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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación  consiste en la determinación de la dosis óptima 

de los coagulantes y floculante de manera experimental para el tratamiento del 

efluente final el cual proviene del tratamiento de Agua de Bombeo, que es generado 

durante la  descarga de materia prima en la industria de producción de harina y aceite 

de pescado. 

Para el propósito del presente estudio se utilizará el método de prueba de jarras donde 

se determinará la dosificación óptima de coagulantes y floculante para reducir la 

presencia de sólidos suspendidos totales en el efluente final, para esta 

experimentación se consideraron dos tipos de efluentes, uno proveniente de materia 

prima fresca y el otro de materia prima añeja, durante las pruebas se utilizaran dos 

clases de coagulantes: coagulante inorgánico (Cloruro férrico) y coagulante orgánico 

(Polychem BC 5218); además se utilizará como floculante aniónico (Polychem PA 

8320). 

Posteriormente de acuerdo a los resultados experimentales se aplicará dichas dosis a 

un sistema continuo de tratamiento de efluentes por flotación a nivel planta donde se 

verificara que el efluente final cumpla con los requerimientos legales vigentes 

estipulados en el D.S.010- 2008 PRODUCE, donde se establece de manera 

sistemática cumplir con valores cada vez más estrictos en los  límites máximos 

permisibles de sólidos suspendidos totales, aceites y grasas presentes en el efluente 

final, cuya modificatoria entro en vigencia a partir del 01 de Enero del 2014.  

Actualmente las plantas dedicadas a la producción de harina y aceite de Pescado, 

vienen implementando sus sistemas de tratamiento químico de los efluentes que 

anteriormente solo recibían un tratamiento físico y que eran descargados al mar. Sin 

embargo la dosificación optima de coagulantes y floculantes son aun objeto de estudio 

por que varían de acuerdo a la realidad de cada planta. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES 

Hoy en día en nuestro país es considerado uno de los principales productores de 

harina y aceite de pescado en el mundo con más del 40 % de la producción 

mundial, lo que implica que la industria pesquera represente un importante grupo 

en la industria nacional, la cual se viene regulando a través de disposiciones para 

el control de sus efluentes y emisiones. 

Actualmente  el efluente final de estas industrias son vertidos al cuerpo marino 

receptor, que llevan en su composición sólidos suspendidos, aceites y grasas que 

son sustancias contaminantes, dicho efluente no reciben un tratamiento adecuado 

para poder minimizar estos contaminantes y esto ha originado  que las empresas 

dedicadas a esta actividad implementen un tratamiento químico. 

Se tiene conocimiento de las siguientes tesis relacionadas al tema, las cuales 

detallamos a continuación: 

 Propuesta de Mejora de Tratamiento de Aguas Residuales en una 

Empresa Pesquera. Vásquez Tafur Alejandro (2013) 

 Propuesta de un Programa de mejora Ambiental en el sistema de 

recuperación secundaria del tratamiento de agua de bombeo en la 

elaboración de Harina de Pescado (Steam Dried). Condori Cayo Riki Welly 

y Ramos Pérez Melissa (2010). 

 Recuperación de Aceite de Pescado del Agua de Bombeo en la Planta 

Pesquera U.O. 92 Matarani del Grupo Sipesa S.A. Cárdenas Silva Mario 

Fernando (2006). 

 Evaluación del proceso coagulación - floculación de una Planta de 

Tratamiento de Agua Potable. Restrepo Osorno Hernán Alonso (2009). 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente los efluentes generados por la industria Pesquera, pasan solo por  

tratamientos físicos que son insuficientes para reducir la cantidad de sólidos 

suspendidos, grasas y aceites, los cuales  sobrepasan los nuevos requerimientos 

legales y que son vertidos al cuerpo marino receptor, motivo por el cual se viene 
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implementando nuevos sistemas de tratamiento químico haciendo uso de 

coagulantes y floculantes que permitan reducir los contaminantes del efluente. 

Dicho tratamiento varía de acuerdo a las condiciones operativas propias de cada 

planta, por lo que surge la necesidad de realizar pruebas que nos permita 

determinar la dosificación optima de los coagulantes y floculantes.  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinación de la dosificación óptima  de coagulantes (inorgánico y 

orgánico) y floculante aplicados a un sistema continuo por flotación en el 

tratamiento de efluentes pesqueros para cumplir con la normatividad legal 

vigente. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterización de los efluentes problema que serán objeto del presente 

estudio. 

2. Determinar la dosificación adecuada del coagulante inorgánico FeCl3, 

coagulante orgánico POLYCHEM BC 5218y floculante POLYCHEM PA 8320 

mediante el método de prueba de jarras. 

3. Caracterización del efluente final resultante del tratamiento químico. 

4. Aplicar las dosis óptimas resultantes de coagulante inorgánico FeCl3, 

coagulante orgánico POLYCHEM BC 5218 y floculante POLYCHEM PA 

8320 del presente estudio a un sistema continuo de flotación por aire 

disuelto en el tratamiento del  efluente en planta. 

5. Reducir la cantidad de sólidos suspendidos totales dentro de los límites 

máximos permisibles de acuerdo a lo establecido en el D.S 010 - 2008. 

1.4. HIPÓTESIS 

Dado que el  método tradicional de tratamiento de agua de bombeo, genera un 

efluente final, el cual no cuenta con un tratamiento adecuado que permita reducir 

los niveles de contaminantes (sólidos suspendidos totales, grasas y aceites) para 

cumplir con los nuevos límites máximos permisibles  de los requerimientos legales 

vigentes. 

Es probable que realizando un tratamiento químico mediante el método de prueba 

de jarras, se pueda determinar la dosificación óptima de coagulantes y floculantes 
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para aplicar en un sistema de flotación continua a nivel planta, de modo que se 

logre disminuir estos contaminantes. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Actualmente el tratamiento del efluente se realiza de manera inadecuada, 

por lo que la aplicación  de un tratamiento químico como complemento del 

método tradicional, ayudaría a reducir la contaminación y cumplir con las 

exigencias de la legislación actual. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

El presente trabajo de investigación permitirá a las empresas dedicadas a la 

elaboración de harina y aceite de Pescado evitar sanciones económicas y/o 

cierre de planta, asimismo contribuirá a mejorar la eficiencia de producción. 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

Se pretende reducir los índices de contaminantes presentes en el efluente 

de la industria pesquera, que la normativa exige para este tipo de efluentes, 

de modo que se pueda mitigar cualquier impacto ambiental. 

1.6. ALCANCE 

Comprende el estudio del tratamiento de efluente  a nivel de laboratorio y su 

aplicación a un sistema continuo de flotación en una planta de harina y aceite de 

pescado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. GENERALIDADES 

El efluente sometido al presente estudio proviene de un pre tratamiento que 

consiste en una trampa de grasa para la recuperación de grasas y aceites, una 

celda DAF para recuperar  sólidos finos y remanente de grasas y aceites, el cual 

ahora pasará por un clarificador, donde se dosificará los coagulantes orgánico e 

inorgánico y floculante necesario, cuya dosis óptima se determinará en el presente 

estudio mediante el método de prueba de  jarras. 

2.2. DEFINICIONES BÁSICAS 

2.2.1. PROCESO  DE FABRICACIÓN DE HARINA DE PESCADO 

2.2.1.1. MATERIA PRIMA 

Para la fabricación de harina y aceite de pescado se utiliza como 

materia prima se utiliza la especie anchoveta, cuya taxonomía es la 

siguiente:  

 Nombre vulgar: Anchoveta 

 Nombre científico: Engraulis Ringens 

 Familia: Clupeidos 

Esta especie se encuentra en el sudeste del océano Pacífico, 

principalmente a una distancia de hasta 80km de las costas de Perú y 

Chile. Viven en enormes grupos a una profundidad de entre 3 y 80 m. 

La población se redujo enormemente en 1972 debido al fenómeno de 

El Niño, cuando una corriente de agua caliente sustituyó la corriente 

fría de Humboldt, que es el hábitat natural de estos peces. 

Se reproducen en cualquier época del año, sin embargo, los mayores 

desoves se producen, uno al final del invierno y otro al final del verano, 

donde una hembra adulta produce millares de huevos durante su vida, 

desovando en la superficie y hasta 50 metros de profundidad. 
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La anchoveta peruana es muy popular ya que constituye un recurso 

importante para la fabricación de harina de pescado, siendo además 

una de las de mayor calidad del mundo. 

La composición típica de esta especie es la siguiente:  

CUADRO N° 1: COMPOSICIÓN DE LA ANCHOVETA 

PROTEINAS 17-20 % 

GRASA 03-15 % 

AGUA 65-75 % 

CENIZA 1-1.3 % 

CLORUROS 0.16-0.18 % 

 

FUENTE: Au Díaz Nora, ELABORACION DE HARINAS DE PESCADO DE ALTA CALIDAD 

 

La calidad de la anchoveta procesada en la planta determina la calidad 

de producto final, dado que su valor nutritivo se basa en las proteínas 

que contiene aminoácidos esenciales entre los cuales tenemos la 

histidina, lisina, ornitina, tirosina, arginina los cuales no pueden ser 

sintetizados por los organismos de manera autónoma, sino que lo 

hacen a partir de otros. 

 

Por otro lado para un óptimo proceso la materia prima debe ser lo más 

fresco posible de tal manera que no se dañe la composición de los 

aminoácidos de la parte proteica, no se formen aminas biogénicas las 

cuales son toxicas, no se produzca  hidrolisis de la parte grasa, con la 

formación de ácidos grasos y no se formen peróxidos de rancidez en 

la fracción grasa. Por lo que debe ser procesado de manera rápida 

procurando un tiempo mínimo  entre la captura y el procesamiento. De 

esta forma se evitan las reacciones de descomposición, lo cual genera 

los productos indeseables antes mencionados. 

 

Una medida del grado de descomposición que tiene la materia prima 

es la determinación de nitrógeno amoniacal volátil TBVN que mide 

principalmente la degradación proteica por la degradación de los 

aminoácidos y por la formación consecuente de las aminas 

biogénicas. El TBVN se mide en miligramos / 100 g de muestra, 
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siendo aceptados para una buena materia prima valores inferiores a 

20 mg/100 g. 

2.2.1.2. DESCARGA Y ALMACENAMIENTO 

La materia prima, una vez capturada por las embarcaciones 

pesqueras es trasladada hasta la chata, el cual es un artefacto naval 

que cuenta con bombas absorbentes las cuales se encargan de 

trasladar el pescado hasta la planta de procesamiento, bombeando 

este con agua de mar, la misma que sirve como vehículo de transporte 

de la materia prima. Para realizar el bombeo se inyecta agua a presión 

de tal forma que una manguera absorbente de unas 16” de diámetro, 

succione 2 partes de agua por 1 de pescado, evitando así que la 

materia prima sufra deterioro físico durante su trayecto por la tubería 

de descarga hasta  su llegada a los desaguadores rotatorios que se 

encuentran en las líneas de descarga. 

La materia prima es transportada hacia la tolva de pesaje que consiste 

en balanzas electrónicas, para luego ser recepcionada en las pozas de 

almacenamiento, desde donde se alimentan las cocinas a través de un 

elevador de paletas o de cangilones. 

2.2.1.3. COCINADO 

La materia prima es transportada de las pozas por medio de elevador 

de paletas o cangilones hacia la tolva de alimentación de los 

cocinadores, cuya capacidad nominal es de 50TM/h cada uno. Estos 

equipos son de forma cilíndrica dotada con chaquetas y un eje hueco 

por donde circula  el vapor saturado, y un paso por donde la materia 

prima se transporta a través de este equipo mediante un helicoidal 

dispuesto en la parte interna del cocinador. 

El objetivo de la cocción es acondicionar la materia prima siendo 

calentada hasta temperaturas cercanas a 100 ºC, para coagular las 

proteínas de pescado, inactivar las enzimas propias y romper las 

membranas celulares y nucleares para liberar el aceite contenido en 

ellas, liberándose grandes cantidades de agua y logrando reducir la 

carga bacteriana. 
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La principal característica de este tipo de cocinado, es que no existe 

contacto entre la materia prima y el vapor, permitiendo que el pescado 

no se adhiera a las paredes del equipo, facilitando la uniforme 

transmisión de calor. 

2.2.1.4. PRENSADO 

El pescado cocido es descargado a través de un chute al pre strainer 

cuya función es drenar el agua. Esta etapa de acondicionamiento es 

necesaria porque el pescado cocido debe ingresar a la prensa libre de 

agua con el fin de que la eficiencia de la prensa sea la correcta. Las 

prensas son equipos de doble tornillo cuya capacidad nominal es de 

50 TM/hr cuya función es comprimir la masa de pescado liberando 

parcialmente agua, grasa y sólidos muy finos (licor) que se escurren a 

través de mallas y por tamaños dando como producto de esta etapa el 

denominado queque de prensa cuya humedad oscila entre 45% - 50%. 

El caldo residual desciende a través de los orificios de las mallas y 

luego a través de una tina colectora hacia el tanque de caldo de 

prensa. Este caldo tiene 3 fases: agua, aceite y algo de sólidos. 

2.2.1.5. SEPARACIÓN DE SÓLIDOS 

La producción de aceite de pescado se inicia cuando el licor 

procedente de la prensa, denominado licor de prensa que está 

constituido por agua, grasas (aceite) y sólidos son enviados a la 

separadora de sólidos de la Planta donde se obtiene dos fases: la 

primera consiste en un componente insoluble o en suspensión que 

toma el nombre de sólidos de separadora que es similar al queque de 

prensa, mezclándose ambos para ingresar a la etapa de secado; y la 

fase acuosa denominada licor de separadora, la cual contiene sólidos 

solubles y grasa (aceite), es enviada a la etapa de centrifugación. 

2.2.1.6. CENTRIFUGACIÓN 

El licor de separadora proveniente de la etapa anterior es bombeado a 

los intercambiadores de calor y seguidamente es tratado en las 

centrífugas, las cuales mediante la acción de la fuerza centrifuga 

separa los diversos componentes que tiene el licor de separadora, 

dando como producto el aceite y como subproducto: una fase acuosa 

de sólidos solubles denominada agua de cola, la misma que es 
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enviada a la etapa de evaporación, y otra fase compuesta de sólidos 

insolubles denominada lodos, la cual se adiciona al proceso. 

2.2.1.7. CONCENTRACIÓN 

El agua de cola proveniente de las centrifugas es enviado a la planta 

evaporadora, donde se concentra los sólidos por evaporación, 

aprovechando el vapor del vahos producido en la etapa de secado. 

La función de la planta evaporadora es eliminar el agua de tal forma 

que la concentración de los sólidos presentes en el agua de cola 

aumente de  8% hasta 40% aprox. en el concentrado. 

El concentrado obtenido en esta etapa es adicionado a la línea que 

transporta el queque de prensa y queque de separadora, formando el 

denominado queque integral, el cual es  enviado al secador. 

2.2.1.8. SECADO 

La operación de secado consiste en deshidratar el queque integral 

reduciendo su humedad a niveles en que el agua remanente no 

permita el crecimiento de microorganismos, siendo este nivel de 

humedad comprendido entre 7 % a  9 %. 

El secado se efectúa en dos etapas: pre-secado y secado final, 

utilizándose en la primera etapa dos secadores Rotadisk y un secador 

Rotatubo y en una segunda etapa un secador de Aire Caliente. 

2.2.1.9. ENFRIAMIENTO Y MOLIENDA 

El scrap proveniente de la etapa de secado es enfriado de manera 

brusca en enfriadores por donde circula aire frio en contracorriente, 

con el fin de detener reacciones químicas inherentes de la harina, por 

lo que se enfría a temperaturas menores a 35 ºC con el fin 

desestabilizar el producto. 

Luego el scrap es molido en molinos tipo martillo suelto, a fin de 

obtener harina de pescado con una granulometría del 98%. 

2.2.1.10. ADICIÓN DE ANTIOXIDANTE 

La harina de pescado proveniente de la etapa de enfriado, se le 

adiciona antioxidante en una concentración de 600 ppm a 700 ppm, 
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con el fin de estabilizar las grasas presentes en ellas, evitando con ello 

la auto oxidación de dichas grasas, eliminando el peligro de 

combustión espontánea durante el almacenamiento de la harina. 

Asimismo se considera que la concentración final de antioxidante en el 

producto terminado debe ser 150 ppm para fines de exportación. 

2.2.1.11. ENSAQUE Y ALMACENAMIENTO 

La harina de pescado pasa a un tolvin temporal que alimenta a una 

balanza automática, la cual envasa el producto en sacos laminados de 

polietileno blanco con un peso de 50 kg por saco para después ser 

transportados al almacén de productos terminados y ser apilados en 

rumas de 1000 sacos cada una. 

CUADRO N° 2: COMPOSICIÓN DE HARINAS ESPECIALES 

CARACTERÍSTICAS 
SUPER 

PRIME (%) 
PRIME (%) 

SUPER 
ESTÁNDAR 

(%) 

ESTÁNDAR 
(%) 

Proteína 68 67 66 ≤65 

Humedad 7.0 - 8.5 7.0 - 8.5 7.0 - 8.5 7.0 - 8.5 

Grasa 10 10 10 ≥12 

Ceniza 16 17 17 ≥17 

Cloruros 3.5 3.5 4.75 ≥4.75 

Arena 1 1 2 2 

Acidez 7.5 10 14 >14 

Nitrógeno volátil total 100 <120 <150 >150 

Histamina 500 1000 1500 >1500 

Salmonella Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Entero bacterias 10 10 10 10 

FUENTE: Elaboración Propia 
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2.2.2. AGUA DE BOMBEO 

 

El agua de bombeo (AB) forma parte del fluido mediante el cual el pescado 

es bombeado a la planta procesadora de harina de pescado. La anchoveta 

es trasladada desde las embarcaciones pesqueras a la planta  por medio de 

una bomba acoplada a una tubería submarina. El equipo de bombeo 

hidráulico se  encuentra instalado en una plataforma flotante o “chata”.  

