH.

Gráfica N° 3.34: pH Vs DBO5 (Cloruro Férrico + Floerger AN-910)

Elaboración Propia

La Gráfica 3.34 muestra el efecto del pH en la Demanda Bioquímica de Oxígeno. La línea
de color azul indica la Demanda Bioquímica de Oxigeno con la cual se encontró
inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación de la
Demanda Bioquímica de Oxigeno conforme se incrementa el pH.
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Gráfica N° 3.35: pH Vs DQO (Cloruro Férrico + Floerger AN-910)

Elaboración Propia

La Gráfica 3.35 muestra el efecto del pH en la Demanda Química de Oxigeno. La línea de
color azul indica la Demanda Química de Oxigeno con la cual se encontró inicialmente el
afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación de la Demanda Química de
Oxígeno conforme se incrementa el pH.
Gráfica N° 3.36: pH Vs Cromo Hexavalente (Cloruro Férrico + Floerger AN-910)

Elaboración Propia

La Gráfica 3.36 muestra el efecto del pH en el Cromo Hexavalente. La línea de color azul
indica el Cromo Hexavalente con la cual se encontró inicialmente el afluente del PIRS y la
línea de color rojo representa la variación del Cromo Hexavalente conforme se incrementa
el pH.
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Tabla N° 3.18: Prueba X

Tabla que da lugar a las siguientes Gráficas: 3.37 - 3.38 - 3.39 - 3.40

Gráfica N° 3.37: pH Vs Turbidez (Cloruro Férrico + Floerger AN-910)

Elaboración Propia

La Gráfica 3.37 muestra el efecto del pH en la Turbidez. La línea de color azul indica la
turbidez con la cual se encontró inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo
representa la variación de la turbidez conforme se incrementa el pH.
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Gráfica N° 3.38: pH Vs DBO5 (Cloruro Férrico + Floerger AN-910)

Elaboración Propia

La Gráfica 3.38 muestra el efecto del pH en la Demanda Bioquímica de Oxígeno. La línea
de color azul indica la Demanda Bioquímica de Oxígeno con la cual se encontró
inicialmente el afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación de la
Demanda Bioquímica de Oxigeno conforme se incrementa el pH.
Gráfica N° 3.39: pH Vs DQO (Cloruro Férrico + Floerger AN-910)

Elaboración Propia

La Gráfica 3.39 muestra el efecto del pH en la Demanda Química de Oxigeno. La línea de
color azul indica la Demanda Química de Oxígeno con la cual se encontró inicialmente el
afluente del PIRS y la línea de color rojo representa la variación de la Demanda Química de
Oxígeno conforme se incrementa el pH.
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Gráfica N° 3.40: pH Vs Cromo Hexavalente (Cloruro Férrico + Floerger AN-910)

Elaboración Propia

La Gráfica 3.40 muestra el efecto del pH en el Cromo Hexavalente. La línea de color azul
indica el Cromo Hexavalente con la cual se encontró inicialmente el afluente del PIRS y la
línea de color rojo representa la variación del Cromo Hexavalente conforme se incrementa
el pH, que varía de 4 a 9.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1 GENERALIDADES
El presente capítulo nos mostrará el análisis estadístico que se ha realizado a los resultados
mostrados en el capítulo anterior, y los interpretaremos con la ayuda de gráficas y
explicaciones, llegando al resultado de la investigación.
4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL AGUA ( A
NIVEL LABORATORIO)
Cuando una serie de datos contiene un resultado discordante que es muy diferente al
promedio, se debe decidir aceptarlo o rechazarlo, la elección de criterios para el rechazo de
un resultado sospechoso tiene sus peligros. Si se establece un criterio restringido que haga
difícil eliminar el resultado dudoso, se corre el riesgo de retener resultados falsos y que
tienen un efecto excesivo sobre el promedio de datos. Si por el contrario se establecen
límites de precisión poco rigurosos y con facilidad se rechazan un resultado, posiblemente se
descarten mediciones que son correctas dentro de la serie, lo que podría llevar a una
tendencia en los datos. Para ello usamos gráficas de control estadístico:
Las mediciones hechas en el agua de ingreso (afluente) mostrarán cierto grado de dispersión
alrededor de un valor central.
Es importante analizar este valor central y su dispersión generada con el fin de identificar
una calidad promedio del agua de admisión y así ponerlas bajo control.
1. Revisar los datos. Verificando que los valores no se alejen demasiado entre si, si esto
sucede se procede al primer análisis o tratamiento estadístico de datos, para ello
usamos el descarte de datos, “prueba de Cochran” o “prueba Q”.
 La prueba de Q:
La prueba de q es una prueba estadística ampliamente utilizada. En esta prueba el
valor absoluto de la diferencia d (resultado dudoso Xd y el resultado vecino más
próximo Xn) se divide entre la dispersión w de la serie completa para dar la cantidad
Qexp:
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Esta relación se compara luego con los valores de rechazo Qexp con el valor crítico de
las correspondientes tablas para un 95% y 99% de confianza. Si el Qexp es mayor que
el Qcrit, el resultado dudoso puede descartarse con el correspondiente grado de
confianza.
2. Hallar los límites superior e inferior, usando para ello la desviación estándar.

̅
X = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
̅
X + 2 S = 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑋̅ − 2 𝑆 = 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
3. Se prosigue a graficar.
4.2.1 RESULTADOS OBTENIDOS
A) MONITOREO Nº 1
Tipo de monitoreo
Punto de muestreo
Fecha

:
:
:

Compuesto
Afluente del Parque Industrial Rio Seco
18/06/2014

Tabla Nº 4.1: Monitoreo Compuesto I - Afluente del PIRS

Elaboración propia
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A.1) ANÁLISIS DE RESULTADOS: Despejando datos sobre afluente:
A.1.1) Con respecto a la Turbidez:
Tabla Nº 4.2: Monitoreo Compuesto I – Turbidez

Elaboración propia

Usando descarte de datos: “Prueba de Cochran”
𝑑
𝑄𝑒𝑥𝑝 =
𝑎
 Dato dudoso = 966
d = 966 – 1004
d= - 38
a= 1582 – 966
a= 616
Entonces:
− 38
𝑄𝑒𝑥𝑝 = |
|
616
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.062
Si 𝑄𝑒𝑥𝑝 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 , entonces se descarta el dato. Segun Valores críticos:

Valores Críticos extraídos de tabla en ANEXO Nº 4

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.062 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 95% 0.710
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.062 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 99% 0.821
Por lo tanto para 966

No se descarta el dato
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 Dato dudoso = 1004
d = 1004 – 966
d= 38
a= 1582 – 1004
a= 578
Entonces:
38
Qexp = |
|
578
Qexp = 0.065
Si 𝑄𝑒𝑥𝑝 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 , entonces se descarta el dato. Segun Valores criticos:

Valores Críticos extraídos de tabla en ANEXO Nº4

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.065 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 95% 0.710
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.065 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 99% 0.821
Por lo tanto para 1004

No se descarta el dato.

