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RESUMEN 

 

En el presente trabajó se evaluó las dosis óptimas de productos químicos (2 coagulantes 

y 1 floculante) necesarios para reducir los sólidos, aceites y grasas presentes en el efluente 

(agua de bombeo) de una empresa pesquera de Chimbote. 

 

Se utilizó un Coagulante Inorgánico, (Sulfato Férrico al 50%), un Coagulante Orgánico 

(LT – 7995), encargados de desestabilizar la carga coloidal del efluente formando 

coágulos, y también se utilizó un Floculante Aniónico (MT FLOC – 4253), 

determinándose las dosis óptimas a nivel de laboratorio y luego siendo evaluadas a nivel 

de planta. 

 

Se monitoreó el comportamiento de los coagulantes y el floculante mediante el ensayo de 

prueba de jarras, (JAR TEST). Para la prueba en planta, luego de la adición de los 

productos químicos, se realizó el monitoreo del agua clarificada a la salida del DAF 

Químico. Así mismo se generó lodos con alto contenido de materia orgánica siendo 

reutilizado para la producción de harina y aceite de pescado. 

 

Las dosis óptimas obtenidas son  1495 ppm de Coagulante Inorgánico, 27.6 ppm de 

Coagulante Orgánico y 62.5 ppm de Floculante Aniónico.  Obteniéndose un costo de 

tratamiento de 4.81 USD/m3. 

 

Con la optimización de las dosis se logró un mejoramiento del 3.774 %remoción de 

sólidos suspendidos totales y 11.338% remoción de aceites y grasas, con respecto al 

procedimiento que realizaba la empresa anteriormente. 

 

 

 

 

Palabras Clave: Agua de bombeo, Remoción, Floculante, Coagulante, DAF. 
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ABSTRACT 

 

In the present work was evaluated the optimal doses of chemicals products (2 coagulants 

and 1 flocculant) necessary to reduce the solids, oils and fats present in the effluent 

(pumping water) of a fishing company of Chimbote. 

 

An Inorganic Coagulant (50% Ferric Sulfate), an Organic Coagulant (LT - 7995), were 

used to destabilize the colloidal load of the effluent forming clots, and an Anionic 

Flocculant (MT FLOC - 4253) was also used, determining the optimal doses at the 

laboratory level and then being evaluated at the plant level. 

 

The behavior of the coagulants and the flocculant was monitored by the jar test test (JAR 

TEST). For the plant test, after the addition of the chemical products, the monitoring of 

the clarified water was carried out at the exit of the Chemical DAF. Likewise, sludge with 

a high content of organic matter was generated, being reused for the production of flour 

and oil. 

 

The optimal doses obtained are 1495 ppm of Inorganic Coagulant, 27.6 ppm of Organic 

Coagulant and 62.5 ppm of Anionic Flocculant. Obtaining a cost of treatment of 4.81 

USD / m3. 

 

 

With the optimization of the doses was achieved an improvement of the 3,774% removal 

of total suspended solids and 11,338% removal of oils and fats, with respect to the 

procedure previously carried out by the company. 

  

 

 

Key Words: Pumping water, Removal, Flocculant, Coagulant, DAF. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

Los efluentes que se producen a lo largo del proceso productivo de la elaboración de 

harina de pescado han contribuido significativamente a la degradación ambiental de los 

ecosistemas aledaños, ante este hecho el Ministerio de Producción con el afán de 

preservar el medio ambiente, ha prohibido la eliminación de estos flujos directamente al 

mar sin ser tratados previamente, para lo cual se ha determinado la eliminación de grasas 

al mar en el agua de bombeo como Límite Máximo Permisible (LMP) un 0.15% de 

contenido de grasa. (Alva, 2009) 

 

En las distintas etapas del proceso se cuantificó el uso del agua y se caracterizaron los 

efluentes generados, identificándose oportunidades de ahorro de agua y recuperación de 

proteínas de la sangre generada en la etapa de eviscerado. Estas industrias cuentan con un 

sistema de tratamiento primario para sus RILES (desbaste, ecualización, 

coagulación/floculación y flotación), realizando una optimización de estos sistemas, se 

obtienen ahorros importantes de aditivos (coagulante y floculante). (Correa et al., 2003) 

 

En el tratamiento del agua de bombeo de la industria pesquera se utilizan sistemas de 

flotación por aire disuelto, sedimentación u otros métodos viables de tratamiento primario 

para la remoción de insolubles, como el acondicionamiento de un coagulante – floculante,  

orgánico o inorgánico para desestabilizar las micelas formadas y permitir la separación 

del material orgánico con la finalidad de alcanzar una remoción efectiva de sólidos finos 

en suspensión, grasas emulsificadas y aceites; y de este modo reducir la demanda 

biológica de oxigeno del efluente descargado al mar. (Pizarro et al, 2001) 

 

Todos estos efluentes generados durante el procesamiento han sido observados por la 

Dirección de Medio Ambiente de Pesquería, debido a esto la Comisión Nacional de 

Medio Ambiente (CONAM) establece límites para cada una de las zonas costeras. En tal 

sentido es necesaria una evaluación de las características del agua de bombeo tales como 

el pH, la cantidad de grasas, cloruros, sólidos en suspensión que se vierten al mar debido 

a los efectos negativos que tiene contra el ecosistema marino, para la salud, el medio 

ambiente, y los efectos que causa la falta de oxígeno en la biomasa marina costera. 

(Caballero & Landa, 2014) 
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Mediante el uso de Tromell’s, DAF y Trampa de grasa  se logra una recuperación del 

95% de los sólidos y grasas presentes, estando estos por debajo de los Límites Máximos 

Permisibles, y a que a su vez significa un incremento en la producción de harina y aceite 

de pescado, todo esto basado en la recuperación de aceites y sólidos a partir del agua de 

bombeo en la empresa pesquera TASA. (Burgos, 2014) 

 

Ante todo esto los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) juega un rol 

importante en el logro de mejoras en el desempeño ambiental en la industria. Lo cual 

requiere que los fabricantes conduzcan auditorías ambientales de sus operaciones para 

proponer planes para mejorar y cumplir las normas ambientales dentro de los 

determinados períodos legales. (Centurión, Ganoza & Torres, 2007) 

 

En el análisis de la fase operativa del sistema de mitigación de las aguas residuales que 

evacuan una planta de harina de pescado, y teniendo en cuenta un tratamiento primario 

de los efluentes cuyo objetivo primordial es la recuperación de las partículas en 

suspensión y los glóbulos grasos. La Empresa Pesquera al implementar un sistema de 

tratamiento que cumple con el PAMA, obtiene como resultado una reducción de la 

contaminación marina de sus efluentes en especial del agua de bombeo; y a su vez 

incrementa su productividad, con un aprovechamiento del recurso. (Terry & Candela, 

1999) 

 

1.1. Formulación del Problema 

 

¿Cómo optimizar la dosis de coagulantes y floculante en el tratamiento químico 

del agua de bombeo en una Empresa Pesquera de Chimbote? 

 

1.2. Hipótesis 

 

Las dosis de coagulantes y floculantes se optimizan mediante el método de 

PRUEBAS DE JARRAS (JAR TEST), serán determinadas y evaluadas las dosis 

óptimas de coagulantes y floculantes en el tratamiento del agua de bombeo en una 

Empresa Pesquera de Chimbote. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

- Determinar las dosis óptimas de coagulantes y floculante para el tratamiento 

del agua de bombeo en una Empresa Pesquera de Chimbote. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Caracterizar el agua de bombeo de una Empresa Pesquera de Chimbote. 

 

- Identificar y seleccionar las variables que influyen en el tratamiento del agua 

de bombeo (pH, caudal, aireación, presión, etc). 

 

- Optimizar los parámetros de operación del proceso de coagulación y 

floculación en el tratamiento del agua de bombeo. 

 

- Realizar pruebas en planta con las dosificaciones determinadas anteriormente 

y verificar que se cumpla con los LMP´s vigentes por la ley actual. 

 

1.4. Justificación 

 

La industria pesquera contribuye al desarrollo del Perú aprovechando un recurso 

abundante en el ecosistema marino peruano; sin embargo en el Estudio de 

Desempeño Ambiental (ESDA) del período 2013 se observa que los efluentes 

generados durante su proceso están produciendo una alta tasa de deterioro en la 

bahía el Ferrol (Chimbote).  

 

El efluente que mayor impacto causa es el agua de bombeo, encargada de 

transportar el pescado desde la zona de captura hasta la planta de procesamiento, 

ya que las partículas desprendidas durante esta operación produce altas 

concentraciones de carga orgánica contaminante en el efluente que son vertidas 

directamente en el litoral marítimo. (Ministerio del Ambiente, 2015) 
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Debido a la participación de la industria pesquera en el vertimiento de elevados 

volúmenes de residuos orgánicos al litoral marino, que conllevan al deterioro de 

la salud pública y de los recursos naturales. El Banco Mundial, la FAO y las 

organizaciones ambientales han venido ejerciendo creciente presión sobre el Perú 

para que utilice sus recursos pesqueros de una manera más sostenible.  

 

Estas presiones han inducido a los industriales harineros peruanos a esforzarse 

cada vez más para optimizar la eficiencia de sus procesos en sus plantas. Una 

manera de optimizar sus procesos es tratar sus efluentes líquidos y dentro de este 

tratamiento la optimización de coagulantes y floculantes es vital, ya que involucra 

eficiencia en los resultados y grandes ahorros económicos. 

 

La investigación se limita a la variabilidad en el tiempo de experimentación, ya 

que las temporadas de pesca son eventuales e inciertas, por lo tanto el estudio debe 

llevarse a cabo durante estas temporadas, con la finalidad de verificar que los 

efluentes vertidos al mar cumplan con los Límites Máximos Permisibles. 

 

Los parámetros fisicoquímicos iniciales son muy variables (dependen del tipo de 

pesca que ingresa), esto limita el uso de una dosis única de productos químicos, 

influyendo en el estudio de una relación dosis/efluente. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. PROCESO DE OBTENCIÓN DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO 

 

2.1.1. DESCARGA: La descarga consiste en el traslado del pescado desde las 

embarcaciones a la planta mediante un equipo de bombeo acoplado a una tubería, 

de tal forma que en todo momento se evite el destrozo del pescado y con ello se 

facilite el proceso autolítico y microbiano. (Burgos, 2014) 

Cuando las embarcaciones llegan a la zona de descarga donde se ubica la Chata, 

la materia prima será transportada mediante los siguientes mecanismos de 

bombeo: 

 

a. Bomba Centrífuga: Este sistema de bombeo de pescado, descarga desde 

la bodega de la embarcación en forma continua hasta el punto de inicio del 

procesamiento de planta a un máximo de velocidad de 180 TM/hora. En 

este tipo de sistema debido a la velocidad y al rozamiento del pescado con 

la tubería ocasiona un porcentaje de destrozo de aproximadamente 35%. 

 

b. Bomba de Cavidad Positiva: Este tipo de bombas no desarrollan 

velocidades mayores a 120 TM/hora por lo que el porcentaje de destrozo 

es aproximadamente 5%, pero tiene como desventaja la rapidez con la que 

se desgastan sus piezas internas elevando considerablemente sus costos.  

 

c. Bomba de Vacío: El principio de funcionamiento de este equipo consiste 

en la presión de succión de la bomba de vacío, la ventaja de este sistema 

es que al no haber contacto entre la materia prima y las tuberías debido al 

vacío, existe considerablemente un menor daño en el pescado. 

  

2.1.2. RECEPCION: La mezcla agua – pescado que llega desde la tubería es 

recepcionada en tres equipos desaguadores: desaguador rotativo, transportador de 

mallas y desaguador vibratorio. Una vez que la materia prima pasa por los 

desaguadores llega a la tolva de pesaje. 
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2.1.3. ALMACENAMIENTO: El pescado es descargado a las pozas de 

almacenamiento donde se debe mantener la materia prima lo más fresca posible, 

el pescado debe ser extraído de las pozas hacia el cocinador de manera continua. 

 

2.1.4. COCINADO: El pescado es sometido a un tratamiento térmico por vapor, que 

dura de 5 a 20 minutos a una temperatura entre 90 y 100 °C. En esta etapa del 

proceso los efectos del calor facilitan que las proteínas del pescado coagulen, 

produciendo la ruptura de la membrana celular que da lugar a la liberación de 

aceite y agua. 

 

2.1.5. DRENADO: La función de esta operación es la de separar la fracción sólida de 

la acuosa. Esta operación permite que las prensas reciban la fracción sólida con 

menor cantidad de líquido. 

 

2.1.6. PRENSADO: Esta operación permite separar la materia desaguada en dos fases, 

una fase sólida denominada torta o cake de prensa para elaborar harina y otro 

denominado caldo o licor de prensa que constituye la fase líquida para el aceite. 

 

2.1.7. CENTRIFUGACIÓN: En esta etapa el licor de prensa y del drenado se hacen 

pasar a través de máquina centrífugas con la finalidad de separar este licor por el 

principio de centrifugación en dos fases, la torta de separadora que contiene 

sólidos, aceite y agua. La otra fase denominada licor de separadora tiene altos 

porcentajes de sólidos en solución, aceite y agua. Este es precalentado a una 

temperatura de 95°C y llevado a las centrifugas de separación líquido – líquido, 

donde se recupera el aceite crudo de pescado. 

 

2.1.8. SECADO: El objetivo es deshidratar la torta de prensa, torta de separadora y el 

concentrado de agua de cola, unidos y homogenizados previamente, sin afectar la 

calidad del producto. La principal razón es reducir la humedad del material a 

niveles de agua (< 10% humedad) donde no sea posible el crecimiento 

microbiano.  

 

2.1.8.1. Primera Etapa: En esta etapa de pre- secado se procesa la torta mediante 

secadores a vapor indirecto hasta aproximadamente el 45% de humedad. 
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2.1.8.2. Segunda Etapa: En esta etapa se utiliza el Secado a Vapor Rotatubos, el 

cual seca tortas de alto contenido de humedad en forma indirecta, al poner 

en contacto mediante rotación, el material a secar con el exterior de tubos 

calefaccionados con vapor. 

2.1.8.3. Tercera Etapa: En esta etapa se utiliza el secador rotatorio por Aire 

Caliente, consiste en un cilindro rotatorio que distribuye la harina en 

forma de cortina en su interior y que mediante la circulación de aire con 

bajo contenido de humedad permite el secado de ésta. 

 

2.1.9. MOLIENDA: La harina que sale del secador es pasada por un molino de martillos 

para reducir el tamaño de las partículas de harina con el fin de obtener una 

granulometría adecuada. 

 

2.1.10. ENVASADO: Después de la molienda la harina debe ser enfriada hasta 25 – 30 

°C, para luego adicionarle un antioxidante que inhiba el poder oxidante de las 

grasas. Luego es envasado en sacos de polipropileno de 50 kg. 

 

         Figura 1.  Diagrama de Flujo Productivo de Harina de Pescado.   