La mezcla agua-pescado (que de acuerdo a los equipos instalados puede 

ser de una proporción de 2:1 ó 1:1) llega a la planta a través de la tubería de 

descarga y es recepcionada en unos equipos llamados desaguadores para 

la separación del agua que contiene materia orgánica suspendida  insoluble, 

aceites y grasas.  

Otros efluentes del proceso, como el agua de cola y la sanguaza, que 

antiguamente eran descargados al mar, ahora son retornados al proceso de 

elaboración de harina y aceite de pescado, siendo el Agua de Bombeo el 

único efluente líquido generado por esta industria. 

2.3. TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES PESQUEROS 

2.3.1. TRATAMIENTO  TRADICIONAL DEL EFLUENTE 

 

El agua  de bombeo  obtenida durante la descarga de materia prima en los 

desaguadores, es enviada a un filtro rotatorio (tromel), que consta de una 

malla de 0.5 mm de abertura y una capacidad aprox. de 600 m3/h.Lo que se 

recuperara en este filtro rotatorio serán los sólidos insolubles y en 

suspensión (escamas), de tamaño superior a 0.5 mm, que luego serán 

alimentados en forma paulatina y equitativa al proceso productivo. 

El agua de bombeo con sólidos finos y aceite son enviados a una trampa de 

grasa de 250 m³ de capacidad efectiva de tratamiento, la cual trabaja 

aplicando el principio de Velocidad Cero en el flujo del agua de bombeo y/o 

sanguaza, donde las diferencias de densidades entre la masa depositada 

más alejada y la que va ingresando crea un desplazamiento vertical de 

sólidos presentes y grasas hacia la superficie, en forma de espuma. La cual 

va siendo desalojada por el barrido constante de las paletas a lo largo y 

ancho de la superficie de la trampa de grasa, siendo llevada hacia la parte 

posterior donde es recepcionada en el Decantador de espuma. 
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El agua de bombeo tratada proveniente de la trampa de grasa, es enviada a 

una celda de flotación de 200 m3 por aire disuelto donde se da una 

separación debido a la incorporación de micro burbujas en el fluido, esta 

separación de sólidos suspendidos es generada gracias a que las micro 

burbujas de aire se adhieren a los sólidos finos y se produce la flotación de 

los mismos, lo que se deja ver es una espuma, que además contiene 

remanente de aceite y grasa que no se pudo recuperar en la etapa anterior, 

la que es recuperada a través de unas paletas de fibra, siendo empujada 

hacia un tanque colector para luego ser introducida a través de una bomba a 

un coagulador para eliminar la emulsión, calentando dicha espuma hasta 

una temperatura de unos 100 ºC, para luego pasar a una centrifuga donde 

se obtiene tres fases: primero obtenemos el aceite de recuperación, el cual 

es bombeado a un tanque de almacenamiento, asimismo se obtiene una 

fase sólida la cual retorna al proceso de harina de pescado, y finalmente se 

obtiene la fase liquida que es enviada a la celda de flotación. 
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DIAGRAMA Nº 3: TRATAMIENTO DEL AGUA DE BOMBEO - MÉTODO 

TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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2.3.2. TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO DEL EFLUENTE 

 

El agua de bombeo proveniente de  la segunda etapa de recuperación de 

espumas, es enviado a un tanque ecualizador de una capacidad de 1500 m3 

donde se homogeniza para garantizar una alimentación continua para la 

siguiente etapa del tratamiento, que consiste en la adición de coagulantes y 

floculante al efluente. 

Para esto el agua de bombeo ingresa a unos tubos floculadores, donde se le 

adiciona el coagulante inorgánico (cloruro de fierro) y coagulante orgánico 

POLYCHEMBC 5218, que desestabilizan la emulsión favoreciendo la 

formación de microflocs; luego de un tiempo de residencia y además se le 

adiciona el floculante POLYCHEM. PA 8320 (polímero aniónico) antes del 

ingreso al clarificador  para facilitar la formación de flocs. 

Parte del agua de bombeo tratada con coadyuvantes químicos (coagulantes 

y floculante) se hace recircular del clarificador hacia el reactor A.S.R. de 

dilución, al cual ingresa por la parte superior, donde se le inyecta aire a una 

presión de 5.5 a 6 bar para saturar el agua, y formar micro burbujas de 

aproximadamente 40 micras de tamaño, las cuales al ingresar nuevamente 

al clarificador a través de la tubería de alimentación, contribuirán a que se 

adhieren los flocs, acelerándose la separación hacia la superficie y formando 

una capa que toma el nombre de lodos.  

De ese modo prosigue el flujo hasta que el volumen de la celda alcance la 

altura suficiente, luego entra en operación el cucharon  para colectar los 

lodos generados, los cuales tienen una humedad promedio de 90 %, los 

mismos que van siendo recepcionada en un tanque pulmón y luego 

bombeados a la línea de lodos que luego alimentará a la Separadora 

Ambiental un caudal entre 12 a 30 m3 / h, (previa adición de coagulante, 

floculante y condensado caliente) para ser deshidratados, obteniéndose un 

lodo “seco” con una humedad promedio de 72% que ingresa al proceso. El 

licor obtenido en la separadora ambiental es recirculada hacia el tanque 

clarificador hasta cumplir con los límites máximos permisibles de acuerdo al 

D.S. 010-2008 PRODUCE. 

Para efecto de los cálculos, el balance de materia se realizó en base a 800 

TM de materia prima descargada (ANEXO Nº 8). 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

16 
 

DIAGRAMA Nº 4: TRATAMIENTO DEL AGUA DE BOMBEO MÉTODO 

MEJORADO (TRATAMIENTO QUÍMICO) 
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ACEITE DE PESCADO 

Tanque 

Ecualizador 

Floculante 

Aniónico 

Espumas 

Coagulante 

inorgánico 
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2.3.3. TRATAMIENTO DE LODOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DE FLOTACIÓN 

 

Los lodos son producidos básicamente en los tratamientos de efluentes 

tanto industriales como domésticos. En esos tratamientos el objetivo 

perseguido es lograra la separación de los contaminantes en el agua, 

concentrándolos en lodos que son posteriormente separados. 

 

Los lodos son líquidos con concentraciones de sólidos que van desde 0.5 - 

30 %, es decir están constituidos mayoritariamente por agua. Se pueden 

generar en distintas etapas del tratamiento de efluentes: tratamientos físicos, 

tratamientos fisicoquímicos y tratamientos biológicos.  

 

En función del tipo de efluente y del tipo de tratamiento tendremos entonces 

diferentes tipos de lodos, los que en forma primaria pueden clasificarse 

como orgánicos e inorgánicos. 

 

Independientemente del tratamiento y disposición final de los lodos en la 

amplia mayoría de los casos será necesaria una etapa de deshidratación a 

efectos de reducir el volumen y transformarlos en sólidos. 

 

Las características físicas de un lodo dependerán del contenido de agua, 

pudiendo ir desde un líquido bombeable hasta un sólido polvoriento. En la 

siguiente tabla se presentan las características físicas del lodo en función 

del contenido de agua. 

CUADRO N° 3: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL LODO 

 

 

 

 

FUENTE: http://gmp-B2.blogspot.com 

La pérdida de agua de un lodo puede ocurrir en forma natural por acción de 

la gravedad o en forma artificial por aumento de la gravedad o presión 

externa. Estos mecanismos de deshidratación se pueden implementar en 

PORCENTAJE  
DE AGUA 

CARACTERISTICA 

>85 LIQUIDO BOMBEABLE   

65 - 75 PASTOSO Y VISCOSO   

60 - 65 DESMENUZABLE, NO VISCOSO 

35 - 40 BASTANTE SOLIDO   

< 10 -15 POLVORIENTO   
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distintos tipos de unidades, los cuales cuentan con diseños ampliamente 

probados y equipamientos disponibles a nivel comercial. A continuación se 

presenta un resumen de las distintas tecnologías disponibles en el mercado. 

CUADRO N° 4: TECNOLOGÍAS DE DESHIDRATACIÓN DEL LODO 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://gmp-B2.blogspot.com 

La capacidad de perder agua de un lodo puede mejorarse sensiblemente 

por medio del agregado de aditivos químicos. Estas sustancias cambian las 

características fisicoquímicas favoreciendo la eliminación de coloides y del 

material más disperso. 

2.4. PARTÍCULAS COLOIDALES 

El tamaño de  las partículas contaminantes en el efluente es muy variado, ya que 

hay sólidos que por su tamaño son perceptibles a simple vista en el agua cuando 

la suspensión se encuentra en reposo, pueden separarse ya sea por decantación 

bajo la influencia de la gravedad, así como por filtración. 

Existen también otro tipo de partículas muy finas de naturaleza coloidal, las cuales 

presentan una gran estabilidad en el agua. Estos coloides son muy difíciles de 

separar del agua debido al tamaño de los mismos (<1 micra) y la presencia de 

cargas eléctricas en su superficie. 

Los coloides por su naturaleza constituyen una parte importante de la 

contaminación, y además son los causantes principales de la turbiedad y del color 

del agua, debido a la gran estabilidad que presentan, estas se mantienen en 

suspensión por acción de las fuerzas electrostáticas de repulsión que existe entre 

ellas. Esto quiere decir que no pueden sedimentar por si solas así se encuentren 

en reposo resultando imposible separarlas ya sea por decantación o por filtración. 

DESHIDRATACIÓN 

MECANISMO TECNOLOGIA 

Natural (por gravedad y 
evaporación) 

Espesadores, Lechos de 
secado, centrifugas 

Artificial (por aumento de 
gravedad o presión 

externa) 

Filtros de banda, Filtros 
prensa y Filtros al vacío 
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Esta estabilidad se debe a que estas partículas presentan cargas superficiales 

electrostáticas del mismo signo (negativas), lo que provoca que haya fuerzas de 

repulsión entre ellas, lo que impide que logren aglomerarse para poder 

sedimentar, o ser separadas por filtración 

2.4.1. ESTABILIDAD E INESTABILIDAD DE LOS COLOIDES 

 

Las suspensiones coloidales están sujetas a ser estabilizadas y 

desestabilizadas. Entre las fuerzas de estabilización o repulsión podemos 

mencionar las siguientes: 

 

1. La carga de las partículas. 

2. La hidratación, que generalmente es importante para los 

coloides hidrofílicos, aunque tienen menor importancia en 

este caso. 

 

 Los factores de atracción o desestabilización son los siguientes: 

 

a) La gravedad. Es insignificante en la desestabilización de las 

partículas coloidales y, por lo tanto, no se tratará con mayor 

detalle. 

b) El movimiento browniano. Permite que las partículas entren 

en contacto, lo que constituye un requerimiento para la 

desestabilización. 

c) La fuerza de Van der Walls. Una fuerza débil de origen 

eléctrico. Es un factor muy importante, pues constituye la 

principal fuerza atractiva entre las partículas coloidales. Estas 

fuerzas siempre atractivas, que decrecen rápidamente con la 

distancia, se deben a la interacción de dipolos permanentes o 

inducidos en las partículas. 

 

2.4.2. LA DOBLE CAPA 

 

Se usa el modelo de la doble capa para visualizar la atmósfera iónica en la 

proximidad del coloide cargado y para explicar cómo actúan las fuerzas 

eléctricas de repulsión. Es posible entender este modelo como una 
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secuencia de etapas que ocurren alrededor de un solo coloide negativo, si 

los iones que neutralizan sus cargas son repentinamente sacados. 

 

Veamos primero el efecto del coloide sobre el ion positivo (llamado contra-

ion) en la solución. Inicialmente, la atracción del coloide negativo hace que 

algunos iones positivos formen una rígida capa adyacente alrededor de la 

superficie del coloide; esta capa de contra-iones es conocida como la capa 

de Stern. 

 

Otros iones positivos adicionales son todavía atraídos por el coloide 

negativo, pero estos son ahora rechazados por la capa de Stern, así como 

por otros iones positivos que intentan acercarse al coloide. Este equilibrio 

dinámico resulta en la formación de una capa difusa de contra-iones. Los 

contra-iones tienen una alta concentración cerca de la superficie, la cual 

disminuye gradualmente con la distancia, hasta que se logra un equilibrio 

con la concentración de los contra-iones en el seno de la disolución. 

 

En forma similar, aunque opuesta, en la capa difusa hay un déficit de iones 

negativos, llamados co-iones pues tienen la misma carga que el coloide. Su 

concentración se incrementa gradualmente al alejarse del coloide, mientras 

se las fuerzas repulsivas del coloide son compensadas por los iones 

positivos, hasta alcanzar nuevamente el equilibrio. 

 

La capa difusa puede ser visualizada como una atmósfera cargada 

rodeando al coloide. A cualquier distancia de la superficie, la densidad de 

carga es igual a la diferencia de concentración entre iones positivos y 

negativos. 

 

La densidad de carga es mucho mayor cerca del coloide y gradualmente 

disminuye a cero cuando las concentraciones de iones positivos y negativos 

se asemejan. Los contra-iones de la capa de Stern y de la capa difusa son 

los que juntos llamaremos la doble capa. El espesor de esta doble capa 

depende del tipo y concentración de los iones de la solución. 
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FIGURA Nº 1: CAPA DIFUSA 

 

 

 

FUENTE: Zeta -  Meter  Inc. 

 

FIGURA Nº 2: MODELO DE LA DOBLE CAPA DIFUSA DE STERN - 

GOUY 

 

 

FUENTE: Ada Barrenechea - Coagulación  

2.4.3. POTENCIAL ZETA 

 

El coloide negativo y su atmósfera cargada positivamente producen un 

potencial eléctrico relativo a la solución. Este tiene un valor máximo en la 

superficie y disminuye gradualmente con la distancia,  aproximándose a cero 

fuera de la capa difusa. La caída del potencial y la distancia desde el coloide 
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es un indicador de la fuerza repulsiva entre los coloides en función de la 

distancia a las cuales estas fuerzas entran en juego. 

Un punto de particular interés es el potencial donde se unen la capa difusa y 

la de Stern. Este potencial es conocido como el potencial zeta, el cual es 

importante porque puede ser medido de una manera muy simple, mientras 

que la carga de la superficie y su potencial no pueden medirse. El potencial 

zeta puede ser una manera efectiva de controlar el comportamiento del 

coloide puesto que indica cambios en el potencial de la superficie y en las 

fuerzas de repulsión entre los coloides. 

 

FIGURA Nº 3: POTENCIAL ZETA CONTRA POTENCIAL SUPERFICIAL 

 

 

FUENTE: Zeta -  Meter  Inc. 

2.5. PROCESO DE COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN 

2.5.1. 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. 
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Las sustancias químicas anulan las cargas eléctricas de la superficie del 

coloide permitiendo que las partículas coloidales se aglomeren formando 

flóculos. 

2.5.1.1. MECANISMO DE LA COAGULACIÓN 

La desestabilización se puede obtener por los mecanismos 

fisicoquímicos siguientes: 

A. COMPRESIÓN DE LA DOBLE CAPA 

Cuando se aproximan dos partículas semejantes, sus capas difusas 

interactúan y generan una fuerza de repulsión, cuyo potencial de 

repulsión está en función de la distancia que los separa y cae 

rápidamente con el incremento de iones de carga opuesta al de las  

partículas, esto se consigue sólo con los iones del coagulante.  

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

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

dependen de los átomos que constituyen las partículas y de la 

densidad de estos últimos.  

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. 

 

FIGURA Nº 4: FUERZAS DE ATRACCIÓN Y REPULSIÓN 

 

FUENTE: Andía Cárdenas Yolanda - SEDAPAL COAGULACIÓN - FLOCULACIÓN 
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B. ADSORCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE CARGAS 

Las partículas coloidales poseen carga negativa en su superficie, 

estas cargas llamadas primarias atraen los iones positivos que se 

encuentran en solución dentro del agua y forman la primera capa 

adherida al coloide. 

El potencial en la superficie del plano de cizallamiento es el 

potencial electro cinético – 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 a la re-estabilización 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 

 

FIGURA Nº 5: REESTABILIZACIÓN DE PARTÍCULAS 

 

FUENTE: Andía Cárdenas Yolanda - SEDAPAL COAGULACIÓN – FLOCULACIÓN 
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C. ATRAPAMIENTO DE PARTÍCULAS EN 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 o de Fe (OH)3. La presencia de 

ciertos aniones y de las partículas coloidales aceleran la formación 

del precipitado. Las partículas coloidales juegan el rol de anillo 

durante la formación del floc; este fenómeno puede tener una 

relación inversa entre la turbiedad y la cantidad de coagulante 

requerida. En otras palabras, una concentración importante de 

partículas en suspensión puede requerir menor cantidad de 

coagulante. 

 

FIGURA Nº 6: ATRAPAMIENTO DE LAS PARTÍCULAS EN UN 

FLOC 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Andía Cárdenas Yolanda - SEDAPAL COAGULACIÓN – FLOCULACIÓN 

 

D. ADSORCIÓN Y PUENTE 

En cualquier caso, se obtiene el tratamiento más económico 

utilizando un polímero aniónico, cuando las partículas están 

cargadas negativamente. Este fenómeno es explicado por la teoría 

del “puente”. Las moléculas del polímero muy largas contienen 

grupos químicos que pueden absorber las partículas coloidales. La 

molécula de polímero puede así absorber una partícula coloidal en 

una de sus extremidades, mientras que los otros sitios son libres 

para absorber otras partículas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

26 
 

Por eso se dice que las moléculas de los polímeros forman el 

“puente” entre las partículas coloidales. Esto puede tener una re 

estabilización de la suspensión, por una excesiva carga de 

polímeros. 