Habiendo realizado el descarte de datos se continúa con el siguiente paso:

Elaboración propia

Sustituyendo:
2
∑(𝑋𝑗 − 𝑋̅)
√
𝑆=
𝑛

Donde:
𝑋̅ = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑆 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
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𝑆=√

256619.2

5

𝑆 = 226.548
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 1166.6 + 2(226.548) = 1619.695
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 1166.6 − 2(226.548) = 713.505

Gráfica 4.1: Turbidez en Monitoreo Compuesto I del PIRS

Elaboración propia

En este gráfico se observa que la turbidez de afluente del PIRS muestra un declive
máximo a las 14:00 horas por lo que nos indica que a medida que pasan las horas la
turbidez disminuye, siendo a las 8:00 horas el punto máximo de mayor turbidez.
A.1.2) Con respecto a la Demanda Bioquímica de Oxigeno
Tabla Nº 4.3: Monitoreo compuesto I – DBO5

Elaboración propia

102

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Usando descarte de datos: “Prueba de Cochran”
𝑑
𝑄𝑒𝑥𝑝 =
𝑎
 Dato dudoso = 3152.6
d = 3152.6 – 3875.0
d = -722.4
a = 4795.2 – 3152.6
a = 1642.6
Entonces:
−722.4
𝑄𝑒𝑥𝑝 = |
|
1642.6
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.439
Si 𝑄𝑒𝑥𝑝 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 , entonces se descarta el dato. Según Valores criticos:

Valores Críticos extraídos de tabla en ANEXO Nº4

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.439 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 95% 0.710
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.439 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 99% 0.821
Por lo tanto para 3152.6

No se descarta el dato.

Habiendo realizado el descarte de datos se continúa con el siguiente paso:

Elaboración propia

Sustituyendo:
∑(𝑋𝑗 − 𝑋̅)
𝑆=√
𝑛
Donde:
𝑋̅ = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑆 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
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𝑆=√

1762824.512

5

𝑆 = 593.772
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 4125.740 + 2(593.772) = 5313.283
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 4125.740 − 2(593.772) = 2938.196

Gráfica 4.2: DBO5 en Monitoreo Compuesto I del PIRS

Elaboración propia

Se observa que la demanda bioquímica va disminuyendo a medida que pasan las
horas siendo el punto más saltante a las 8:00 horas donde existe mayor carga
orgánica y a las 16:00 horas existe una baja de DBO5, esto demuestra que por las
mañanas el agua residual está más polucionada y por la tarde existe mejoría.
A.1.3) Con respecto a la Demanda Química de Oxigeno
Tabla Nº 4.4: Monitoreo Compuesto I – DQO

Elaboración propia
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Usando descarte de datos: “Prueba de Cochran”
𝑑
𝑄𝑒𝑥𝑝 =
𝑎
 Dato dudoso = 4518.3
d = 4518.3– 5675.8
d = -1157.5
a = 7198.2 – 4518.3
a = 2679.9
Entonces:
𝑄𝑒𝑥𝑝 = |

−1157.5
|
2679.9

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.432
Si 𝑄𝑒𝑥𝑝 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 , entonces se descarta el dato. Segun Valores criticos:

Valores Críticos extraídos de tabla en ANEXO Nº 4

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.432 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 95%0.710
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.432 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 99%0.821
Por lo tanto para 4518.3

No se descarta el dato.

Habiendo realizado el descarte de datos se continúa con el siguiente paso:

Elaboración propia
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Sustituyendo:
2
∑(𝑋𝑗 − 𝑋̅)
√
𝑆=
𝑛

Donde:
𝑋̅ = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑆 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
𝑆=√

4387183.508

5

𝑆 = 936.716
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 6049.520 + 2(936.716) = 7922.9519
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 6049.520 − 2(936.716) = 4176.0882

Gráfica 4.3: Demanda Química de Oxigeno en Monitoreo Compuesto I del PIRS

Elaboración propia

Como se muestra en este gráfico, la Demanda química de oxigeno tiene relación con
la demanda bioquímica de oxigeno ya que tiende a bajar hasta las horas de la tarde
así como la gráfica anterior de DBO5 que tiene una alza de carga orgánica por la
mañana con una posterior caída.
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B) MONITOREO Nº 2
Tipo de monitoreo
Punto de muestreo
Fecha

:
:
:

Compuesto
Afluente del Parque Industrial Rio Seco
10/07/2014

Tabla Nº 4.5: Monitoreo Compuesto II - Afluente del PIRS

Elaboración propia

B.1) ANALISIS DE RESULTADOS: Despejando datos sobre afluente:
B.1.1) Con respecto a la Turbidez:
Tabla Nº 4.6: Monitoreo Compuesto II - Turbidez

Elaboración propia

Usando descarte de datos: “Prueba de Cochran”
𝑑
𝑄𝑒𝑥𝑝 =
𝑎
 Dato dudoso = 803
d = 803 – 1799
d = - 996
a = 3451 – 803
a = 2648
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Entonces:
𝑄𝑒𝑥𝑝 = |

−996
|
2648

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.376
Si 𝑄𝑒𝑥𝑝 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 , entonces se descarta el dato. Segun Valores criticos:

Valores Críticos extraídos de tabla en ANEXO Nº 4

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.376 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 95% 0.710
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.376 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 99% 0.821
Por lo tanto para 803

No se descarta el dato.

Habiendo realizado el descarte de datos se continúa con el siguiente paso:

Elaboración propia

Sustituyendo:
∑(𝑋𝑗 − 𝑋̅)
𝑆=√
𝑛

2

Donde:
𝑋̅ = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑆 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
4897655.2

𝑆=√

5

𝑆 = 989.713
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LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 2397.6 + 2(989.713) = 4377.0252
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 2397.6 − 2(989.713) = 418.175

Gráfica 4.4: Turbidez en Monitoreo Compuesto II del PIRS

Elaboración propia

En este gráfico se observa que la turbidez del afluente del PIRS tiene siempre esa
tendencia a disminuir a medida que pasan las horas y muestra un declive máximo a
las 16:00 horas.
B.1.2) Con respecto a la Demanda Bioquímica de Oxigeno
Tabla Nº 4.7: Monitoreo compuesto II – DBO5

Elaboración propia

Usando descarte de datos: “Prueba de Cochran”
𝑄𝑒𝑥𝑝 =

𝑑
𝑎
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 Dato dudoso = 4185
d = 4185 – 4530
d = -345
a = 4832 – 4185
a = 647
Entonces:
−345
𝑄𝑒𝑥𝑝 = |
|
647
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.533
Si 𝑄𝑒𝑥𝑝 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 , entonces se descarta el dato. Segun Valores críticos:

Valores Críticos extraídos de tabla en ANEXO Nº 4

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.533 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 95% 0.710
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.533 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 99% 0.821
Por lo tanto para 4185

No se descarta el dato.