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.  PRINCIPALES EFLUENTES GENERADOS EN EL PROCESO DE 

OBTENCIÓN DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO 

 

2.2.1. AGUA DE BOMBEO: El agua de bombeo es el agua de mar empleada en el 

transporte del pescado desde la chata a las pozas de almacenamiento, y que debido 

a esta acción el pescado sufre un destrozo debido al rozamiento con la tubería de 

descarga lo cual origina desprendimiento de partes sólidas y sangre de la materia 

prima (Alva, 2009). 

 

El agua de bombeo está constituida por sólidos de pescado (proteína insoluble, 

escamas, fragmentos óseos y grasa), y líquidos de pescado (sangre, aceite de 

pescado y proteína soluble) (Núñez, 2014) 

 

2.2.2. SANGUAZA: La sanguaza se produce a bordo de las embarcaciones cuando la 

captura se almacena durante el viaje de retorno a la fábrica y también cuando se 

ha descargado a las pozas de almacenamiento en las mismas fábricas.  

 

Es la parte líquida orgánica del pescado, especialmente de la sangre y vísceras 

ocurrido por la presión del pescado en las pozas de recepción, la cual es generada 

por el tiempo y temperatura de almacenamiento. La sanguaza producida debe 

tratarse rápidamente para evitar descomposición y aprovechar los sólidos y el 

aceite que contenga. (Núñez, 2014) 

 

2.2.3. AGUA DE COLA: Está formado por el agua de mar con que se bombea el 

pescado desde las bodegas de las embarcaciones hasta las pozas de 

almacenamiento de las plantas. El agua de bombeo es tratada para la recuperación 

de proteínas y aceites, aminorando la carga orgánica que es arrojada al mar. 

 

Cuando las separadoras centrífugas han removido la mayor parte del aceite y 

sólidos suspendidos del licor de prensa, llegamos al agua de cola (Burgos, 2014). 

El agua de cola es un efluente del procesamiento que posee una carga orgánica 

muy alta, ya que se calcula que por cada TM de pescado fresco se produce 

alrededor de ½ TM de agua de cola, con un contenido del 7% de sólidos. (Núñez, 

2014) 
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2.3.PARÁMETROS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EFLUENTES 

 

2.3.1. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): Es la cantidad de oxígeno 

disuelto que requiere la materia orgánica presente en una muestra de agua 

residual, para estabilizarse en un tiempo y a una temperatura determinada en 

condiciones aeróbicas. 

 

El DBO es un indicador de la cantidad de materia orgánica biodegradable y 

de la presencia de microorganismos en la muestra de agua a medir. 

(Monterroso, 2011) 

 

2.3.2. Demanda Química de Oxígeno (DQO): Se define como la cantidad de 

oxígeno (en mg/l) consumido en la oxidación de las sustancias reductoras, 

que hay en una muestra del agua. Permite medir el grado de contaminación y 

la calidad del agua en base a la materia orgánica detectada en las muestras de 

aguas residuales. 

 

2.3.3. Acidez y Alcalinidad (pH): La acidez de las aguas residuales es originada 

por la disociación de compuestos orgánicos e inorgánicos. La alcalinidad es 

generada por sustancias que al disociarse en solución acuosa producen iones 

hidróxido. 

 

2.3.4. Sólidos Totales: Es la medida de la cantidad total de sales y materia orgánica, 

está formada por los sólidos suspendidos y sólidos disueltos.  

 

2.3.5. Sólidos Suspendidos: Está compuesto por pequeñas partículas de materia 

orgánica e inorgánica, microorganismos. 

 

2.3.6. Turbidez: Es aquella agua que pierde su transparencia a causa de la 

existencia de partículas en suspensión. 

 

2.3.7. Temperatura: Es importante porque la mayor parte de las reacciones 

químicas y biológicas, se producen a altas temperaturas. 
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2.4. TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

 

En la elaboración de harina y aceite de pescado se utilizan grandes volúmenes de 

agua de mar. Uno de los principales usos es para el transporte de la materia prima 

desde el mar hasta las instalaciones de procesamiento; luego de ser utilizada esta 

agua debe ser tratada para ser devuelta al mar. 

 

Las técnicas de tratamiento de efluentes son una serie de procesos físicos, 

químicos y biológicos, con el objeto de eliminar o reducir los contaminantes de 

las aguas residuales en el medio, y a su vez generar un residuo sólido para otros 

propósitos potenciales. (Monterroso, 2011) 

 

Los diversos tratamientos de efluentes que se realizan actualmente se dividen en: 

previo, primario, secundario y terciario. 

 

2.4.1. Tratamiento Previo: Consiste en separar y/o eliminar cuerpos de gran 

tamaño, y evitar que ingresen a los sistemas de tratamiento posteriores. Entre 

los tratamientos más comunes tenemos: Desbaste, tamizado, desarenado, 

separación de grasas y aceites. 

 

2.4.2. Tratamiento Primario: Tiene como objetivo la separación y remoción de 

los elementos en suspensión que no se hayan podido eliminar en los 

tratamientos previos. Tenemos: Coagulación, Floculación, Sedimentación. 

 

2.4.3. Tratamiento Secundario: Este tratamiento denominado biológico, está 

basado en las actividades de los microorganismos eliminando la materia 

orgánica en disolución.  

 

Consiste en la digestión biológica usando lodos activados o filtros de goteo 

que fomenten el crecimiento de microorganismos con el objetivo de eliminar 

la materia orgánica en disolución y en estado coloidal mediante un proceso 

de oxidación de naturaleza biológica. Mediante la participación de 

microorganismos se produce una biomasa bacteriana que se separa y se 

precipita por decantación. (Carhuancho & Salazar, 2015) 

Tenemos los siguientes procesos: Aerobios, anaerobios y mixtos. 
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2.4.4. Tratamiento Terciario: Consiste en la eliminación de la materia orgánica 

no depurada en el tratamiento biológico. Este tratamiento es la etapa final de 

cualquier agua residual para aumentar su calidad y pureza. Tenemos las 

siguientes operaciones: Ósmosis inversa, Microfiltración, Desinfección, 

Adsorción por carbón activado. 

 

2.5. PROCESO FÍSICO – QUÍMICO DE COAGULACIÓN/ FLOCULACIÓN 

 

2.5.1. COLOIDES 

 

Los coloides son suspensiones estables, por lo que es imposible su sedimentación 

natural y por lo general presentan un diámetro entre 1 y 1000 mili micrómetros. 

Dentro del agua superficial, las partículas coloidales son las causantes de la 

turbiedad y el color por lo que el tratamiento del agua está orientado a la remoción 

de estas partículas. 

 

Los coloides se mantendrán estables o no en función de las condiciones del medio. 

La fuerza iónica, el pH o la presencia de ligandos tienen influencia directa en la 

agregación ya que de ellos depende su carga superficial, y por consiguiente las 

fuerzas de repulsión entre partículas. (Benedicto, 2013) 

 

En el tratamiento de aguas, se refiere a los sistemas coloidales como hidrófobos 

ya que no repelen completamente el agua, pues una película de ella es absorbida 

por los mismos; como las arcillas y algunos óxidos metálicos. (Calle & Zambrano, 

2015) 

 

Y también como sistema hidrofílicos que presentan afinidad con el agua, los 

cuales comprenden soluciones verdaderas, ya sea de moléculas grandes o 

pequeñas, cuyas dimensiones están dentro de los límites coloidales. La carga 

eléctrica y la capa de agua que rodean las partículas hidrófilas tienden a desplazar 

las partículas unas de otras, y en consecuencia las estabiliza dentro de la solución. 

(Cueva, 2014) 
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Las partículas coloidales están sometidas a dos grandes fuerzas: 

 

 Fuerzas de atracción (factores de inestabilidad):  

 

Van der Waals: son fuerzas de atracción producidas por el movimiento 

continuo de las partículas. Es la principal fuerza atractiva entre las 

partículas coloidales, decrece rápidamente con la distancia y es producto 

de la interacción de polos permanentes o inducidos en las partículas. 

(Ojeda, 2014) 

 

Movimiento browniano: Las partículas coloidales dentro de la fase líquida, 

presentan un movimiento constante e irregular. Este fenómeno es el 

resultado del bombardeo desigual y casual de las partículas en suspensión 

por las moléculas del líquido. (Barrenechea, 2004) 

 

 Fuerzas de repulsión electrostáticas: (factores de estabilidad), son fuerzas 

que impiden la aglomeración de las partículas cuando estas se acercan 

unas a otras; por ejemplo 2 partículas de igual signo no se pueden 

aproximar, están se repelen. 

 

2.5.1.1. CARGA ELÉCTRICA Y DOBLE CAPA 

 

La mayoría de las partículas en el agua, minerales y orgánicas tienen superficies 

eléctricamente cargadas y el signo de la carga es usualmente negativo. (Calle & 

Zambrano, 2015) 

 

La partícula coloidal posee una carga eléctrica negativa situado sobre su 

superficie. Estas cargas llamadas cargas primarias, atraen los iones positivos del 

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

iones negativos acompañados de una débil cantidad de iones positivos. (Gómez, 

2005) 
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Figura 2. Doble capa de una partícula coloidal  

Fuente: Andía, 2000. Tratamiento de Agua: Coagulación y Floculación. 

 

Como la superficie de la partícula es negativa, hay un cúmulo de iones positivos 

en la región de interfaz que forman, junto con la carga negativa de la partícula, la 

capa comprimida; y los iones negativos que se aproximan a la capa comprimida 

atraen iones positivos, formando la capa difusa, por lo tanto hay un gradiente o 

potencial electrostático entre la superficie de la partícula y la solución, llamado 

Potencial Zeta. (Barrenechea, 2000) 

 

Este potencial Zeta es el responsable del comportamiento electrocinética de las 

partículas, de manera que ante la presencia de una atracción interparticular, esta 

funciona como una barrera energética de potencial que impide el contacto entre 

las partículas evitando su agregación. (Moreira, Lucas & Lema) 

 

2.5.2. COAGULACIÓN: 

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

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

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

neutralizando las cargas eléctricas negativas que suelen rodear a las partículas 

coloidales dispersas en el agua, este proceso suele durar fracciones de segundo. 

(Castrillón & Giraldo, 2012) 
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La coagulación inicia en el instante en que se agregan los coagulantes al agua y 

dura solamente fracciones de segundo. Y consiste en una serie de reacciones 

físicas y químicas entre los coagulantes, la superficie de las partículas, la 

alcalinidad y el agua misma. (Ojeda, 2014) 

Este proceso de desestabilización coloidal es gracias al movimiento browniano, 

que permite el contacto entre las partículas; y la fuerza de Van der Waals, que 

permite la atracción entre las partículas. (Andía, 2000) 

La coagulación se centrará en aquellas partículas cuyos tamaños oscilen entre 10-

4  y 10-9 m, partículas en suspensión y solución coloidal, no separables por 

decantación (gravedad) o filtración. (Sánchez, 2007) 

Mediante este proceso la fuerza iónica de las partículas aumenta y el potencial 

Zeta disminuye, de manera que la barrera de potencial es menor y el contacto 

ocurre con mayor facilidad favoreciendo la coagulación. (Moreira & et. al.) 

El objetivo de la coagulación es cambiar las propiedades de los insolubles, de 

modo que sean más fácilmente separables. Como es mucho más sencillo separar 

partículas grandes y pesadas que partículas ligeras y de poca superficie, el proceso 

de coagulación tenderá a agrupar partículas pequeñas en otras mayores que 

denominaremos microflóculos. 

2.5.2.1. CLASE DE COAGULANTES 

Los coagulantes son productos químicos que al adicionar al agua son capaces 

de producir una reacción química con los componentes químicos del agua, de 

manera que desestabiliza las partículas y remueve la materia orgánica 

particulada formando un precipitado voluminoso, muy adsorbente, 

constituido generalmente por el hidróxido metálico del coagulante que se está 

utilizando. Los coagulantes usados comúnmente en la coagulación son los 

siguientes: 

 Sales de Aluminio: Forman un floc ligeramente pesado. Las más conocidas 

son: Sulfato de Aluminio, Sulfato de Aluminio Amoniacal, y el Aluminato 

Sódico. El primero es el que se usa con mayor frecuencia dado su bajo costo 

y un manejo relativamente sencillo. 
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 Sales de Hierro: Se utiliza el Cloruro Férrico, y los Sulfatos de Hierro Férrico 

y Ferroso. Forman un floc más pesado y de mayor velocidad de asentamiento 

que las sales de aluminio. 

 

 Polímeros o Polielectrolitos: Son compuestos complejos de alto peso 

molecular que son utilizados como ayudantes de coagulación. La dosificación 

de estas sustancias se lleva a cabo en concentraciones muy bajas, lo cual es 

una gran ventaja y compensa el costo del polímero. Son usados ampliamente 

debido a que produce una menor cantidad de lodos y adicionalmente éstos 

son más fácilmente tratables. 

 

2.5.2.2.TIPOS DE COAGULACIÓN 

 

1. COAGULACIÓN POR ADSORCIÓN: Cuando la cantidad de coloides 

presente en el agua es grande, la distancia entre ellos es pequeña, por lo tanto 

es mayor la fuerza de atracción y la energía requerida para su desestabilización 

es menor, así como el potencial zeta resultante. 

Cuando se agregan sales de metales al agua en condiciones especiales de dosis 

de coagulante y pH, se forma una serie de especies solubles hidrolizadas. Estas 

especies hidrolizadas o forman complejos superficiales con el colide, 

desestabilizándolo permitiendo la formación de flóculos. 

 

Figura 3. Coagulación por adsorción 

Fuente: Gomez. 2005. Remoción de materia orgánica por Coagulación – 

Floculación. 
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2. COAGULACIÓN POR BARRIDO 

 

Este tipo de coagulación se presenta normalmente cuando el agua es clara y el 

porcentaje de partículas coloidales es pequeño. En este caso, las partículas son 

entrampadas al producirse una sobresaturación de precipitado de hidróxido de 

aluminio. (Núñez, 2014) 

 

Con dosis de alúmina suficientemente altas, se forma un precipitado de 

hidróxido de aluminio que físicamente arrastra de la suspensión a las partículas 

coloidales, por lo que se denomina coagulación de barrido. (Barrenechea, 

2000) 

 

Debido a que la distancia entre las partículas es mayor, las fuerzas de atracción 

son menores, requiriendo mayor cantidad de coagulante y energía para 

desestabilizarlas, aumentando el potencial zeta y el tiempo de reacción. 

 

 

Figura 4. Coagulación por barrido 

Fuente: Gómez. 2005. Remoción de materia orgánica por Coagulación – 

Floculación. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



Página | 19 
 

2.5.2.3. ETAPAS  DE COAGULACIÓN 

 

1. Hidrólisis de los coagulantes y desestabilización de las partículas existentes en la 

suspensión. 