 

FIGURA Nº 7: EFECTO DE PUENTE DE LAS PARTÍCULAS EN 

SUSPENSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Andía Cárdenas Yolanda - SEDAPAL COAGULACIÓN - FLOCULACIÓN  

 

2.5.1.2. CINÉTICA O ETAPAS DE LA COAGULACIÓN 

La coagulación se desarrolla en seis fases consecutivas, parciales o 

simultaneas que implicarían reacciones químicas y físicas.  Se puede 

suponer quelas diferentes etapas de la reacción pueden resultar 

controlables en un cierto porcentaje, bajo diversas condiciones 

químicas 

 

1) Hidrólisis de los iones metálicos multivalentes y su consecuente 

polimerización hasta llegar a especies hidrolíticas multinucleadas. 

 

2) Adsorción de las especies hidrolíticas en la interfaz de la solución 

sólida para lograr la desestabilización del coloide. 

 

3) Aglomeración de las partículas desestabilizadas mediante un 

puente entre las partículas que involucra el transporte de estas y las 

interacciones químicas. 
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4) Aglomeración de las partículas desestabilizadas mediante el 

transporte de las mismas y las fuerzas de Van der Walls. 

 

6) Precipitación del hidróxido metálico. 

 

FIGURA Nº 8: MODELO ESQUEMÁTICO DEL PROCESO DE 

COAGULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Barrenechea  Ada - COAGULACIÓN  

 

2.5.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE COAGULACIÓN 

 

La coagulación es sin duda la fase más importante en un sistema de 

tratamiento de agua.  Una coagulación inadecuada no puede ser corregida 

en una etapa posterior al tratamiento. El proceso depende principalmente de 

los siguientes factores que están relacionados entre sí: 

2.5.2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUA 

Las  características del agua que tienen mayor correlación en el 

proceso son: la concentración y naturaleza de los coloides, el pH y la 

alcalinidad en especial cuando los coagulantes son sales de hierro o 
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de aluminio, la temperatura y el contenido de carbono orgánico total 

(C.O.T.) 

CUADRO N° 5: CLASIFICACIÓN DEL AGUA SEGUN SU 

COMPORTAMIENTO EN LA COAGULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Andía Yolanda - TRATAMIENTO DE AGUA POR COAGULACION Y FLOCULACION  

2.5.2.1.1. INFLUENCIA DEL PH 

 

Uno de los procesos químicos más comúnmente utilizados en los 

sistemas de tratamiento de las aguas residuales es el ajuste del pH. 

Las aguas residuales demasiado ácidas o alcalinas son 

perjudiciales en los sistemas colectores, en las plantas de 

tratamiento y en las corrientes naturales. La eliminación del exceso 

de acidez o alcalinidad por adición química para proporcionar un pH 

final próximo a 7 se conoce como neutralización, por lo que la 

mayoría de los efluentes deben ser neutralizados hasta pH de 6 a 8 

antes de la descarga. 

El volumen, tipo y cantidad de ácido o álcali que debe ser 

neutralizado o eliminado parcialmente son factores a considerar en 

la selección del agente químico. 

Al adicionar coagulantes inorgánicos al agua ocurren reacciones 

químicas relacionadas principalmente con intercambio de protones. 

La actividad de un ácido está relacionada directamente con la 

tendencia de donar protones y la actividad de una base está 

relacionada directamente  con la facilidad de aceptar protones. 
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Los iones metálicos reaccionan con el agua formando iones 

acuosos complejos con carga positiva, estos iones son ácidos. 

Estos reaccionan rápidamente con el agua (hidrolisis que es la 

liberación de uno o más átomos de hidrogeno o protones) para 

formar diferentes compuestos. La interacción de estos iones 

metálicos hidratados es una reacción que se denomina hidrolisis o 

protolisis aunque se trata realmente de reacciones ácido - base. Al 

liberarse protones se disminuye la carga neta del ion hidratado 

metálico. Por tanto, el pH de la solución influenciara la distribución 

de las diferentes especies formadas. 

Los iones hidratados ceden protones al agua y se forman iones 

hidronio. En general, el porcentaje de especies hidrolizadas 

aumenta cuando se incrementa el pH, de modo similar a como se 

aumenta la concentración de una base conjugada cuando el pH de 

una solución que tenga su acido conjugado incrementa. 

2.5.2.1.2. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 

 

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

formación de corrientes de densidad (variación de la densidad del 

agua) de diferentes grados que afectan a la energía cinética de las 

partículas en suspensión, por lo tanto que la coagulación se hace 

más lenta; temperaturas muy elevadas desfavorecen igualmente la 

coagulación. 

Una disminución de la temperatura del agua en una unidad de 

decantación conlleva a un aumento de su viscosidad. Esto explica 

las dificultades de la sedimentación de un floc. 

La mezcla rápida y los diseños de sistemas de floculación son 

dependientes de la temperatura porque esta, al ser alta o baja, 

varía la viscosidad del agua. Aunque se considera que para este 

tipo de tratamiento es independiente de este factor. 
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2.5.2.1.3. MECANISMOS DE ACCIÓN E INTERFERENCIAS DE LOS 

COAGULANTES INORGÁNICOS 

 

La eficacia de los coagulantes de base hierro y aluminio está 

ampliamente probado y documentado. De todas formas, estos se 

ven interferidos por la formación de especies insolubles y la 

formación de complejos. 

En el caso de las aguas residuales, esto se ve agravado, debido a 

que las cantidades requeridas son mucho mayores y a que la 

concentración de complejantes o los pH de trabajo son más 

elevados. 

En algunos casos los coagulantes, llegan a dejar de ser eficaces, 

como en el caso del aluminio, que a pH superiores a 8.5, forma el 

complejo de aluminato y pierde las cargas libres; en el caso de 

hierro,  a pH elevados, este precipita masivamente en forma en 

forma de hidróxido férrico, que además es una especie muy 

higroscópica y, por tanto, aumenta dramáticamente el volumen de 

los lodos generados. 

Es en estos casos en los que la utilización de coagulantes 

orgánicos aporta mayor efectividad y una importante reducción de 

lodos. 

2.5.2.1.4. DOSIS  DE COAGULANTE 

 

La cantidad del coagulante a utilizar tiene influencia directa en la 

eficiencia de la coagulación  así: 

1. Poca cantidad del coagulante, no neutraliza totalmente la 

carga de la partícula, la formación de los microflóculos es 

muy escaso, por lo tanto la turbiedad residual es elevada. 

2. 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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3. La selección del coagulante y la cantidad óptima de 

aplicación; se determina mediante los ensayos de 

pruebas de jarra. 

 

2.5.2.1.5. CONCENTRACIÓN DEL COAGULANTE 

 

Un problema que se presenta está ligado a que las cantidades de 

coagulante aplicadas  son pequeñas comparadas  con el volumen 

de agua que se somete a tratamiento. Si existe buena turbulencia, 

se conseguirá una dispersión más efectiva cuanto más diluida sea 

la solución. Sin embargo, soluciones muy diluidas pueden 

hidrolizarse antes de su aplicación formando productos que son 

poco efectivos para la coagulación. 

2.5.2.1.6. PUNTO Y FORMA DE APLICACIÓN DEL COAGULANTE 

 

En ensayos se ha encontrado que se requiere mayor cantidad de 

coagulante cuando este se agrega sobre la superficie del agua que 

cuando el coagulante se agrega a nivel de paleta agitadora. 

Cuantos más puntos de aplicación existan se tendrá mayor 

dispersión del coagulante. 

Debe seleccionarse siempre el lugar donde se produzca mayor 

turbulencia y no debe aplicarse en un solo punto. Con la utilización 

de dispersores se puede producir una buena mezcla de los 

coagulantes. Los dispersores se basan en el uso de varios puntos e 

aplicación.  

2.5.2.1.7. INTENSIDAD  Y  TIEMPO DE MEZCLA RÁPIDA 

 

Se requieres una mezcla adecuada para que el coagulante sea 

distribuido  uniformemente a través del agua. Por tanto se debe 

realizar la mezcla lo más rápidamente que sea posible ya que las 

reacciones se completan en tiempos menores que un segundo 

cuando la coagulación se realiza por adsorción y en menos de 8 

segundos cuando se efectúa por precipitación de hidróxidos. 

La intensidad de agitación o mezcla se relaciona con la gradiente 

de velocidad, el cual se deriva de la cantidad media de trabajo 
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aplicado  por unidad de tiempo  a un volumen unitario bajo  una 

determinada viscosidad. 

2.5.2.1.8. LA MEZCLA RÁPIDA (COAGULACIÓN) 

 

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 hace  que cada porción  de agua tenga 

mayor concentración de coagulantes y la otra arte 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 correspondientes. 

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. La 

mezcla rápida es una operación empleada en el tratamiento del 

agua con el  fin de dispersar diferentes sustancias químicas y 

gases. 

El diseño, operación y construcción de la mezcla rápida ya sea 

hidráulica o mecánica, debe garantizar la dispersión rápida y 

homogénea de los coagulantes, auxiliares de coagulación y 

alcalinizantes, los cuales deben ser aplicados de acuerdo a la dosis 

óptima determinada por el ensayo de jarra en el laboratorio. 

2.5.2.2. TIPO DE COAGULANTES 

Los componentes son productos químicos que al adicionar al agua son 

capaces de producir una reacción química con los componentes 

químicos del agua, especialmente con la alcalinidad del agua para 

formar un precipitado voluminoso, muy absorbente, constituido 

generalmente por el hidróxido metálico del coagulante que se está 

utilizando. 

Los principales coagulantes utilizados para desestabilizar las 

partículas y producir el floc son el sulfato de aluminio, el cloruro férrico. 

A. SALES DE ALUMINIO 
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Sulfato de aluminio en forma líquida o solida está formado  

Al2(SO4)3.18H2O, cloruro de aluminio AlCl3, aluminato sódico 

NaAlO3. Estas sales trabajan solas o combinadas con cal 

Ca(OH)2, sosa caustica NaOH, carbonato de sodio Na2CO3 

entre otras. 

 

El sulfato de aluminio se usa como coagulante tradicional, el 

cual es un monómero que al ser dosificado al agua reacciona, 

con las bases que conforman la alcalinidad del agua, 

originando una disminución en el pH del agua. 

 

Cuando se aumenta la turbidez con el empleo del sulfato de 

aluminio es necesario el uso de floculantes a base de 

polímeros orgánicos, que permita un mejoramiento en la 

formación de flocs, incrementan su peso dando como resultado 

una clarificación optima, incrementando el costo en el 

tratamiento de agua. 

 

B. POLÍMEROS DE ALUMINIO 

Las sales de aluminio tienen la propiedad de condensarse, 

llegando a la formación de polímeros capaces e coagular y 

flocular. De esta manera se forma el policloruro de aluminio, 

neutralizando de manera progresiva con sosa una solución de 

cloruro de aluminio. Así mismo se llega a obtener polímeros 

cuyas propiedades coagulantes y floculantes son 

excepcionales. El policloruro de aluminio se debe preparar en 

el mismo lugar donde se va usar de acuerdo al procedimiento 

establecido. 

C. SALES DE HIERRO 

Las sales férricas  como el cloruro férrico y sulfato férrico, se 

comportan en solución del mismo modo que las sales de 

aluminio. Como se ilustra en las siguientes reacciones para el 

sulfato férrico se da reacciones de disolución, hidrolisis y 

polimerización de manera idéntica a las de aluminio. 
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𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 +  12𝐻2𝑂 → 2 𝐹𝑒(𝐻2𝑂)6
+3

+  3𝑆𝑂4
−2   DISOLUCIÓN 

 

𝐹𝑒(𝐻2𝑂)6
+3

+  𝐻2𝑂 ↔  𝐹𝑒(𝐻2𝑂)5(𝑂𝐻)+2 +  𝐻3𝑂+ HIDROLISIS 

𝐹𝑒2(𝑂𝐻)2
+4

              POLIMERIZACIÓN 

 

Las sales de hierro llegan a acidificar la solución y consumen 

alcalinidad. 

 

𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 +  3𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2  →   2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 +  3 𝐶𝑎𝑆𝑂4 +  6𝐶𝑂2 

 

Si la alcalinidad natural no es suficiente se puede agregar oxido 

de calcio o  carbonato de sodio. 

 

𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 +  3𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 →  2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 +   3 𝐶𝑎𝑆𝑂4 

 

𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 +  3𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 3𝐻2𝑂 →  2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 3𝑁𝑎 2 𝑆𝑂4 +  𝐶𝑂2 

 

Los coagulantes férricos presentan ciertas ventajas que 

dependen de las características de las aguas a las que se 

aplican. 

 La coagulación resulta efectiva sobre un amplio rango 

de pH que normalmente fluctúa entre 4 y 9. 

 Se forma un floculo compacto, el cual por sus 

características puede sedimentar de manera rápida. 

 Las sales de hierro son más efectivas por remover 

color, olor, etc. 

 

D. COAGULANTE ORGÁNICO 

Los coagulantes sintéticos u orgánicos presentan como 

principal ventaja el que pueden sustituir total o parcialmente a 

los coagulantes clásicos de origen mineral (inorgánicos).Se 

mantienen efectivos en un amplio rango de pH y no lo 

modifican, reduciendo así las dosis necesarias de los reactivos 

alcalinos coadyuvantes en el proceso de coagulación (sosa, 

cal). Por ello también reducen la producción de lodos, lo cual 
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se mejora la etapa de deshidratación y mejora el clarificado del 

efluente. 

Así mismo, también se es habitual su uso en la decantación 

secundaria de lodos biológicos procedentes de digestiones, 

tanto aerobias como anaerobias, favoreciendo la rápida 

sedimentación de los lodos y respetando la flora bacteriana 

presente en los mismos. 

2.5.2.3. COAGULANTES A UTILIZAR 

2.5.2.3.1. CLORURO FÉRRICO 

 

Para el presente trabajo de investigación vamos a utilizar como 

coagulante el cloruro férrico, el cual se presenta en forma sólida o 

líquida; esta última es la más utilizada en el tratamiento del agua. 

La forma sólida es cristalina, de color pardo, delicuescente, de 

fórmula teórica FeCl3 .6 H2O. Se funde fácilmente en su agua de 

cristalización a 34 °C, por lo que es necesario protegerla del calor. 

 

La forma líquida comercial tiene un promedio de 40% de FeCl3. 

Para evitar toda confusión entre los contenidos de producto puro o 

de producto comercial, es recomendable expresar la dosis de 

coagulantes en Fe equivalente; es decir, 20,5% para la fórmula 

sólida y 14% aproximadamente para la solución acuosa comercial. 

En presencia de hierro, las soluciones acuosas de cloruro férrico se 

reducen rápidamente a cloruro ferroso FeCl2. Esta reacción explica 

su gran poder corrosivo frente al acero, y la necesidad de 

seleccionar adecuadamente el material de los recipientes de 

almacenamiento, de preparación y de distribución. Para más detalle 

de este producto se anexa su hoja técnica (ANEXO Nº1) 

Reacciones del Cloruro Férrico en el Agua: 
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2.5.2.3.2. COAGULANTE ORGÁNICO POLYCHEM BC 5218 

 

Entre los coagulantes orgánicos tenemos como ejemplo el 

POLYCHEM BC 5218, el cual actúa como coagulante primario y 

agente neutralizador de carga en los procesos de separación 

liquido/solido en una amplia gama de industria. 

  

Este coagulante es una poliamida de naturaleza catiónica en estado 

líquido, de peso molecular medio que además tiende a reducir los 

sólidos suspendidos y la turbidez en efluentes industriales,. Para 

más detalle de este producto se anexa su hoja técnica (ANEXO 

Nº2) 

2.5.3. FLOCULACIÓN 

Es un proceso de agregación de coloides y partículas en suspensión, por 

aglomeración de partículas desestabilizadas, primero en microflóculos y 

luego en aglomerados voluminosos denominados flóculos (macroflocs). 

Después de la neutralización de cargas se forman puentes entre las 

partículas por la acción de los polímeros, generando aglomerados discretos. 

Los floculantes son macromoléculas de cadena larga que consisten en 

polímeros a base de poliacrilamidas catiónicos, aniónicos o no iónicos, así 

como poli aminas, polidadmac (policloruro de polidialildimetil amonio). 

2.5.3.1. TIPOS DE FLOCULACIÓN 

A. FLOCUACIÓN PERCINÉTICA 

 

Esta 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. FLOCUACIÓN ORTOCINÉTICA 

 

Se basa en las colisiones de las partículas debido al 

movimiento del 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 
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que esto suceda se produce primero la floculación pericinética 

luego se da la floculación ortocinética. 

2.5.3.2. FLOCULANTES 

A. FLOCULANTES NEUTROS 

Básicamente este tipo de floculantes comprende una serie de 

polímeros derivados del oxido de polietileno (-CH2-CH2-O)no de 

la acrilamida. Estos floculantes se caracterizan por tener un 

elevado peso molecular y así mismo por mostrar una acción 

neutra en medio acuosa. 

FIGURA Nº 9: ESTRUCTURA DEL MONÓMERO 

ACRILAMIDA 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

B. FLOCULANTES ANIONICOS 

 

Este tipo de floculantes comprende los co-polímeros de 

acrilamida/acrilato con diferentes densidades de cargas y 

pesos moleculares. Se caracterizan por cargarse 

negativamente en solución acuosa. 

FIGURA Nº 10: ESTRUCTURA DEL ACRILATO 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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C. FLOCULANTES CATIÓNICOS 

 

Estos floculantes constituyen un conjunto a base de 

poliacrilamidas, poli aminas y polidadmac, donde el  grupo 

activo es un amonio cuaternario. Este tipo de floculantes 

resultan eficaces cuando se trata de efluentes con pH bajo 

(ácidos). 

Los mecanismos de floculación se basan en la adsorción y 

neutralización de cargas, para lo cual se requiere moléculas de 

polímeros largas y bien desarrolladas, con repulsiones débiles 

entre coloides y poli electrolitos.  