 Dato dudoso = 4832
d = 4832– 4185
d = 647
a = 4062 – 4832
a = -770
Entonces:
647
𝑄𝑒𝑥𝑝 = |
|
−770
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.840
Si 𝑄𝑒𝑥𝑝 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 , entonces se descarta el dato. Segun Valores críticos:

Valores Críticos extraídos de tabla en ANEXO Nº 4

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.840 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 95% 0.710
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.840 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 99% 0.821
Por lo tanto para 4832

Se descarta el dato.
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Habiendo realizado el descarte de datos se continúa con el siguiente paso:

Elaboración propia

Sustituyendo:
2

∑(𝑋𝑗 − 𝑋̅)
𝑆=√
𝑛

Donde:
𝑋̅ = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑆 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
118494
𝑆=√
4
𝑆 = 172.114
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 4251.0 + 2(172.114) = 4595.229
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 4251.0 − 2(172.114) = 3906.770

Gráfica 4.5: DBO5 en Monitoreo Compuesto II del PIRS

Elaboración propia

En este gráfico se observa que la demanda bioquímica a primeras horas fue baja
luego tiene un alza a las 12:00 horas y va disminuyendo hasta las 16:00 horas esto
demuestra que el agua de ingreso es muy variable.
111

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

B.1.3) Con respecto a la Demanda Química de Oxigeno
Tabla Nº 4.8: Monitoreo compuesto II – DQO

Elaboración propia

Usando descarte de datos: “Prueba de Cochran”
𝑑
𝑄𝑒𝑥𝑝 =
𝑎
 Dato dudoso = 5335
d = 5335 – 6728
d = -1393
a = 7340 – 5335
a = 2005
Entonces:
𝑄𝑒𝑥𝑝 = |

−1393
|
2005

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.69

Si 𝑄𝑒𝑥𝑝 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 , entonces se descarta el dato. Segun Valores criticos:

Valores Críticos extraídos de tabla en ANEXO Nº 4

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.69 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 95% 0.710
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.69 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 99% 0.821
Por lo tanto para 5335

No se descarta el dato.

 Dato dudoso = 7340
d = 7340 – 5335
d = 2005
a = 5335 – 7340
a = -2005
112

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Entonces:
𝑄𝑒𝑥𝑝 = |

2005
|
−2005

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 1
Si 𝑄𝑒𝑥𝑝 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 , entonces se descarta el dato. Segun Valores criticos:

Valores Críticos extraídos de tabla en ANEXO Nº 4

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 1 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 95%0.710
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 1 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 99%0.821
Por lo tanto para 7340

Se descarta el dato.

Habiendo realizado el descarte de datos se continúa con el siguiente paso:

Elaboración propia

Sustituyendo:
2

∑(𝑋𝑗 − 𝑋̅)
𝑆=√
𝑛

Donde:
𝑋̅ = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑆 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
1035146.750
𝑆=√
4
𝑆 = 508.710
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 6123.250 + 2(508.710) = 7140.671
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 6123.250 − 2(508.710) = 5105.828
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Gráfica 4.6: Demanda Química de Oxigeno en Monitoreo Compuesto II del PIRS

Elaboración propia

El DQO empezó con una cifra máxima a las 8:00 horas pero se descartó el dato
porque excedía de los valores críticos del grado de confianza. Hubo un alza a las
12:00 horas y se puede apreciar que tiene una tendencia a disminuir como en la
mayoría de días monitoreados.
C) MONITOREOS PUNTUALES:
Tipos de monitoreos :
Punto de muestreo :

Puntuales
Afluente del Parque Industrial Rio Seco

Tabla Nº 4.9: Monitoreos Puntuales - Afluente del PIRS

Elaboración propia
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C.1) ANALISIS DE RESULTADOS: Despejando datos sobre afluente:
C.1.1) Con respecto a la Turbidez:
Tabla Nº 4.10: Monitoreos Puntuales - Turbidez

Elaboración propia

Usando descarte de datos: “Prueba de Cochran”
𝑄𝑒𝑥𝑝 =

𝑑
𝑎

 Dato dudoso = 784
d = 784– 1982
d = -1198
a = 3432 – 784
a = 2648
Entonces:
𝑄𝑒𝑥𝑝 = |

− 1198
|
2648

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.452
Si 𝑄𝑒𝑥𝑝 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 , entonces se descarta el dato. Segun Valores criticos:

Valores Críticos extraídos de tabla en ANEXO Nº 4

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.452 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 95% 0.466
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.452 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 99% 0.568
Por lo tanto para 784

No se descarta el dato.
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 Dato dudoso = 3432
d = 3432– 2443
d = 989
a = 784 –3432
a = -2648
Entonces:
𝑄𝑒𝑥𝑝 = |

989
|
−2648

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.373
Si 𝑄𝑒𝑥𝑝 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 , entonces se descarta el dato. Segun Valores criticos:

Valores Críticos extraídos de tabla en ANEXO Nº 4

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.373 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 95% 0.466
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.373 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 99% 0.568
Por lo tanto para 3432

No se descarta el dato.

Habiendo realizado el descarte de datos se continúa con el siguiente paso:

Elaboración propia
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Sustituyendo:
∑(𝑋𝑗 − 𝑋̅)
𝑆=√
𝑛

2

Donde:
𝑋̅ = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑆 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
𝑆=√

4878989.600

10

𝑆 = 698.498
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 1844.2 + 2(698.498) = 3241.195
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 1844.2 − 2(698.498) = 447.204

Gráfica 4.7: Turbidez en Monitoreos Puntuales del PIRS

Elaboración propia

En este gráfico se observa que la turbidez muestra variaciones de acuerdo a la hora
de muestreo siendo alrededor de las 8:00 a 9:00 de la mañana las horas en la que
existe una mayor turbidez, a partir de las 10:30 empieza el descenso casi contante,
pero a partir de las 16:00 hay una disminución marcada como se muestra en la
gráfica.
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C.1.2) Con respecto a la Demanda Bioquímica de Oxigeno
Tabla Nº 4.11: Monitoreos Puntuales – DBO5

Elaboración propia

Usando descarte de datos: “Prueba de Cochran”
𝑑
𝑄𝑒𝑥𝑝 =
𝑎
 Dato dudoso = 3355.6
d = 3355– 4108
d = -752.4
a = 4972 – 3355
a = 1616.4
Entonces:
−752.4
𝑄𝑒𝑥𝑝 = |
|
1616.4
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.465
Si 𝑄𝑒𝑥𝑝 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 , entonces se descarta el dato. Segun Valores criticos:

Valores Críticos extraídos de tabla en ANEXO Nº 4

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.465 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 95% 0.466
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.465 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 99% 0.568
Por lo tanto para 3355.6

No se descarta el dato.
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 Dato dudoso = 3989.6
d = 3989.6 – 4972
d = -982.4
a = 4972 – 3989.6
a = 982.4
Entonces:
𝑄𝑒𝑥𝑝 = |

−982.4
|
982.4

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 1
Si 𝑄𝑒𝑥𝑝 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 , entonces se descarta el dato. Segun Valores criticos:

Valores Críticos extraídos de tabla en ANEXO Nº 4

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 1 >𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 95%0.466
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 1 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 99%0.568
Por lo tanto para 3989.6

Se descarta el dato.