2. Precipitación y formación de componentes químicos que se polimerizan. 

3. Adsorción de las cadenas poliméricas en la superficie de los coloides. 

4. Adsorción mutua entre los coloides. 

5. Acción de barrido. 

Figura 5. Fases de la Coagulación 

Fuente: Andía, 2000. Tratamiento de Agua: Coagulación y Floculación. 

 

2.5.2.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COAGULACIÓN 

 

1. Características Físicas Y Químicas del Agua 

 

- Concentración de coloides: Determinar la concentración de los coloides es 

fundamental para realizar el proceso de coagulación ya que de ello dependerá el 

tipo de coagulación que se llevará a cabo. 

 

- Influencia del pH: El rango de pH es función del tipo de coagulante a ser utilizado 

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



Página | 20 
 

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

dosis requerida se incrementa. (Cueva, 2014) 

 

El valor del pH es uno de los factores de mayor importancia, ya que afecta la 

solubilidad de los precipitados, así como el tiempo requerido para la formación del 

floc y la carga sobre las partículas coloidales.  

 

- Influencia de la temperatura: La variación en la temperatura del agua conduce a 

la formación de corrientes de densidad que afectan la energía cinética de las 

partículas en suspensión, por lo que la coagulación se hace más lenta a temperaturas 

muy bajas ya que conlleva a un aumento de su viscosidad, dificultando la 

sedimentación de un floc; y un aumento de la temperatura desfavorece igualmente 

la coagulación. 

 

2. Tipo de Coagulante: Cada coagulante, dependiendo de la calidad y 

característica del agua, actúa de modo diferente. Las sales de un tipo pueden 

diferenciarse del de otro por el tipo de floculo que forme o por el ph al que se 

pueda trabajar, de ahí que su selección sea dada bajo varias pruebas en 

laboratorio. 

 

3. Dosis de Coagulante: La selección del coagulante y la cantidad óptima de 

aplicación, se determina mediante ensayos de prueba de jarras, de caso contrario 

tendríamos los siguientes problemas: 

 Poca cantidad de coagulante conlleva a una baja formación de microflóculos 

por lo que la turbiedad residual es elevada. 

 Alta cantidad de coagulante conduce a la formación de gran cantidad de 

microflóculos con tamaños muy pequeños y velocidades de sedimentación muy 

bajas; obteniendo una turbiedad residual elevada.  

 

4. Concentración del Coagulante: Hallar la concentración óptima del coagulante 

es primordial para obtener una coagulación eficiente de manera que se diluya lo 

suficiente para entrar en contacto con el mayor número de partículas coloidales; 

pero que a su vez no sean muy bajas para evitar que se hidrolize previo a su 

aplicación. 
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5. Punto y Forma de Aplicación del Coagulante: Debe seleccionarse 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 coagulantes. 

Los dispersores se basan en el uso de varios puntos de aplicación. 

 

6. Intensidad y tiempo de Mezcla rápida: Se requiere una mezcla adecuada para 

que el coagulante sea distribuido uniformemente a través del agua. Por tanto se 

debe realizar la mezcla los más rápidamente posible ya que las reacciones se 

completan en tiempos muy cortos. 

En la primera etapa la mezcla debe ser enérgica y de corta duración (mezcla 

rápida), esta mezcla tiene por objetivo dispersar la totalidad del coagulante 

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

tiene por objeto desarrollar los microflóculos. 

 

2.5.3. FLOCULACIÓN 

 

Alrededor del coagulante se forman agregados de partículas que son conocidas con el 

nombre de microflóculos. Sin embargo, estos microflóculos aún no tienen tamaño 

suficiente como para poder sedimentar. Por lo tanto mediante la floculación, se producirá 

una aglomeración de materia coloidal coagulada y de materia finamente dividida en 

suspensión como resultado de la colisión y adherencia entre partículas, generando 

flóculos de mayor tamaño y peso específico que ya pueden ser eliminados por 

sedimentación o flotación. 

 

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

flóculos, un mezclado demasiado intenso los rompe. La floculación no solo incrementa 

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

puede ser mejora por la adición de un reactivo de floculación o ayudante de floculación. 

(Gómez, 2005) 

 

Los coadyuvantes de coagulación o floculantes no son coagulantes, pero ayudan al 

proceso de formación del flóculo, actuando de puente o unión para captar mecánicamente 

las partículas en suspensión. La diferencia básica entre coagulante y floculante reside en 

que el coagulante anula fuerzas repulsivas entre las partículas coloidales, iniciando la 
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formación de microflóculos y el floculante engloba estos microflóculos aumentando su 

tamaño y densidad. (Sánchez, 2007) 

 

Los floculantes son principalmente: 

 

a) Naturales: almidones y sus derivados, polisacáridos de compuestos celulósicos 

y ciertos compuestos proteínicos, que originan precipitados voluminosos que 

sedimentan rápidamente. Son en su mayor parte de tipo no iónico y su empleo es 

en ciertos casos ventajoso, pues pese a ser necesarios en dosis más elevadas, 

tienen un costo menor a los polielectrolitos sintéticos. 

 

b) Sintéticos: Son macromoléculas de cadena larga, elevada masa molecular, 

solubles en agua, conseguidos por asociación de monómeros simples sintéticos, 

alguno de los cuales poseen cargas eléctricas o grupos ionizables por lo que se les 

denomina polielectrolitos. (García, 2011) 

 No iónicos: Poliacrilamidas. De tipo no iónico en disolución acuosa a pH 

neutro. En medio ácido o básico pueden adquirir carácter aniónico por 

hidrólisis parcial de los grupos amida. 

 Aniónicos: polímeros de acrilamida-acrilato. En medio ácido los grupos 

carboxílicos pueden no estar ionizados, de manera que no se manifiesta el 

carácter aniónico del polímero. 

 Catiónicos: amplio conjunto a base de poliacrilamidas catiónicas y 

poliaminas, con diversos pesos moleculares y grados de cationicidad. 

Especialmente aplicados a pH ácido. 

 

En general se aplican como agentes de floculación conjugando sus efectos con 

coagulantes como sulfato de aluminio, sulfato ferroso, cloruro férrico, etc. 

Mientras la coagulación se debe principalmente a una acción química, la floculación se 

origina y se realiza como consecuencia del transporte de partículas desestabilizadas 

dentro del agua. La floculación tiene dos objetivos: 

 

- Reunir los coloides desestabilizados para formar agrupaciones de partículas o 

flóculos con peso específico superior al del agua. 
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- Compactar los flóculos para disminuir su grado de hidratación y conseguir 

características adecuadas tales como mayor peso y buena consistencia para su fácil 

remoción. 

 

2.5.3.1. CINÉTICA DE LA FLOCULACIÓN 

 

La formación de flóculos se debe a sucesivas colisiones que hacen que el flóculo crezca 

con el tiempo; la rapidez con que esto ocurre depende del tamaño de las partículas con 

relación al estado de agitación del líquido, la concentración y su grado de 

desestabilización, permitiendo que las colisiones sean efectivas para producir adherencia. 

(Restrepo, 2009) 

Los contactos pueden realizarse por dos modos distintos: 

 

 Floculación Pericinética: Contactos por bombardeo de las partículas producidos 

por el movimiento de las moléculas del líquido (movimiento browniano y 

sedimentación) que solo influye en partículas menores a un micrón. Solo actúa al 

comienzo del proceso (6 a 10 s.)  

 

 Floculación Ortocinética: Contactos por turbulencia del líquido (agitación 

externa), esta turbulencia causa el movimiento de las partículas a diferentes 

velocidades y direcciones, lo cual aumenta la probabilidad de colisión. Actúa 

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

 

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

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

encuentran en el seno del fluido. El número de choques entre partículas será 

proporcional al gradiente de velocidad. (Ojeda, 2014) 

 

2.5.3.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FLOCULACIÓN 

 

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

- Dosis óptima del polímero: El punto a partir del cual el polímero no es totalmente 

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

que puede ser absorbido sobre el sólido para producir un sistema floculado. 
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- Agitación: Una adecuada agitación es necesaria tanto en el momento de 

dosificación del polímero como en el proceso de formación y agrandamiento del 

flóculo. La dispersión del polímero debe ser rápida para favorecer una floculación 

homogénea. Y una vez iniciada la floculación se reduce la velocidad para evitar 

rotura de los flóculos. 

 

- Peso molecular del polímero: Cuando se utiliza un polímero de bajo peso 

molecular existe una tendencia por parte de cada molécula a ser adsorbida por una 

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

polímero y se incrementa la velocidad de decantación. 

 

- Concentración de los sólidos: A mayor densidad de sólidos se favorece la 

estabilidad de los flóculos, debido al aumento de la probabilidad de unión de los 

fragmentos de flóculos rotos. 

 

- Efecto del pH: Dependiendo del polímero a utilizar este será más eficaz en un 

cierto rango de pH. 

 

- Superficie de los sólidos: La dosis óptima del floculante es proporcional a la 

superficie específica del sólido; es decir, al aumentar el tamaño o superficie de la 

partícula se reduce la dosis de floculante. 

 

2.5.4. SEDIMENTACIÓN 

 

La sedimentación es en esencia un fenómeno netamente físico. Está relacionada 

exclusivamente con las propiedades de caída de las partículas en el agua. Cuando 

se produce sedimentación de una suspensión de partículas, el resultado final será 

siempre un fluido clarificado y una suspensión más concentrada. 

 

La sedimentación es la remoción, por efecto gravitacional de las partículas en 

suspensión en un fluido y con peso específico mayor que el fluido, en un 

determinado tiempo sedimentan los llamados “sólidos sedimentables”. (Castrillón 

& Giraldo, 2012) 
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Las partículas en suspensión sedimentan en diferentes formas, dependiendo de las 

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

referirá la sedimentación de: 

 

 Partículas discretas: son aquellas partículas que no cambian de 

características, forma, tamaño y densidad durante la caída. 

 Partículas floculantes: son aquellas producidas por la aglomeración de las 

partículas coloides desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de 

agentes químicos. Este tipo de sedimentación está presente en los procesos 

de coagulación – floculación. 

 Partículas por caída libre: cuando la concentración de partículas es 

pequeña, cada partícula sedimenta discretamente, como si estuviera sola, 

sin ser estorbadas por otras partículas. 

 

2.5.5. FILTRACIÓN 

 

Es un proceso utilizado ampliamente en la eliminación de partículas que se encuentran 

normalmente en el agua. El efecto visible de la filtración del agua es una disminución de 

su turbidez, asociado a este hecho se produce una mejora en la calidad físico – química y 

biológica del agua dado el amplio espectro de partículas eliminadas. 

 

2.6. PRUEBA DE JARRAS 

 

La prueba más representativa para determinar el comportamiento de los coagulantes y 

floculantes es el ensayo de Prueba de Jarras. 

 

La prueba de jarras es un método de simulación de un proceso de tratamiento de agua a 

gran escala, que proporciona a los operadores del sistema una idea razonable de la forma 

en que un químico de tratamiento se comportará y operará con un tipo particular de agua 

sin tratar. Debido a que imita el funcionamiento a gran escala, los operadores del sistema 

pueden usar pruebas de jarras para ayudar a determinar qué sustancia química de 

tratamiento funcionará mejor con el agua cruda de su sistema. (Zane, 2005) 
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El objetivo de esta prueba es determinar el tipo de coagulante óptimo, la dosis óptima de 

coagulante, el pH óptimo para el tratamiento, el tiempo de retención y la velocidad de 

agitación óptima que asegure una buena mezcla en el proceso de coagulación y un buen 

contacto entre las partículas en el proceso de floculación. (Gómez, 2005) 

 

La dosis óptima de una prueba de jarras es una dosis muy orientativa que, efectivamente, 

servirá para ir ajustando el proceso y lograr el funcionamiento óptimo, el ajuste exacto de 

las dosis será misión del encargado en el área de tratamiento, en función de las demás 

variables implicadas en el proceso industrial, y que no pudieron ser contempladas en el 

laboratorio. 

 

Una correcta ejecución de una prueba de jarras permite la comparación y evaluación de 

la efectividad de una serie de coagulantes y floculantes aplicados a un agua concreta (a 

potabilizar o depurar) y en unas condiciones experimentales dadas y perfectamente 

acotadas. (Marín, 1998) 

 

Procedimientos para llevar a cabo una prueba de jarras: 

- Las soluciones químicas deben ser recién preparadas 

- Las muestras para la prueba deben ser los más representativos del sistema y en 

cantidad suficiente para las diferentes pruebas a realizar, y al igual que en las 

soluciones químicas las muestras no deben ser añejas ya que en éstas la turbidez 

del agua coagula más fácilmente que en las frescas. 

- La adición de los reactivos debe realizarse en el mismo orden en que son añadidos 

en planta. 

- Se debe tener cuidado en los tiempos de adición de los reactivos, de caso contrario 

se verían alteradas las condiciones de la prueba. 

 

En este ensayo se pueden presentar dificultades al momento de determinar sus 

condiciones óptimas, ésta son:  

 

- Cambios en la temperatura del agua: Puede provocar corrientes de convección que 

interferirían en la normal sedimentación de los flóculos. 
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- Intercambio gaseoso.: Formación de burbujas debido a la agitación mecánica o 

consecuencia de reacciones químicas, lo cual podría dar lugar a la flotación de 

flóculos. 

- Período transcurrido entre la toma de muestras y el ensayo: Tanto la actividad 

biológica desarrollada en el agua, como otras reacciones físico – químicas, 

podrían afectar la coagulación- floculación y posterior sedimentación, así como 

la oxidación de las sustancias presentes en ella. 
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CAPITULO III: MATERIAL Y MÉTODO 

      3.1.  Material de Estudio. 

 3.1.1. Efluente líquido  

Las muestras se obtuvieron del agua de bombeo del proceso productivo de una 

Planta Pesquera de Harina y Aceite de Pescado; fabricado a partir de la anchoveta 

(Engraulins ringens) con una talla mínima de captura de 12 cm. 

 

El ámbito de estudio comprendió la zona norte-centro de Chimbote, por ser una 

de las zonas en donde más fábricas de harina y aceite de pescado se encuentras 

operativas. 

 

Y además las variables de operación con la cual se trabajó son las dosis de los 

productos químicos y la remoción de aceites, grasas y sólidos suspendidos totales. 

3.1.2. Composición del efluente 

Para caracterizar al efluente, se realizaron análisis por parte de un laboratorio 

externo certificado (CERPER S.A.) y se comparó y verifico con análisis 

realizados por los autores de esta investigación en laboratorio de calidad de la 

empresa pesquera.  

