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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Generalidades 
1.1.1.  Antecedentes 

Los métodos  de tratamiento de las aguas residuales empezaron a 

desarrollarse, ante la necesidad de velar por la salud pública y evitar las 

condiciones adversas provocadas por la descarga del agua residual, al medio 

ambiente.  

Siglo pasado: Se origina el interés por recuperar las aguas residuales 

1970: Tratamiento de aguas residuales más relacionados con criterios estéticos 

y medioambientales (EEUU).   

1980: como consecuencia de la mayor información de base, el tratamiento de 

las aguas residuales empezó a centrarse en problemas de salud, relacionados 

con la descarga al medio ambiente de productos tóxicos o potencialmente tóxicos.  

Siglo XX: Se pone mayor énfasis en la determinación y eliminación de 

sustancias tóxicas. Pero solo en estos últimos años por incidentes e iniciativas 

gubernamentales e institucionales se han producido cambios. 

Estos cambios irreversibles y determinantes se deben a factores como: 

• Evidencias científicas concretas que demuestran los daños al medio 

ambiente. 

• Aumento de la conciencia social respecto a la conservación de los 

recursos hídricos naturales. 

• Medidas cada vez más rigurosas para el control de la contaminación. 



 

 2

• Tendencia a imponer costos ambientales, mediante impuestos y tasas. 

• Énfasis en el sistema educativo para respetar los ecosistemas. 

1.1.2 Fundamentación 

1.1.2.1. Impurezas del agua 

El agua en su fórmula pura no existe en la naturaleza, por cuanto contiene 

sustancias que pueden estar en suspensión o en solución verdadera según el 

tamaño de disgregación del material que acarrea. Por otra parte de acuerdo con 

el tipo de impurezas presentes, el agua puede aparecer como turbia o coloreada o 

ambas. La turbiedad puede deberse a partículas de arcilla provenientes de la 

erosión del suelo, a algas o a crecimientos bacterianos. 

El color está constituido por sustancias químicas, la mayoría de las veces 

provenientes de la degradación de la materia orgánica, tales como hojas y plantas 

acuáticas con las cuales entra en contacto (Tabla 1.1) (5) 

a- Turbiedad 

Propiedad óptica que tiene una sustancia líquida o sólida, de diseminar en 

todas direcciones la luz que pasa por ella. Esta definición implica una interrelación 

entre la luz incidente y la sustancia diseminante. El número, concentración y masa 

de las partículas así como, su tamaño, forma e índice de refracción, influencian la 

turbiedad aparente de una suspensión. (5) 

Naturaleza Química de la turbiedad 

La turbiedad está principalmente formada por arcillas en dispersión. El término 

arcilla comprende una gran variedad de compuestos, pero en general se refiere a 

la tierra fina, a veces coloreada, que adquiere plasticidad al mezclarse con 

limitadas cantidades de agua. Químicamente son silicatos de aluminio con 

fórmulas bastante complejas. Houser las clasifica así:  



 

 3

Ø Caolinita    

Ø Montmorillonita (bentonita) 

Ø Ilita 

Ø Moscovita (3) 

b- Naturaleza del color 

Cualquiera que sea su origen, el conjunto de compuestos responsables de 

color, recibe el nombre de sustancias húmicas.  Si bien la estructura molecular de 

dichas sustancias no es bien conocida, se sabe que básicamente contiene 

carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en porcentajes variables. Se clasifica en 

cuatro fracciones: ácido fúlvico, ácido húmico, ácido himatomélanico y carbón 

húmico. Conocido es el hecho de que el color presenta un “efecto indicador”, esto 

es que su intensidad cambia con el pH.  En general, al subir el pH se incrementa 

el color, pero el mayor incremento se obtiene con aguas que tienen originalmente 

un color bajo. El color y la turbiedad tienen características bastantes diferentes, 

que deben tenerse muy en cuenta sobre todo cuando se quiere remover del agua 

por medio del proceso de coagulación (Tabla 1.2). (10) 

1.1.2.2. Propiedades del agua 

a- Químicas 

Polaridad  

La forma y algunas propiedades de las moléculas dependen de las 

características de los enlaces que se establezcan entre sus átomos (Tabla 1.3). 

La tendencia de un átomo a atraer electrones y quedar cargado negativamente 

determina su electronegatividad. Cuando existe diferencia en la electronegatividad 

de los átomos que componen una molécula, se presenta acumulación de carga 

electronegativa en el átomo negativo, induciendo una carga positiva en el átomo 
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electropositivo. Se forman así dos polos de signo contrario en la molécula que 

producen momento eléctrico llamado “momento dipolar”,  igual a la carga de uno 

de los dipolos por la distancia entre ellos. 

Las moléculas tales como el amoniaco NH3, el ácido sulfhídrico H2S, el ácido 

clorhídrico HCL, el anhídrido carbónico CO2 y el agua son dipolares. Cuando su 

momento bipolar es cero, se considera que su forma es lineal, esto es, sus 

átomos están colocados sobre una recta, como pasa con el 0-C–O. En este caso 

los momentos dipolares se balancean y su resultante es nula. Cuando el 

momento bipolar es mayor que cero la molécula se considera doblada, formando 

un ángulo sobre uno de sus átomos, sin que exista un centro de simetría, como 

en el caso anterior.  Esto es lo que ocurre exactamente con el agua, la cual 

muestra un momento bipolar permanente, que se puede determinar midiendo la 

constante dieléctrica del vapor para distintas temperaturas. (15) 