 Dato dudoso = 4972
d = 4972– 4641
d = 331
a = 4972 – 3355.6
a = 1616.4
Entonces:
331
𝑄𝑒𝑥𝑝 = |
|
1616.4
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.205
Si 𝑄𝑒𝑥𝑝 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 , entonces se descarta el dato. Segun Valores críticos:

Valores Críticos extraídos de tabla en ANEXO Nº 4

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.205 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 95% 0.466
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.205 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 99% 0.568
Por lo tanto para 4972

No se descarta el dato.
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Habiendo realizado el descarte de datos se continúa con el siguiente paso:

Elaboración propia

Sustituyendo:
2

∑(𝑋𝑗 − 𝑋̅)
𝑆=√
𝑛

Dónde:
𝑋̅ = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑆 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
2378179.576
𝑆=√
9
𝑆 = 514.045
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 4175.3 + 2(514.045) = 5203.412
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 4175.3 − 2(514.045) = 3147.232

Gráfica 4.8: Demanda Bioquímica de Oxígeno en Monitoreos Puntuales del PIRS

Elaboración propia
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El DBO5 de afluente de la laguna muestra distintos comportamientos a medida que
pasan las horas, existe a partir de 8: 00 a 10:00 horas cantidades altas de DBO5 y a las
12:00 horas existe un descenso no tan marcado como sucede a partir de las 14:00
horas en que el DBO5 disminuye notablemente.
C.1.3) Con respecto a la Demanda Química de Oxigeno
Tabla Nº 4.12: Monitoreos Puntuales – DQO

Elaboración propia

Usando descarte de datos: “Prueba de Cochran”
𝑄𝑒𝑥𝑝 =

𝑑
𝑎

 Dato dudoso = 6824.9
d = 6824.9– 5748.8
d = 1076.1
a = 3918.2 – 6824.9
a = -2906.7
Entonces:
𝑄𝑒𝑥𝑝 = |

1076.1
|
−2906.7

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.370
Si 𝑄𝑒𝑥𝑝 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 , entonces se descarta el dato. Segun Valores criticos:

Valores Críticos extraídos de tabla en ANEXO Nº 4
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𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.370 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 95%0.466
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.370 < 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 99% 0.568
Por lo tanto para 6824.9

No se descarta el dato.

 Dato dudoso = 3918.2
d = 3918.2– 6824.9
d = -2906.7
a = 6986.6 – 3918.2
a = 3068.4
Entonces:
−2906.7
𝑄𝑒𝑥𝑝 = |
|
3068.4
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.947
Si 𝑄𝑒𝑥𝑝 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 , entonces se descarta el dato. Segun Valores criticos:

Valores Críticos extraídos de tabla en ANEXO Nº 4

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.947 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 95% 0.466
𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.947 > 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 99% 0.568
Por lo tanto para 3918.2

Se descarta el dato.

Habiendo realizado el descarte de datos se continúa con el siguiente paso:

Elaboración propia
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Sustituyendo:
2

∑(𝑋𝑗 − 𝑋̅)
𝑆=√
𝑛

Dónde:
𝑋̅ = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑆 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
5395218.170
𝑆=√
9
𝑆 = 774.254
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 5925.752 + 2(774.254) = 7474.259
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 5925.752 − 2(774.254) = 4377.245

Gráfica 4.9: Demanda Química de Oxígeno en Monitoreos Puntuales del PIRS

Elaboración propia

En el gráfico mostrado se observa que el DQO tiene un comportamiento diferente a
distintas horas. El punto más alto está a las 8:00 horas, en su defecto la mínima
cantidad de DQO es a las 16:00 horas; estos se encuentran dentro de los límites de
control, lo cual nos indica que sobre y por debajo de estos límites está caracterizada
el agua a tratar.

123

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

4.2.2 RESUMEN DE RESULTADOS
Para la caracterización del agua residual de ingreso de los monitoreos se tiene:
 Se demuestra que el afluente del agua del PIRS es agua combinada, que varía
dependiendo mucho de los factores externos y de las distintas horas.
 En lo que respecta a turbidez el agua de ingreso se tiene los siguientes límites de
control, tomados tanto de los monitoreos compuestos como de los monitoreos
puntuales:
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 1166.600 + 2(226.548) = 1619.695
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 1166.600 − 2(226.548) = 713.505
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 2397.600 + 2(989.713) = 4377.025
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 2397.600 − 2(989.713) = 418.175
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 1844.200 + 2(698.498) = 3241.195
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 1844.200 − 2(698.498) = 447.204

Elaboración propia

La turbidez de afluente del PIRS se encuentra en los siguientes límites aproximadamente:
3079.305 < Turbidez > 526.295
 Con respecto a la demanda bioquímica de oxigeno se encuentra dentro de los
siguientes límites tomados de los monitoreos compuestos y monitoreos puntuales:
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 4125.740 + 2(593.772) = 5313.283
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 4125.740 − 2(593.772) = 2938.196
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 4251.000 + 2(172.114) = 4595.229
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 4251.000 − 2(172.114) = 3906.770
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 4175.300 + 2(514.045) = 5203.412
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 4175.300 − 2(514.045) = 3147.232
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Elaboración propia

La DBO5 del afluente del PIRS se encuentra en los siguientes límites aproximadamente:
5037.308 < Demanda Bioquímica de Oxígeno > 3330.733
 Con respecta a la demanda química de oxigeno se encuentra dentro de los siguientes
límites tomados tanto de los monitoreos compuestos como de los monitoreos
puntuales:
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 6049.520 + 2(936.716) = 7922.952
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 6049.520 − 2(936.716) = 4176.088
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 6123.250 + 2(508.710) = 7140.671
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 6123.250 − 2(508.710) = 5105.828
LCS = 𝑋̅ + 2𝑆 = 5925.752 + 2(774.254) = 7474.259
LCI = 𝑋̅ − 2𝑆 = 5925.752 − 2(774.254) = 4377.245