Se determinaron parámetros fisicoquímicos iniciales del efluente líquido: 

 

Tabla 1: Caracterización del efluente inicial 

 

ENSAYOS 

Muestras / Resultados 

MUESTRA 01 MUESTRA 02 MUESTRA 03 MUESTRA 04 

Caudal (m3/h) 300 280 300 290 

Aceites y Grasas (mg/L) 610 568  590 603 

Solidos Suspendidos 

Totales (mg/L) 

9340 12350 11725 13210 

pH 6.69 6.71 6.68 6.73 

Temperatura (°C) 18.3 18 17.8 17.8 

Fuente: Análisis realizados por CERPER S.A. 
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Tabla 2: Caracterización del efluente inicial  

ENSAYOS Muestras / Resultados 

MUESTRA 01 MUESTRA 02 MUESTRA 03 MUESTRA 04 

Caudal (m3/h) 300 280 300 290 

Aceites y Grasas (mg/L) 591 572  643 661 

Solidos Suspendidos 

Totales (mg/L) 

9449 11964 11972 13400 

pH 6.7 6.7 6.68 6.7 

Temperatura (°C) 18.3 18 17.8 17.8 

Fuente: Análisis realizados por los autores. 

 

3.1.3. Muestreo del Agua de Bombeo 

 

3.1.3.1. Punto de Muestreo:  

 

Con la finalidad de medir el contenido de sólidos suspendidos totales y 

grasas, se determinaron ocho puntos de muestreo: 

- Efluente que ingresa al Trommel. 

- Salida fase liquida del Trommel / Ingreso a la trampa de grasa. 

- Salida de la trampa de grasa /Ingreso DAF Físico. 

- Espumas de la trampa de grasa. (%A&G). 

- Espuma de DAF Físico. (%A&G). 

- Salida de fase liquida del DAF Físico / Ingreso Ecualizador.  

- Salida Ecualizador.  

- Salida de fase liquida del DAF Químico (clarificado). 

La determinación de las dosis óptimas de coagulantes y floculante se basó 

únicamente en el efluente tomado a la salida del tanque ecualizador o 

entrada al serpentín (punto de dosificación de productos químicos) y para 

ver los resultados obtenidos en planta, se muestreó la parte liquida a la 

salida del DAF Químico.  
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3.1.3.2. Cronograma de Muestreo:  

 

Los muestreos se realizaron durante 3 meses, por un periodo de 3 días 

semanales.  

El tiempo de ejecución del proyecto estuvo sujeto a la duración de la 

temporada de pesca en la zona Norte-Centro del país. Así mismo, las tomas 

de muestras estuvieron sujetos a los horarios de descarga, ya que estos son 

muy variables e inciertos. 

 

Tabla 3: Fechas y cantidades de muestreos. 

SEMANAS DE 

MUESTREO 

N° DE 

MUESTRAS 

FECHAS DE MUESTREOS AÑO 

1 1-3 23 abril - 27 abril 2017 

2 4-6 29 abril - 4 mayo 2017 

3 7-10 6 mayo - 12 mayo 2017 

4 11-13 14 mayo - 18 mayo 2017 

5 14-17 20 mayo - 26 mayo 2017 

6 18-20 28 mayo - 1 junio 2017 

7 21-24 3 junio - 9 junio 2017 

8 25-27 11 junio - 15 junio 2017 

9 28-31 17 junio - 23 junio 2017 

10 32-34 25 junio - 27 junio 2017 

11 35-37 1 julio - 7 julio 2017 

12 38-40 9 julio - 13 julio 2017 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3.3. Toma de Muestras 

Se tomó una muestra compositada representativa de agua de bombeo que 

consistió en la colección de 3 sub-muestras de 10 litros cada una, 

muestreadas al inicio, intermedio y final del proceso de tratamiento de 

agua de bombeo tomadas después que el efluente ha pasado por la etapa 

de separación física, a la salida del tanque ecualizador. Las 3 sub-muestras 

se homogenizaron mediante agitación rigurosa y continua antes de los 

respectivos análisis fisicoquímicos. 
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3.1.4. Descripción del sistema de tratamiento de efluentes  

 

Los efluentes generados en la producción de harina y aceite de pescado están 

constituidos por los siguientes: 

 Agua de bombeo de pescado. 

 Agua de condensado de las plantas de agua de cola. 

 Agua de limpieza de equipos. 

 

     3.1.4.1. Tratamiento y Disposición de Agua de Bombeo 

 

Las características generales de este efluente, además de su alto volumen, es el 

contenido de sólidos sedimentables y no sedimentables, aceite y grasa que 

requieren tratamiento a fin de evitar la contaminación del cuerpo receptor (el mar). 

Dependiendo de la calidad de la materia prima, las concentraciones contenidas en 

el agua de bombeo representan en promedio de 4.2% de sólidos y 0,9% de grasas, 

los cuales se generan durante el traslado de la materia prima a través de la tubería 

de descarga de pescado de 18" de diámetro, se producen roturas en las paredes del 

músculo del pescado ocasionando desprendimientos de trozos de pescado y fluido 

de sangre y grasas, dando como resultado un agua rica en materia orgánica. 

La planta cuenta con dos chatas y tres líneas de descarga, donde las embarcaciones 

acoderan para realizar la descarga de materia prima mediante el bombeo con agua 

de mar. Para realizar estas labores se dispone de 02 equipos absorbentes o bombas 

al vacío FISHVAC con capacidad de 200 tn/h para descargar la materia prima y 

una bomba Moyno. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



Página | 32 
 

Tabla 4: Bombas de trasvase de materia prima 

Nº MARCA Relación 

Agua/MP 

CAPACIDAD AGUA DE 

BOMBEO 

OBSERVACION 

02 Fishvac 1/1 200 m3/h  200 m3/h Chata Angola 

01 Moyno 1/1 180 m3/h 180 m3/h Chata Lomar 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

SISTEMA DE DESVIO DE AGUAS CLARAS 

Este sistema se encuentra instalado debajo de los desaguadores rotativos, se 

encarga de desviar las aguas claras, con un sistema automatizado el cual desvía 

las aguas rojas y blancas mediante el uso de un sistema electrónico de detección, 

controladores y actuadores neumáticos en las tres líneas de descarga, mediante el 

uso de conductímetros como sensores que diferencia el agua de mar de la 

sanguaza, de este modo no permite el envío de agua con sanguaza al mar, además 

no permite el ingreso de agua limpia hacia el tratamiento de agua de bombeo, 

mediante el uso de dos válvulas de compuerta con actuador rotativo y sensores de 

detección. 

 

a) Tratamiento Primario 

 

El agua de bombeo desviada por el sistema, proveniente de la descarga, ingresa a 

6 filtros rotatorios de acero inoxidable 304, Sistema en Cascada, con malla 

Jhonson que asegura la retención de sólidos hasta dimensiones (03 filtros de 0,5 

mm y 03 filtros de 0,3 mm). 

La Recuperación de los sólidos es importante pues incrementan la producción de 

harina, repercutiendo en un beneficio económico para la empresa. 

La fase liquida, agua de bombeo filtrada, pasa a una segunda etapa de tratamiento. 
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Tabla 5: MALLA JHONSON 0.5 mm 

Nº MARCA TIPO CAPACIDAD  

M3/H 

DIMENSIONES      

LARGO X 

DIAMETRO 

ABERTURA DE 

MALLA 

01 NAHUELCO Rotativo 300 5.80m(l) x 1.50m 

(d) 

0.5 mm – Jhonson 

01 NAHUELCO Rotativo 300 6.00m(l) x 1.50m 

(d) 

0.5 mm – Jhonson 

01 FABTECH Rotativo 350 6.00 m(l) x 1.50m 

(d) 

 0.5  mm –Jhonson 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6: MALLA JHONSON 0.3 mm 

Nº MARCA TIPO CAPACIDAD  

M3/H 

DIMENSIONES      

LARGO X 

DIAMETRO 

ABERTURA 

DE MALLA 

03 FABTECH Rotativo 350 6.00 m(l) x 1.50m 

(d) 

0.3  mm - Jonson 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Tratamiento Secundario 

La fase líquida, agua de bombeo filtrada, proveniente del tratamiento primario, 

ingresa a una Celda de Flotación Física (Trampa de grasa), donde va a entrar en 

contacto con microburbujas de tamaño entre 50 a 200 micrones, generados por 

Microair, que van a continuar separando la grasa del agua de bombeo filtrada, en 

forma de espuma, la cual es barrida hacia unas canaletas colectoras por medio de 

paletas mecánicas, esta espuma es derivada a un tanque para su calentamiento y 

posterior procesamiento, separación de sólidos y aceite. 
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La fase líquida resultante de esta segunda etapa de separación pasa a una tercera 

etapa en una Celda de Flotación Física - KROFTA, esta celda de tipo circular 

cuanta con dos tubos de dilución de aire ADT-3000 con paredes microporosas, 

que van a continuar separando la grasa del agua de bombeo filtrada, en forma de 

espuma, la cual es barrida hacia unas canaletas colectoras por medio de una paleta 

giratoria, esta espuma es derivada a un tanque para su calentamiento y posterior 

procesamiento, separación de sólidos y aceite. 

De igual manera y en forma paralela la fase líquida de la segunda etapa de 

separación ingresa a una Celda de Flotación Física DAF rectangular donde 

también se separa la grasa del agua de bombeo.  

Los sistemas de Flotación por Aire Disuelto (DAF) son los más empleados a nivel 

mundial, la generación de microburbujas de aire muy finas (en el orden de 10 a 

50 micrones). La atracción entre estas microburbujas de aire y las partículas 

oleosas a ser removidas, es el resultado de fuerzas de adsorción, que están en 

función de las características superficiales de dichas partículas. Las 

microburbujas de aire al entrar en contacto con estas partículas reducen su 

densidad, acelerando su flotación y remoción. 

La flotación de las partículas de aceite se efectúa en una Celda de flotación, en 

donde se recircula una parte del agua tratada. El agua recirculada antes de ingresar 

a la Celda de flotación, es saturada con aire en un Tanque de Presurización; en 

este tanque se produce la disolución de aire en el agua bombeada a la presión de 

trabajo especificada; el aire es suministrado por un compresor. 

El agua saturada de aire que sale del Tanque de Presurización pasa a través de 

una válvula reductora de presión; en donde se produce una drástica reducción 

(caída) de la presión para luego ingresar al tanque de flotación. El agua ya 

despresurizada al ingresar al tanque de flotación libera las microburbujas de aire 

y éstas atrapan las partículas de aceites y grasas reduciendo su densidad, 

acelerando su flotación. 
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Tabla 7: Características de las Celdas de Flotación 

 

Nº 

 

Marca Capacidad 

(m3) C/U 

Dimensiones Tiempo de 

tratamiento 

(min.) 

Floculantes 

Coagulante

s  

L(m) A(m) H(m) 

1 HIDROSTAL 105 13.5 4.55 1.6 ; 1.9 10 - 15 NO 

1 FABTECH 136 16 5 1.80 10 - 15 NO 

 Diámetro 

(m) 

Altura 

(m) 

 

1 

 

Krost 

Ingeniería 

 

220 12.5 1.80                    10 - 15 NO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c) Tratamiento Terciario 

 

Posteriormente la fase líquida con ya mucho menos cantidad de grasa y sólidos 

va a un tanque ecualizador de 700 m3 de capacidad en donde el propósito de este 

tanque es balancear las variaciones de flujo y de carga mediante un mezclador 

aireador, resultando esto en un menor consumo de aditivos químicos como en la 

maximización del rendimiento del sistema donde se busca ecualizar y 

homogenizar su composición, lo cual se logra a través de un sistema de agitación 

constante, finalmente pasa a una Celda de Flotación Química DAF - Químico de 

220 m3/h, donde se le adicionan productos químicos en donde los sólidos 

suspendidos disgregados más las grasas y aceites, tanto libres como 

emulsionadas, son expuestos a un proceso de coagulación y floculación para 

luego ser flotados mediante micro-burbujas de aire, que se generan a partir de la 

descompresión de aire disuelto en agua, luego los lodos floculados del efluente 

son barridos por un sistema de paletas mecánicas giratorias (Skimmers), hacia 

una canaleta colectora, estos lodos son derivados a un tanque colector y 

posteriormente al proceso de recuperación de sólidos. La fase líquida que queda 

en la celda tiene mínimas cantidades de remanentes de sólidos y grasas, los que 

en correctas condiciones de trabajo se encuentran dentro de los LMP para 
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efluentes pesqueros y es enviada a una poza colectora para ser bombeada al mar 

a través de un emisor submarino de 1500 m de distancia lejos de la costa. 

 

Tabla 8: Descripción de Equipos para Tratamiento Secundario del Agua de Bombeo 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9: Características de la Celda de Flotación Química 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d) Equipos y Operaciones complementarias del sistema de 

tratamiento   de agua de bombeo. 

 

Luego de calentar la espuma recuperada de las celdas, se procede a pasar por un 

Decantador Tricanter marca WESTFALIA de 15 000 l/h, donde se separa el 

aceite de la recuperación secundaria y los sólidos generados son enviados a la 

planta de harina. 

CELDA DE FLOTACIÓN QUÍMICA MICROBURBUJAS 

N° Marca Volumen Caudal 

de 

diseño 

Dimensiones N° Marca Tipo Tamaño de 

burbuja 

 

1 

 

REDOX 

 

 

68 m3 

 

220 m3/h 

17 m (L) 

3,5 m (A) 

2,5 m (H) 

1 DAF Compresor 

de aire 

20-25 

micrones 

Nº MARCA VOLUMEN 

(m3) 

DIMENSIONES TIEMPO  

TRATAMIENTO 

(Retención) 

FLOCULANTES   

COAGULANTES 
L A H 

1 REDOX 65 17.00 3.50 2.50 15 min. Si 
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3.1.5. Calidad del efluente para reúso (parámetro final) 

 

En la industria pesquera la variable crítica que determina si es factible la emisión 

de efluente a un cuerpo receptor (mar) es la cantidad de Solidos Suspendidos 

Totales contenidos en el mismo, así como el pH.  

Por lo tanto, antes que se arroje el efluente al emisor, se requiere que cumpla con 

la siguiente normativa: 

 

Tabla 10: Límites máximos permisibles para los efluentes líquidos  

 

 

Parámetros 

Contaminantes 

Límites Máximos 

Permisibles de los 

Efluentes que serán 

vertidos dentro de la 

Zona de Protección 

Ambiental Litoral 

(a) 

Límites Máximos 

Permisibles de los 

Efluentes que serán 

vertidos dentro de la 

Zona de Protección 

Ambiental Litoral 

(a) 

Límites Máximos 

Permisibles de los 

Efluentes que serán 

vertidos dentro de la 

Zona de Protección 

Ambiental Litoral 

(b) 

Aceites y Grasas        

(A y G) 20 mg/l 1.5*103 mg/l 0.35*103 mg/l 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales (SST) 

 

100 mg/l 

 

2.5*103 mg/l 

 

0.70*103 mg/l 

pH 
6-9 5-9 5-9 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (DBO) 

 

≤ 60 mg/l 

 

(c) 

 

(c) 

FUENTE: D.S. 010 – 2008 – PRODUCE.  