Ionización y Solvatación 

El carácter bipolar del agua impide que las sustancias que se disuelvan en ella 

conserven sus moléculas intactas.  Al contrario, la disolución implica la ionización 

o fraccionamiento de las moléculas en átomos o grupos de átomos (radicales) con 

una carga eléctrica positiva (cationes) o negativa (aniones). Igual pasa con todos 

los otros compuestos químicos sueltos. (2) Esto se debe a que en cuanto el soluto 

se dispersa, cada extremo de la molécula de la sustancia es atraído por el dipolo 

de carga opuesta, lo que produce la ruptura molecular y la consiguiente 

disociación iónica.  Por tanto debe tenerse muy presente que en el agua no 

existen compuestos con su molécula entera, sino compuestos ionizados parcial o 

totalmente.  A los primeros se les llama electrolitos fuertes y a los segundos 

electrolitos débiles. 
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Cada ión, crea y transporta su propio campo eléctrico y, por consiguiente no 

puede permanecer aislado de las moléculas de agua que lo rodean y están 

polarizadas, sino que por el contrario, produce una atracción electrostáticamente 

el y los dipolos, los cuales quedan formando una envoltura a su alrededor 

orientada según la carga. Cuando más intenso sea el campo del ión, tanto más 

moléculas de agua atraerá hacia sí.  Este fenómeno se llama Solvatación e 

hidratación cuando se refiere específicamente al agua.  La disgregación de la 

molécula de soluto en iones y la hidratación son fenómenos simultáneos, el uno 

consecuencia del otro y por consiguiente, cuando se habla de iones en solución 

acuosa siempre debe entenderse que se encuentran en la forma de iones 

hidratados. (3) 

b- Físicas 

Densidad 

Es la masa de la unidad de volumen.  En el agua es máxima a 4°C y disminuye 

a partir de allí con la temperatura, lo que hace que la densidad del hielo sea 

inferior a la del agua líquida y, por tanto, flote en ella. La densidad se expresa 

como: 

• Masa/volumen 

• Peso/volumen o peso específico 

• Gravedad específica o relativa (3) 

Viscosidad 

Es la resistencia al cambio de forma. Existen dos sistemas de referirse: el 

absoluto y el cinemático.  La viscosidad cambia más rápidamente que la densidad 

y por eso afecta notablemente todos los procesos de tratamiento del agua.               
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Calor Específico 

Es la cantidad de calor necesario para elevar 1°C la temperatura de un gramo 

de agua. En la mayoría de los líquidos el calor específico aumenta con la 

temperatura, pero en el agua tiene su mínimo a 35°C, y es mucho más elevado 

que en compuestos, tales como el alcohol, el benceno, etc.  Se necesita una gran 

cantidad de calor para poder elevar la temperatura del agua. (9) 

Tensión superficial 

Entre las moléculas de un líquido se presentan fuerzas de atracción llamadas 

fuerzas de Van der Waals.  Por eso, cuando un líquido tiene una superficie libre 

de contacto con otro líquido o con un gas, las moléculas de interfase sufren una 

compresión, que se opone a incrementar el área de dicha interfase y tiende a 

concentrar más moléculas en ella.  Este fenómeno se llama Tensión superficial y 

se debe a la desigualdad de las fuerzas de atracción a que quedan sometidas las 

moléculas en la superficie de contacto entre líquido y gas o líquido y líquido que 

son mayores en un lado que en el otro. (3)   

Constante Dieléctrica 

La constante dieléctrica depende de la naturaleza del medio utilizado y se 

define a partir de la Ley de Coulomb.  La del agua es mayor que la de otras 

sustancias. (3) 

Sustancias Dispersas en el agua 

Una sustancia puede estar dentro de otra de varios modos diferentes: 

1. La molécula de una sustancia A puede estar disgregada dentro de una 

sustancia B. En este caso se dice que la sustancia A está disuelta dentro 

de la B. 
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2. Partículas o gotitas muy pequeñas de la sustancia A pueden estar 

dispersas dentro de la sustancia B. En este caso se dice que la 

sustancia A esta en estado coloidal dentro de la sustancia B. 

3. Partículas relativamente grandes de la sustancia a están flotando dentro 

de la sustancia B. En este caso se dice que la sustancia A está en 

suspensión en la sustancia B.  (3) 

Coagulación 

Dentro del proceso de coagulación, la disolución coloidal (dispersión de sólido 

en líquido) es la que constituye la turbiedad y el color del agua. (6) 

 La coagulación consiste en introducir en el agua un producto capaz de: 

• Neutralizar la carga de los coloides generalmente  electronegativos 

• De formar un precipitado.           

Los coagulantes principalmente estudiados son sales de aluminio o de hierro. 

En algunos casos pueden utilizarse productos de síntesis tales como los 

polielectrolitos catiónicos. La sal metálica actúa sobre los coloides de agua por 

medio del actino, que neutraliza las cargas negativas antes de precipitar. Al poli 

electrolito catiónico se lo llama así porque lleva cargas positivas  que neutralizan 

directamente los coloides negativos. (6) 

La elección del coagulante se efectuará después de un estudio del agua en el 

laboratorio, mediante la técnica de ensayos de floculación, en esta elección deben 

tenerse en cuenta los siguientes factores: 

• Naturaleza y calidad del agua bruta 

• Variación de la calidad del agua bruta (variaciones diarias según las 

estaciones), en especial influencia de la temperatura. 

• Criterios de calidad y destino del agua tratada. 
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• Tratamiento previsto después de la coagulación. 