Elaboración propia

La DQO del afluente del PIRS se encuentra en los siguientes límites aproximadamente:
7512.627 < Demanda Química de Oxígeno > 4553.054
 Con respecto al pH y temperatura son despreciables ya que no muestra cambios
considerables, desde el punto de monitoreo hacia el traslado al laboratorio para los
análisis respectivos.
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4.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL COAGULANTE Y POLÍMERO POR
SEPARADO
4.3.1 DOSIS ÓPTIMA
A) CLORURO FÉRRICO:
Con las Tablas 3.9– 3.10 - 3.11 se compara la Dosis Óptima de Cloruro Férrico de cada
una de ellas, para elegir la mejor Dosis Óptima de coagulante.
Tabla Nº 4.13: Comparación de Dosis óptima de FeCl3 de las Tablas: 3.9 - 3.10 - 3.11

Elaboración propia

Tabla que da lugar a las siguientes Gráficas: 4.10 – 4.11

Gráfica 4.10: Dosis óptima de Cloruro Férrico para Turbidez, DBO5 y DQO

Elaboración propia
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Gráfica 4.11: Dosis óptima de Cloruro Férrico para Cromo VI

Elaboración propia

Como se observa en las gráficas de la Tabla Nº 4.13, el mejor descenso en los valores de
Turbidez, DBO5, DQO y Cromo VI es la dosis de 140 ppm de la Tabla Nº 3.10 por lo que se
considera que la dosis óptima es 140 ppm de Cloruro Férrico.
B) POLIMERO FLOERGER AN-910:
Con 3 valores que se obtuvo una mayor remoción de la Tabla 3.12 se compara la mejor
Dosis Óptima para el Polímero Floerger AN-910.
Tabla Nº 4.14: Comparación Dosis optima de Floerger AN-910

Elaboración propia

Tabla que da lugar a las siguientes Gráficas: 4.12 – 4.13
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Gráfica 4.12: Dosis óptima de Floerger AN 910 para Turbidez, DBO5 y DQO

Elaboración propia

Gráfica 4.13: Dosis óptima de Floerger AN- 910 para Cromo VI

Elaboración propia

Tal como se observa en las gráficas, no hay una dosis óptima de polímero Floerger AN910 porque únicamente actúa como coadyuvante de una mezcla con un coagulante
(Cloruro férrico) aunque con 1.5 mitigo imperceptiblemente la Turbidez, DBO5, DQO y
Cromo VI pero es mínimo. Por lo tanto no se puede afirmar que la dosis óptima es 1.5.
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4.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS MEZCLA DE COAGULANTE MÁS
POLIMERO
Teniendo en cuenta que el agua a tratar es un afluente industrial combinado, es que
optamos por la opción de usar un polímero para lograr la buena floculación y coagulación de
la muestra en problema, y lograr los resultados óptimos acordes con los VMA y ECAS.
4.4.1 DOSIS ÓPTIMA
A. PRIMERA COMPARACIÓN DE DOSIS ÓPTIMA:
Con las Tablas 3.13 - 3.14 - 3.15 se compara la Dosis Óptima de Cloruro Férrico de cada una
de ellas, para elegir la mejor Dosis Óptima de coagulante, con 0.75 ppm de Polímero
Floerger AN-910.
Tabla Nº 4.15: Comparación de Dosis de FeCl3 en la Mezcla, de Tablas: 3.13 - 3.14 - 3.15

Elaboración propia

Tabla que da lugar a las siguientes Gráficas: 4.14 – 4.15
Gráfica 4.14: Dosis óptima para Turbidez, DBO5 y DQO de Tablas 3.13 -3.14 - 3.15

Elaboración propia
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Gráfica 4.15: Dosis óptima para Cromo VI de Tablas 3.13 -3.14 - 3.15

Elaboración propia

En las gráficas, las mejores remociones en las variables de Turbidez, DBO5, DQO y Cromo VI
las observamos en la Tabla Nº 3.14 por lo que podemos considerar que la dosis óptima de
aplicación para este tipo de afluente es de 90ppm de Cloruro Férrico con 0.75 ppm de
Polímero Floerger AN-910 y un pH de 6 a 7.
B. SEGUNDA COMPARACIÓN DE DOSIS ÓPTIMA:
Con las Tablas 3.14 – 3.16 se compara la Dosis Óptima de Cloruro Férrico de cada una de
ellas, para elegir la mejor Dosis Óptima de coagulante, con 0.75ppm de Polímero Floerger
AN-910 y a pH 6.
Tabla Nº 4.16: Comparación de dosis óptima de FeCl3 en la Mezcla de Tablas: 3.14 - 3.16

Elaboración propia

Tabla que da lugar a las siguientes Gráficas: 4.16 – 4.17
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Gráfica 4.16: Dosis óptima para Turbidez, DBO5 y DQO de Tablas 3.14 – 3.16

Elaboración propia

Gráfica 4.17: Dosis óptima para Cromo VI de Tablas 3.14 – 3.16

Elaboración propia

Como se visualiza en las gráficas de la Tabla 4.16, determinamos que a una Dosis de 120
ppm de Cloruro Férrico más 0.75 ppm de Floerger AN-910 y un pH 6 las remociones son
muy positivas ya que han disminuido considerablemente y no excede de los VMA y algunos
ECAs existentes para este rubro. Por lo tanto nuestra Dosis Óptima para nuestro estudio es
120 ppm de Cloruro Férrico.
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4.4.2 pH ÓPTIMO
A. PRIMERA COMPARACIÓN DE pH ÓPTIMO:
Con 4 valores que se obtuvo una mayor remoción de la Tabla 3.17 se compara el mejor pH
Óptimo para la mezcla de 60ppm de Coagulante Cloruro Férrico más 0.5 ppm de Polímero
Floerger AN-910.
Según las técnicas y normas establecidas para la utilización del Cl3Fe como coagulante,
trabaja óptimamente en un rango del 5.5 al 7.5 de pH, siendo su tratamiento físicoquímico óptimo. Fuente: SEDAPAL Evaluación de Plantas y Desarrollo Tecnológico. Ing.
Yolanda Andía Cárdenas.
Tabla Nº 4.17: pH optimo con Coagulante (60ppm) y Polímero (0.5ppm)

Elaboración propia

Tabla que da lugar a las siguientes Gráficas: 4.18 – 4.19
Gráfica 4.18: pH óptimo con Coagulante (60ppm) y Polímero (0.5ppm)
para Turbidez, DBO5 y DQO

Elaboración propia
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Gráfica 4.19: Comparación pH óptimo con FeCl3 (60ppm) y
Floerger (0.5ppm) para Cr (VI)