(a) La zona de protección ambiental litoral establecida es para uso pesquero 

(b) De obligatorio cumplimiento a partir de 2 años posteriores que sean exigibles los LMP señalados 

en la columna anterior. 

(c) Ver la segunda disposición complementaria y transitoria. 
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3.1.6. Material y equipos de laboratorio  

 

 Equipo de jarras marca VELP de 4 estaciones para jarras de 1 L. 

 pH-metro HANNA INSTRUMENTS. 

 Equipo Colorímetro HACH DR 900 (medidor de Sólidos en Suspensión 

Totales, ppm). 

 Equipo Turbidimetro THERMO SCIENTIFIC ORION AQ3010 (medidor de 

Turbidez, NTU). 

 Vasos de precipitación Pirex de 1 L. 

 Balanza analítica marca HENKEL.  

 

 3.2. Metodología  

3.2.1. Prueba a nivel de laboratorio  

Se desarrolló una serie de análisis y muestreos en la Planta de Efluentes Líquidos 

en una Empresa Pesquera de Chimbote, como la medición de los parámetros de 

turbidez, velocidad de sedimentación, pH y SST al agua de bombeo, estos 

valores tienden a variar con el transcurrir del tiempo, posteriormente se 

realizaron los test de jarras con los que se desarrollaron y optimizaron las dosis 

de coagulante y floculante. El proceso metodológico se llevara a cabo a través 

de los siguientes pasos: 

 

  3.2.1.1. Caracterización de efluente 

 

Se procedió a tomar muestras de 10 litros cada 2 horas y se efectuaron 

análisis de turbidez, velocidad de sedimentación, pH y SST al agua de 

bombeo  

 

  3.2.1.2. Determinación de dosis óptimas (Ensayo de jarras) 

 

Para las características fisicoquímicas que presenta el efluente (agua de 

bombeo), es necesario trabajar con 2 coagulantes (orgánico e inorgánico) 

y un floculante aniónico, el uso de estos garantiza un buen tratamiento 

químico y una óptima calidad de agua clarificada. 
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La optimización de la dosificación de coagulante y floculante para el 

efluente se realizó a través de pruebas a nivel de laboratorio usando el 

Método de Ensayo de Jarras. (Anexo B).  

Este ensayo constituye un modo práctico para hallar dosis requeridas de 

coagulantes y otras condiciones que afectan dicho proceso, a fin de 

trasladar los resultados en laboratorio a las operaciones de planta. 

Es necesario tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

Tabla 11: Condiciones de Operación en la Prueba de Jarras 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.1.3. Evaluación de Resultados. 

La calidad de agua clarificada obtenida es evaluada según los siguientes 

análisis: 

 Determinación de Solidos Suspendidos Totales. (Anexo 03). 

  Determinación de % Aceites y Grasas. (Anexo 04). 

 Análisis de pH (Anexo 06). 

Los resultados obtenidos en laboratorio son evaluados en las Tablas (ver 

en resultados) en el cual se compara la calidad de agua clarificada obtenida 

y el costo que se obtendrá por el mismo. 

Una vez determinadas las dosis se procedió a efectuar las pruebas en 

planta. 

3.2.2. Pruebas en planta 

Se procedió a efectuar la puesta en marcha del sistema de tratamiento 

descrito anteriormente en el punto 3.1.4. 

Durante la corrida se evaluó la efectividad de los productos químicos. 

Una vez encontradas las dosis óptimas se procedió a trabajar en planta, a 

fin de optimizar aún más las dosis. 

ETAPA TIEMPO VELOCIDAD DE AGITACIÓN 

Homogenización 1 minuto 200 rpm 

Coagulación 3 minutos 200 rpm 

Floculación 5 minutos 50 rpm 

Reposo 12 - 15 minutos                   0 rpm 
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3.2.2.1. Equipos y/o Materiales a usar.  

 3 bombas dosificadoras y su respectivo sistema de dosificación. 

 pH- metro 

 Colorímetro medidor de SST. 

 03 Jarras de plástico para muestreo. 

 

3.2.2.2. Puntos de aplicación en planta 

 

La secuencia de aplicación de los productos químicos es: 

 1° Coagulante Inorgánico (Sulfato Férrico). 

 2° Coagulante Orgánico. 

 3° Floculante. 

La secuencia se fundamenta en que: Los coagulantes usados (orgánico e 

inorgánico) tienen la función de desestabilizar o neutralizar los iones 

presentes en el efluente de ingreso y el floculante aglomera los iones 

previamente desestabilizados para una posterior precipitación.  

Estos se aplican en el serpentín floculador ubicado a la salida del 

ecualizador o previa entrada al DAF Químico, en el serpentín se le da el 

tiempo de reacción a los productos químicos y en cada vértice se da el 

punto de mezcla de los mismos. 

 

3.2.2.3. Monitoreo en planta post aplicación 

Durante el tratamiento se hace constante monitoreo del clarificado a fin de 

obtener resultados que cumplan con la ley vigente actual (ver Tabla N°10). 

Los datos obtenidos se expresaron en gráficas.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. TRATAMIENTO QUÍMICO REALIZADO EN LA EMPRESA 

 

El tratamiento químico desarrollado en la empresa consistía en flujos constantes 

de productos químicos en relación con el caudal del efluente a tratar. Teniéndose 

en consideración los siguientes datos: 

Tabla 12: Flujos constantes utilizados en la empresa 

Caudal  
(m3/h) 

Dosis de Sulfato 
Férrico al 50% 

Dosis de Coagulante 
Orgánico al 20% 

Dosis de Floculante 
Aniónico al 0,25 % 

0-100 20 4 500 

100-150 50 8 1000 

150-200 80 12 1500 

200-250 200 25 2500 

250-300 300 40 3500 

      Fuente: Elaboración propia  

Y es a partir de esas dosis que se clarifica el agua, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Tabla 13: Remoción de SST y Aceites y grasas 

Fecha 
Caudal  

(m3/h) 

SST inicial    

ppm 

A&G 

ppm 

Sulfato Férrico al 

50% 

Coagulante 

Orgánico al 20% 

Floculante 

Aniónico al 0,25 % 

SST 

Final 

(ppm) 

A&G 

Final 

(ppm) l/h ppm l/h ppm l/h ppm 

30-abr-17 190 12349 647 80 547,368 12 14,526 1500 19,737 1398 467 

01-may-17 210 11934 725 200 1238,095 25 27,381 2500 29,762 859 381 

02-may-17 200 9872 624 200 1300,000 25 28,750 2500 31,250 696 318 

03-may-17 250 13581 834 200 1040,000 25 23,000 2500 25,000 867 439 

04-may-17 180 11572 752 80 577,778 12 15,333 1500 20,833 1082 468 

05-may-17 190 10973 719 80 547,368 12 14,526 1500 19,737 736 397 

06-may-17 220 10283 698 200 1181,818 25 26,136 2500 28,409 759 334 

PROMEDIO 205,71 11509,14 714,14 148,57 918,918 19,429 21,379 2071,42 24,961 913,857 400,571 

Fuente: Elaboración propia 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 De acuerdo a la manera en que se está dosificando los productos químicos para 

realizar la clarificación, en donde determina la dosis a partir del caudal del 

efluente a tratar, puede no ser el adecuado ya que en la Tabla 13 el día 30 de Abril 

se trata una carga de agua con 12349 ppm de SST, pero como se manejó un caudal 

de 190 m3/h, las dosis de los productos fueron bajas logrando reducir la carga de 

SST a 1398 ppm. 

 

 Con el punto anterior podemos determinar que el caudal no debería determinar la 

dosis porque como vemos si tenemos un efluente con un caudal menor a 200 m3/h 

y la carga a remover es elevada la dosis de los productos químicos no será 

suficiente y obtendremos una remoción que se encuentra fueran de la norma 

detallada en la Tabla 10. 

 

4.2. PRUEBAS A NIVEL DE LABORATORIO 

 

Se efectuaron los ensayos de jarras usando los productos químicos descritos 

anteriormente, con lo cual se determinó las dosis a usar que permitan la mejor 

coagulación y floculación de los sólidos suspendidos en el agua de bombeo tratada 

y así obtener la calidad de agua clarificada de acuerdo a la normativa vigente.  

Los productos químicos se prepararon según el anexo B. 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en laboratorio de planta. 

 

Tabla 14: Características Físico – Químicas de Coagulantes y Floculante 

Producto 

Químico 

DENSIDAD  

(g/ml) 

CONCENTRACIÓN 

% 

Sulfato Férrico 1.30 50 

Coagulante 

Orgánico 

1.15 20 

Floculante 1.00 0.25 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1. ENSAYOS DE PRUEBAS DE JARRAS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE SULFATO 

FÉRRICO. 

 

De acuerdo a las muestras recogidas durante el período del 23 de Abril –  28 de 

Mayo, se ensayó mediante prueba de jarras la dosis óptima de Sulfato Férrico; 

manteniendo constantes las dosis mínimas a ensayar tanto del Coagulante 

Orgánico (23 ppm) y  el Floculante Aniónico (7.5 ppm). Obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

Tabla 15: Determinación de la Dosis Óptima de Sulfato Férrico 

SEMANA 
 

NÚMERO  
ENSAYOS 

SST 
inicial 
(ppm) 

A&G 
inicial 
(ppm) 

pH        
inicial 

SULFATO  
FÉRRICO  
AL 50% 

COAGULANTE 
ORGÁNICO 
(LT - 7991) 

FLOCULANTE  
ANIONICO 
(MTFLOC-

4253) 

SST 
final 

(ppm) 

A&G 
final 

(ppm) 

pH    
final 

REMOCIÓN 
SST 
(%) 

REMOCIÓN 
A&G 
(%) 

ml ppm ml ppm ml ppm 

1 

JARRA 1 

13640 652 6,35 

0,2 130 0,1 23 3 7,5 6550 386 6,12 51,98% 40,80% 

JARRA 2  0,4 260 0,1 23 3 7,5 6820 374 6,05 50,00% 42,64% 

JARRA 3 0,6 390 0,1 23 3 7,5 6100 383 6,02 55,28% 41,26% 

2 

JARRA 1 

13825 730 6,00 

0,8 520 0,1 23 3 7,5 6093 304 5,77 55,93% 58,36% 

JARRA 2  1 650 0,1 23 3 7,5 5734 342 5,75 58,52% 53,15% 

JARRA 3 1,2 780 0,1 23 3 7,5 5567 356 5,62 59,73% 51,23% 

3 

JARRA 1 

12347 516 6,51 

1,5 975 0,1 23 3 7,5 5746 377 6,34 53,46% 26,94% 

JARRA 2  1,8 1170 0,1 23 3 7,5 4033 348 6,27 67,34% 32,56% 

JARRA 3 2 1300 0,1 23 3 7,5 4947 372 6,19 59,93% 27,91% 

JARRA 4 2,5 1625 0,1 23 3 7,5 3823 361 6,15 69,04% 30,04% 

4 

JARRA 1 

12554 475 6,49 

2,1 1365 0,1 23 3 7,5 4933 345 6,11 60,71% 27,37% 

JARRA 2  2,3 1495 0,1 23 3 7,5 3868 334 6,03 69,19% 29,68% 

JARRA 3 2,7 1755 0,1 23 3 7,5 3779 354 5,54 69,90% 25,47% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Comportamiento del % remoción de SST y A&G respecto a las dosis de 

Sulfato Férrico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 7.  Comportamiento del pH respecto a la dosis de sulfato férrico 

Fuente: Elaboración propia 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 En los análisis de los Parámetros Iniciales (Tabla 13) se observa que tanto SST 

como Aceites y Grasas se encuentran fuera de los Límites Máximos Permisibles 

detallado en la Tabla 10, y que por lo tanto es necesaria la intervención de un 

tratamiento de estos  efluentes. 

 

 De acuerdo a la teoría mientras se incremente la adición de un coagulante el % de 

remoción será mayor; y hasta cierto punto es correcto como lo podemos verificar 

en la Muestra 2 al adicionar Sulfato Férrico en concentraciones de 520, 650, 780 

ppm se obtuvo como % de remoción 55.93%, 58.52% y 59.73%; confirmando lo 

anteriormente dicho. 

 

Pero como podemos observar en la Fig. 06. en los % de remoción hay puntos que 

disminuyen a pesar de haber aumentado la dosis de Sulfato Férrico como en la 

Muestra 3, se aumentó la dosis de 1170 a 1300 ppm y el % de remoción de SST 

disminuyó de 67.34% a 59.93% respectivamente; mientras que el % remoción de 

Aceites y Grasas disminuyó de 32.56 a 27.91%. Esto se debe principalmente a 

que en ciertas concentraciones de coagulante no se logra desestabilizar totalmente 

los SST impidiendo su aglomeración por lo que remoción de SST y A&G se ve 

afectada. 

 

 De acuerdo a la Tabla 10 tenemos como rango de pH permitido (5 – 9) así que de 

acuerdo a la Fig. 07 podemos decir que todas las muestras tanto antes como 

después del tratamiento se ubican dentro del rango permitido. 

 

En la gráfica también se observa que la dosis de los Productos Químicos 

disminuye su pH, pero ante la adición del Sulfato Férrico, el pH disminuye en 

mayor proporción mientras mayor dosis de Sulfato Férrico se adiciona. Esto se 

debe a que al adicionar una mayor dosis el coagulante se hidroliza de manera que 

el pH de la solución disminuye. 

 

 Realizadas las pruebas de jarras para cada muestra determinamos que las Pruebas 

de Jarras 2 y 3 de la Muestra 4 son en las que se obtiene el mayor % de remoción 

de SST, 69.19% y 69.90% respectivamente sin embargo optamos por considerar 
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la Prueba 2 ya que si bien obtiene un menor % de remoción de SST; esta diferencia 

no es tan significativo como % de remoción de Aceites y Grasas de 29.68% a 

25.47% respectivamente para la Prueba 2 y 3. 

 

4.2.2. ENSAYO DE PRUEBA DE JARRAS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LA DOSIS ÓPTIMA DEL FLOCULANTE ANIÓNICO. 

 

Para estos ensayos se utilizaron las muestras tomadas en el período del 20 de Mayo 

– 15 de Junio para la cual se determinará la Dosis Óptima del Floculante Aniónico, 

en la cual se utilizó la Dosis Óptima de Sulfato Férrico (1495 ppm) obtenida en el 

ítem anterior y la Dosis mínima a ensayar del Coagulante Orgánico (23 ppm).  