Teniendo en cuenta que la neutralización de los coloides es el principal objetivo 

que se pretende en el momento de la introducción del coagulante, es conveniente 

que el producto utilizado se difunda con la mayor rapidez posible.  En efecto el 

tiempo de coagulación es extraordinariamente breve (inferior al segundo) y la 

utilización optima del coagulante exige que la neutralización de los coloides sea 

total antes de que una parte del coagulante haya comenzado a precipitar. (6) 

La coagulación depende de una serie de características físicas-químicas del 

agua y muy especialmente del pH.  En determinadas aguas hay una zona de pH 

en la que una dosis mínima de la sal de Al+++ origina una coagulación optima, lo 

que da lugar a la formación de un buen flóculo.  Por otra parte la súper dósis de 

sulfato de aluminio origina la formación de hidróxido de aluminio, menos denso 

que él flóculo formado en la neutralización de los coloides por las cantidades 

requeridas de sulfato.  La hidrólisis del sulfato de aluminio debe se total, para 

asegurarse que nada pase al agua filtrada.  Siendo el pH de hidrólisis total de 

sulfato de aluminio del orden de 6.5-7.0  a pH inferiores o superiores, puede 

encontrarse en solución y presentarse por tanto en el agua filtrada. En conclusión 

para obtener una buena coagulación se debe trabajar a un pH comprendido entre 

el de hidrólisis y el de coagulación y por otra parte para que la coagulación origine 

una buena floculación se deberá usar la menor dosis de Sulfato de aluminio. (6) 

Al poli electrolito catiónico se lo llama así porque lleva cargas positivas que 

neutralizan directamente los coloides negativos. Estos se emplean generalmente 

junto con una sal metálica, en cuyo caso permiten una importante reducción de la 

dosis de dicha sal de lo que hubiera sido necesario utilizar.  Puede llegarse a 
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suprimir completamente la sal metálica, con lo que se consigue reducir 

notablemente el volumen de fango producido.  

1.1.2.3. Propiedades de los coloides  

Los coloides tienen varias propiedades entre las que tenemos (Tabla 1.4) 

a- Cinéticas. 

Movimiento Browniano 

Una de las propiedades que más distingue a las dispersiones coloidales, es el 

que no pueden sedimentarse, aún cuando las partículas sean más densas que el 

líquido que las rodea.  Si una suspensión de dichas partículas es observada en un 

ultramicroscopio, se puede notar entre ellas un movimiento constante y 

desordenado.  La teoría completa del movimiento Browniano fue desarrollada en 

1.906 por Einstein y Von Smoluchowski, cada uno por separado y sirvió para 

calcular el número de Abogadro. (3) 

Difusión. 

El movimiento incesante de las partículas coloidales hace que éstas se 

difundan, esto es, que se distribuyan uniformemente en el solvente. La velocidad 

de difusión es mucho menor, que la velocidad media de la partícula en el 

movimiento browniano.  Por otra parte, cuanto más grande sea ésta, la rata de 

difusión es menor. (3) 

Presión Osmótica. 

Debido al movimiento browniano, si la concentración de partículas en un líquido 

no es uniforme, se produce un flujo de material desde las zonas de alta 

concentración hasta las de baja concentración, hasta alcanzar un equilibrio.  Esta 

es la razón por la cual si se introduce una celda, hecha de una membrana 

semipermeable que contenga cierta dispersión coloidal, en un líquido puro, éste 
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trata de introducirse dentro de ella, para establecer una concentración uniforme, 

diluyendo la dispersión coloidal y produciendo una elevación del líquido dentro de 

la celda.  El incremento de volumen produce una presión llamada, presión 

osmótica. (3) 

b- Ópticas 

Dispersión de la luz 

Un rayo de luz es diseminado al pasar a través de una suspensión coloidal.  La 

diseminación es proporcional al tamaño de las partículas. Cuando se usa un rayo 

bien definido se puede observar claramente un cono de luz.  A éste fenómeno se 

llama efecto de Tyndall-Faraday.  La diseminación hace aparecer las soluciones 

turbias.  La turbiedad es por tanto una forma de medir la concentración de 

partículas coloidales en un líquido. (3) 

Opalescencia 

Los coloides son primariamente incoloros. Sin embargo, las suspensiones 

coloidales aparecen con una cierta coloración. Esto puede deberse a la 

diseminación de la luz y a la absorción selectiva por el coloide, de una cierta 

longitud de onda. (3) 

c- De Superficie 

Cuando la materia se subdivide hasta llegar al tamaño coloidal se produce un 

gran incremento del área. Dicho fenómeno fue observado inicialmente por 

Scheele (1.773) y Lowitz (1.785) y puede definirse como el proceso por el cual 

cierta cantidad de sustancia es extraída de una fase (líquido) y concentrada en la 

superficie de la otra (sólido). El material que se extrae es el absorbido y el 

material donde se concentra es el absorbente. (3) 
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d- Electrocinéticas  

Se ha observado, que las partículas de una dispersión coloidal, se mueven de 

un polo de determinado signo a otro, al estar sometidas a un campo eléctrico, lo 

que demuestra que poseen una carga electrostática.  Esta carga primaria de los 

coloides se debe a tres causas principales: reemplazo isomórfico, ionización y 

adsorción. (3) 

1.1.2.4. Clasificación de los coloides 

a- Moleculares  

Están constituidos por sustancias polímeras formadas por largas cadenas 

orgánicas con pesos moleculares muy grandes. Estos polímeros como la gelatina, 

las proteínas, el almidón, etc., no obstante estar dispersados molecularmente no 

constituyen verdaderos solutos, sino coloides (figura 1.1) 

b- Miscelares 

Pueden formarse por asociación de moléculas más pequeñas de minerales que 

espontáneamente se aglutinan en presencia de un dispersante en partículas de 

tamaño coloidal. 

c- Liofílicos (hidrofílicos cuando se refieren al agua) 

Están constituidos por las dispersiones moleculares de sustancias poliméricas 

o sustancias aglutinadas en tamaño coloidal, que tienen una fuerte atracción por 

el solvente y reaccionan químicamente con el agua, en la cual están dispersos por 

ejemplo: materia orgánica encontrada en el agua negra. 

d- Liofóbicos 

Están en cambio, formados por sustancias insolubles en el dispersante (Ej.: 

arcillas, metales) y por lo tanto son más inestables que los liofílicos. Son el tipo de 

dispersiones que más interesan en el tratamiento de aguas potables. 
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e- Diurnos  

Son de larga duración. No se modifican o se aglutinan durante mucho tiempo 

comparado con el periodo de observación. 

f- Caducos 

Son al contrario, los transitorios que se aglutinan o cambian rápidamente. 

c- Otros 

Los coloides pueden ser también: orgánicos como las proteínas, las grasas o 

inorgánicos como el oro o las arcillas minerales. 