Elaboración propia

Se observa en las graficas de la tabla Nº 4.17 que la Turbidez, DBO5, DQO y Cromo VI
descendieron idealmente cuando el pH es 5, pero según los VMA (Decreto Supremo Nº
021-2009 Vivienda) establece que, el pH debe estar entre 6 a 9. Por esta razón es que el pH
de 5 no fue considerado como nuestro pH óptimo, tan solo fue con fines de ilustración. Por
otra parte a pH de 6 y con 0.5 ppm de Polímero (más 60 ppm de Cloruro férrico) sobrepasa
los Valores Máximos Admisibles (VMA) con lo que se refiere al DBO5 ya que según la
norma de los VMA, contempla que, los DBO5 deben de no exceder de 500 ppm, y por tal
motivo las dosis de 0.5 ppm de polímero que hace referencia esta tabla no es la suficiente
para la remoción necesaria de DBO5 y es por eso que fue aumentada a 0.75 ppm como se
verá posteriormente en la tabla siguiente.
B. SEGUNDA COMPARACIÓN DE pH ÓPTIMO:
De la Tabla 3.18 se compara el mejor pH Óptimo para la mezcla de 60 ppm de Coagulante
Cloruro Férrico más 0. 75 ppm de Polímero Floerger AN-910.
El pH de 4 está lejos del margen del rango de trabajo de Cloruro Férrico, según las técnicas
y normas establecidas para la utilización del Cl3Fe como coagulante, trabaja óptimamente
en un rango del 5.5 al 7.5 de pH, siendo su tratamiento físico-químico óptimo. Fuente.
SEDAPAL Evaluación de Plantas y Desarrollo Tecnológico.
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Tabla Nº 4.18: Comparación pH óptimo con Coagulante (60ppm) y Floerger (0.75ppm)

Tabla que da lugar a las siguientes Gráficas: 4.20 – 4.21
Gráfica 4.20: Comparación pH óptimo con FeCl3 (60ppm) y Floerger (0.5ppm)
para Turbidez, DBO5 y DQO

Elaboración propia

Gráfica 4.21: Comparación pH óptimo con FeCl3 (60ppm) y Floerger (0.75ppm)
para Cromo VI

Elaboración propia
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En las graficas de la Tabla Nº 4.18 se observa que a un pH 5 la remoción es la más óptima
pero según los Valores Máximos Admisibles (Decreto Supremo Nº 021-2009 Vivienda)
establece que el pH debe estar entre 6 a 9, por esta razón, no fue considerado como
nuestro pH óptimo.
El pH óptimo está entre 6 a 7 ya que no excede los VMA y pues en ella se ve también que
los valores de Turbidez, DBO5, DQO y Cromo VI han disminuido positivamente con la dosis
de Cloruro férrico de 60 ppm y Floerger de 0.75ppm.
EN RESUMEN:
Estas tablas y gráficos nos muestran que lo más recomendable para bajar los valores de
turbidez, Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno es usar el
coagulante Cloruro Férrico al 1% en un dosis de 60 ppm y el polímero Floerger AN-910 al
0.5% en un dosis de 0.75 ppm a pH de 6 a 7; porque se ha demostrado que el uso de estas
dosis hace que la contaminación no exceda de los Valores Máximos Admisibles (VMA). Pero
la dosis óptima que se tendrá que utilizar en el Parque Industrial Rio Seco es el coagulante
Cloruro Férrico al 1% en un dosis de 120 ppm y el polímero Floerger AN-910 al 0.5% en un
dosis de 0.75 ppm a pH de 6 a 7; ya que el Agua Residual Tratada con esta dosis, es agua
clara lo más posible lograda en la experimentación (sin exceso de Turbidez, DBO5, DQO y
Cromo VI) que será vertida a las aguas superficiales como es el caso de la “Quebrada
Cantarilla” y posteriormente al “Rio Chili” para cumplir con los Estándares de Calidad
Ambiental (ECAs) y no afecte su biodiversidad respectivamente.

A continuación se presenta las remociones que se obtuvo con nuestro pH óptimo, que está
en el rango de 6 a 7 y nuestras Dosis óptimas las cuales son:
 Coagulante Cloruro Férrico de 60 ppm al 1% más Polímero Floerger AN-910 de 0.75
ppm al 0.5%.
 Cloruro Férrico de 120 ppm al 1% mas Polímero Floerger AN-910 de 0.75 ppm al
0.5%.
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A) Usando 60 ppm de Cloruro Férrico (1%) y 0.75ppm de Floerger AN 910 (0.5%) a pH 6
se logró una remoción de (Tabla Nº 3.18):
 Con respecto a la Turbidez:
Turbidez inicial = 2875 NTU
Turbidez final promedio = 74.0 NTU
% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 =

𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
× 100
𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 =

2875 − 74
× 100
2875

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 = 97.43
 Con respecto a la Demanda Bioquímica de Oxígeno:
DBO5 inicial = 4185 mg/lt
DBO5 final promedio = 421.5 mg/lt
% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝐵𝑂5 =

𝐷𝐵𝑂5

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝐵𝑂5 =

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

− 𝐷𝐵𝑂5

𝐷𝐵𝑂5

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

× 100

4185 − 421.5
× 100
4185

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝐵𝑂5 = 89.92
 Con respecto a la Demanda Química de Oxígeno:
DQO inicial = 6277 mg/lt
DQO final promedio = 640.7 mg/lt
% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑄𝑂 =

𝐷𝑄𝑂𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐷𝑄𝑂𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
× 100
𝐷𝑄𝑂𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑄𝑂 =

6277 − 640.7
× 100
6277

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑄𝑂 = 89.79
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 Con respecto a la Cromo hexavalente:
Cromo VI inicial = 3.756 mg/lt
Cromo VI final promedio = 0.369 mg/lt
% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑟 +6 =

𝐶𝑟 +6 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐶𝑟 +6𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
× 100
𝐶𝑟 +6 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑟 +6 =

3.756 − 0.369
× 100
3.756

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑟 +6 = 90.17
B) Usando 120 ppm de Cloruro Férrico (1%) y 0.75ppm de Floerger AN 910 (0.5%) a pH 6
se logró una remoción de (Tabla Nº 3.16):
 Con respecto a la Turbidez :
Turbidez inicial = 890 NTU
Turbidez final promedio = 6.0 NTU
% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 =

𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
× 100
𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 =

890 − 6
× 100
890

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 = 99.32
 Con respecto a la Demanda Bioquímica de Oxígeno :
DBO5 inicial = 4077 mg/lt
DBO5 final promedio = 70.1 mg/lt

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝐵𝑂5 =

𝐷𝐵𝑂5

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝐵𝑂5 =

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

− 𝐷𝐵𝑂5

𝐷𝐵𝑂5

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

4077 − 70.1
× 100
4077

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝐵𝑂5 = 98.28
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 Con respecto a la Demanda Química de Oxígeno :
DQO inicial = 6175 mg/lt
DQO final promedio = 112.6 mg/lt