Asimismo contienen  grupos positivos que generalmente son 

poliamidas o aminas cuaternarias, donde una poli amina 

hidroliza en agua de acuerdo a la figura Nº 11: 

FIGURA Nº 11: HIDROLIZACIÓN DE UNA POLIAMINA 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

La desventaja de los poli electrolitos es que comercialmente 

resultan más costosos  en comparación a las sales metálicas, 

sin embargo se compensa por las pequeñas dosis de 

polímeros por los lodos compactos que producen cuando 

sedimentan los flóculos. 

2.5.3.3. FLOCULANTE A UTILIZAR 

2.5.3.3.1. FLOCULANTE ANIÓNICO POLYCHEM BC 5218 

 

Para el presente trabajo de investigación utilizaremos el siguiente 

floculante POLYCHEM PA 8320, el cual es un polímero  aniónico 

en polvo que se emplea en la clarificación de efluentes industriales, 

reduce la resistencia a la coagulación y promueve una floculación 
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adecuada de partículas coaguladas .Para más detalle de este 

producto se anexa su hoja técnica (ANEXO Nº3). 

2.5.4. SISTEMA CONTINUO POR FLOTACIÓN 

Antiguamente la etapa de sedimentación se realizaba en decantadores en 

los cuales se requerían de tiempos de retención elevados y grandes 

superficies. 

Actualmente debido a que los procesos industriales se cuentan con tiempos 

menores para el tratamiento de sus efluentes, y además las áreas 

destinadas para dicho tratamiento son pequeñas, se ha visto en la 

necesidad de diseñar e innovar distintas técnicas implementadas con 

equipos que permitan cumplir con estos requisitos. 

De esta manera cualquier sistema de flotación debe presentar las siguientes 

características:  

 Generación de burbujas de aire de un tamaño apropiado en relación 

con las partículas que se desean remover. 

 Adherencia eficiente entre las burbujas de aire y las partículas en 

suspensión. 

 Separación apropiada del material flotante. 

Básicamente a flotación se puede llevar a cabo usando  aire disperso, 

mediante burbujas generadas a través del proceso electrolítico y por aire 

disuelto, siendo este último  el sistema a utilizar en el presente trabajo de 

investigación. 

La Flotación de sólidos en suspensión es lograda por tres métodos de  

adherencia de las partículas residuales o de desecho con el gas. Los tres 

métodos de adherencia de las burbujas a sólidos son muy frágiles y la 

turbulencia en los equipos de flotación debe ser mantenida a un mínimo 

para prevenir deterioro en la eficiencia de operación. 

Por tanto en el presente trabajo se implementará un  sistema que trabaje 

bajo los principios mencionados el mismo que se evaluará cuantitativamente 

a través de una balance de materia (Anexo Nº 8).  
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FIGURA Nº 12: MÉTODOS DE ADHERENCIA DE LAS PARTÍCULAS 

RESIDUALES O DE DESECHO CON EL GAS

 

FUENTE: Alva Rondón José Luis (2009) CALIDAD DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Y 

AUMENTO DE EFICIENCIA EN  RECUPERACIÓN DE ACEITE A PARTIR DEL AGUA DE 

BOMBEO EN UNA PLANTA PESQUERA– 
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2.5.4.1. FLOTACIÓN POR AIRE INDUCIDO 

La celda de flotación consiste de un tanque metálico de forma 

rectangular, por el cual atraviesa el flujo de agua de bombeo, en este 

tanque se trata de conseguir que el flujo obtenga un régimen laminar 

para tratar de conseguir un lecho calmado, con el fin de conseguir que 

las micro burbujas se adhieran a los sólidos llevando consigo a la 

superficie las grasas portantes en el agua de bombeo. 

Las micro burbujas son generados por un impulsor que gira a unos 

1800 rpm, sumergido a una determinada altura dentro de una carcasa 

de la cual se generan unas pequeñísimas burbujas de un diámetro 

aproximado de 10 a 100 micras, las cuales al encontrar un flujo 

calmado podrán ascender y explosionar justo en la superficie del 

líquido, con esto aseguramos que la mayor cantidad de grasas sean 

flotadas en el tanque para su proceso de recuperación. 

 

En la siguiente figura se muestra los componentes de todo el sistema, 

se muestra un solo generador de micro burbujas pero en realidad se 

usan 04, 06, 08 o inclusive mayor número de unidades debidamente 

distribuidas, se puede observar la cantidad de espuma que se logra al 

sumergir el Microair en el lecho de agua de bombeo, lo cual no es 

nada más que las grasas recuperadas para evitar eliminarlas al mar. 

 

FIGURA Nº 13: EQUIPO MICROAIR 

 

FUENTE: Alva Rondón José Luis (2009) CALIDAD DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Y 

AUMENTO DE EFICIENCIA EN  RECUPERACIÓN DE ACEITE A PARTIR DEL AGUA DE 

BOMBEO EN UNA PLANTA PESQUERA. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

42 
 

2.5.4.2. FLOTACIÓN ELECTROLÍTICA 

La oxidación anódica del ion cloruro de una suspensión con pH 

alrededor de 7.5 con producción de ion hipoclorito y oxigeno ha sido 

investigada como una unidad de generación de burbujas de aire en la 

flotación de suspensiones en las que se usaron cloruro férrico como 

coagulante primario  y un polímero orgánico como auxiliar de 

floculación. Este sistema requiere de investigaciones adicionales 

donde se tenga en cuenta principalmente la calidad del agua por 

tratar. 

2.5.4.3. FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO 

La flotación por aire disuelto además de eliminar la materia solida y/o 

liquida de densidad inferior al del agua es capaz de eliminar sólidos de 

densidad superior. 

El proceso de flotación por aire disuelto (FAD) consiste en la creación 

de micro burbujas de aire en el seno del agua residual, las cuales se 

unen a las partículas a eliminarse formando agregados los cuales son 

capaces de flotar, debido a que poseen una densidad inferior al del 

agua. 

Por tanto se puede decir que básicamente el objetivo de este proceso 

en el tratamiento primario de efluentes es doble, reducción de materia 

flotantes y reducción de sólidos en suspensión. 

La creación de micro burbujas se realiza  a través de las siguientes 

etapas: 

 Presurización del flujo de agua. 

 Disolución del aire en dicho flujo logrando su sobresaturación. 

 Despresurización del flujo sobresaturado a presión atmosférica, 

por lo que el exceso de aire disuelto que se encuentra por 

encima del grado de saturación,  se libera en forma de micro 

burbujas. 

De esta manera se genera las micro burbujas realizando una inclusión 

de aire en el flujo de agua de bombeo a través de unas membranas 

micro porosas especiales las cuales permiten ingresar el aire al flujo 

en forma de una micro burbuja, la presión necesaria del lado del aire 
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será de 6 Bar y del lado del agua será de 5.5 Bar, es decir una 

diferencia de 0.5 Bar (7.35 PSI), estas micro burbujas serán las que 

atrapen los sólidos en suspensión. 

Hay tres tipos básicos de sistemas de flotación: 

 Con presurización parcial del efluente 

 Con presurización total del efluente 

 Con presurización de la recirculación 

Entre los tipos e flotación mostrados, aquella con presurización de la 

recirculación es la más aconsejable en el tratamiento de las aguas, 

pues los flóculos podrían romperse en la bomba. 

FIGURA Nº 14: SISTEMA DE FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO 

PRESURIZACIÓN PARCIAL DEL EFLUENTE 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De Vargas Lidia - FLOTACIÓN  
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FIGURA Nº 15: SISTEMA DE FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO 

PRESURIZACIÓN TOTAL DEL EFLUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De Vargas Lidia - FLOTACIÓN  

 

 

FIGURA Nº 16: SISTEMA DE FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO 

PRESURIZACIÓN DE LA RECIRCULACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De Vargas Lidia  - FLOTACIÓN  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

3.1. PUNTOS DE MUESTREO 

Se realizará tres tipos de muestreos de efluentes: 

 El primer muestreo se realizará al ingreso de la trampa de grasa para la 

caracterización del agua de bombeo. 

 El segundo muestreo se realizara al ingreso del equipo clarificador, es decir  

a la salida de la celda de flotación, que será la muestra que se someterá a 

la prueba de jarras. 

 El tercer muestreo se realizara a la salida del equipo clarificador, es decir el 

efluente ya tratado para realizar la comparación respectiva con la 

normativa. 

3.2. MUESTREO DEL EFLUENTE A TRATAR 

La composición del efluente a tratar varía en función de la calidad de la materia 

prima, por lo que para el presente  trabajo se realizará el tratamiento químico para 

dos tipos de efluente: 

 Efluente proveniente de la materia prima Fresca   

 Efluente proveniente de la materia prima Añeja. 

La toma de muestra como ya se mencionó se realizó antes del ingreso al 

clarificador (salida de la celda de flotación) en envases de 20 L, los cuales fueron 

trasladados al laboratorio para realizarse los análisis respectivos. Estas muestras 

fueron debidamente acondicionadas (refrigeradas) para evitar la variación de los 

parámetros o deterioro de las mismas hasta el instante que se inicio la prueba de 

jarras. 

3.3. MATERIALES Y EQUIPOS 

3.3.1. EQUIPOS 

 Un equipo de jarras 

 Un pH metro 

 Estufa 
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 Filtro al vacío 

 Una balanza electrónica Analítica 

3.3.2. MATERIALES 

 06 vasos de precipitado de 1000 ml. 

 18 vasos de precipitado de 100 ml. 

 03fiolas de 100 ml. 

 01 probeta de 1000 ml. 

 Jeringas de 10ml, 20ml, 30 ml 

 02 Pipetas volumétrica de 5 ml  

 02 Pipetas volumétrica de 10 ml  

 02 Pipetas volumétrica de 20 ml  

 01 pizeta 

 01 balde de 20 L para el muestreo y la homogenización. 

3.3.3. REACTIVOS 

Como coagulantes: 

 Coagulante Inorgánico : Cloruro Férrico 

 Coagulante Orgánico :POLYCHEM BC 5218 

Como floculante 

 Floculante Aniónico: POLYCHEM  PA 8320 

FIGURA Nº 17: EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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3.4. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

3.4.1. TECNICAS A UTILIZAR 

3.4.1.1. DETERMINACIÓN DE TVBN MEDIANTE EQUIPO KJELDALH 

A. FUNDAMENTO 

Determinar el contenido de nitrógeno amoniacal, para  medir el grado 

de frescura de la materia prima durante el  proceso, el cuál 

determinará la calidad del efluente en estudio. 

 Pesar 2 g  de muestra homogenizada en un papel filtro. Colocar 

dicha  muestra en el balón Kjeldalh, agregando 100 ml de agua. 

 Adicionar 2 g de Oxido de Magnesio,  

 Proceder a destilar la muestra en el equipo,  por un tiempo de  

10minutos recibiendo el destilado en 10 ml de ácido sulfúrico al 

0.1 N y 3 gotas de indicador rojo de metilo, hasta completar un 

volumen de 25 ml. 

 Titular con hidróxido de sodio 0.1 N 

 Efectuar cálculos. 

 

𝑇𝑉𝐵𝑁(
𝑚𝑔

100𝑚𝑔
)  =

(10 − 𝐺)

𝑃𝑀
 × 140.08 

 

Donde: 

   G =  Gasto de Titulante 

PM =   Peso de la muestra 

 

Rangos de TVBN (grado de Frescura) 

 

0 - 20  =  Pescado Fresco 

21- 50 =  Pescado Añejo 

>51     =  Pescado Deteriorado 

3.4.1.2. DETERMINACIÓN DE PH 

A. FUNDAMENTO 

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

solución, y es igual a: 
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Por tanto  pH se define como el logaritmo negativo de la 

concentración de iones hidrogeno. La actividad de los iones 

hidrogeno pH indican la intensidad de la acidez o de la 

alcalinidad de una solución y es consecuencia de las 

propiedades de disolución de los solutos, el pH guarda relación y 

variación de acuerdo al calor, turbiedad de alto contenido salino, 

temperatura, etc.  

La determinación potencio métrica del pH se basa en la 

generación de una celda galvánica al poner en contacto dos 

electrodos de diferente estructura, dando lugar a una diferencia 

de potencial, el cual es determinado mediante la ecuación de 

Nerst, por el mismo instrumento. 

B. MATERIALES Y REACTIVOS 

Potenciómetro marca: HANNA modelo HI 98130 

Rango: 0.0 - 14 

Resolución : 0.1 pH 

Exactitud :+/- 0.2 pH 

Temperatura de operación: 0 - 40 ºC 

Calibración en dos puntos: Buffer 4 y 10 

C. PROCEDIMIENTO 

Se utiliza el pH metro de la siguiente manera: 

 Lavar el electrodo del pH metro con agua destilada y 

secarla con papel absorbente. 

 calibrara el pH metro con dos soluciones buffer en 

valores de 4 y 10, hasta que la pantalla salgan las 

mismas lecturas de los buffer de acuerdos a las 

instrucciones. 

 Enjuagar el electrodo con agua destilada y secarlo, para 

luego sumergirlo en el efluente y tomar las lecturas 

respectivas. 
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3.4.1.3. DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) 

 

A. FUNDAMENTO 

 

Sólidos Totales: Corresponden al residuo remanente después 

de secar una muestra de agua. Equivalen a la suma del residuo 

disuelto y suspendido. El residuo total del agua se determina a 

103–105 ºC. 

 

 

 

Sólidos disueltos o residuos disueltos: Mejor conocidos como 

sólidos filtrables, son los que se obtienen después de la 

evaporación de una muestra previamente filtrada. Comprenden 

sólidos en solución verdadera y sólidos en estado coloidal, no 

retenidos en la filtración, ambos con partículas inferiores a un 

micrómetro (1 μ). 

Sólidos en suspensión: Corresponden a los sólidos presentes 

en un agua residual, exceptuados los solubles y los sólidos en 

fino estado coloidal. Se considera que los sólidos en suspensión 

son los que tienen partículas superiores a un micrómetro y que 

son retenidos mediante una filtración en el análisis de 

laboratorio. 

Sólidos volátiles y fijos: Los sólidos volátiles son aquellos que 

se pierden por calcinación a 550 ºC, mientras que el material 

remanente se define como sólidos fijos. 

La mayor parte de los sólidos volátiles corresponden a material 

orgánico. Los sólidos fijos corresponden, más bien, a material 

inorgánico. 

B. PROCEDIMIENTO 

Desecar previamente un papel filtro Whatman  Nº 42 en una 

estufa de 103 ºC a 105 ºC hasta un peso constante. 
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Tomar 150 ml de muestra y filtrar utilizando el equipo de filtración 

al vacío. Luego el papel filtro con la muestra desecar en una 

estufa hasta obtener un peso constante (por espacio de 1 hora 

aproximadamente). 

Destarar y realizar los cálculos aplicando la siguiente formula. 

𝑆𝑆𝑇(
𝑚𝑔

𝐿⁄ ) =
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 × 1000

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

3.4.1.4. DETERMINACIÓN DE GRASAS Y ACEITE MEDIANTE EQUIPO 

BEHR 

 

A. FUNDAMENTO 

Este método se basa en la absorción de grasas y aceites, los 

cuales son extraídos en un equipo BEHR empleando hexano 

como disolvente. Una vez terminada la extracción, se procede a 

evaporar el hexano y se pesa el residuo que haya quedado en el 

recipiente, siendo este valor el contenido de grasas y aceites en 

mg /L. 

En la determinación de grasas y aceites no se mide una 

sustancia específica si no un grupo de sustancias con las 

mismas características fisicoquímicas (solubilidad). Entonces la 

determinación de grasas y aceites incluye ácidos grasos, 

jabones, grasas, ceras, hidrocarburos, aceite y cualquier otra 

sustancia susceptible a ser extraído por el hexano. 

B. PROCEDIMIENTO 

Aquí se determina el contenido de grasa de una muestra: 

1. Pesar una muestra liquida de 20 gr aproximadamente en 

una placa Petri previamente dispuesta con papel 

aluminio. 

2. Secar la muestra en una estufa de 103 ºC a 105 ºC por 

un lapso de 4 h. 

3. Llevar la muestra al desecador por media hora. 
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4. Envolver el papel aluminio con la muestra seca con el 

papel Whatman Nº 42  formando un cartucho y colocarlo 

dentro del dedal. 

5. Colocar en los vasos de recepción previamente secos y 

tarados, 75 ml de hexano y colocarlos bajo la cámara de 

extracción 

6. Se procede a extraer la grasa con hexano regulando la 

temperatura a 150 ºC por un tiempo de 30 min.  

7. Recuperar el hexano y secar  en la estufa lo extraído 

durante 15 min a 105 ºC. 

8. Enfriar en el desecador y pesar los vasos Behr con la 

grasa recuperada, determinando el porcentaje de grasa 

utilizando la siguiente formula. 

 

%𝐺𝑅𝐴𝑆𝐴 =
(𝐴 − 𝐵)

𝐶
× 100 

Donde:  

A= Peso del vaso + grasa 

B= Peso del vaso 

C=Peso de la muestra  

 

3.4.2. PREPARACIÓN DE COAGULANTE INORGÁNICO CLORURO FÉRRICO 

AL 10% 

 

Para las diferentes pruebas se procedió a realizar la preparación de los 

diferentes concentraciones de  coagulante del siguiente modo: 

1. Preparar una solución de coagulante inorgánico cloruro Férrico 

al10% para lo cual se mide  25 ml de coagulante al 40 % 

(Presentación comercial) para  luego enrasarlo a 100 ml. 

Obteniéndose de esta manera una concentración de 100 g/L 

(100mg/ml). 

2. Cada ml que se adicione posteriormente a esta solución a los 

distintos vasos conteniendo 1L de muestra de efluente, se tendrá una 
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cantidad de 100 ppm, obteniendo la siguiente relación  para los 

siguientes volúmenes de coagulante. 