1.1.2.5. Proceso de Coagulación-Floculación 

 La coagulación-floculación del agua constituye el proceso básico que 

determina en gran parte las condiciones de operación de la planta de tratamiento. 

De esto depende por completo la mayor o menor eficiencia del proceso 

subsiguiente. El  de  separación de sólidos por sedimentación y filtración.  La 

remoción de turbiedad en los sedimentadores y en los filtros se relacionan 

directamente con la manera como las partículas sean desestabilizadas y con la 

intensidad de las fuerzas que las aglutinan. (3) 

La coagulación es un proceso complejo que implica a muchas reacciones y 

etapas de transferencia de masa.  El proceso consta de tres pasos separados y 

fundamentales: Formación del coagulante, desestabilización de la partícula e 

interacción material orgánico natural - coagulante que ocurre normalmente 

durante e inmediatamente después de la dispersión en la mezcla rápida. (16). Los 

métodos de control pueden dividirse en tres grandes grupos, a saber: 

Ø Sistemas de simulación del proceso  de coagulación  de coagulación 

(Prueba De Jarra). 
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Ø Sistemas de medida de las cargas electrostáticas de las partículas  

(Potencial Zeta y Potencial de corriente). 

Ø Sistemas de medida de la filtrabilidad del agua 

a- Sistema de simulación del proceso de coagulación. 

Estos sistemas, consisten en simular en unos vasos de precipitado o jarras el 

proceso de coagulación que se produce en la planta de tratamiento y evaluar 

distintos parámetros durante o al final de los ensayos para caracterizar su 

funcionamiento.  Las pruebas de jarra pueden utilizarse tanto para controlar la 

coagulación-floculación de una planta de tratamiento existente, como para 

obtener los datos de diseño para un nuevo proyecto. (3) 

Con los sistemas de simulación se pueden determinar los siguientes 

parámetros: 

1. Determinación de dosis óptima mediante evaluación de: 

Ø Evaluaciones  cualitativas: 

• Tamaño del floc producido 

• Tiempo inicial de formación del floc. 

Ø Evaluaciones cuantitativas: 

• Determinaciones físicas: Turbiedad y / o color residuales 

• Determinaciones químicas: pH, alcalinidad, hierro y o 

manganeso. 

2. Determinación de la velocidad de sedimentación en las jarras. 

3. Determinación de la influencia del pH en la coagulación. 

4. Determinación de la eficiencia de la mezcla mediante ensayos de 

segregación. 
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5. Determinación de la influencia que la concentración de los coagulantes 

tiene en la coagulación. 

6. Determinación del tiempo y gradientes óptimos de floculación. 

7. Comparación entre las pruebas de jarra y el comportamiento de los de 

los floculadores. 

8. Determinación de los ayudantes de floculación. (3) 

b- Coagulantes 

Los coagulantes son ampliamente utilizados en tratamiento de agua para 

algunos propósitos. Su uso principal es para desestabilizar suspensiones 

particuladas e incrementar la tasa de formación de flóculos. Las sales coagulantes 

hidrolizantes metálicas son utilizadas también para formar precipitados floculantes 

que absorben los materiales orgánicos natural y ciertos materiales inorgánicos 

como los fosfatos, fluoruros y compuestos de arsénico.  Durante muchos años, la 

mayoría de las plantas de tratamiento que requieren un coagulante utilizaron la 

sal metálica hidrolizante, sulfato de aluminio (alúmina), hoy  en día, la lista incluye 

sales de hierro férrico y sales de metales prehidrolizados, más un surtido de 

mezclas químicas y productos suplementados con aditivos.  En algunos países, 

los compuestos orgánicos derivados de materiales naturales se utilizan como 

coagulantes. (9) 

En el proceso de tratamiento del agua, la coagulación la definimos como el 

resultado de la acción electro-química producida en el agua por la adición de 

coagulantes químicos, con lo cual se reducen las cargas eléctricas superficiales 

de las partículas coloidales, a la vez que se forman hidróxidos complejos.  Estas 

reacciones se producen normalmente de un modo instantáneo, sin otro tiempo 

que el de la mezcla de los reactivos con el agua. (9) 
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Al poner en contacto, las partículas coloidales con el electrolito (coagulante 

químico), los iones de signo opuesto al de la partícula coloidal, que quedan en 

exceso en la disolución  y que rodean a la partícula, forman con esta una “doble 

capa eléctrica”.  Parte de estos iones quedan fijados al sólido por fuerzas 

electrostáticas de adsorción y los demás constituyen una zona de difusión, hasta 

llegar a una distribución iónica uniforme en el líquido. La mayor parte de las 

sustancias que se ponen en contacto con un medio polar, como el agua, 

adquieren una carga eléctrica superficial por ionización o adsorción de iones o 

ambas cosas a la vez. 

En un sistema, en el que están dispersas, moléculas o partículas coloidales 

cargadas, ha de haber iones con carga contraria para que exista una electro-

neutralidad, a estos iones se les llama contra-iones, también puede haber iones 

del mismo signo que la partícula coloidal, a los que se llama coiones. (9)    

Sales Coagulantes metálicas hidrolizantes 

Los coagulantes más ampliamente usados en el tratamiento de agua son las 

sales sulfato o cloruro que contienen los iones metálicos Al +++ o Fe ++.  En 

soluciones acuosas, estos pequeños y altamente positivos iones forman enlaces 

fuertes con los átomos de oxígeno de las seis moléculas circundantes de agua ya 

que la asociación atómica oxígeno-hidrógeno en las moléculas de agua se 

debilita, y los átomos de hidrógeno, tienden a ser desprendidos de la solución.  