 

Obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 16: Determinación de la dosis óptima de Floculante 

SEMANA 
 

NÚMERO  
ENSAYOS 

SST 
Inicial 
(ppm) 

A&G 
Inicial 
(ppm) 

pH 
Inicial 

SULFATO  
FÉRRICO  
AL 50% 

COAGULANTE 
ORGÁNICO 
(LT - 7991) 

FLOCULANTE  
ANIONICO 
(MTFLOC-

4253) 

SST 
Final 

(ppm) 

A&G 
Final 

(ppm) 

pH   
final 

REMOCIÓN 
SST 
(%) 

REMOCIÓN 
A&G 
(%) 

ml ppm ml ppm ml ppm 

5 

JARRA 1 

10622 592 6,45 

2,3 1495 0,1 23 3 7,5 1947 358 6,29 81,67% 39,53% 

JARRA 2  2,3 1495 0,1 23 5 12,5 1823 362 6,27 82,84% 38,85% 

JARRA 3 2,3 1495 0,1 23 7 17,5 1933 364 6,25 81,80% 38,51% 

JARRA 4 2,3 1495 0,1 23 9 22,5 1868 368 6,26 82,41% 37,84% 

6 

JARRA 1 

12099 616 6,47 

2,3 1495 0,1 23 11 27,5 1769 364 6,36 85,38% 40,91% 

JARRA 2  2,3 1495 0,1 23 13 32,5 1933 354 6,35 84,02% 42,53% 

JARRA 3 2,3 1495 0,1 23 15 37,5 1868 361 6,36 84,56% 41,40% 

7 

JARRA 1 

10375 780 6,51 

2,3 1495 0,1 23 20 50 1180 359 6,43 88,63% 53,97% 

JARRA 2  2,3 1495 0,1 23 22 55 1324 361 6,44 87,24% 53,72% 

JARRA 3 2,3 1495 0,1 23 24 60 1010 370 6,42 90,27% 52,56% 

JARRA 4 2,3 1495 0,1 23 26 65 1075 364 6,41 89,64% 53,33% 

8 

JARRA 1 

14592 575 6,48 

2,3 1495 0,1 23 23 57,5 932 350 6,43 93,61% 39,13% 

JARRA 2  2,3 1495 0,1 23 25 62,5 598 357 6,43 95,90% 37,91% 

JARRA 3 2,3 1495 0,1 23 30 75 554 359 6,42 96,20% 37,57% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8.  Comportamiento del % de Remoción de SST y A&G respecto a las dosis del 

floculante aniónico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 9. Comportamiento del pH respecto a la dosis de floculante aniónico 

Fuente: Elaboración propia. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 De acuerdo a la Tabla 10 (LMP’s) los parámetros fisicoquímicos iniciales (SST y 

A&G) no cumplen con los límites. Pero en las características finales se observa 

que las Muestras 5, 6 y 7 no cumplen con los límites ya que todos los análisis 

están sobre 1000 ppm de SST y 360 ppm A&G. 

 

Sin embargo en la Muestra 8 se observa que la Jarra 2 y 3 si cumple con los límites 

de SST 598 y 594 ppm respectivamente por lo que ambas dosis son correctas sin 

embargo tomaremos como dosis óptima la utilizada en la Jarra 2 (62.5 ppm) por 

obtenerse a la vez un mayor % de remoción de Grasas y Aceites (37.91%). 

 

 De acuerdo a la Fig. 09. se observa que el pH disminuye cumpliendo con los 

límites (Tabla 10) de estar en el rango 5 – 9. También se observa que a medida 

que se incrementa la dosis de Floculante la disminución de pH se reduce por lo 

que el pH será relativamente mayor debido a la alcalinidad del Floculante. 

 

 

4.2.3. ENSAYO DE PRUEBA DE JARRAS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LA DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE ORGÁNICO. 

 

Para este ensayo se utilizaron las muestras recogidas durante el período del 17 de 

Junio – 7  de Julio con el objetivo de determinar la Dosis Óptima de Coagulante 

Orgánico a partir de la dosis mínima (11.5 ppm), utilizando las Dosis Óptimas de 

Sulfato Férrico (1495 ppm) y Floculante Aniónico (62.5) evaluados en los ítems 

anteriores. Obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 17: Determinación de la dosis optima de Coagulante Orgánico 

SEMANA 
NÚMERO  
ENSAYOS 

SST 
Inicial 
(ppm) 

A&G 
Inicial 
(ppm) 

pH 
Inicial 

SULFATO  
FÉRRICO  
AL 50% 

COAGULANTE 
ORGÁNICO 
(LT - 7991) 

FLOCULANTE  
ANIONICO 
(MTFLOC-

4253) 

SST 
Final 

(ppm) 

A&G 
Final 

(ppm) 

pH   
final 

REMOCIÓN 
SST 
(%) 

REMOCIÓN 
A&G 
(%) 

ml ppm ml ppm ml ppm 

9 

JARRA 1 

11676 657 6,33 

2,3 1495 0,05 11,5 25 62,5 641 401 6,27 94,51% 38,96% 

JARRA 2  2,3 1495 0,07 16,1 25 62,5 601 399 6,25 94,85% 39,27% 

JARRA 3 2,3 1495 0,1 23 25 62,5 595 362 6,23 94,90% 44,90% 
JARRA 4 2,3 1495 0,12 27,6 25 62,5 577 322 6,25 95,06% 50,99% 

10 

JARRA 1 

11837 480 6,27 

2,3 1495 0,17 39,1 25 62,5 600 374 6,18 94,93% 22,08% 

JARRA 2  2,3 1495 0,2 46 25 62,5 618 372 6,19 94,78% 22,50% 
JARRA 3 2,3 1495 0,25 57,5 25 62,5 615 388 6,19 94,80% 19,17% 

11 

JARRA 1 

11253 773 6,44 

2,3 1495 0,28 64,4 25 62,5 622 404 6,37 94,47% 47,74% 

JARRA 2  2,3 1495 0,35 80,5 25 62,5 620 400 6,34 94,49% 48,25% 
JARRA 3 2,3 1495 0,4 92 25 62,5 629 410 6,35 94,41% 46,96% 

12 

JARRA 1 

13264 550 6,49 

2,0 1300 0,1 23 16 40 542 359 6,45 95,91% 34,73% 

JARRA 2  2,3 1495 0,12 27,6 25 62,5 533 319 6,39 95,98% 42,00% 

JARRA 3 3,0 1950 0,15 34,5 33 82,5 528 397 6,33 96,02% 27,82% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 10. Comportamiento de la remoción de SST respecto de las dosis de coagulante 

orgánico 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Comportamiento de la remoción de aceites y grasas respecto de las dosis de 

coagulante orgánico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12. Comportamiento del pH respecto a las  dosis de coagulante orgánico 

Fuente: Elaboración propia 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 En la Tabla 15 se observa que la concentración de SST se ajusta a los límites 

máximos permisibles (TABLA 10) en todos los ensayos realizados, garantizando 

una buena dosificación de los Productos Químicos. 

 

En cuanto a la concentración de Aceites y Grasas se observa que en las Jarras 3 y 

4 se obtienen las concentraciones que están por debajo de los LMP’s (Tabla 10) 

siendo menores a 350 ppm. 

 

 Teniendo en cuenta que se utilizan las dosis óptimas de Sulfato Férrico (1495 

ppm) y Floculante Aniónico (62.5 ppm), en la Fig. 10. se observa que % de 

remoción de SST se incrementa hasta que la dosis adicionada es de 27.6 ppm 

(Dosis Óptima de Coagulante Orgánico), y a medida que seguimos incrementando 

la dosis de C.O. el % de remoción disminuye debido a que a elevadas 

concentraciones de C.O. este ocasiona una sobresaturación en la solución 

dificultando la aglomeración de los microflóculos. 

 

 En cuanto al % remoción de Aceites y Grasas se observa que a la dosis óptima de 

Coagulante Orgánico (y que a su vez se usaron las dosis óptimas para los 3 

Productos Químicos) se obtuvo el mayor % de remoción siendo 50.99 % de 

Grasas y Aceites Removidos; y obteniendo la concentración más baja de 322 ppm. 

 

4.2.4. EVALUACIÓN DE LAS DOSIS ÓPTIMAS DE LOS PRODUCTOS 

QUÍMICOS  

 

En estos ensayos correspondientes a las muestras de la semana 12 (Período 9 de 

Julio – 13 de Julio) se realizó un ensayo (jarra 2) adicionando las Dosis Óptimas 

de los Productos Químicos (Sulfato Férrico, Coagulante Orgánico, Floculante 

Aniónico), mientras que en las Jarras 1 y 3 se disminuyeron e incrementaron 

respectivamente las Dosis, tomando como base las Dosis Óptimas. Esto con la 

finalidad de comprobar la efectividad que tiene en el Tratamiento del Agua de 

Bombeo las Dosis Óptimas halladas en los ítems anteriores. Obteniendo los 

siguientes resultados: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



Página | 52 
 

 

Tabla 18: Comprobación de las Dosis Óptimas de los Productos Químicos  

SEMANA 
NÚMERO  

ENSAYOS 

SST 

Inicial 

(ppm) 

A&G 

Inicial 

(ppm) 

pH 

Inicial 

SULFATO  

FÉRRICO  

AL 50% 

COAGULANTE 

ORGÁNICO 

(LT - 7991) 

FLOCULANTE  

ANIONICO 

(MTFLOC-

4253) 

SST 

Final 

(ppm) 

A&G 

Final 

(ppm) 

pH   

final 

REMOCIÓN 

SST 

(%) 

REMOCIÓN 

A&G 

(%) 

mL ppm mL ppm mL ppm 

12 

JARRA 1 

13264 550 6,49 

2,0 1300 0,1 23 16 40 542 359 6,45 95,91% 34,73% 

JARRA 2  2,3 1495 0,12 27,6 25 62,5 533 319 6,39 95,98% 42,00% 

JARRA 3 3,0 1950 0,15 34,5 33 82,5 528 397 6,33 96,02% 27,82% 

Fuente: Elaboración propia 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 En esta Muestra se observa que las dosis óptimas obtenidas en los ítems anteriores 

obtienes los mejores % de remoción de SST y A&G siendo estos 95.98% y 42% 

respectivamente. En la Jarra 3 donde se incrementaron las dosis en un 22% aprox. se 

observa una incremento relativo de % de remoción de SST, sin embargo en % 

remoción A&G solo se logra un 27.28% de remoción y su concentración (397 ppm) 

está fuera de los LMP’s (Tabla 10). En la Jarra 2 se disminuyó las dosis de los 

productos y tenemos como resultado que el % remoción A&G (359 ppm) se ubica 

fuera de los LMP’s. Con esto se comprueba que las dosis óptimas evaluadas son las 

más adecuadas. 

 

4.2.5. EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SST DE 

EFLUENTES  

 

Las muestras realizadas a lo largo de las 12 semanas en las cuales se ejecutaron 

entre 3 y 4 ensayos de prueba de jarras podemos evaluar cómo afecta las distintas 

adiciones de los productos químicos evaluados con anterioridad en los SST del 

Agua de Bombeo; para lo cual tomaremos como base el valor mínimo de 700 ppm 

en los  SST finales del efluente y % de Remoción de SST mínimo del 95%. 
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Figura 13. Comportamiento de SST del efluente frente a la adición de los productos 

químicos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 14. Comportamiento de la remoción de SST del efluente  

Fuente: Elaboración propia. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 En la fig. 13. se observa que a partir de la Muestra 8 en adelante se comenzaron a 

obtener las concentraciones bajo los LMP’s de SST, esto debido a que por motivo del 

aumento de las dosis de los Productos Químicos nos acercábamos a las dosis óptimas. 

 

 En la fig. 14 comprobamos lo anteriormente dicho ya que a partir de la Muestra 8 se 

observan % de remoción de SST por encima del 95 %, a excepción de la muestra 11 

debido a la alta concentración de Coagulante Orgánico con la que se trabajó. 

 

4.2.6. EVALUACIÓN DEL pH EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE 

BOMBEO 

 

A partir de los ensayos de Prueba de Jarras realizado a lo largo de las 12 semanas 

se puede analizar como a partir de las distintas adiciones de los Productos 

Químicos el pH del agua tratada varía en cada ensayo para lo cual es necesario 

evaluar si este se ajusta a los LMP’s datados en la TABLA 10, el cual requiere un 

pH entre 6 – 9. 

 

 

Figura 15. Variación del pH de acuerdo a las dosis de productos químicos 

Fuente: Elaboración propia. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 De acuerdo a los Límites Máximos Permisibles (TABLA 10) se observa que en 

todas las muestras analizadas se cumple con el parámetro del pH el cual se 

encuentran en el rango de 5 – 9. Esto también nos garantiza que durante el 

tratamiento no se necesitará de agentes reguladores de pH que incrementarían el 

costo. 

 

4.2.7. COSTO DE LAS DOSIS ÓPTIMAS EVALUADAS EN LAS 

PRUEBAS DE JARRAS 

 

De acuerdo a las Dosis Óptimas obtenidas en los ítems anteriores, y con los 

precios reales de cada Producto Químico obtenemos el costo que necesitaríamos 

en caso de ejecutar estas dosis en el Tratamiento de Aguas en planta. 

Tabla 19: Costo Laboratorio – Tratamiento Químico 

PRODUCTO 

QUÍMICO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

BASE 

QUÍMICA 

DOSIS, 

ppm 

PRECIO, 

$/Kg 

COSTO, 

$/m3 

Coagulante  

Inorgánico 

SULFATO 

FÉRRICO 

Sales de 

Fierro 
1495 2.57 3.842 

Floculante  

Aniónico 

MT-FLOC-

4253 

Poliacrilamida 

Aniónica 
62.5 3.43 0.214 

Coagulante 

Orgánico 
LT - 7991 Poliamina 27.6 4.51 0.125 

TOTAL 4.181 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.PRUEBAS EN PLANTA 

 

Tras obtener las Dosis Óptimas de los Productos Químicos usados en el 

Tratamiento del Agua de Bombeo en los ensayos de pruebas de jarras vistos 

anteriormente se realizó pruebas del Tratamiento del Agua de Bombeo en planta. 

Obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 20: Evaluación de las Dosis Óptimas ejecutado en Planta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fecha Horas  
Caudal 
(m3/h) 

SST  
Inicial 
(ppm) 

A&G 
Inicial 
(ppm) 

pH 
Inicial 

SST  
Salida 
(ppm) 

A&G 
Final 

(ppm) 
pH 

Salida 

Sulfato 
Férrico 
(Base 

sólida) 

Coagulante 
Orgánico 

Floculante 
al 0.25 
%(Base 
sólida) 

    ppm ppm ppm 

2-jun.-17 12 190 12233 774 6,1 184 384 5,50 827,89 26,63 35,53 

3-jun.-17 12 200 12349 801 6,1 273 296 5,60 1339,00 27,60 33,75 

4-jun.-17 12 230 10409 579 6,1 318 238 5,52 1345,22 22,00 29,35 

5-jun.-17 12 230 11717 535 6,1 298 256 5,55 876,09 22,00 29,35 

6-jun.-17 12 190 12684 760 6,12 583 359 5,55 1484,74 26,63 35,53 

7-jun.-17 12 210 10317 697 6,12 177 274 5,53 1170,00 24,10 32,14 

8-jun.-17 8 220 12385 764 6,12 826 324 5,55 915,91 23,00 30,68 

9-jun.-17 10 250 10575 571 6,12 151 288 5,55 774,80 20,24 27,00 

10-jun.-17 8 220 9751 706 6,12 653 311 5,55 685,45 23,00 30,68 

11-jun.-17 10 220 10774 652 6,12 374 280 5,5 1447,73 23,00 30,68 

12-jun.-17 10 210 9429 657 6,12 483 254 5,5 1337,14 24,10 32,14 

13-jun.-17 10 250 8770 804 6,12 526 347 5,5 1206,40 22,08 29,00 

14-jun.-17 10 230 9412 667 6,15 611 330 5,5 587,83 24,00 31,52 

15-jun.-17 8 230 11714 596 6,13 595 264 5,42 763,04 24,00 31,52 

16-jun.-17 8 240 8981 694 6,13 285 367 5,43 850,42 23,00 30,21 

17-jun.-17 8 220 9776 660 6,15 439 291 5,53 1140,45 25,09 34,09 

18-jun.-17 8 220 11471 831 6,11 143 355 5,26 886,36 25,09 34,09 

19-jun.-17 8 210 8970 897 6,13 137 383 5,34 1139,05 26,29 35,71 

20-jun.-17 8 210 8530 720 6,13 680 344 5,41 792,38 26,29 35,71 

21-jun.-17 12 240 8827 408 6,13 488 197 5,31 720,42 19,17 31,25 

22-jun.-17 12 240 10191 729 6,13 563 328 5,29 1175,42 19,17 29,17 

23-jun.-17 12 250 8707 487 6,13 252 238 5,43 1222,00 18,40 28,00 

24-jun.-17 12 250 12761 500 6,15 792 219 5,5 1435,20 18,40 28,00 

25-jun.-17 12 250 11078 684 6,15 661 311 5,55 790,40 18,40 28,00 
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4.3.1. EVALUACIÓN DE LAS  DOSIS DE SULFATO FÉRRICO EN 

PLANTA 

 

Las dosis de Sulfato Férrico usadas en planta se tendrán como base las Dosis 

Óptimas de Sulfato Férrico (TABLA 13). Obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Figura 16. Comportamiento de la dosis de sulfato férrico óptimo frente a la 

dosis usada en planta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 En los análisis en planta (Fig. 16) se observa que las dosis de Sulfato Férrico  

usadas fueron menores a la propuesta (1495 ppm) por lo que en algunas muestras 

como la realizada el 10 de Junio solo se logró el 93.33 % de Remoción de SST, 

debido a que se usó una concentración de 685.45 ppm de Sulfato Férrico el cual 

está muy por debajo del propuesto, por lo que si lo ajustamos a la dosis óptima se 

obtendrá una mejor remoción. 
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4.3.2. EVALUACIÓN DE LA DOSIS DE COAGULANTE ORGÁNICO 

EN PLANTA 

 

Las dosis de Coagulante Orgánico utilizadas en planta tendrán como base la Dosis 

Óptima de Coagulante Orgánico de la TABLA 15. Obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

 

Figura 17. Comportamiento de la dosis de coagulante orgánico en planta frente 

a la dosis óptima 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 De acuerdo a la Fig. 17. Las dosis de Coagulante Orgánico utilizados fueron 

menores pero las tres últimas pruebas tuvieron las concentraciones más bajas 

(18.40 ppm), de manera que al tener como concentración de  SST inicial 12761 

ppm solo se logró un 93.79% de Remoción de SST y la concentración de SST 

final se ubica sobre los LMP’s siendo este 792 ppm, a pesar de haber utilizado 

una dosis de Sulfato Férrico muy cercana a la óptima (1435.20 ppm). Por lo que 

ante la presencia de altas concentraciones de SST iniciales es necesario ajustarse 

a la dosis óptima de Coagulante Orgánico para obtener mejores resultados. 
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4.3.3. EVALUACIÓN DE LA DOSIS DE FLOCULANTE EN PLANTA. 

 

Las Dosis de Floculante Aniónico utilizado en planta se basarán en la dosis óptima 

de Floculante obtenido en la TABLA 14. Se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

Figura 18. Comportamiento de la dosis del floculante en planta frente a la dosis 

óptima 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 En la muestra del 6 de Junio con una concentración de SST inicial de 12684 ppm 

se observan dosis de Sulfato Férrico y Coagulante Orgánico muy cercanas a las 

dosis óptimas siendo estas 1484 ppm y 26.63 ppm respectivamente, mientras que 

una dosis de Floculante muy por debajo de la dosis óptima (35.53 ppm) se obtuvo 

un 95.40 % de remoción de SST. 

 

Mientras que en la muestra del 8 de Junio con una concentración de SST inicial 

de 12385 ppm se utilizaron dosis de Sulfato férrico y C.O. mucho menores a las 

óptimas, siendo estas 915.91 y 23 ppm respectivamente, además la dosis del 

Floculante fue de 30.68 ppm; solamente se obtuvo remover el 93.33% de SST y 

su concentración final (826 ppm) se encuentra fuera de los LMP’s.  
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Ante esto podemos decir que ante altas concentraciones de SST mientras que las 

dosis de Sulfato Férrico y C.O. sean muy cercanas a las óptimas aunque la dosis 

de Floculante sea baja se obtendrán buenos resultados; esto se debe a la acción de 

desestabilización que realizan los coagulantes por lo que la adición del floculante 

solo será aglomerar.  Por eso en la muestra 8 al usarse bajas dosis de los 

coagulantes no se lograr una buena desestabilización complicando la 

aglomeración de los microflóculos. 

 

4.3.4. EVALUACIÓN DEL pH 

 

En los ensayos del Tratamiento Químico realizados en planta se obtienen las 

siguientes variaciones pH: 

 

 

Figura 19. Comportamiento del pH ante la adición de productos químicos 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.5. EVALUACIÓN DE LOS SST FINALES  

 

De acuerdo a las dosis utilizadas en planta obtenemos sus respectivos SST, 

teniendo como límite 700 ppm de SST como se detalla en la Tabla 10. 

 

 

Figura 20. Comportamiento de la remoción de SST  en planta frente la 

remoción óptima 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 En la Fig. 19. se observa que la mayoría de los datos han cumplido con el Límite 

Máximo Permisible para SST (700 ppm), a excepción de las muestras  realizadas 

los días 8 de Junio y 24 de Junio, en donde se utilizaron dosis muy bajas de Sulfato 

Férrico y Coagulante Orgánico respectivamente lo que complica su efectividad en 

la remoción de SST. 

 

4.3.6. COSTO DEL TRATAMIENTO QUÍMICO DEL AGUA DE 

BOMBEO EN PLANTA 

 

Tomando en cuenta los costos reales de los Productos Químicos, se puede hallar 

los costos del tratamiento tomando en cuenta las dosis usadas en planta. 
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Tabla 21: Evaluación del Costo del Tratamiento Químico en las pruebas en 

planta 

Fecha 

Sulfato 
Férrico 
(Base 

sólida) 

Coagulante 
Orgánico 

Floculante 
al 0.25 
%(Base 
sólida) 

Sulfato 
Férrico 
solido 

Coagulante 
Orgánico 

Floculante Costo Total 

ppm ppm ppm US$/m3 US$/m3 US$/m3 US$/m3 

2-jun.-17 827,89 26,63 35,53 2,128 0,120 0,122 2,370 

3-jun.-17 1339,00 27,60 33,75 3,441 0,124 0,116 3,681 

4-jun.-17 1345,22 22,00 29,35 3,457 0,099 0,101 3,657 

5-jun.-17 876,09 22,00 29,35 2,252 0,099 0,101 2,451 

6-jun.-17 1484,74 26,63 35,53 3,816 0,120 0,122 4,058 

7-jun.-17 1170,00 24,10 32,14 3,007 0,109 0,110 3,226 

8-jun.-17 915,91 23,00 30,68 2,354 0,104 0,105 2,563 

9-jun.-17 774,80 20,24 27,00 1,991 0,091 0,093 2,175 

10-jun.-17 685,45 23,00 30,68 1,762 0,104 0,105 1,971 

11-jun.-17 1447,73 23,00 30,68 3,721 0,104 0,105 3,930 

12-jun.-17 1337,14 24,10 32,14 3,436 0,109 0,110 3,655 

13-jun.-17 1206,40 22,08 29,00 3,100 0,100 0,099 3,299 

14-jun.-17 587,83 24,00 31,52 1,511 0,108 0,108 1,727 

15-jun.-17 763,04 24,00 31,52 1,961 0,108 0,108 2,177 

16-jun.-17 850,42 23,00 30,21 2,186 0,104 0,104 2,393 

17-jun.-17 1140,45 25,09 34,09 2,931 0,113 0,117 3,161 

18-jun.-17 886,36 25,09 34,09 2,278 0,113 0,117 2,508 

19-jun.-17 1139,05 26,29 35,71 2,927 0,119 0,123 3,168 

20-jun.-17 792,38 26,29 35,71 2,036 0,119 0,123 2,277 

21-jun.-17 720,42 19,17 31,25 1,851 0,086 0,107 2,045 

22-jun.-17 1175,42 19,17 29,17 3,021 0,086 0,100 3,207 

23-jun.-17 1222,00 18,40 28,00 3,141 0,083 0,096 3,320 

24-jun.-17 1435,20 18,40 28,00 3,688 0,083 0,096 3,867 

25-jun.-17 790,40 18,40 28,00 2,031 0,083 0,096 2,210 

PROMEDIO 1038,06 22,99 31,38 2,67 0,10 0,11 2,88 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22: Costo de los Productos Químicos en Planta 

PRODUCTO 

QUÍMICO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

BASE 

QUÍMICA 

DOSIS, 

ppm 

PRECIO, 

$/Kg 

COSTO, 

$/m3 

Coagulante  

Inorgánico 

SULFATO 

FÉRRICO 

Sales de 

Fierro 
1038.06 2.57 2.668 

Floculante  

aniónico 

MT-FLOC-

4253 

Poliacrilamida 

Aniónica 
31.38 3.43 0.104 

Coagulante 

Orgánico 
LT - 7991 Poliamina 22.99 4.51 0.107 

TOTAL 2.879 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 21. Costo de los Productos Químicos usados en planta frente al Costo 

Propuesto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Debido a las variación de las dosis realizadas en las pruebas en planta y al 
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4.3.7. COMPARACIÒN DEL TRATAMIENTO QUÌMICO ACTUAL 

CON EL TRATAMIENTO REALIZO ANTERIORMENTE POR 

LA EMPRESA 

De acuerdo a los datos obtenidos en las pruebas realiza en planta lo comparamos con las 

pruebas que se realizaban en planta anteriormente: 

Tabla 23: Mejoramiento del % de Remoción 

  

% Remoción 

SST antes 

% Remoción 

A&G antes 

% Remoción 

SST actual 

% Remoción 

A&G actual 

  88,679 27,821 98,753 57,280 

  92,802 47,448 98,473 57,302 

  92,950 49,038 92,028 52,222 

  93,616 47,362 94,472 51,716 

  90,650 37,766 94,476 55,007 

  93,293 44,784 97,106 51,129 

  92,619 52,149 93,794 56,200 

Promedio 92,060 43,909 95,833 55,246 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 24: Costos del tratamiento antes y actualmente 

  

Sulfato 

Férrico   

antes 

Coagulante 

Orgánico 

antes 

Floculante 

antes 

Sulfato 

Férrico 

actualmente 

Coagulante 

Orgánico 

actualmente 

Floculante 

actualmente 

  US$/m3 US$/m3 US$/m3 US$/m3 US$/m3 US$/m3 

  1,407 0,066 0,068 2,927 0,119 0,123 

  3,182 0,123 0,102 2,036 0,119 0,123 

  3,341 0,130 0,107 1,851 0,086 0,107 

  2,673 0,104 0,086 3,021 0,086 0,100 

  1,485 0,069 0,071 3,141 0,083 0,096 

  1,407 0,066 0,068 3,688 0,083 0,096 

  3,037 0,118 0,097 2,031 0,083 0,096 

Promedio 2,362 0,096 0,086 2,668 0,104 0,108 

Fuente: Elaboración propia. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 De la Tabla 23 se determina que él % promedio de Remoción mejoró en 3.774% 

para Sólidos suspendidos totales y en 11.338% para aceites y grasas; esto quiere 

decir que por cada m3 de efluente tratado se obtendrá 37.74 kg  y 113.38 de SST 

y A&G más de lo que se habría obtenido utilizando el método anterior. Y esto se 

debe a que anteriormente la empresa realizaba la dosificación de sus productos 

químicos basándose en el caudal del efluente a tratar con lo que un caudal 

relativamente bajo con una carga orgánica considerable no se trataba 

adecuadamente. 

 

 En la tabla 24 se detallan algunos precios utilizados y el promedio total de las 

pruebas realizadas en planta tanto con el método que utilizaba la empresa como 

el actual, en donde obtiene un incremento de 0.335 US$/m3  en las prueba 

realizadas en planta actualmente pero esto es compensado por la obtención de 

mayor cantidad tanto de SST como de Aceites y grasas, además se adecuarse 

mejor a la norma de descarga de efluentes para la industria pesquera (tabla 10). 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 

 Luego de realizar los ensayos de Pruebas de jarras se obtienen las siguientes dosis 

óptimas de los Productos Químicos: 1495 ppm de Sulfato Férrico, 27.6 ppm de 

Coagulante Orgánico, 62.5 ppm de Floculante Aniónico. 

 

 A partir de la obtención de las dosis óptimas de los Productos Químicos se 

obtienes parámetros fisicoquímicos que cumplen con los Límites Máximos 

Permisible tanto en Sólidos Suspendidos Totales como en Aceites y Grasas. 

 

 La adición de los Productos utilizados en el Tratamiento Químico dan un pH que 

se encuentra dentro de los límites permitidos (5 – 9), por lo que no es necesario el 

uso de agentes reguladores de pH. 

 

 El costo de las dosis óptimas de los Productos Químicos de acuerdo a su precio 

en el mercado nos da 4.181 $/m3. 

 

 En las pruebas en planta se concluye que ante concentraciones de SST altas se 

debe trabajar con dosis de Sulfato Férrico y C.O. cercanas a la óptima, mientras 

que la dosis de floculante puede ser menor a la óptima, obteniendo aun así buenos 

resultados. 

 

 Mientras que ante concentraciones bajas de SST se puede trabajar con dosis de 

Sulfato Férrico y Coagulante Orgánico menores a las óptimas y se obtendrían 

buenos resultados. Aun con dosis bajas de Floculante. 

 

 El costo en planta fue menor (2.888 $/m3) debido a que se hicieron variaciones de 

estas dosis tomando en cuenta las concentraciones iniciales de SST, el tiempo y 

el caudal. 