CUADRO N° 6: CANTIDAD DE COAGULANTE INORGÁNICO A UTILIZAR 

EN EFLUENTE DE MATERIA PRIMA FRESCA 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

CUADRO N° 7: CANTIDAD DE COAGULANTE INORGÁNICO A UTILIZAR 

EN EFLUENTE DE MATERIA PRIMA AÑEJA 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

3.4.3. PREPARACIÓN DE COAGULANTE ORGÁNICO POLYCHEM BC 5218 AL 

1% 

 

1. Preparar una solución de coagulante Orgánico al 1% para lo cual 

se pesa 1 gr  de coagulante puro para  luego enrasarlo a 100 ml. 

Obteniéndose de esta manera una concentración de 10 g/L 

(10mg/ml). 

2. Cada ml(10 mg) que se adicione posteriormente a esta solución a los 

distintos vasos conteniendo 1L de muestra de efluente, se tendrá una 

cantidad de 10 ppm, obteniendo la siguiente relación  para los 

siguientes volúmenes de coagulante. 

VOLUMEN DE COAGULANTE  
ml 

CANTIDAD DE COAGULANTE 
ppm 

10 1000 

11 1100 

12 1200 

13 1300 

14 1400 

15 1500 

VOLUMEN DE COAGULANTE  
ml 

CANTIDAD DE COAGULANTE 
ppm 

14 1400 

16 1600 

18 1800 

20 2000 

22 2200 

24 2400 
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CUADRO N° 8: CANTIDAD DE COAGULANTE ORGÁNICO A 

UTILIZAR EN EFLUENTE DE MATERIA PRIMA FRESCA 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

CUADRO N° 9: CANTIDAD DE COAGULANTE ORGÁNICO A 

UTILIZAR EN EFLUENTE DE MATERIA PRIMA AÑEJA 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

3.4.4. PREPARACIÓN DEL FLOCULANTE ANIÓNICO POLYCHEM PA 8320 AL 

0.1% 

 

Para las diferentes pruebas se procedió a realizar la preparación del 

floculante aniónico de la siguiente manera. 

1. Preparación de solución madre al 0.1% 

Se pesa 1 gr de floculante para luego proceder a disolver en 1 L de 

agua, con el fin de obtener una concentración de 1 gr/L (0.1% p/v). 

2. Cada ml (1mg) que se adicione a esta solución a los diferentes vasos 

con  1 L de muestra del efluente a tratar, se tendrá una cantidad de 

1ppm, con lo cual obtendremos una relación para los diferentes 

volúmenes de floculante, como se muestra en el siguiente cuadro. 

VOLUMEN DE COAGULANTE  
ml 

CANTIDAD DE COAGULANTE 
ppm 

10 100 

12 120 

14 140 

16 160 

18 180 

20 200 

VOLUMEN DE COAGULANTE  
ml 

CANTIDAD DE COAGULANTE 
ppm 

16 160 

18 180 

20 200 

22 220 

24 240 

26 260 
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CUADRO N° 10: CANTIDAD DE FLOCULANTE ANIÓNICO A 

UTILIZAR EN EFLUENTE DE MATERIA PRIMA FRESCA 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

CUADRO N° 11: CANTIDAD DE FLOCULANTE ANIÓNICO A 

UTILIZAR EN EFLUENTE DE MATERIA PRIMA AÑEJA 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

3.4.5. DETERMINACIÓN DE TBVN  DE LA MATERIA PRIMA 

Antes de realizar el muestreo del efluente se debe realizar el análisis de 

TBVN  de la materia prima para determinar su grado de frescura, ya que 

esta varía en los distintos días de procesamiento. 

Se considera valores de TBVN1 menores de 20mg/100g como materia prima 

fresca y mayores a este como añeja. 

3.4.6. PRUEBA DE JARRAS 

Para el desarrollo de la prueba de jarras no se realizó el acondicionamiento 

del pH del efluente, ya que se trabajó con el pH que el efluente tiene al 

momento de ingresar al sistema de tratamiento de efluentes (Clarificador), el 

cual varía en un rango de 6.5 a 7.10 

                                                           
1 =TBVN Total de Bases Volátiles  Nitrogenadas 

VOLUMEN DE FLOCULANTE  
ml 

CANTIDAD DE FLOCULANTE 
ppm 

10 10 

12 12 

14 14 

16 16 

18 18 

20 20 

VOLUMEN DE FLOCULANTE  
ml 

CANTIDAD DE FLOCULANTE 
ppm 

16 16 

18 18 

20 20 

22 22 

24 24 

26 26 
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El motivo por el cual no se varió dicho valor es porque los coagulantes y 

floculante a utilizar trabajan en rangos de pH entre 4 y 9.  

3.4.6.1. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE 

INORGÁNICO CLORURO FÉRRICO 

 

1. Se procedió a preparar el equipo de jarras, el mismo que 

consiste en 6 agitadores y un sistema de regulación de 

frecuencia que varía de 0 a 300 rpm. 

2. Se homogeniza la muestra del efluente a tratar, para lo cual es 

recomendable hacerlo en un recipiente de boca ancha para que 

de ese modo brindar una mejor homogeneización, al momento 

de trasvasar y enrasar el efluente en la probeta de 1000 ml y 

luego al vaso de precipitado de 1 L. 

3. Se toma los parámetros iniciales de la muestra como son el pH y 

temperatura del efluente antes de iniciarse la prueba de jarras. 

4. Se colocan los vasos conteniendo el efluente debajo de cada 

una de las hélices, se homogeniza las muestras por un minuto a 

una frecuencia de 140 rpm. 

5. Se prepara las diferentes dosis de coagulante inorgánico (cloruro 

férrico) de acuerdo a los cálculos realizados basados en la 

recomendación del fabricante. 

6. Ajustar la velocidad de las paletas  a 300 rpm, y en esas 

condiciones se aplicará el coagulante a diferentes 

concentraciones, con una agitación por el lapso de 5 segundos. 

7. Para el proceso de floculación se disminuye la velocidad a 40 

rpm, en un lapso de 20 minutos. 

8. Después de la agitación lenta observar en que jarra empieza a 

formarse el primer floculo así como también observar el tamaño 

del flóculo que se ha desarrollado y compararlo con la figura 

Nº18. 
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FIGURA Nº 18: COMPARADOR PARA ESTIMAR EL TAMAÑO DEL 

FLÓCULO EN EL PROCESO DE COAGULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: WATER RESEARCH INSTITUTE DE INGLATERRA 

9. Una vez que el equipo ha concluido con los tiempos de mezcla y 

floculación, se apaga automáticamente y se procede a retirar las 

jarras, y dejaremos sedimentar el agua entre 5 y 15 minutos. 

10. Cumplido el tiempo de sedimentación seleccionado, descartar 

los primeros 10 ml y tomar las muestras a todas las jarras en un 

volumen de aproximadamente 150 ml. Luego proceder a medir 

los sólidos suspendidos totales (SST) y el pH del remanente. 

11. Se selecciona como dosis optima aquella que produce la menor 

cantidad de Sólidos suspendidos Totales (SST). 

3.4.6.2. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE 

ORGÁNICO POLYCHEM BC 5218 

 

1. Preparar una nueva prueba de jarras en la que se adicionará a 

cada jarra la dosis óptima ya determinada de coagulante 

inorgánico, además de dosis variables de coagulante orgánico, 

de acuerdo a los cálculos realizados basados en las 

recomendaciones del fabricante. 

2. Ajustar la velocidad de las paletas  a 300 rpm, y en esas 

condiciones  se aplicará el coagulante orgánico a diferentes 

concentraciones y simultáneamente el coagulante inorgánico en 

la dosis ya determinada, con una agitación por el lapso de 5 

segundos. 
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3. Luego se disminuye la velocidad a 40 rpm para el proceso de 

floculación,  por un lapso de 20 minutos. 

4. Después de la agitación lenta observar en que jarra empieza a 

formarse el primer floculo así como también observar el tamaño 

del floculo que se ha desarrollado y compararlo con la figura 

Nº18. 

5. Finalmente proceder de acuerdo al procedimiento anterior, para 

determinar la cantidad de sólidos suspendidos totales (SST) y 

pH del remanente. 

6. Nuevamente se seleccionará como dosis optima aquella que 

produce la menor cantidad de Sólidos suspendidos Totales 

(SST). 

 

3.4.6.3. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE FLOCULANTE 

POLYCHEM PA 8320 

 

1. Preparar una nueva prueba de jarras en la que se adicionará a 

cada jarra la dosis óptima de coagulante inorgánico y orgánico 

seleccionado, además de dosis variables de floculante, de 

acuerdo a los cálculos realizados basados en las 

recomendaciones del fabricante. 

2. Ajustar la velocidad de las paletas  a 300 rpm, y en esas 

condiciones  se aplicará el coagulante orgánico e inorgánico 

simultáneamente, con una agitación por el lapso de 5 segundos. 

3. Luego se disminuye la velocidad a 40 rpm para el proceso de 

floculación,  por un lapso de 20 minutos. 

4. Después de la agitación lenta observar en que jarra empieza a 

formarse el primer floculo así como también observar el tamaño 

del floculo que se ha desarrollado y compararlo con el índice de 

WILLCOMB (Cuadro Nº12). 

5. Finalmente proceder de acuerdo al procedimiento anterior, para 

determinar la cantidad de sólidos suspendidos totales (SST) y 

pH del remanente. 

6. Aquí también se seleccionará como dosis optima aquella que 

produce la menor cantidad de Sólidos suspendidos Totales 
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(SST) y que haya formado el floculo mas grande, compacto y 

pesado. 

CUADRO N° 12: ÍNDICE DE WILLCOMB 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De Vargas Lidia - CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCESOSY 

DE LOS PARÁMETROS ÓPTIMOS DE LAS UNIDADES - Ing. Lidia de Vargas 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE INICIAL 

En primer lugar se determinó  el TBVN de la materia prima para identificar el tipo 

de efluente,  obteniendo los siguientes resultados:  

Materia Prima fresca = 15.6 (mg/100mg de muestra) 

Materia Prima Añeja = 30.8 (mg/100mg de muestra) 

TABLA Nº 1: CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE INICIAL 

FACTORES CONTAMINANTES 
MATERIA 

PRIMA FRESCA 
MATERIA 

PRIMA AÑEJA 

ACEITES Y GRASAS  (mg/L) 738 1098 

SOLIDOS SUSP. TOTALES  (mg/L) 2350 3128 

PH 6.5 6.72 

FUENTE: Elaboración Propia 

En la tabla Nº 1 se puede observar que los valores de sólidos suspendidos totales, 

aceites y grasas son mayores cuando el efluente proviene de una materia prima  

añeja, mientras que el pH aumenta ligeramente en el caso del efluente 

proveniente de la materia prima añeja.  

A continuación se muestran los cuadros con las pruebas realizadas haciendo uso 

de los coagulantes y floculante especificados anteriormente con el fin de obtener 

una dosificación adecuada para el presente estudio. 
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4.2. DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE INORGÁNICO CLORURO FÉRRICO EN 

EFLUENTE DE MATERIA PRIMA FRESCA 

 

TABLA Nº 2: DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE 

COAGULANTE INORGÁNICO CLORURO FÉRRICO (FeCl3) EN 

EFLUENTE DE M.P. FRESCA 

DATOS Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 

Volumen de Efluente (ml) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Volumen de Coagulante (ml) 10 11 12 13 14 15 

Concentración de Coagulante (ppm) 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

pH inicial  6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

pH final 5.8 5.55 5.7 5.6 5.6 5.6 

Formación de Floc E F F F G F 

SST inicial (mg/l) 2350 2350 2350 2350 2350 2350 

SST Final (mg/l) 980 855 805 730 685 715 

Fuente: Elaboración Propia 

       

GRÁFICO Nº 1: DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE 

INORGÁNICO CLORURO FÉRRICO (FeCl3) EN EFLUENTE DE M.P. FRESCA 

 

Se puede observar en la tabla N° 2 y en el gráfico N° 1 que  solo una de las 

dosis propuestas es la más optima ya  que logra coagular mejor respecto  a 

las demás, dando como resultado un valor de 685 ppm de Sólidos 

suspendidos totales (SST) en el efluente final, para lo cual se utilizó una 

dosis de 1400 ppm de coagulante inorgánico Cloruro Férrico. Además se 

observa que el tamaño del flóculo es de 3 a 4.5 mm (G) de acuerdo a la 

figura Nº 18 (comparador para estimar el tamaño de floculo en el proceso 
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de coagulación), hay una disminución del pH en el efluente final debido a la 

naturaleza ácida de este coagulante (pH 2). 

4.3. DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE INORGÁNICO CLORURO FÉRRICO EN 

EFLUENTE DE MATERIA PRIMA AÑEJA 

 

TABLA Nº 3: DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE 

COAGULANTE INORGÁNICO CLORURO FÉRRICO (FeCl3) EN 

EFLUENTE DE M.P. AÑEJA 

DATOS Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 

Volumen de Efluente (ml) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Volumen de Coagulante (ml) 14 16 18 20 22 24 

Concentración de Coagulante (ppm) 1400 1600 1800 2000 2200 2400 

pH inicial  6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 

pH final 6.2 5.99 6.2 6 6 5.98 

Formación de Floc E E F F G G 

SST inicial (mg/l) 3128 3128 3128 3128 3128 3128 

SST Final (mg/l) 1180 970 860 815 780 795 

Fuente: Elaboración Propia 

       

GRÁFICO Nº 2: DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE 

INORGÁNICO CLORURO FÉRRICO (FeCl3) EN EFLUENTE DE M.P. AÑEJA 

 

Se puede observar en la tabla N° 3 y en el gráfico N° 2 que  solo una de las 

dosis propuestas es la más optima ya  que logra coagular mejor respecto  a 

las demás, dando como resultado un valor de 780 ppm de Sólidos 

suspendidos totales (SST) en el efluente final, para lo cual se utilizó una 

dosis de 2200 ppm de coagulante inorgánico Cloruro Férrico. Además se 
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observa que el tamaño del floculo es de 3 a 4.5 mm (G) de acuerdo a la 

figura Nº 18 (comparador para estimar el tamaño de floculo en el proceso 

de coagulación), hay una disminución del pH en el efluente final debido a la 

naturaleza ácida de este coagulante (pH 2). 

4.4. DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE ORGÁNICO POLYCHEM BC 5218 EN 

EFLUENTE DE MATERIA PRIMA FRESCA 

 

TABLA Nº 4: DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE 

COAGULANTE ORGÁNICO POLYCHEM BC 5218 EN EFLUENTE DE 

M.P. FRESCA 

DATOS Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 

Volumen de Efluente (ml) 1014 1014 1014 1014 1014 1014 

Volumen de Coagulante (ml) 10 12 14 16 18 20 

Concentración de Coagulante (ppm) 99 118 138 158 178 197 

pH inicial  5.58 5.59 5.59 5.58 5.56 5.56 

pH final 5.49 5.47 5.45 5.44 5.43 5.44 

Formación de Floc G G G G G G 

SST inicial (mg/l) 685 685 685 685 685 685 

SST Final (mg/l) 674 658 651 634 637 640 

Fuente: Elaboración Propia 

       

GRAFICO Nº 3: DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE 

ORGÁNICO POLYCHEM BC 5218 EN EFLUENTE DE M.P. FRESCA 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en la tabla N° 4 y en el gráfico N° 3 que  solo una de las 

dosis propuestas es la más optima ya  que logra coagular mejor respecto  a 

las demás, dando como resultado un valor de 634 ppm de Sólidos 

suspendidos totales (SST) en el efluente final, para lo cual se utilizó una 
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dosis de 158 ppm de coagulante orgánico POLYCHEM BC 5218. Además 

se observa que el tamaño del floculo es de 3 a 4.5 mm (G) de acuerdo a la 

figura Nº 18 (comparador para estimar el tamaño de floculo en el proceso 

de coagulación), hay una disminución ligera del pH en el efluente final 

debido a la naturaleza ácida de este coagulante (pH 3.5). 

4.5. DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE ORGÁNICO POLYCHEM BC 5218 EN 

EFLUENTE DE MATERIA PRIMA AÑEJA 

 

TABLA Nº 5: DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE 

COAGULANTE ORGÁNICO POLYCHEM BC 5218 EN EFLUENTE DE 

M.P. AÑEJA 

DATOS Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 

Volumen de Efluente (ml) 1022 1022 1022 1022 1022 1022 

Volumen de Coagulante (ml) 16 18 20 22 24 26 

Concentración de Coagulante (ppm) 157 176 196 215 235 254 

pH inicial  5.9 6 6 5.9 5.9 6 

pH final 5.7 5.67 5.66 5.65 5.68 5.67 

Formación de Floc F F F G G G 

SST inicial (mg/l) 780 780 780 780 780 780 

SST Final (mg/l) 770 765 750 725 710 715 

Fuente: Elaboración Propia 

          

GRAFICO Nº 4: DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE 

ORGÁNICO POLYCHEM BC 5218 EN EFLUENTE DE M.P. AÑEJA 
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Se puede observar en la tabla N° 5 y en el gráfico N° 4 que  solo una de las 

dosis propuestas es la más optima ya  que logra coagular mejor respecto  a 

las demás, dando como resultado un valor de 710 ppm de Sólidos 

suspendidos totales (SST) en el efluente final, para lo cual se utilizó una 

dosis de 235 ppm de coagulante orgánico POLYCHEM BC 5218. Además 

se observa que el tamaño del floculo es de 3 a 4.5 mm (G) de acuerdo a la 

figura Nº 18 (comparador para estimar el tamaño de floculo en el proceso 

de coagulación), hay una disminución ligera del pH en el efluente final 

debido a la naturaleza ácida de este coagulante (pH 3.5). 