Este proceso se conoce como hidrólisis y las especies resultantes, hidróxido 

alumínico y férrico son conocidos como productos de hidrólisis. (9) 

Tipos de coagulantes metálicos hidrolizantes 

Cada día existen nuevos productos que se añaden a la lista pero los más 

utilizados en tratamientos de agua son: 
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• Sales metálicas simples: Los coagulantes HMS simples son el sulfato de 

alúmina (alúmina), el sulfato férrico y el cloruro férrico.  Se venden como 

costales sólidos secos y como soluciones acuosas concentradas. (9) 

• Sales metálicas hidrolizadas: Cuando se añaden estas sales y se 

diluyen con el agua a tratar, la reacción de hidrólisis produce iones 

hidrógenos que reaccionan con la alcalinidad de las especies en 

solución.  En algunos de estos, el ácido se neutraliza con la base, 

cuando el coagulante está fabricado, el producto resultante es una 

solución de sal metálica prehidrolizada coagulante.  (9) 

• Sales metálicas más ácido fuerte: Varios fabricantes de coagulantes, 

preparan soluciones coagulantes que contienen una sal metálica (por 

ejemplo: alúmina) y una cantidad de ácido fuerte, normalmente ácido 

sulfúrico. (9) 

• Sales metálicas más aditivos: Las soluciones coagulantes de sales 

metálicas están disponibles con aditivos especiales, incluyendo ácido 

fosfórico, silicato sódico y sales cálcicas. Las soluciones de sales 

metálicas se venden también preparadas como compuestos coagulantes 

de poli-electrolitos. (9) 

• Aluminato sódico: El aluminato sódico (AlONa) es un producto químico 

usado en la fabricación de papel, a veces se usa como coagulante en 

tratamiento de agua, típicamente es una combinación con alúmina para 

tratar agua de baja alcalinidad. (9) 

Polielectrolitos coagulantes  

Los polielectrolitos coagulantes, utilizados en tratamiento de agua pueden 

definirse como una sustancia formada por una cantidad de unidades básicas, 



 

 17

llamadas monómeros, unidas por enlaces covalentes que se repiten 

sucesivamente. Su grado de polimerización está dado por el número de 

monómeros que conforman su cadena polimérica. El tipo de polímeros que se 

forme depende de la naturaleza de los grupos funcionales que lo integran. Todos 

los monómeros capaces de formar polímeros deben tener por lo menos dos 

núcleos activos para que la macromolécula formada pueda conservar su 

configuración inicial. Cuando las cadenas poliméricas tienen múltiples grupos 

funcionales se denominan polielectrolitos. 

Clasificación de los polielectrolitos 

Los polielectrolitos de importancia en el tratamiento de agua pueden 

clasificarse en dos categorías (tabla 1.5): 

• Coagulantes poliméricos de compuestos orgánicos naturales: El 

descubrimiento que el químico holandés Rook hizo en 1.974 de que la 

materia orgánica natural  y otras sustancias, reaccionaban con el cloro 

libre y producían diversos compuestos halogenados peligrosos  para la 

salud, cambió el enfoque de los procesos de purificación, tal como 

venían practicándose hasta entonces.(16). A inicios de la década de los 

setenta, en varios países latinoamericanos se adoptó la nueva  

tecnología de tratamiento de agua para países en  vía de desarrollo. 

Estos nuevos procedimientos indicaron la necesidad de utilizar 

coagulantes naturales locales que pudieran disminuir en parte o en su 

totalidad, el consumo de reactivos químicos importados. (3) 

•  Es importante señalar que actualmente México realiza investigación del 

Nopal Mexicano (opuntia ficus-indica) en la clarificación de suspensiones 

coloidales, Cuba investiga la utilización de diferentes productos 
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naturales en la clarificación de aguas. En Nicaragua se está 

desarrollando la línea de investigación de Coagulantes Alternativos 

desde 1992, la cual se inició con la identificación y clasificación botánica 

de plantas nativas con potenciales propiedades aglutinantes. Estos 

estudios parten del hecho de que aguas cargadas con limos y arcillas 

floculan muy bien con sulfato de aluminio o con cloruro férrico, mientras 

que las aguas que contienen coloides de naturaleza orgánica, floculan 

excelentemente con polímeros orgánicos. (3) 

• Polímeros naturales son los que se producen, en las reacciones 

bioquímicas naturales de animales y plantas, tales como proteínas, 

carbohidratos y polisacáridos (almidón, glucósidos). Muchos de estos 

componentes, tienen propiedades coagulantes o floculantes y son 

usados por los nativos en forma empírica para clarificar el agua (tabla 

1.6), como pasa con la penca de la tuna o nopal (que se emplea en la 

sierra del Perú y en México) o con las semillas del nirmalí (utilizado en la 

india).  Los que ha dan mejor rendimiento y vale la pena considerarlos 

para su uso en plantas de tratamiento son: los compuestos algínicos, los 

derivados de la tuna o nopal y los almidones. (3) 

Los componentes algínicos (alginato de sodio, ácido algínico) son 

obtenidos de algas marinas del grupo  ph acophyceae (algas pardas), 

los cuales contienen polisacáridos, ampliamente utilizados en la 

industria, especialmente en productos farmacéuticos, alimenticios y 

textiles. Su eficiencia ha sido probada repetidas veces por varios 

investigadores. Los derivados de la tuna o nopal son polvos blancos 

solubles en agua, que se extractan con relativa facilidad. Han sido 
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probados con agua turbia artificial y ha dado resultados comparables o 

mejores que los de los polímeros sintéticos. Los almidones presentan 

una amplia gama de posibilidades. Su problema consiste en producir a 

partir de ellos compuestos solubles en agua. Algunas marcas 

comerciales de polielectrolitos son simples derivados de almidones. 