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑄𝑂 =

𝐷𝑄𝑂𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐷𝑄𝑂𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
× 100
𝐷𝑄𝑂𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑄𝑂 =

6175 − 112.6
× 100
6175

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑄𝑂 = 98.17

 Con respecto al Cromo VI:
Cromo VI inicial = 3.355 mg/lt
Cromo VI final promedio = 0.125 mg/lt

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑟 +6 =

𝐶𝑟 +6 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐶𝑟 +6𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
× 100
𝐶𝑟 +6 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑟 +6 =

3.355 − 0.125
× 100
3.355

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑟 +6 = 96.27
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4.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS A NIVEL PLANTA (APLICADO AL PIRS)
4.5.1 CÁLCULOS PARA LA DOSIFICACIÓN
 Caudal promedio
Para el monitoreo de las muestras siempre se tomó el caudal del afluente de la Laguna
de Estabilización del PIRS (Parque Industrial de Rio Seco), ya que no cuenta con algún
caudalímetro automático; se midió manualmente. En dinámica de fluidos caudal es la
cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo, es por esto que usamos lo
siguiente:
Para determinar el caudal utilizamos el método del objeto flotante el cual consiste en el
procedimiento que a continuación describimos.

1. Ubicar en el canal un aproximado de 10 metros de longitud y de sección uniforme.
Marcar el punto Po al inicio del tramo, y el punto Pf al final del tramo.
2. A la altura del punto Po, soltar el objeto y tomar el tiempo T en segundos,
demorado hasta el punto Pf ; tomar unas cinco veces estos datos para obtener el T
y sacar un tiempo promedio para obtener la velocidad de acuerdo a la siguiente
ecuación:
𝑣=

𝐿
𝑇

Donde:
𝑣 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 (𝑚⁄𝑠𝑒𝑔)
𝐿 = 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛 (𝑚)
𝑇 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 (𝑠𝑒𝑔)

3. Medir el ancho del canal b en metros (m), y la H en metros (m)para determinar su
área según:
𝐴 =𝑏×𝐻

Donde:
𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 (𝑚2 )
𝑏 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 (𝑚)
𝐻 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 (𝑚)
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4. Observar el tipo del terreno del canal para determinar el factor de corrección del
canal a partir de la siguiente tabla:
Tabla Nº 4.19: Factor de Corrección para el Caudal del Canal

Fuente: Hidráulica Aplicada Church

5. Una vez calculados los parámetros anteriores se determina el caudal a partir de la
siguiente fórmula:
𝑄 =𝐶×𝐴×𝑣

Donde:
𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑛 (𝑚3 ⁄𝑠𝑒𝑔)
𝐶 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑛 (𝑚2 )
𝑣 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 (𝑚⁄𝑠𝑒𝑔)

El caudal promedio que tomamos en el PIRS fue:
𝐿 = 28𝑚
𝑇 = 26 𝑠𝑒𝑔
𝑏 = 50 𝑐𝑚 = 0.5 𝑚
𝐻 = 7𝑐𝑚 = 0.07 𝑚
𝐶 = 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 = 0.8
𝑄 =𝐶×𝐴×𝑣
𝐿
𝑄 = (𝐶)(𝑏 × 𝐻) ( )
𝑇
28
𝑄 = (0.8)(0.5 × 0.07) ( )
26
3
𝑚
𝑄 = 0.030
𝑠𝑒𝑔
𝑙𝑡
𝑄 = 30
𝑠𝑒𝑔
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 Aplicación de la Dosis optima en el afluente del PIRS
En esta parte de la investigación donde ya se determinaron las dosificaciones óptimas
tanto del coagulante y el polímero para la mejor clarificación y retención de sólidos y
materias orgánicas putrescibles, se puede sugerir la utilización de dos dosificadores
volumétricos de 500 Litros c/u. con sus respectivos agitadores magnéticos y su bomba
dosificadora de 0.5 hp., mismos que se pueden adquirir en cualquier centro comercial de
Arequipa.
Por tanto y de acuerdo a los datos obtenidos tendremos los siguientes aforos calculados
que deberán cumplirse por ajustarse al estudio mismo, utilizando las formulas existentes
en Planta. Para esto necesitaremos de algunos parámetros de operación estos son:

Elaboración propia

A) Para el Cloruro Férrico:
A.1) Cantidad requerida: Con la dosis óptima de coagulante en las pruebas de jarras,
se determina la cantidad o masa del coagulante a aplicar en Kg/hora en el punto que
se elegirá para la dosificación del PIRS. Palla ello se convierte los ppm en Kg/hora,
como mostraremos a continuación:

120

𝑚𝑔 10−3 𝑔
1 𝑘𝑔
𝑙𝑡 3600 𝑠𝑒𝑔
𝑘𝑔
(
)(
) × 30
(
) = 12.96
𝑙𝑡 1𝑚𝑔
1000 𝑔
𝑠𝑒𝑔
1 ℎ𝑟.
ℎ𝑟.

A.2) Aforo de la solución de Cloruro Férrico: Es el volumen que se utiliza de
coagulante para una dosificación. Ya que tenemos como datos la masa (cantidad
requerida) y la densidad del Cloruro Férrico, usamos la fórmula de la densidad para
obtener el volumen de cloruro férrico.
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𝜌=

𝑚
𝑉

Donde:
𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜 𝑓é𝑟𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 (𝐾𝑔⁄𝑙𝑡)
𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜 𝑓é𝑟𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑡 𝑒𝑛 𝑚
𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜 𝑓é𝑟𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑡

Entonces:
𝑉=
𝑉=

𝑚
𝜌

12.96 𝑘𝑔/ℎ𝑟
1.43 𝑘𝑔/𝑙𝑡

𝑉 = 9.0639 𝑙𝑡/ℎ𝑟
Por lo tanto para aforar en un día será:

9.0639

𝑙𝑡 24ℎ𝑟
𝑙𝑡
(
) = 217.53
ℎ𝑟 𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎

B) Para el Floerger AN-910:
B.1) Cantidad requerida: Con la dosis óptima de polímero en las pruebas de jarras, se
determina la cantidad o masa del polímero a aplicar en Kg/hora en el punto que se
elegirá para la dosificación del PIRS. Palla ello se convierte los ppm en Kg/hora, como
mostraremos a continuación:
𝑚𝑔 10−3 𝑔
1 𝑘𝑔
𝑙𝑡 3600 𝑠𝑒𝑔
𝑘𝑔
0.75
(
)(
) × 30
(
) = 0.081
𝑙𝑡 1𝑚𝑔
1000 𝑔
𝑠𝑒𝑔
1 ℎ𝑟.
ℎ𝑟.
B.2) Aforo de la solución de Floerger AN-910: Es el volumen que se utiliza de
polímero para una dosificación. Ya que tenemos como datos la masa (cantidad
requerida) y la densidad del Floerger AN-910, usamos la fórmula de la densidad para
obtener el volumen de Floerger AN-910.
𝜌=