4.6. DOSIS ÓPTIMA DE FLOCULANTE ANIÓNICO POLYCHEM PA 8320 EN 

EFLUENTE DE MATERIA PRIMA FRESCA 

 

TABLA Nº 6: DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE 

FLOCULANTE ANIÓNICO POLYCHEM PA 8320 EN EFLUENTE DE M.P. 

FRESCA 

DATOS Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 

Volumen de Efluente (ml) 1030 1030 1030 1030 1030 1030 

Volumen de Floculante (ml) 10.3 12.4 13.4 15.4 17.5 20.6 

Concentración de Floculante (ppm) 10 12 13 15 17 20 

pH inicial  5.45 5.43 5.43 5.42 5.4 5.4 

pH final 5.3 5.29 5.3 5.28 5.29 5.28 

Índice de Willcomb 6 6 6 8 8 6 

SST inicial (mg/l) 634 634 634 634 634 634 

SST Final (mg/l) 588 580 560 530 535 539 

Fuente: Elaboración Propia 

       

GRAFICO Nº 5: DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE FLOCULANTE 

ANIÓNICO PA 8320 EN EFLUENTE DE M.P. FRESCA 
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Se puede observar en la tabla N° 6 y en el gráfico N° 5 que  solo una de las 

dosis propuestas es la más óptima ya  que se toma como referencia el 

tamaño del floculo según el índice de Willcomb (Cuadro Nº 12) y la cantidad 

de sólidos suspendidos que quedan en el efluente final, cuyo valor del índice 

de Willcomb es de 8 y sólidos suspendidos totales de 530 ppm como 

resultado de una dosificación de 15 ppm de floculante aniónico POLYCHEM 

PA 8320.Además se observa que los valores del pH no experimentan mayor 

variación en el efluente final. 

4.7. DOSIS ÓPTIMA DE FLOCULANTE ANIÓNICO POLYCHEM PA 8320 EN 

EFLUENTE DE MATERIA PRIMA AÑEJA 

 

TABLA Nº 7: DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE 

FLOCULANTE ANIÓNICO POLYCHEM PA 8320 EN EFLUENTE DE M.P. 

AÑEJA 

DATOS Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 

Volumen de Efluente (ml) 1046 1046 1046 1046 1046 1046 

Volumen de Floculante (ml) 16 18 20 22 24 26 

Concentración de Floculante (ppm) 15.3 17.2 19.1 21 22.9 24.9 

pH inicial  5.67 5.68 5.66 5.65 5.64 5.64 

pH final 5.62 5.61 5.61 5.6 5.61 5.61 

Índice de Willcomb 6 6 8 8 8 6 

SST inicial (mg/l) 710 710 710 710 710 710 

SST Final (mg/l) 680 663 650 610 615 622 

Fuente: Elaboración Propia 

          

GRAFICO Nº 6: DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE FLOCULANTE 

ANIONICO PA 8320 DE EFLUENTE DE MATERIA PRIMA AÑEJA 
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Se puede observar en la tabla N° 7 y en el gráfico N° 6 que  solo una de las 

dosis propuestas es la más óptima ya  que  se toma como referencia el 

tamaño del floculo según el índice de Willcomb (Cuadro Nº 12) y la cantidad 

de sólidos suspendidos que quedan en el efluente final, cuyo valor del índice 

de Willcomb es de 8 y sólidos suspendidos totales de 610 ppm como 

resultado de una dosificación de 21 ppm de floculante aniónico POLYCHEM 

PA 8320. Además se observa que los valores del pH no experimentan 

mayor variación en el efluente final. 

4.8. CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE  FINAL 

TABLA Nº 8: CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE FINAL 

FACTORES CONTAMINANTES 
MATERIA PRIMA 

FRESCA 
MATERIA PRIMA 

AÑEJA 

ACEITES Y GRASAS  (mg/L) 320 346 

SOLIDOS SUSP. TOTALES  (mg/L) 530 610 

PH 5.28 5.6 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla Nº 8 se puede observar que los valores de sólidos suspendidos 

totales, aceites y grasas los efluentes tratados han experimentado una 

disminución de sus valores respecto a los valores de la tabla Nº 1, lo que 

nos demuestra la eficacia del tratamiento químico, así mismo los valores de 

pH disminuye ligeramente debido a la naturaleza ácida de los coagulantes 

inorgánico y orgánico (Cloruro de Fierro y Polychem BC 5218 

respectivamente). 

TABLA Nº 9: COMPARACIÓN DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

CON LOS LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

FACTORES  

CONTAMINANTES 

TRATAMIENTO QUÍMICO DE 
EFLUENTES 

D.S. 010-2008 
MATERIA PRIMA 
FRESCA (mg/L) 

MATERIA PRIMA 
AÑEJA (mg/L) 

ACEITES Y GRASAS 320 346 350 

SOLIDOS SUSP. TOTALES 530 610 700 

pH 5.28 5.6 5--9 
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En la tabla Nº 9 se puede observar que los todos los valores obtenidos en el 

tratamiento químico experimental cumple con los límites máximos 

permisibles establecidos en el  D.S. 010-2008 (ANEXO Nº 4). 

TABLA Nº 10: PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE LOS PARÁMETROS 

EVALUADOS EN EFLUENTE PROVENIENTE DE MATERIA PRIMA 

FRESCA 

 

 

 

 

TABLA Nº 11: PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE LOS PARÁMETROS 

EVALUADOS EN EFLUENTE PROVENIENTE DE MATERIA PRIMA 

AÑEJA 

FACTORES  

CONTAMINANTES 
PORCENTAJE DE REMOCIÓN 

(%) 

ACEITES Y GRASAS 68.48 

SOLIDOS SUSP. TOTALES 80.49 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla Nº 10 y Nº 11 se puede observar el porcentaje de remoción de 

sólidos suspendidos totales, aceites y grasas en ambos tipos de efluente 

4.9. APLICACIÓN DE LAS DOSIS ÓPTIMAS RESULTANTES EN UN SISTEMA 

CONTINUO POR FLOTACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE EFLUENTE EN 

PLANTA 

Luego de realizar nuestra prueba de jarras, se encontrará la dosis optima de 

coagulante y floculante a nivel laboratorio, con lo cual se precederá a realizar el 

cálculo para determinar el flujo que se adicionara a nivel de planta. 

4.9.1. CÁLCULOS PARA LA DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE INORGÁNICO 

ÓPTIMO A PLANTA 

A continuación presentamos un cuadro con las características del 

coagulante que se va utilizar en el presente estudio, luego de haber 

realizado las pruebas correspondientes. 

FACTORES  

CONTAMINANTES 
PORCENTAJE DE REMOCIÓN 

(%) 

ACEITES Y GRASAS 56.63 

SOLIDOS SUSP. TOTALES 77.44 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO N° 13: DATOS DEL COAGULANTE INORGÁNICO CLORURO 

FÉRRICO A UTILIZAR EN EFLUENTE DE MATERIA PRIMA FRESCA 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
a) En primer lugar se procede a hallar el flujo másico teniendo en cuenta la 

concentración de la dosis óptima y el caudal del efluente a tratar. 

1400 𝑝𝑝𝑚 =
1400 𝑔

𝑚3 (
150 𝑚3

ℎ
) = 210000

𝑔

ℎ
= 210 

𝑘𝑔

ℎ
 

b) Luego  considerando la densidad del producto ( ρ =  1.42 g /ml) se tiene: 

210
𝑘𝑔

ℎ
(

1 𝐿

1.42 𝑘𝑔
) = 147 (

𝐿 𝑐𝑜𝑎𝑔.

ℎ
) 

De acuerdo al resultado anterior se tendrá que dosificar un flujo de 147 L/h a 

través de una bomba dosificadora a la línea del efluente antes del ingreso al 

clarificador pero  se debe de determinar el flujo en la concentración 

comercial del producto (40%). 

147 
𝐿

ℎ
÷ 0.4 = 367.5

𝐿

ℎ
 

De acuerdo al anterior resultado la bomba dosificadora deberá ser regulada 

para un flujo de dosificación de coagulante de 367.5 L/h. 

CUADRO N° 14: DATOS DEL COAGULANTE INORGÁNICO CLORURO 

FÉRRICO A UTILIZAR EN EFLUENTE DE MATERIA PRIMA AÑEJA 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

COAGULANTE  CLORURO FERRICO 

PRESENTACIÓN LIQUIDO VISCOSO 

CONCENTRACIÓN 10%= 100 g/L 

DOSIS ÓPTIMA 1400 PPM 

CAUDAL DEL EFLUENTE 150 M3/h 

COAGULANTE  CLORURO FERRICO 

PRESENTACION LIQUIDO VISCOSO 

CONCENTRACION 10%= 100 g/L 

DOSIS OPTIMA 2200 PPM 

CAUDAL DEL EFLUENTE 150 M3/h 
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a) En primer lugar se procede a hallar el flujo másico teniendo en cuenta la 

concentración de la dosis optima y el caudal del efluente a tratar. 

2200 𝑝𝑝𝑚 =
2200 𝑔

𝑚3 (
150 𝑚3

ℎ
) = 330000

𝑔

ℎ
= 330 

𝑘𝑔

ℎ
 

b) Luego  considerando la densidad del producto ( ρ =  1.42 g /ml) se tiene: 

330
𝑘𝑔

ℎ
(

1 𝐿

1.42 𝑘𝑔
) = 232.4 (

𝐿 𝑐𝑜𝑎𝑔.

ℎ
) 

De acuerdo al resultado anterior se tendrá que dosificar un flujo de 147 L/h a 

través de una bomba dosificadora a la línea del efluente antes del ingreso al 

clarificador pero  se debe de determinar el flujo en la concentración 

comercial del producto (40%). 

232.4 
𝐿

ℎ
÷ 0.4 = 581

𝐿

ℎ
 

De acuerdo al anterior resultado la bomba dosificadora deberá ser regulada 

para un flujo de dosificación de coagulante 581 L/h. 

4.9.2. CÁLCULOS PARA LA DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE ORGÁNICO 

ÓPTIMO A PLANTA 

 

CUADRO N° 15: DATOS DEL COAGULANTE ORGÁNICO POLYCHEM 

BC 5218 A UTILIZAR EN EFLUENTE DE MATERIA PRIMA FRESCA 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) En primer lugar se procede a hallar el flujo másico teniendo en cuenta la 

concentración de la dosis óptima y el caudal del efluente a tratar. 

158 𝑝𝑝𝑚 =
158 𝑔

𝑚3 (
150 𝑚3

ℎ
) = 23700

𝑔

ℎ
= 23.7

𝑘𝑔

ℎ
 

 

COAGULANTE  POLYCHEM BC 5218 

PRESENTACIÓN LIQUIDO VISCOSO 

CONCENTRACIÓN 1%= 10 g/L 

DOSIS ÓPTIMA 158 PPM 

CAUDAL DEL EFLUENTE 150 M3/h 
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b) Luego  considerando la densidad del producto ( ρ =  1. 2 g /ml) se tiene: 

23.7
𝑘𝑔

ℎ
(

1 𝐿

1.2 𝑘𝑔
) = 19.75 (

𝐿 𝑐𝑜𝑎𝑔.

ℎ
) 

Según el resultado anterior se tendrá que dosificar un flujo de 29.38 L/h 

(puro). Por ser el coagulante muy viscoso y no tener problemas con la 

bomba dosificadora se realizará la dilución del coagulante al 20 %.  

19.75
𝐿

ℎ
÷ 0.20 = 98.75

𝐿

ℎ
 

De acuerdo al anterior resultado la bomba dosificadora deberá ser regulada 

para un flujo de dosificación de coagulante de 98.75 L/h. 

CUADRO N° 16: DATOS DEL COAGULANTE ORGÁNICO POLYCHEM 

BC 5218 A UTILIZAR EN EFLUENTE DE MATERIA PRIMA AÑEJA 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) En primer lugar se procede a hallar el flujo másico teniendo en cuenta la 

concentración de la dosis óptima y el caudal del efluente a tratar. 

235 𝑝𝑝𝑚 =
235 𝑔

𝑚3 (
150 𝑚3

ℎ
) = 35250

𝑔

ℎ
= 35.25

𝑘𝑔

ℎ
 

b) Luego  considerando la densidad del producto ( ρ =  1. 2 g /ml) se tiene: 

35.25
𝑘𝑔

ℎ
(

1 𝐿

1.2 𝑘𝑔
) = 29.38 (

𝐿 𝑐𝑜𝑎𝑔. 𝑝𝑢𝑟𝑜

ℎ
) 

Según el resultado anterior se tendrá que dosificar un flujo de 29.38 L/h 

(puro). Por ser el coagulante muy viscoso y no tener problemas con la 

bomba dosificadora se realizará la dilución del coagulante al 20 %.  

29.38
𝐿

ℎ
÷ 0.20 = 146.9 

𝐿

ℎ
 

COAGULANTE  POLYCHEM BC 5218 

PRESENTACIÓN LIQUIDO VISCOSO 

CONCENTRACIÓN 1%= 10 g/L 

DOSIS ÓPTIMA 235 PPM 

CAUDAL DEL EFLUENTE 150 M3/h 
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De acuerdo al anterior resultado la bomba dosificadora deberá ser regulada 

para un flujo de dosificación de coagulante de 146.9 L/h. 

4.9.3. CÁLCULOS PARA LA DOSIFICACIÓN DE FLOCULANTE ANIÓNICO 

ÓPTIMO A PLANTA 

 

CUADRO N° 17: DATOS DEL FLOCULANTE POLYCHEM PA 8320 A 

UTILIZAR EN EFLUENTE DE MATERIA PRIMA FRESCA 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) En primer lugar se procede a hallar el flujo másico teniendo en cuenta la 

concentración de la dosis óptima y el caudal del efluente a tratar. 

15 𝑝𝑝𝑚 =
15 𝑔

𝑚3 (
150 𝑚3

ℎ
) = 2250

𝑔

ℎ
= 2.25

𝑘𝑔

ℎ
 

b) Hallando el flujo volumétrico 

𝑄 =
𝑚

𝑐
 

Donde:  

m = flujo másico 

C = Concentración 

Q = flujo Volumétrico 

𝑄 = (
2.25 

𝑘𝑔
ℎ

⁄

0.001 
𝑘𝑔

𝐿⁄
) = 2250 𝐿

ℎ⁄  

La bomba dosificadora será regulada para un flujo de dosificación de 2250 

L/h. 

 

 

FLOCULANTE POLYCHEM PA 8320 

PRESENTACIÓN POLVO BLANCO 

CONCENTRACIÓN 0.1% = 1 g/L 

DOSIS ÓPTIMA 15 PPM 

CAUDAL DEL EFLUENTE 150 M3/h 
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CUADRO N° 18: DATOS DEL FLOCULANTE POLYCHEM PA 8320 A 

UTILIZAR EN EFLUENTE DE MATERIA PRIMA AÑEJA 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) En primer lugar se procede a hallar el flujo másico teniendo en cuenta la 

concentración de la dosis óptima y el caudal del efluente a tratar. 

21 𝑝𝑝𝑚 =
21 𝑔

𝑚3 (
150 𝑚3

ℎ
) = 3150

𝑔

ℎ
= 3.15

𝑘𝑔

ℎ
 

b) Hallando el flujo volumétrico 

𝑄 =
𝑚

𝑐
 

Donde:  

m = flujo másico 

C = Concentración 

Q = flujo Volumétrico 

𝑄 = (
3.15 

𝑘𝑔
ℎ

⁄

0.001 
𝑘𝑔

𝐿⁄
) = 3150 𝐿

ℎ⁄  

La bomba dosificadora será regulada para un flujo de dosificación de 3150 

L/h. 

 

 

 

 

4.10. DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS A NIVEL PLANTA 

 

FLOCULANTE POLYCHEM PA 8320 

PRESENTACIÓN POLVO BLANCO 

CONCENTRACIÓN 0.1% = 1 g/L 

DOSIS ÓPTIMA 21 PPM 

CAUDAL DEL EFLUENTE 150 M3/h 
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TABLA Nº 12: DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS A NIVEL 

PLANTA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.11. COMPARACIÓN DEL EFLUENTE FINAL ANTES Y DESPUES DEL 

TRATAMIENTO QUÍMICO EN PLANTA. 

 

TABLA Nº 13: COMPARACIÓN DEL EFLUENTE FINAL ANTES Y 

DESPUES DEL TRATAMIENTO QUÍMICO 

 

En la  tabla Nº 13 se observa que los valores resultantes de pH, sólidos 

suspendidos totales,  aceites y grasas, se encuentran dentro de los límites 

máximos permisibles establecidas en el D.S.010 - 2008 (ANEXO Nº 4) 

 

 

 

 

PRODUCTOS QUIMICOS 

DOSIFICACIÓN 

MATERIA 
PRIMA FRESCA 

MATERIA 
PRIMA AÑEJA 

COAG. INORGÁNICO CLORURO FERRICO    (L/h) 367.5 581 

COAG. ORGÁNICO POLYCHEM BC 5218      (L/h) 98.75 146.9 

FLOCULANTE POLYCHEM PA 8320               (L/h) 2250 3150 

EFLUENTE 
FINAL 

PH SST (mg/L) Grasas y Aceites (mg/L) 

TRATAMIENTO 
TRADICIONAL 

TRATAMINETO 
QUIMICO 

TRATAMIENTO 
TRADICIONAL 

TRATAMINETO 
QUIMICO 

TRATAMIENTO 
TRADICIONAL 

TRATAMINETO 
QUIMICO 

M. P. 
FRESCA 

6.5 5.32 1748 640 743 328 

M. P. 
AÑEJA 

6.7 5.75 2490 694 1196 378 

Fuente : Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se evalúa económicamente a través de costos directos, 

indirectos y totales siendo todos, asumidos enteramente por la persona que realiza la 

investigación. 

5.1. COSTOS INDIRECTOS 

5.1.1. COSTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se refiere a los gastos realizados en la recopilación de datos, pruebas 

preliminares de laboratorio proporcionados en su totalidad por la Empresa 

pesquera CFG Investment S.A. Los muestreos en los puntos importantes 

para el desarrollo de la presente Investigación fue realizado por la tesista así 

como la modificación de equipos para determinar correctamente los puntos 

de muestreo. 