Una de las ventajas de los polielectrolitos naturales es su baja toxicidad 

pues en muchos casos, son empleados como alimentos o aditivos 

alimenticios. (3) 

• Polímeros sintéticos: Son compuestos orgánicos producidos por medio 

de la transformación química de derivados del carbón y del petróleo.  

Incluye la mayoría de los polímeros manufacturados por la industria y de 

mayor venta comercialmente.  Muchos aunque no todos, se encuentran 

en forma de polvo seco.  Otros son líquidos con concentraciones del 

10% al 60% de polímeros activos. Packman considera que el 90% de 

ellos tienen como monómero básico la acrilamida. La poliacrilamida es 

típicamente un polímero no iónico que puede manejarse en forma muy 

variada. Uno de los más antiguos polielectrolitos sintéticos usados es la 

silica activada. 

En la actualidad existen más de 100 marcas comerciales de 

polielectrolitos sintéticos probados para uso en agua potable.  Pero hay 

muchos más cuya toxicidad es alta, debido a que se producen con 

monómeros, que pueden causar serios daños a la salud y no deben por 

eso utilizarse nunca en plantas de tratamiento de agua.  Antes de usarlo 

debe, por eso, consultarse si existe o no aprobación oficial del producto 
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de las autoridades sanitarias del país o en su defecto consultar la 

información pertinente a la EPA de los Estados Unidos. 

Clasificación de los polímeros de acuerdo con su carga 

Un polímero puede tener o no carga eléctrica.  Los que no la tienen se llaman 

no iónicos, los que la tienen pueden ser catiónicos (carga positiva) o aniónicos 

(carga negativa) y, debido a la multiplicidad de grupos iónicos presentes en las 

cadenas poliméricas reciben el nombre genérico de polielectrolitos, 

Modo de empleo de los polielectrolitos 

Si aceptamos la definición dado por La Mer de que la coagulación es la 

desestabilización de las partículas y la floculación la unión de las mismas para 

formar el flóculo o grumo, podemos considerar que los polímeros pueden ser 

añadidos al agua de de tres maneras distintas:  

a. Como coagulantes. 

b. Como ayudantes de coagulación y  

c. Como ayudantes de floculación. 

En el primer caso el polímero es agregado al agua, como coagulante en vez del 

coagulante metálico.  En el segundo caso el polímero es agregado antes del 

coagulante metálico y en el tercero después del mismo. 

c- Objetivo de la floculación 

El objetivo de la floculación es promover la interrelación de las partículas y 

formar agregados que pueden ser eficientemente removidos en subsiguientes 

procesos de separación, como la sedimentación, flotación y filtración en lecho 

grueso. Para que tenga lugar una floculación eficiente, la suspensión debe estar 

desestabilizada. Esta se consigue, usualmente, con la adición de un coagulante. 

(9) 
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La floculación es el proceso de agitación suave y continuo mediante el cual las 

partículas suspendidas se aglomeran formando flóculos más grandes de manera 

que se puedan remover del agua en los procesos de tratamiento subsecuentes 

como la sedimentación.  Para obtener una buena floculación es preciso crear por 

espacio de unos minutos una agitación enérgica en el momento de la dosificación 

de los reactivos, con el objeto de que se mezclen íntimamente con el agua, el 

coagulante dosificado da lugar a la formación del flóculo, pero es necesario 

aumentar su volumen, su peso y sobre todo su cohesión para lograr su 

sedimentación, se puede favorecer el espesamiento del flóculo con productos 

llamados floculantes. (9) 

1.1.2.6. Sedimentación del agua 

La sedimentación para la mejora de la calidad del agua ha sido practicada, si 

bien ignoradamente, desde los días en que los hombres recogían y almacenaban 

agua en jarros y otros recipientes. (9) 

Una vez floculada el agua, el problema radica en separar los sólidos del líquido 

o sea las partículas coaguladas del medio, en el cual están suspendidas. Esto se 

puede conseguir dejando sedimentar el agua, filtrándola o ejecutando ambos 

procesos a la vez. La sedimentación y la filtración por lo tanto, deben 

considerarse como procesos complementarios. La sedimentación realiza la 

separación de los sólidos más densos que el agua y que tienen una velocidad de 

separación de los sólidos más densos que el agua y que tienen una velocidad de 

caída tal que puede llegar al fondo del tanque sedimentador en el tiempo 

económicamente aceptable.  

Los términos sedimentación y decantación se utilizan indistintamente.  Esta 

operación se emplea para la eliminación de arenas, de la materia en suspensión 
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en flóculo biológico,  en los procesos de fango activado, tanques de decantación 

primaria, de los flóculos químicos cuando se emplea la coagulación química.  En 

la mayoría de los casos el objetivo principal es la obtención de un efluente 

clarificado, pero también es necesario producir  un fango  cuya concentración de 

sólidos permita su fácil tratamiento y manejo. (9) 

1.1.2.7. Filtración del agua 

Hoy en día la filtración se emplea de modo generalizado para conseguir una 

mayor eliminación de sólidos en suspensión (incluida la DBO5 particulada de los 

efluentes de los procesos de tratamiento biológicos químicos). La operación 

completa de filtración consta de dos fases; filtración y lavado o regeneración 

(comúnmente llamado lavado a contracorriente).  La fase de filtración es idéntica 

en todos los sistemas de filtración que se emplean en aguas residuales, la fase de 

lavado es diferente en función de si el funcionamiento es continuo o discontinuo. 

Las características más importantes del agua a filtrar son la concentración de 

sólidos en suspensión, el tamaño y la distribución de las partículas y la 

consistencia de los flóculos.  