𝑚
𝑉

Donde:
𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟 𝐴𝑁 910 𝑒𝑛 (𝐾𝑔⁄𝑙𝑡)
𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟 𝐴𝑁 910 𝑒𝑛 𝑙𝑡 𝑒𝑛 𝑚
𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟 𝐴𝑁 910 ó 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑡
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Entonces:
𝑉=
𝑉=

𝑚
𝜌

0.081 𝑘𝑔/ℎ𝑟
1.33 𝑘𝑔/𝑙𝑡

𝑉 = 0.0609

𝑙𝑡
𝑚𝑙
= 60.9
ℎ𝑟
ℎ𝑟

Por lo tanto para aforar en un día será:
0.0609

𝑙𝑡
ℎ𝑟
𝑙𝑡
(24
) = 1.46
ℎ𝑟
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎

Con los aforos de 217.53 litros de coagulante Cloruro Férrico (120 ppm) y 1.46 litros de
polímero Floerger AN-910 (0.75 ppm) por día, se sugiere dosificar antes del ingreso a las
lagunas del PIRS para un caudal de tratamiento de 30 Litros/seg.
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CONCLUSIONES
1. Se logró caracterizar el agua de ingreso (afluente) a la Laguna de Estabilización del
Parque Industrial Río Seco; siendo los rangos:
Para afluente:
 Turbidez: [3079.305 < Turbidez > 526.295]
 Demanda bioquímica de oxigeno: [5037.308 < DBO5 > 3330.733 ]
 Demanda Química de oxigeno: [ 7512.627 < DQO > 4553.054]
 Cromo hexavalente: [4.4 < Cr +6 > 3.2]
La caracterización se analizó entre las fechas comprendidas del 02/05/2014 y
31/07/2014.
2. Se acondiciono la capacidad coagulante-floculante del Cloruro Férrico y el polímero
Floerger AN 910 evaluando el comportamiento de los siguientes reactivos químicos:
 Cloruro Férrico, Se trabajó a una concentración a 1% en dosis de 10 a 140 ppm por
separado, y en combinación con el polímero Floerger AN 910.
 Polímero Floerger AN-910, Se trabajó a una concentración a 0.5% en dosis de 0.25 a
1.5 ppm por separado, y en combinación con el Coagulante Cloruro Férrico.
 Sus respectivas mezclas, han demostrado los mejores resultados en los Jar Test
realizados nivel de Laboratorio en las dosis óptimas ya explicadas.
3. El uso del Cloruro Férrico adicionado con el polímero Floerger AN-910 en proporciones
de 120 ppm de coagulante y 0.75 ppm del Polímero respectivamente muestran un
abatimiento positivo en los parámetros siguientes:





Turbidez una remoción de 99.32%
DBO un porcentaje de abatimiento de 98.28%
DQO una remoción de 98.17%
Cromo VI una remoción de 96.27%

4. Los resultados obtenidos en nuestra investigación a nivel Laboratorio demuestran que
cumplimos positivamente con nuestros objetivos, por cuanto logramos cumplir con el
Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA “Valores Máximos Admisibles” y D.S. N° 0022008-MINAM “Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua” (Algunos:
Cromo, pH y Temperatura) teniendo en cuenta nuestras variables de investigación,
pues en esta, hemos obtenido valores como:
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DBO5 de 70.1 ppm (Afluente tratado con 120 ppm de coagulante y 0.75 ppm de
polímero). Según el Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA en su Anexo N°1
indica que la DBO5 debe ser 500 ppm.
DQO valor de 112.6 ppm (Afluente tratado con 120 ppm de coagulante y 0.75 ppm
de polímero). Según el Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA en su Anexo N°1
indica que la DQO debe ser 1000 ppm.
Cromo VI valor de 0.125 ppm (Afluente tratado con 120 ppm de coagulante y 0.75
ppm de polímero). Según el Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA en su Anexo
N°1 indica que el Cromo VI debe ser 0.5 ppm.
DBO5 de 421.5 ppm (Afluente tratado con 60 ppm de coagulante y 0.75 ppm de
polímero). Según el Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA en su Anexo N°1
indica que la DBO5 debe ser 500 ppm.
DQO de valor 640.7 ppm (Afluente tratado con 60 ppm de coagulante y 0.75 ppm
de polímero). Según el Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA en su Anexo N°1
indica que la DQO debe ser 1000 ppm.
Cromo VI valor de 0.369 ppm (Afluente tratado con 120 ppm de coagulante y 0.75
ppm de polímero). Según el Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA en su Anexo
N°1 indica que el Cromo VI debe ser 0.5 ppm.

5. Finalmente los directivos del PIRS para cumplir con la optimización de su laguna de
tratamiento para su afluente de curtiembres y otros flujos de agua a ser tratada para la
eliminación de los contaminantes y todo tipo de residuos sólidos, solo tienen que
utilizar una técnica simple de dosificadores volumétricos donde aplicaran su
coagulante Cloruro Férrico más el Polímero Aniónico en las dosis ya determinadas para
el cumplimiento de los ECAS y VMA que son datos de la presente tesis, que nos
permitimos poner a disposición del Jurado del presente estudio.
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda que se realicen las pruebas del presente estudio contando con los
mismos reactivos químicos en época de lluvias para contar con una data de
información anual para una buena operatividad de sus lagunas del PIRS. pues no se
pudieron realizar en ese tiempo por motivos ajenos a nuestra investigación.
 Se recomienda ampliar el horizonte de pruebas con otros floculantes-coagulantes y
otros polímeros tanto aniónicos como catiónicos contando con múltiples variables de
dosificación.
 Considerando que el afluente del PIRS es combinado se debe tener un programa
preventivo de caracterización semestral y por ende una caracterización anual
correctiva contando con el apoyo profesional de las entidades correspondientes.
 Recomendamos instalar un manifol de dosificadores volumétricos para los reactivos
a utilizar los mismos que pueden instalarse en un área no mayor a dos metros
cuadrados en su etapa preliminar de la laguna por su punto de agua para la
dosificación de los mismos.
 Por la naturaleza agresiva del agua del PIRS, recomendamos instalar un dosificador
volumétrico para una precloración al ingreso y un sistema de cloración a la salida de
su efluente, pues de contar con la dosificación determinada en el presente estudio
para que el agua cumpla con todos los parámetros del Decreto Supremo N° 0212009-VIVIENDA así como de los ECAs pertinentes para este rubro.
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