5.1.2. COSTOS DE ELABORACIÓN DEL INFORME 

Son los gastos referidos a la redacción del informe respectivo 

CUADRO N° 19: CUADRO RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

SOLES (S/.) 

Costos de Investigación 400 

Costos de Redacción 400 

Fotocopias 200 

Costos de Transporte 200 

Costos de Internet 100 

Material de Escritorio 150 

TOTAL 1450 

FUENTE: Elaboración Propia 

5.2. COSTOS DIRECTOS 

Costos que se relacionan directamente con la producción y comprenden el costo 

de los materiales empleados. 
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5.2.1. COSTOS DE MATERIALES 

Comprende los costos de los materiales empleados para el recojo de las 

muestras. 

CUADRO N° 20: CUADRO RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS 

 

 

 

 

 

 

5.3. COSTOS TOTALES 

CUADRO N° 21: COSTOS TOTALES 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

SOLES (S/.) 

Costos 
Indirectos 

1450 

Costos Directos 43 

TOTAL 1493 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

SOLES (S/.) 

Balde de 20 L 15 

Jeringas 20 

Vasos plásticos 8 

TOTAL 43 

FUENTE: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a los análisis realizados a la muestra problema, se pudo determinar la 

composición de la misma de acuerdo a lo especificado la tabla Nº 1. 

TABLA Nº 1: CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA PROBLEMA 
 

FACTORES  CONTAMINANTES 
MATERIA PRIMA 

FRESCA 
MATERIA PRIMA 

AÑEJA 

ACEITES Y GRASAS  (mg/L) 738 1098 

SOLIDOS SUSP. TOTALES  (mg/L) 2350 3128 

PH 6.5 6.72 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla Nº 1 se puede observar que los valores de sólidos suspendidos totales, 

aceites y grasas son mayores cuando el efluente proviene de una materia prima  

añeja, mientras que el pH aumenta ligeramente en el caso del efluente 

proveniente de la materia prima añeja.  

 

2. En  el presente trabajo de investigación, se realizó el método de prueba de jarras, 

para dos clases de Efluente, el primero consiste en el tratamiento del efluente de 

una pesca fresca, donde se obtuvo una dosificación optima a nivel laboratorio, 

utilizando el coagulante inorgánico (Cloruro de Fierro) una cantidad de 1400 ppm, 

el Floculante orgánico POLYCHEM BC 5218 una cantidad de 158 ppm y el 

Floculante Aniónico POLYCHEM PA 8320 una cantidad de 15 ppm, donde se 

logro una cantidad de Sólidos Suspendidos Totales de 530 mg/L en el efluente 

final. 

 

Por otro lado se realizó la misma prueba para tratar el efluente correspondiente a 

una pesca añeja, donde se obtuvo una dosificación óptima a nivel laboratorio, 

utilizando el coagulante inorgánico (Cloruro de Fierro) una cantidad de 2200 ppm, 

el Floculante orgánico POLYCHEM BC 5218 una cantidad de 235 ppm y el 

Floculante Aniónico POLYCHEM PA 8320 una cantidad de 21 ppm, donde se 

logró una cantidad de Sólidos Suspendidos Totales de 610 mg/L en el efluente 

final. 
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3. De acuerdo a los análisis realizados al efluente final, se pudo determinar la 

composición de la misma de acuerdo a lo especificado la tabla Nº 8 

TABLA Nº 8: CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE FINAL 

FACTORES  CONTAMINANTES 
MATERIA PRIMA 

FRESCA 
MATERIA PRIMA 

AÑEJA 

ACEITES Y GRASAS  (mg/L) 320 346 

SOLIDOS SUSP. TOTALES  (mg/L) 530 610 

PH 5.28 5.6 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla Nº 8 se puede observar que los valores de sólidos suspendidos totales, 

aceites y grasas los efluentes tratados han experimentado una disminución de sus 

valores respecto a los valores de la tabla Nº 1, lo que nos demuestra la eficacia 

del tratamiento químico, así mismo los valores de pH disminuye ligeramente 

debido a la naturaleza ácida de los coagulantes inorgánico y orgánico (Cloruro de 

Fierro y POLYCHEM BC 5218 respectivamente). 

4. Las dosis óptimas obtenidas en el estudio de prueba de jarras a nivel laboratorio, 

tanto de los coagulantes como del floculante, se tomaron como referencia para 

realizar el ajuste para ser aplicado a nivel de planta, obteniéndose como 

dosificación optima de acuerdo a lo especificado en la tabla Nº 12. 

TABLA Nº 12: DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS A NIVEL PLANTA 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. El tratamiento químico logro reducir de manera significativa los niveles de sólidos 

suspendidos totales (SST), grasas y aceites presentes en el efluente final, tanto a 

nivel laboratorio (prueba de jarras), como a nivel planta cumpliendo así los límites 

máximos permisibles considerados para los efluentes pesqueros, en el D.S. 010-

2008. Véase tabla N°9 y tabla N° 14. 

PRODUCTOS QUIMICOS 

DOSIFICACIÓN 

MATERIA 
PRIMA 

FRESCA 

MATERIA 
PRIMA AÑEJA 

COAG. INORGANICO CLORURO FERRICO    (L/h) 367.5 581 

COAG. ORGANICO POLYCHEM BC 5218      (L/h) 98.75 146.9 

FLOCULANTE POLYCHEM PA 8320               (L/h) 2250 3150 
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TABLA Nº 9: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES CON 

LOS LMP DEL DECRETO SUPREMO 010-2008 

 

TABLA Nº 14: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE PLANTA CON 

LOS LMP DEL DECRETO SUPREMO 010-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES  

CONTAMINANTES 

EFLUENTES 

D.S. 010-2008 
MATERIA PRIMA 

FRESCA 
TRATAMIENTO 
QUIMICO (mg/L) 

MATERIA PRIMA 
AÑEJA 

TRATAMIENTO 
QUIMICO (mg/L) 

ACEITES Y GRASAS 320 346 350 

SOLIDOS SUSP. TOTALES 530 610 700 

pH 5.28 5.6 5--9 

Fuente : Elaboración Propia 

  

FACTORES  

CONTAMINANTES 

EFLUENTE FINAL 

M.P. FRESCA 
TRATAMIENTO 

QUIMICO  (mg/L) 

M.P. AÑEJA 
TRATAMIENTO 

QUIMICO  (mg/L) 

D.S. 010-2008 
LMP (mg/L) 

ACEITES Y GRASAS 348 378 350 

SOLIDOS SUSP. TOTALES 640 694 700 

pH 5.32 5.75 5--9 

Fuente : Elaboración Propia 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La escala de las jarras no guarda relación con la escala del flóculos, por cuanto 

este se produce a escala natural y, en cambio, las jarras son cientos de veces 

más pequeñas que los del clarificador, Por tanto, la proporción entre la escala de 

la turbulencia que se produce en uno  y otro caso y el tamaño del floculo es 

diferente, lo que afecta la velocidad de aglutinamiento de las partículas. 

 

2. La dosificación de los coagulante, floculante y la agitación de la masa de agua 

pueden ser mucho mejor controladas en la prueba de jarras que en la planta de 

tratamiento. 

 

3. No obstante estas deficiencias , la prueba de jarras sigue siendo el método más 

usual de los que hasta ahora disponemos para controlar los factores químicos 

involucrados en los procesos de coagulación y floculación 

 

4. Realizar  un trabajo de investigación sobre la influencia del lodo obtenido en el 

clarificador,  para determinar si este altera las propiedades o características 

fisicoquímicas  del producto final (harina de pescado), ya que el lodo recuperado 

es agregado en su proceso productivo. 

 

5. Realizar un monitoreo continuo a nivel de planta, ya que se debe tener en cuenta 

que la prueba de jarras constituye una reproducción parcial de proceso, ya que en 

los equipos de planta existe un flujo continuo, en cambio en las jarras no hay flujo. 

Además considerar que existen distintos tipos de agua de bombeo ya que su 

concentración de sólidos suspendidos totales (SST) varían en función a la calidad 

de la materia prima. 
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FICHA TECNICA 

NOMBRE COMERCIAL : CLORURO FÉRRICO AL 40% 

FORMULA QUIMICA : FeCl3 

COMPOSICION DEL PRODUCTO    

PARAMETROS SOLUCION UNIDADES  
CLORURO FERRICO 40-42 % Como FeCl3 
CLORURO FERROSO 0.5 % max Como FeCl2 
ACIDEZ LIBRE 0.5 % max Como HCl 
INSOLUBLES 0.5 % max  
METALES PESADOS 0.007 % Máx Como Pb 
pH 1.5 – 2   
DENSIDAD 1.42 – 1.44 g/mL   

 PRESENTACION Y DESPACHO 

El cloruro férrico se comercializa en solución al 40-42%. 

DESPACHOS LOCALES (EN PERU) 

El cloruro férrico se vende en envases menores de plástico o PVC con capacidad de 

40 kg, 300 kg y 1300 kg. 

 

 



 
 

 HOJA Técnica                                                             
 
 
 
 
POLYCHEM BC 5218 
 
El producto POLYCHEM BC 5218 actúa como coagulante primario y agente neutralizador de 
carga en los procesos de separación líquido / sólido en una amplia gama de industrias.  
 
CARACTERÍSTICAS 
 
POLYCHEM BC 5218 Es una Poliamina catiónica líquida de peso molecular medio, que 
mejora la calidad de agua de entrada de proceso y efluente reduciendo, color los sólidos 
suspendidos y la turbidez. 
Se utiliza como coagulante principal en programas donde se utilizan dos polímeros para 
aumentar las tasas de producción, los sólidos en la torta y la captura de sólidos.  
 
APLICACIÓN 
 
El coagulante POLYCHEM BC 5218 debe aplicarse dispersando la corriente de alimentación 
y promoviendo una alta turbulencia para lograr un mezclado rápido más allá del punto de 
aplicación. Lograr un máximo de tiempo de residencia antes del proceso de separación da 
lugar a una mayor eficiencia.  
 
PROPIEDADES 
 
DENSIDAD ESPECÍFICA (20°C)(g/cm3): 1.200 – 1.300  
PUNTO DE CONGELAMIENTO (°C):      - 18   
PUNTO DE FUSIÓN (°C):     NA   
PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C):     > 93   
VISCOSIDAD (20°C) (mPa.s):      200 - 300  
pH (20°C)(solución original):      1.5 – 3.5  
SOLUBILIDAD (%):       100   
OLOR:     Leve  
APARIENCIA COLOR:    Ámbar a marrón  
ASPECTO FÍSICO:     Líquido viscoso  
TASA DE EVAPORACIÓN (ETER = 1):  < 1,00 
PRESIÓN DE VAPOR (mmHg):   ~ 18 
DENSIDAD DEL VAPOR (AIRE = 1):  < 1,00 
 
 
ENVASADO Y ALMACENAMIENTO 
 
POLYCHEM BC 5218 se comercializa envasado en bidones de plástico reforzado de 200 kg. 
y tanques de 1200 kg de capacidad. 
Almacenar en lugares frescos, al amparo de rayos del sol y temperaturas muy frías, evite 
congelamiento. 
 
SEGURIDAD,  HIGIENE Y MANEJO 
 
Todo producto químico exige precauciones en cuanto a su manejo, almacenamiento y 
descarte. 
Recomendamos la lectura atenta de la Hoja de Seguridad del Producto y el cumplimiento de 
las instrucciones contenidas en ella. 



 
 
HOJA                                  
TÉCNICA                                  
 
 
POLYCHEM PA 8320 
 
El producto POLYCHEM PA 8320 está diseñado para ser usado como agente Floculante en 
clarificación disminuyendo la concentración de partículas coloidales que causan turbidez y color 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
POLYCHEM PA 8320 Es un polímero aniónico en polvo de peso molecular  alto  y de densidad de 
carga media. Especialmente desarrollado para que su carga electrostática específica altere el 
potencial zeta para valores próximos a cero, reduciendo la resistencia a la coagulación, promoviendo 
una floculación adecuada de partículas coaguladas. 
 
APLICACIÓN 
 
Aplicable para tratamientos de efluentes,  en la industria de papel, textil, alimentos, químicos, aceites, 
entre otros. 
La dosificación recomendada de POLYCHEM PA 8320 depende de pruebas de campo específicas 
bajo distintas condiciones del proceso, además de una evaluación previa de los equipos de 
clarificación usados. 
La dosis práctica usada esta en el rango de 0,5 a 5,0 ppm. 
 
PROPIEDADES 
 
DENSIDAD RELATIVA (g/cm3

PUNTO DE CONGELAMIENTO (°C):     NA   
) :                       0.7 – 0.8 

PUNTO DE FUSIÓN (°C):     NA   
PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C):     NA   
VISCOSIDAD (25°C) (cps 0,1%):             350 - 450 
pH (25°C)(solución al 0.5% en agua):  6.5 – 8.5   
SOLUBILIDAD (%):       1.5  (Solución acuosa)   
OLOR:     Inoloro 
APARIENCIA COLOR:    Blanco 
ASPECTO FÍSICO:     Polvo 
TASA DE EVAPORACIÓN (ETER = 1):  < 1,00 
PRESIÓN DE VAPOR (mmHg):   ~ 1 
DENSIDAD DEL VAPOR (AIRE = 1):  < 1,00 
 
 
ENVASADO Y ALMACENAMIENTO 
 
POLYCHEM PA 8320 se comercializa envasado en bolsas de polietileno de 25 Kg. 
Almacenar en lugares frescos, al amparo de rayos del sol y temperaturas muy frías, evite 
congelamiento.  El producto puede ser almacenado por 12 meses.  Se recomienda mantener la 
temperatura  estable entre 5 y 35°C. 
 
SEGURIDAD HIGIENE Y MANEJO 
 
Todo producto químico exige precauciones en cuanto a su manejo, almacenamiento y descarte. 
Recomendamos la lectura atenta de la Hoja de Seguridad del Producto y el cumplimiento de las 
instrucciones contenidas en ella. 



CLARIFICADOR - MODELO KROFTA 

 

Este sistema de flotación remueve las impurezas sólidas contenidas en el agua 

flotándolas a la superficie. La razón de porque flotaran las impurezas, aun si son más 

pesadas que el agua, es que microscópicas burbujas de aire se adhieren a las 

impurezas ó fóculos haciéndolas flotar. 

 

Agua presurizada a 5.5 Bar que pasa en el Tubo de Dilución de aire por el orificio de 

entrada. El agua se introduce tangencialmente y en espirales a través de la longitud 

del tubo, se inyecta aire comprimido por medio de paneles especiales de dispersión de 

aire, agua y aire se mezclan rápidamente dentro del tubo durante 10 segundos antes 

de expulsarlo a la salida del tubo. Cualquier porción de aire no disuelto se acumula en 

el centro y se separa por la línea de purga en el centro del tubo. 

 

Se libera la presión dentro del clarificador; cuando la presión es liberada el agua ya no 

puede mantener el aire que absorbió en la solución. Esto forma microscópicas 

burbujas espontáneamente a través del líquido. Se utiliza agua clara, ésta tomara una 

apariencia lechosa. Esto puede observarse tomando una muestra de la mezcla en un 

contenedor transparente. 

 

El rango de elevación de las burbujas de aire de tamaño adecuado no debe ser más 

rápida de 0.20 – 0.30 m x min (Para una operación adecuada, las burbujas formadas 

deben ser más pequeñas que las partículas o el material floculado que están 

removiendo). 

 

Descripción de las partes componentes del equipo en coordinación con la figura Nº 1 

se enumeran a continuación, con las partes más representativas: 

 

1. Entrada de agua bruta a tratar, en nuestro caso es agua de bombeo 

2. Salida de agua clarificada, después de haber recuperado los sólidos y 

grasas. 

3. Salida de fangos flotados, los cuales contienen aun sólidos para tratar. 

4. Salida de agua Clarificada Recirculada 

5. Entrada de agua presurizada 

6. Junta Rotativa 

7. Manguito de Goma 

8. Tubería de agua presurizada 



9. Colector de Distribución del agua presurizada 

10. Colector de Distribución del agua Bruta 

11. Tubos de salida del colector de Distribución 

12. Canales de control de Flujo 

13. Deflectores para reducir la Turbulencia 

14. Regulación de la altura de los Deflectores 

15. Pared exterior del canal de control de Flujo 

16. Motor de giro del carro Rotativo 

17. Rueda Motora del carro 

18. Camino de rodadura del carro 

19. Pared del Tanque 

20. Estructura soporte del fondo del Tanque 

21. Pared giratoria separadora del agua clarificada 

22. Colector de Fangos 

23. Vertedero móvil para regulación de nivel 

24. Estructura del Carro Rotativo 

25. Recogedor 

26. Recogedor espiral giratorio 

27. Motor de giro del Recogedor Espiral 

28. Tubos de extracción del agua clarificada 

29. Contacto eléctrico Rotativo 

30. Ventana de Observación 

31. Tolva de recogida de Decantados 

32. Salida de vaciado del Tanque 

33. Salida de Purga de Decantados 

34. Manivela de Regulación del nivel en el Tanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIGURA Nº1 

 

 

FIGURA Nº 2 

 



CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE ENSAYOS 

EN LA PRUEBA DE JARRAS 

 

En los ensayos experimentales se imponen ciertos controles que sirven para evaluar 

los efectos producidos al variar el valor del parámetro que está siendo medido. 

Cuando los ensayos se  Efectúan con el equipo de prueba de jarras, se deben tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) equipo usado para la prueba; 

2) análisis de laboratorios requeridos; 

3) dosis de coagulante; 

4) concentración del coagulante; 

5) sistema de adición del coagulante; 

6) dosificación del ayudante de floculación; 

7) sistema de adición del ayudante de floculación; 

8) tiempo de duración y gradiente de velocidad de la mezcla rápida; 

9) tiempo de duración y gradiente de velocidad de la mezcla lenta; 

10) sistema de toma de muestra. 