1.1.2.8. Ensayo de Tratabilidad: Prueba de Jarras. 

El aparato de pruebas de jarras fue desarrollado entre 1.918 y 1.921 por 

Langelier y Baylis, separadamente.  Nos permite realizar simulaciones en el 

laboratorio de las operaciones de coagulación-floculación-decantación que se 

realizan en las plantas de tratamiento y purificación de aguas.  Al igual que otras 

pruebas analíticas, el método ha sido estandarizado para facilitar la comparación 

y convalidación de resultados. (2) 
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Materiales y Equipos 

• Set de agitadores mecánicos controlados por un aparato que regula su 

velocidad y una lámpara de iluminación. 

• Seis vasos de precipitación de 1000 ml. 

• Pipetas graduadas de 1.5, 10 y 25 ml. 

• Reactivos  

• Solución de ácido clorhídrico 1 N 

• Solución de Hidróxido de Sodio 1 N 

• Solución de Hidróxido de Calcio al 1% 

• Coagulante 

• Floculante vegetal. (3) 

Procedimiento 

1. Determinar en una muestra de agua bien homogenizada, la temperatura, 

turbiedad, el pH, etc.  

2. Colocar porciones de un litro de muestra en los 6 vasos de precipitados 

y situarlos en el aparato de jarras. 

3. Encender la lámpara, a continuación los agitadores y estabilizar su 

rotación a 60 rpm. 

4. Dosificar el coagulante seleccionado a los primeros 5 vasos en 

proporción creciente luego el floculante en igual forma y 

simultáneamente a todos los vasos. 

5. Mantener la agitación de las aspas a 60 rpm. durante 30 seg. (mezcla 

rápida o coagulación) y luego baje la velocidad de agitación a 30 rpm. 

por 10 minutos (mezcla lenta o floculación). (3) 
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6. Una vez transcurridos los 10 minutos de agitación lenta, suspender la 

agitación, retirar los agitadores de los vasos y dejar el sistema en reposo 

por 30 minutos, durante los cuales se observará la apariencia y 

consistencia del floc y su velocidad de decantación. 

7. Finalmente determinar la dosis óptima seleccionando aquella en donde 

los valores de turbidez y color sean los más bajos y en donde la 

velocidad de decantación y consistencia del floc, sean los mejores.   

Técnicas de Análisis 

Determinación de potencial de Hidrógeno (pH) 

La determinación de la concentración de iones hidrógeno, a través del 

conocimiento del pH, es una práctica muy valiosa en el campo de la evaluación 

del medio ambiente. Por ejemplo: en un sistema de abastecimiento de agua el pH 

influye en los procesos de coagulación química, desinfección, ablandamiento y 

control de la corrosión, en los procesos biológicos de tratamiento de aguas 

residuales, debe ser mantenido dentro de un cierto ámbito que sea favorable a los 

organismos comprendidos en el sistema; la alteración del pH en un ecosistema, 

puede causar la muerte de peces y esterilizar una corriente acuosa natural, las 

aguas de pH bajo, pueden aumentar la corrosión de las estructuras de acero o 

concreto; los procesos químicos para secar lodos o para oxidar ciertas sustancias 

como el ión cianuro, requieren un control estrecho de pH. (15) 

El pH representa la actividad instantánea del ión hidrógeno. 

Método Electrométrico 

• Fundamento: El principio básico de la medida electrométrica de pH es la 

determinación de la actividad de los iones hidrógenos por medida 

potencio métrica usando un electrodo estándar de hidrógeno y un 
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electrodo de referencia. Para la calibración de los potenciómetros, que 

se realiza de acuerdo con las características  de cada instrumento en 

particular, se utilizan  soluciones de pH constante, lo que para el caso 

significa que poseen la propiedad de soportar ciertos cambios en la 

proporción de sus componentes, sin que el pH cambie notoriamente.  

Por este motivo se las denomina soluciones amortiguadoras o buffer.  

• Interferencias: En vidrios con diferentes composiciones de óxidos 

alcalinos, se ha podido deducir un comportamiento errático o 

interferencia de los electrodos cuando estos se emplean en la medición 

de valores de pH altos en virtud del equilibrio alcalino, en el cual 

participa químicamente el vidrio mismo, sobre todo cuando dichas 

soluciones alcalinas contienen iones sodio.  Otros elementos alcalinos 

como el potasio, también desvirtúan las mediciones de pH, pero en 

forma menos drástica.  En soluciones muy ácidas de valores menores 

de 1, el electrodo de vidrio está sujeto a errores. 

• Aparatos: Potenciómetro 

• Reactivos: Soluciones Buffer pH 4, pH 7 y 10 

• Precisión y exactitud: La precisión y exactitud que se pueden lograr con 

un potenciómetro, depende del tipo y condición del instrumento 

empleado y de la técnica de normalización y operación.  Con un cuidado 

adecuado, se puede lograr una precisión de +/- 0.02 unidades de pH y 

una exactitud de +/- 0.05 unidades de pH. (2) 

Determinación de temperatura      

Desde el punto de vista sanitario, merecen especial consideración los efectos 

de la temperatura en los procesos de autopurificación. La temperatura juega sin 
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duda un papel fundamental en la autopurificación de los desechos orgánicos; 

afectando simultáneamente la rapidez de estabilización de la materia orgánica, el 

nivel de saturación del oxígeno disuelto y la rapidez de aireación. Cuando el agua 

está tibia, el índice metabólico de los organismos acuáticos aumenta, y a la vez 

requiere mayor cantidad de oxígeno. A la vez que un aumento de temperatura 

afecta el índice de reproducción. Los aumentos repentinos en la temperatura 

ocasionan contaminación térmica, que es la descarga de grandes cantidades de 

agua caliente proveniente de plantas industriales. La contaminación térmica, 

aunque sea gradual, puede perturbar el balance del ecosistema que podría 

ocasionar la muerte de las especies marinas. (15) 

• Fundamento: Normalmente la medida de la temperatura puede ser 

hecha con un buen termómetro de mercurio en °C.  Como mínimo el 

termómetro deberá tener una escala marcada por cada 0.1 °C, así como 

una mínima capacidad térmica para permitir un rápido equilibrio.   