 

 Luego de realizar el tratamiento químico optimizando las dosis se concluye en 

que el % promedio de remoción de SST y A&G aumento en 3.774% y 11.338% 

respectivamente; significando una aumento en la producción de harina y aceite de 

pescado para la empresa y que a su vez reduce el impacto ambiental de los 

efluentes que son descargados al mar. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

 

 Hacer ensayos en laboratorio con otros productos químicos para mejorar la 

calidad del agua clarificada en planta y optimizar los costos de tratamiento 

químico. 

 

 Capacitar al personal de operación para una adecuada dosificación y preparación 

de los productos químicos usados para el tratamiento de efluentes. 

 

 Es necesario acondicionar un tratamiento previo al efluente, antes de ser enviado 

a la etapa de clarificación con la finalidad de reducir el contenido de SST y A&G 

y de esta manera reducir costos y optimizar el proceso. 

 

 Buscar alternativas para reemplazar al sulfato férrico con otro coagulante de 

origen orgánico, debido a que los lodos obtenidos de la recuperación de SST son 

agregados al proceso de obtención de harina de pescado y el contenido del sulfato 

férrico puede afectar las características organolépticas del producto final. 

 

 Respecto a los productos químicos es necesario tener buenas condiciones de 

preparación, entre ellas la agitación y tiempo de maduración son variables muy 

importantes ya que de ello depende la efectividad del proceso. 

 

 Difundir las normas sobre la legislación ambiental respecto a los límites máximos 

permisibles para efluentes de industria de harina ya aceite de pescado. 
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Anexo A: Diagrama de flujo del sistema de tratamiento 

 

Figura 22: Diagrama de flujo del tratamiento de efluente en una industria pesquera 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B: Método de ensayo de jarras 

A) Preparación de los Reactivos Químicos 

Los Reactivos son proporcionados por la Empresa Mercantil S.A, estos vienen 

codificados y patentados con los nombres siguientes: 

- Coagulante Inorgánico (Sulfato Férrico). 

Se preparó 300 ml de solución de Sulfato Férrico al 50 % P/V; para ello se pesó 

150 g de Sulfato Férrico en polvo y se disolvió en 150 ml de agua destilada 

obteniendo un aproximado de 303 ml de solución preparada. 

 

- Coagulante Orgánico (Poliamina - LT 7995). 

Debido a que este producto se dosifica en bajas cantidades, se procedió a diluir 

al 20 % V/V. Se preparó 100 ml de solución, midiendo 20 ml del producto puro 

aforando a 100 ml con agua destilada, luego se agito para una mejor disolución 

y mezcla uniforme del producto. 

 

- Floculante (Poliacrilamida Anionica - MT FLOC 4253). 

Se preparó 500 ml de solución de Floculante al 0.25 % P/V; para ello se pesó 

1.25 g de Poliacrilamida Anionica en polvo y se disolvió en 500 ml d agua 

destilada. Es importante tener una buena agitación a fin de evitar la formación 

de brumos, también es necesario tener un tiempo de maduración 

aproximadamente se dejó reposar por 40 minutos. 

 

B) Optimización de Dosis 

 

- Dosis de Sulfato Férrico 

1. Llenar un litro de muestra en cada una de las 4 jarras para la determinación de 

dosis coagulante. 

2. Extraer 4 jeringas de 3 ml de sulfato férrico a diferentes dosis. 

3. Extraer 4 jeringas de 3 ml de poliamina a una misma dosis. 

4. Extraer 4 jeringas de 3 ml de poliacrilamida a una misma dosis. 

5. Colocar la muestra en jarras dentro del equipo y encenderlo. 
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6. Inyectar las jeringas con sulfato férrico (2 min a 200 rpm), luego inyectar la 

poliamina (1 min a 200 rpm), después de inyectar las jeringas con floculante (4 

min bajar de 200 a 50 rpm); pasar a sedimentación por 10 min. 

7. Sacar con jeringas de 20 ml muestras de agua de cada jarra para posterior 

medición de turbidez, SST y pH; así obtener la mejor dosis de sulfato férrico. 

 

- Dosis de Poliamina (Coagulante Orgánico) 

1. Nuevamente llenar un litro de muestra en cada una de las 4 jarras para la 

determinación de dosis polímero. 

2. Extraer 4 jeringas de 3 ml de sulfato férrico (mejor dosis encontrada). 

3. Extraer 4 jeringas de 3 ml de poliamina a diferentes dosis. 

4. Extraer 4 jeringas de 3 ml de poliacrilamida a una misma dosis. 

5. Colocar la muestra en jarras dentro del equipo y encenderlo. 

6. Inyectar las jeringas con sulfato férrico (2 min a 200 rpm), luego inyectar la 

poliamina (1 min a 200 rpm), después de inyectar las jeringas con poliacrilamida 

(4 min bajar de 200 a 50 rpm); pasar a sedimentación por 10 min. 

7. Sacar con jeringas de 20 ml muestras de agua de cada jarra para posterior 

medición de turbidez, SST, velocidad de sedimentación y pH; así obtener la mejor 

dosis de poliamina. 

 

 

 

- Dosis de Poliacrilamida 

1. Nuevamente llenar un litro de muestra en cada una de las 4 jarras para la 

determinación de dosis polímero. 

2. Extraer 4 jeringas de 3 ml de sulfato férrico (mejor dosis encontrada). 

3. Extraer 4 jeringas de 3 ml de poliamina (mejor dosis encontrada). 

4. Extraer 4 jeringas de 3 ml de polímero a diferentes dosis. 

5. Colocar la muestra en jarras dentro del equipo y encenderlo. 

6. Inyectar las jeringas con sulfato férrico (2 min a 200 rpm), luego inyectar la 

poliamina (1 min a 200 rpm), después de inyectar las jeringas con floculante (4 

min bajar de 200 a 50 rpm); pasar a sedimentación por 10 min. 
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7. Sacar con jeringas de 20 ml muestras de agua de cada jarra para posterior 

medición de turbidez, SST, velocidad de sedimentación y pH; así obtener la mejor 

dosis de poliacrilamida. 

8. Después de haber obtenido las mejores dosis de sulfato férrico, poliamina y 

poliacrilamida, y mediante el uso de cálculos matemáticos, se obtuvo las dosis 

para su aplicación en planta de los productos químicos (l/h). 
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Anexo C: Cálculos utilizados en la prueba de jarras 

La ecuación utilizada para hallar las dosis (ppm) es: 

𝑝𝑝𝑚 = 𝑣 (𝑚𝑙) ∗ %𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ò𝑛 ∗ 𝛿 (
𝑔

𝑚𝑙
) ∗ 1000  

- Cálculo de dosis para el Coagulante Inorgánico (ppm) 

 

El coagulante inorgánico se utilizó en una concentración del 50 % como se detalla 

en el Anexo B, y tiene una densidad de 1.3 g/ml. 

 

𝑝𝑝𝑚 = 0.2 𝑚𝑙 ∗ 50 % ∗ 1.3 (
𝑔

𝑚𝑙
) ∗ 1000 = 130 𝑝𝑝𝑚 

 

- Cálculo de dosis para el Coagulante Orgánico (ppm) 

 

El coagulante orgánico se utilizó en la concentración del 20% como se detalla en 

el Anexo B, y tiene una densidad de 1.15 g/ml. 

 

𝑝𝑝𝑚 = 0.1 𝑚𝑙 ∗ 20% ∗ 1.15 (
𝑔

𝑚𝑙
) ∗ 1000 = 23 𝑝𝑝𝑚 

 

- Cálculo de dosis para el Floculante Aniónico (ppm) 

 

El floculante aniónico se utilizó en la concentración de 0.25% y una densidad de 

1g/ml. 

 

𝑝𝑝𝑚 = 3 𝑚𝑙 ∗ 0.25% ∗ 1 (
𝑔

𝑚𝑙
) ∗ 1000 = 7.5 𝑝𝑝𝑚 

 

Para hallar el % de remoción de sólidos suspendidos totales y Aceites & Grasas, se 

utiliza la siguiente ecuación: 

 

% 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐ì𝑜𝑛 𝑆ò𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = (
𝑆𝑆𝑇 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑆𝑆𝑇 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑆𝑆𝑇 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) ∗ 100 

 

% 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ò𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠 = (
𝐴&𝐺 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐴&𝐺 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐴&𝐺 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) ∗ 100 
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Anexo D: Cálculos realizados en las pruebas en planta 

 

Para los cálculos realizados en planta se toma en cuenta el flujo de los productos químicos 

y el caudal del efluente a tratar. Las dosis de los productos químicos se hallan con la 

siguiente ecuación: 

𝑝𝑝𝑚 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 (

𝑙
ℎ

) ∗ 𝛿𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ò𝑛 (%) ∗ 1000

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (
𝑚3

ℎ
)

 

Asì por ejemplo para obtener el la dosis del coagulante orgánico a un flujo de 22 l/h y a 

un caudal de 230 m3/h, tenemos: 

𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑂𝑟𝑔à𝑛𝑖𝑐𝑜 =  
22

𝑙
ℎ

∗ 1.15
𝑔

𝑚𝑙
∗ 20% ∗ 1000

230
𝑚3

ℎ

= 22 𝑝𝑝𝑚 

Tambièn se determina el costo del tratamiento quìmico, para lo cual necesitamos la 

necesitamos la siguiente ecuación: 

$

𝑚3 =
𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑝𝑝𝑚) ∗

$
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

1000
 

 

El costo de la dosis obtenida anteriormente es: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑂𝑟𝑔à𝑛𝑖𝑐𝑜 =
22 𝑝𝑝𝑚 ∗ 4.51

$
𝑘𝑔

1000
= 0.0992

$

𝑚3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



Página | 79 
 

Anexo E: Análisis de sólidos en suspensión totales (SST) 

 

a) Método: Gravimétrico. 

b) Equipo, Materiales y Reactivos. 

- Desecador. 

- Equipo de filtración. 

- Bomba de Vacío 

- Estufa. 

- Balanza Analítica (sensibilidad de 0.01 g). 

- Probeta de 5 y 10 mL. 

- Placas Petri de 60 x 10 mm 

- Papel filtro (tamaño de poro 1.5 µm y 47 mm). 

- Agua destilada. 

 

c) Procedimiento Analítico. 

- Se lavó el papel filtro sucesivamente con tres porciones de 20 mL de agua 

destilada, utilizando la bomba al vacío. 

- Se retiró el papel filtro y llevo a sequedad en la estufa a una temperatura de 105 

°C por una hora; luego se enfrió en el desecador. Se pesó y registro dicha 

medida. 

- Se tomó 25 mL de muestra, en una probeta, se homogenizo la solución y se 

vació en el embudo que contenía el papel filtro previamente preparado, y se 

filtró con la ayuda de la bomba de vacío. 

- Se distribuyó la muestra en todo el filtro con la ayuda de una bagueta; la probeta 

usada se enjuago con agua destilada para asegurar el arrastre de todos los 

sólidos. 
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- Se retiró el papel filtro conteniendo la muestra filtrad y se llevó a sequedad en 

la estufa a una temperatura de 103 °C, hasta peso constante (1 hora). 

- Se enfrió el papel filtro en el desecador y se registró el peso. 

 

d) Cálculos: 

 

𝑺𝑺𝑻 (𝒑𝒑𝒎) =  
𝑾𝒑𝒂𝒑𝒆𝒍 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐+𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 − 𝑾𝒑𝒂𝒑𝒆𝒍 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐

𝑽𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
∗  𝟏𝟎𝟔 
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Anexo F: Análisis de aceites y grasas (A&G) 

a) Método: Extracción Soxhlet. 

 

b) Equipo, Materiales y Reactivos. 

 

- Sistema de extracción Soxlet. 

- Balanza analítica de 0.01 g. 

- Estufa. 

- Set de cocinillas para Soxhlet. 

- Equipo baño maría. 

- Desecador. 

- Papel filtro Whatman 42. 

- Papel aluminio. 

- Balones de boca esmerilada 29/32 de 250 mL. 

- Pipeta de vidrio de 25 mL. 

- Pinzas y Espátulas. 

- Bagueta. 

- Vasos de Precipitación de 1 y 0.5 L. 

- Hexano p.a. 

 

 

c) Procedimiento Analítico 

 

- Se atempero la muestra en baño maría a 40 °C y homogenizo. 

- Se vertió un volumen de 20 a 25 mL en la placa Petri revestida desde el interior 

con papel aluminio y se sometió a sequedad (40 °C) en la estufa hasta la 

formación de una capa seca para evaporar el agua. 

- Luego del secado, se separó el papel metálico que contenía la muestra y se 

envolvió con papel Whatman formando un cartucho, y posteriormente se 

introdujo en la cámara de extracción. 

- Se pesó el balón y se conectó la cámara de extracción con un volumen de 90 mL 

de hexano. 

- Después de 4 horas se recuperó el hexano y el balón con la muestra de grasa se 

llevó a la estufa a 105 °C a peso constante. 
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- Enfriar en el desecador el balón antes de pesarlo. 

 

d) Cálculos: 

 

𝒑𝒑𝒎 𝑮𝒓𝒂𝒔𝒂 =  
𝑾𝒃𝒂𝒍𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒔𝒂 −  𝑾𝒃𝒂𝒍𝒐𝒏 𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐

𝑾𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
∗  𝟏𝟎𝟎 
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Anexo G: Recolección de muestra 

 

 

Figura 23: Muestra del efluente inicial 

 

 

Figura 24: Filtrado del efluente inicial                     Figura 25: Torta obtenida del efluente    
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Anexo H: Desarrollo de los ensayos de jarras 

 

 

Figura 26: Efluente inicial filtrado 

                                       

                          

Figura 27: Adición de productos químicos               Figura 28: Formación de flóculos 

 

 

Figura 29: Separacion de fases solida (lodo) – liquida (clarificado) 
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Figura 30: Efluente clarificado obtenido en la prueba de jarras 

 

 

Figura 31: Mediciòn de los sst del efluente clarificado 
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Anexo I: Productos químicos usados en planta 

 

                       

        Figura 32: Contenedor de Sulfato           Figura 33: Contenedor de Coagulante            

                           Férrico.                                                      Orgánico.                                                                                               
 

 

Figura 34: Poza de almacenamiento del Floculante Aniónico. 
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Anexo J: Equipos para el tratamiento físico - químico 

 

              

    Figura 35: Equipo de Filtración                        Figura 36: Celdas de flotacion: IAF     

           (Trommels) 

 

 

                             

      Figura 37: Celda de Rebose IAF                           Figura 38: Celdas de flotacion: DAF    

 

 

                            Figura 39: Recolector de espuma (Equipo KROFTA) 
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Anexo K: Resultados prueba en planta 

 

 

Figura 40: Efluente inicial 

 

 

 

Figura 41: Muestreo en distintas etapas del proceso 
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Figura 42: Efluente clarificado 

 

 

 

Figura 43: Canaleta de efluente claro 
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Figura 44: Lodo recuperado en la etapa de clarificación 

 

 

               

Figura 45: Mediciòn de sst del efluente clarificado en planta 
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Anexo L: Fichas técnicas de productos químicos 
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