 

Entre las observaciones generales que se deben tener en cuenta al ejecutar la prueba 

de jarras, tenemos: 

 

a) El tiempo y secuencia de dosificación: en algunas oportunidades el coagulante 

se adiciona a cada vaso (muestra) a diferentes tiempos según su turno. Tal 

procedimiento es inefectivo, particularmente cuando se usan ayudantes de 

coagulación, debido a que el tiempo entre la adición del coagulante y el 

ayudante siempre es crítico. 

 



b) En todos los casos, después de dosificados y mezclados los coagulantes con 

el agua, se deben tener en cuenta las siguientes observaciones: 

 

Soluciones químicas empleadas  

 

Las soluciones de coagulantes, ayudantes de coagulación y otros productos químicos 

que se van a usar en las pruebas de coagulación deben ser preparados en 

concentraciones tales que puedan ser medidas de manera conveniente y precisa. 

 

En los laboratorios de las plantas de tratamiento es mejor preparar las soluciones para 

los ensayos con los mismos coagulantes que se usan en la planta y no con reactivos 

purificados de laboratorio. 

 

El reactivo principal es la solución de sulfato de aluminio, cloruro o sulfato férrico. Se 

prepara agregando agua destilada a 100 g de coagulante hasta completar el volumen 

de 1.000 mL, con lo que se obtiene una solución de 10% que se puede conservar 

como solución patrón, por uno, dos o tres meses. 

El ensayo de prueba de jarras se hace diluyendo 10 mL de la solución patrón hasta 

completar 100 mL con agua destilada. Queda una solución al 1% que no se puede 

conservar por más de 24 horas pues corre el riesgo de hidrolizarse y perder buena 

parte de su capacidad de Coagulación. 

 

Cuando es necesario, debido a la baja alcalinidad de la muestra, hay que preparar una 

suspensión de cal añadiendo agua destilada a 10 g de dicho material hasta completar 

un volumen total de 1.000 mL. Debe anotarse el compuesto de cal que se ha utilizado, 

CaO o Ca (OH)2, y evitar el contacto de la suspensión así preparada con el aire, cuyo 

contenido de CO2 puede reaccionar con el óxido de calcio para formar carbonato que 

precipita. Antes de usar la suspensión, hay que agitarla. 

 

Tamaño del flóculo producido 

 

Se observa el tamaño del flóculo producido y se lo evalúa cualitativamente según sus 

características. Su tamaño puede expresarse en mm de acuerdo con el comparador 

desarrollado por el Water Research Institute de Inglaterra o según el índice de 

Willcomb, que se incluye en el cuadro 6 y la figura 11-9. Se escoge como dosis óptima 

la de la jarra que produce una partícula más grande, aunque no siempre el mayor 



tamaño de partículas produce la mayor velocidad de asentamiento aparente y que deje 

ver el agua más cristalina entre los flóculos. 

 

Tiempo inicial de formación del flóculo 

 

Determinar, en segundos, el tiempo que tarda en aparecer el primer indicio de 

formación de flóculo es uno de los sistemas para cuantificar la velocidad de la 

reacción. La iluminación de la base del agitador ayuda en esta determinación, que ni 

aún así suele ser fácil, pues cuando el  flóculo recién se forma, es casi incoloro. 

Por otra parte, el flóculo que se forma más rápido no necesariamente es el mejor. En 

esta evaluación debe tenerse en cuenta la diferencia de tiempo con que se agregaron 

los coagulantes a los vasos de precipitado. Si no se dispone de un sistema de 

aplicación simultánea que vierta la solución en la seis jarras al mismo tiempo, el 

coagulante tiene que agregarse con intervalos de 10 a 30 segundos en cada vaso y 

debe marcarse en los mismos, con lápiz de cera, el tiempo de aplicación en la forma 

siguiente: t = 0 (para el vaso 1), t = 10 s (para el vaso 2), t = 20 s (para el vaso 3), 

etcétera. El tiempo de aparición del primer flóculo será igual al tiempo inicial de 

aplicación del coagulante a la primera jarra, hasta que se note el primer indicio de 

flóculo, menos el tiempo que tarde en hacerse la aplicación a la jarra considerada. 

 

Esta determinación es bastante subjetiva y depende del criterio del observador. 

Determinación de pH, alcalinidad, coagulante y turbiedad o color residuales 

 

La determinación de estos parámetros se hace 10 a 20 minutos después de 

suspendida la agitación. Se extraen las paletas del agitador, se deja sedimentar el 

agua durante este tiempo y se succiona la muestra con una pipeta volumétrica de 100 

mL, a la misma profundidad en todos los vasos (3 a 10 cm) o por medio de un sifón 

como el que se presenta. A la muestra así extraída se le determina: (a) el pH, (b) la 

alcalinidad total, (c) la turbiedad o el color, y (d) el contenido de coagulante residual. 

 

Sin embargo, no siempre se obtiene la más baja concentración de coagulante residual 

con la dosis que produce la más baja turbiedad, en especial, cuando se usan 

pequeñas cantidades de coagulante. Además, hay que tener presente que el aluminio 

es soluble en un rango de 0,2 a 0,4 mg/L, según sea el pH del agua. 

 

 



Parámetros de dosificación 

 

Los principales ensayos de dosificación que se deben determinar en el laboratorio son 

los siguientes: 

 

• selección del coagulante apropiado; 

• rango de dosis óptimas necesarias; 

• concentración óptima del coagulante; 

• pH óptimo de coagulación; 

• dosis de modificador de pH; 

• selección de ayudante de coagulación y dosis óptima 

 Selección del coagulante 

Consiste en efectuar ensayos con todos los coagulantes comercialmente disponibles, 

para  seleccionar el que proporciona la mayor eficiencia al más bajo precio, para una 

determinada fuente. 

Con cada coagulante se efectuará un estudio completo de dosis óptima, concentración 

y pH óptimo de coagulación, y se sopesará eficiencia versus costo de la sustancia 

química y de las instalaciones necesarias para su manipulación y dosificación, para 

seleccionar el coagulante más apropiado. A continuación se indican los 

procedimientos que se deberán aplicar en cada caso. 

 

Determinación de la dosis óptima 

 

a) Propósito 

 

El objetivo de este ensayo es determinar la dosis de coagulante que produce la más 

rápida desestabilización de las partículas coloidales, que permita la formación de un 

flóculo grande, compacto y pesado, que pueda ser fácilmente retenido en los 

decantadores y que no se rompa y traspase el filtro. Debe observarse que no 

necesariamente el flóculo que sedimenta con rapidez es el que queda retenido en el 

filtro. El flóculo que se busca es el que dé el mayor rendimiento, con todo el conjunto 

de procesos. 

 

b) Equipos, materiales y reactivos 

 



• Equipo de prueba de jarras con 6 jarras de 2 litros, 6 deflectores, 6 tomadores 

de muestras y 6 jeringas hipodérmicas desechables de 10 cm3, con sus 

agujas. 

• Turbidímetro con la sensibilidad suficiente para determinar con precisión 

turbiedades menores de 10. 

• UNT, de preferencia un equipo nefelométrico de tipo digital. 

• Colorímetro. 

• Medidor de pH. 

• Seis vasitos de 50 y 100 mL, de vidrio o plástico. 

• El coagulante seleccionado. 

 

c) Procedimiento 

 

1) Determinar la temperatura, la turbiedad, el color, el pH, la alcalinidad y la 

dureza total del  agua cruda con la que se va a trabajar. Determinar también la 

presencia de hierro y manganeso si esta es significativa. 

2) Calcular la cantidad de coagulante que se va a aplicar a cada jarra mediante la 

ecuación de balance de masas: 

 

P = D x Q = q x C 

Donde: 

P = peso de coagulante por aplicar 

D = dosis de coagulante en mg/L 

Q = capacidad de la jarra en litros 

q = volumen de solución por aplicar (mL) 

C = concentración de la solución en mg/L 

 

3) Colocar las cantidades del coagulante que se va a aplicar a las jarras en cada 

vasito mediante una pipeta. Succione el contenido del vasito con una jeringa 

hipodérmica con la aguja puesta, para extraer hasta la última gota. 

4) Retire la aguja y coloque la jeringa delante de la jarra correspondiente. Ponga 

en  funcionamiento el equipo de prueba de jarras programando las memorias 

de la siguiente manera: 

Memoria 1 = tiempo: 5 segundos, Velocidad = 300 rpm 

Memoria 2 = tiempo: 20 minutos, Velocidad = 40 rpm 

5) Inicie el funcionamiento del equipo, aplicando en forma simultánea e 

instantánea el coagulante a todas las jarras. Cuide de que la solución penetre 



profundamente para que la dispersión sea más rápida. Recuerde que para que 

el proceso sea bien simulado, el coagulante debe aplicarse en el punto de 

máxima turbulencia. 

6) Si el agua requiere un alcalinizante, este debe añadirse antes del coagulante. 

No es necesario contabilizar el tiempo entre la aplicación de ambos. La dosis 

de alcalinizante se decidirá en una prueba especial, en la que manteniendo la 

dosis de coagulante constante, se aplicarán dosis variables de una suspensión 

de cal al 1% (10 gramos de cal en un litro de agua). 

7) Cuando el proceso de floculación se inicie, estaremos atentos a identificar en 

qué jarra aparece primero formación de flóculos y anotaremos el tiempo en que 

esto ha ocurrido 

8) Instantes antes de que el proceso de floculación concluya, observe el tamaño 

del flóculo que se ha desarrollado y compárelo con la tabla 

9) Una vez que el equipo ha concluido con los tiempos de mezcla y floculación, se 

apaga automáticamente y se procede a retirar las jarras, colocar los tomadores 

de muestras, cebar los sifones utilizando una jeringa, atracar el extremo del 

sifón utilizando una liga o bandita (colocada alrededor de la jarra), y dejaremos 

sedimentar el agua entre 5 y 15 minutos. 

10) Cumplido el tiempo de sedimentación seleccionado, descartar los primeros 10 

mL de muestra retenidos en el sifón y tomar las muestras a todas las jarras en 

un volumen de aproximadamente 30 mL. Medir turbiedad y color. 

11) Si se requiere mayor cantidad de muestra para análisis adicionales (pH, hierro, 

manganeso, etcétera), tomarla posteriormente.  

12) Los resultados se grafican en papel aritmético. Se selecciona como dosis 

óptima aquella que produce la menor turbiedad. 

 

Determinación de la concentración óptima 

 

a) Antecedentes 

 

Diversos estudios han demostrado que la concentración del coagulante influye en la 

eficiencia de la mezcla rápida, lo que modifica los resultados del proceso de 

coagulación. 

Es necesario trasladar esta experiencia a las plantas de tratamiento, previa 

selección del valor óptimo a nivel de laboratorio. 

 

 



b) Propósito 

Determinar la concentración de coagulante que optimice el proceso. 

c) Procedimiento 

1) Determinar la dosis óptima. Para esto, debe emplearse una solución de 

coagulante al 1%(10g/L), la cual tiene un pH de 4,0 a 4,5. 

 

2) Preparar una solución patrón del coagulante al 10% (100 g/L), preparar 

soluciones al 0,5;1,0; 2,0; 3,0; 5,0 y, finalmente, se utilizará también la solución 

patrón al 10%. 

3) Llenar las jeringas de acuerdo con el procedimiento indicado para la dosis 

óptima, pero colocando en todas la misma dosis óptima ya determinada, con 

las diferentes concentraciones 

1) de solución preparadas. 

4) Efectuar la mezcla rápida, la floculación y la decantación de acuerdo con lo 

indicado en la prueba anterior. 

5) Durante el proceso, evalúe el tamaño del flóculo (índice de Willcomb) y la 

velocidad de la reacción. 

6) Determine la turbiedad o el color residual de cada muestra. 

 

Determinación del pH óptimo de coagulación 

 

a) Propósito 

 

Determinar el rango de pH óptimo de la muestra estudiada, en relación con el 

coagulante o  ayudante de coagulación utilizado. 

 

b) Equipos y materiales 

Equipo de prueba de jarras, con todos los aditamentos indicados en las pruebas 

anteriores;  turbidímetro, de preferencia nefelométrico; equipo para determinar el pH 

de la muestra; colorímetro con sensibilidad para determinar con precisión las 

unidades de color remanente en el agua tratada. Ácido sulfúrico diluido 0,1 N, 

hidróxido de sodio diluido 0,1 N y el coagulante seleccionado. 

 

c) Procedimiento 

1) Si el problema del agua es turbiedad, efectuar la prueba dentro de un rango de 

pH de 6 a 9. Si el problema es color, en un rango de 4 a 7. 



2) Se prepararán los diferentes pH colocando el agua para las seis jarras en un 

solo recipiente y si el pH que se desea obtener en esta muestra es más bajo 

que el pH natural del agua, agregar ácido sulfúrico. Si es mayor, aplicar 

hidróxido de sodio. 

1) Se agregará gota a gota el modificador, agitando con una varilla para 

homogeneizar. 

2) Se puede mantener el bulbo del medidor de pH dentro de la muestra para 

determinar el cambio del pH. 

3) Una vez ajustado el pH, se efectúa una prueba de dosis óptima y se determina 

la dosis que produce el efluente de mejor calidad. 

4) Se continúa de igual forma con los demás pH. Se dibujan todas las curvas en 

un solo gráfico. La curva que presente el punto de mínima más bajo - es decir, 

el efluente más claro - estará indicando el pH y la dosis óptimos. 

5) Se recomienda efectuar un estudio económico considerando el consumo de 

coagulante en el caso de efectuar el tratamiento con el pH natural del agua 

versus el tratamiento con  modificadores de pH y dosis óptima generalmente 

menor. También convendría evaluar si la reducción de turbiedad y color es 

significativa, así como la mayor duración de las carreras de filtración que se 

obtendrían, y compararlas con el mayor costo de operación, mantenimiento e 

instalaciones adicionales. 

 

Selección de ayudantes de coagulación 

 

Antecedentes 

Existe una gran variedad de ayudantes de coagulación. Algunos solo se pueden usar 

en procesos industriales o en aguas servidas, porque son tóxicos o cancerígenos. 

Otros, en cambio, están  probados para uso en agua potable. Por tanto, la primera 

condición que debe reunir un polielectrolito es que no sea peligroso para la salud. La 

EPA publica periódicamente las listas de polielectrolitos que pueden usarse en aguas 

para consumo humano. 

Asimismo, aunque un determinado ayudante de coagulación esté aprobado para el 

uso en tratamiento de agua, ello no garantiza que dé buenos resultados con cualquier 

tipo de agua. Por el contrario, algunos de ellos no solo no mejoran sino que pueden 

perjudicar el proceso, debido a que en cierto tipo de aguas dispersan el flóculo. Todo 

depende de la carga eléctrica que posean (pueden ser catiónicos, aniónicos o no 

iónicos), así como de la carga eléctrica de las partículas en suspensión y de la energía 

necesaria para la absorción de los polímeros. 



La única forma de seleccionar el polímero más efectivo para cada tipo de agua es 

hacer pruebas  de jarras en el laboratorio con un buen número de ellos para 

determinar cuál es el que más conviene, tanto técnica como económicamente. 

Muchas veces el resultado puede indicar que no conviene usar un ayudante de 

coagulación, porque no es suficientemente eficiente o porque encarece demasiado el 

costo de producción. Con la finalidad de evitar el riesgo que siempre existe por el 

empleo generalizado de sustancias químicas, también se recomienda ensayar primero 

con productos naturales como almidones, celulosas, alginato, goma de cactus y 

gelatina común. 

 

a) Objetivo 

Comparar la eficiencia de remoción de turbiedad y/o color de varios polielectrolitos, 

a fin de escoger el que mejor se adapte a las características del agua que se quiere 

analizar. 

 

b) Equipos y materiales 

 

Los mismos equipos y materiales indicados en las pruebas anteriores y los 

polielectrolitos entre los cuales se efectuará la selección. 

 

c) Procedimiento 

1) Efectuar una prueba de jarras en forma convencional para determinar la dosis 

óptima de coagulante metálico (sulfato de aluminio o cloruro férrico). 

2) Preparar una nueva prueba de jarras en la que se adicionará a cada jarra la 

dosis óptima de coagulante seleccionada, además de dosis variables de 

polielectrolito (entre 0,1 y 1,0 mg/L o entre 0,01 y 0,5 mg/L, de acuerdo con las 

recomendaciones de los fabricantes), excepto a la primera jarra, para que sirva 

de comparación con las demás. 

3) Durante el proceso, determinar el índice de Willcomb y el tiempo inicial de 

formación del flóculo en cada jarra. 

4) Suspendida la agitación al cabo de 15 a 30 minutos, dejar sedimentar el agua 

por 10 minutos, tomar el sobrenadante y determinar la turbiedad o color 

residual y el pH. Repetir con el mayor número de polielectrolitos disponibles a 

fin de hacer una selección preliminar. 

5) Una vez seleccionado el polielectrolito que dio los mejores resultados, se 

efectúan nuevos ensayos disminuyendo la dosis de coagulante metálico (por 

ejemplo, 75% de la óptima) y agregar polielectrolito en cantidad variable, o 



mantener constante la dosis de polielectrolito determinada con anterioridad, 

variando la dosis de coagulante hasta obtener la combinación más económica. 

Si la calidad del agua varía durante el año, deben hacerse ensayos para 

diferentes condiciones de turbiedad y color. 

 

Por lo general, se obtienen resultados diferentes cuando se agrega el 

polielectrolito antes y  después del coagulante. Comúnmente esta última 

alternativa es la mejor, pero deben ensayarse ambas, a fin de constatar cuál es 

la secuencia más apropiada. 

 