• Interferencias: Periódicamente chequear el termómetro junto a uno de 

precisión certificado- 

• Aparatos: Termómetro. 

Determinación de oxígeno disuelto 

En los desechos industriales, el oxígeno disuelto es el factor que determina los 

cambios biológicos, sean producidos por organismos aeróbicos o anaeróbicos.  

Los aeróbicos usan oxígeno libre para la oxidación de la materia orgánica y 

forman productos finales inocuos, mientras que los anaeróbicos, llevan a cabo la 

oxidación, mediante la reducción de algunas sales inorgánicas como sulfatos y los 

productos finales generalmente son muy perjudiciales (17). El oxígeno Disuelto 

(OD) es la cantidad de oxígeno, que está disuelta en el agua y que es esencial 
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para una buena salud ambiental de los ríos y mares. Las aguas contaminadas 

restan soporte a la vida animal y vegetal.  La cantidad de oxígeno disuelto 

depende de la temperatura.   

Método  Winkler o Yodométrico Modificado 

• Fundamento: Este método es el más preciso y efectivo procedimiento de 

análisis de oxígeno disuelto y se basa en el hecho de que el oxígeno 

oxida el ión Mn++ a un estado superior de valencia en condiciones 

alcalinas y en que el manganeso en estados superiores de valencia es 

capaz de oxidar el ión I- a yodo libre I2= en condiciones ácidas.  La 

cantidad de yodo liberado es medida con solución estándar de de 

tiosulfato de sodio y es equivalente a la cantidad de oxígeno disuelto 

originalmente presente en la muestra (2). Las reacciones involucradas 

en el proceso pueden representarse de la siguiente forma: 

Si no existe oxígeno:  

Mn++ + 2OH-   = Mn (OH)2         Precipitado blanco 

Mn SO4 + 2KOH =  Mn (OH)2    +  k2SO4 

Si existe oxígeno: 

2 Mn SO4  +  O2  +  4 H20 = 2 MnO (OH)2    +   2H2SO4 

Mn++   +  2OH-  + O = MnO 2   + H2O Precipitado carmelita 

MnO 2 + 2I- + 4H+ = Mn++   + I2 + 2H2O 

 I2 + 2Na2S2O3 = Na2S4O6   + 2NaI                                  

• Interferencias: Algunas modificaciones del método yodométrico son 

dadas para minimizar los efectos de las interferencias presentadas.  El 

procedimiento más comúnmente utilizado es la modificación de azide 

para interferencias causadas por nitritos, la modificación de 
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permanganato en presencia de ión ferroso, la modificación de la 

floculación por uso de alumino en presencia de sólidos suspendidos, 

pueden causar interferencia y el cobre, sulfato, ácido sulfámico  

modificación de la floculación. (2) 

• Aparatos: a.  Botella para DBO de Whinkler, b.  Pipetas graduadas, c.  

Matraces Erlenmeyer, d.  Bureta de 50 ml 

• Reactivos: Solución de sulfato manganoso, Solución alcalina de 

yoduros, solución indicadora de almidón, Ácido sulfuroso diluido, 

Cristales de yoduro de potasio (o de sodio), Solución estándar de 

tiosulfato de sodio 0.025 N, Solución de Biyodato de potasio 0.025 N 

• Precisión y exactitud: Oxígeno disuelto puede ser determinado con una 

precisión, expresada con un estándar de desviación de cerca 20 µg/l en 

agua destilada y cerca de 60 µg/l en agua tratada y efluentes 

secundarios. En presencia de apreciables interferencias, el estándar de 

desviación es más alto. Errores pueden ocurrir en ensayos con aguas 

con elevada carga orgánica, sólidos suspendidos o alta contaminación. 

Determinación de turbidez 

La turbidez, tiene una importancia ambiental por tres razones: 

a. Estéticas: Las aguas residuales son altamente turbias, para poder ser 

vertidas a los sitios de descargas deben ser tratadas, para no aumentar 

este parámetro en ríos o esteros. (15) 

b. Filtrabilidad: La filtración del agua se hace más difícil y costosa, debido a 

que la alta turbiedad, disminuye el flujo del filtro y aumenta el valor y 

trabajo de limpieza.  El funcionamiento satisfactorio de los filtros rápidos 
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de arena, depende de la remoción efectiva de la turbiedad, producida 

por la coagulación del agua antes de su ingreso a los filtros. (15) 

c. Desinfección: Para que la desinfección sea efectiva debe haber contacto 

entre el agente desinfectante y los organismos que se van a destruir.  En 

aguas muy turbias, dependiendo del tipo de contaminación y 

procedencia, muchos de los organismos patógenos, pueden estar 

encapsulados en partículas y protegidos contra el desinfectante. (15) 

Los métodos empleados en la actualidad para medir turbiedad se basan en la 

desviación y en la transmisión de la luz. (11) 

Método del Turbidímetro de Jackson 

Este método se ha tomado como patrón para la determinación de turbiedad. Se 

aplica en aguas superficiales, potables y salinas en un rango de 25 a 1000 

unidades. Las turbiedades bajas es necesario medirlas por otros métodos. 

• Fundamento: Se basa en la medición del trayecto de luz a través de una 

suspensión turbia, que causa que la imagen de la flama de una bujía 

patrón desaparezca cuando es vista a través de la muestra.  Entre 

mayor sea el trayecto de luz, la muestra tendrá menos turbiedad. 

• Interferencias: La determinación se aplica en muestras de aguas libres 

de materiales que sedimenten rápidamente.  Se pueden obtener 

resultados erróneos con la cristalería sucia, en muestras que presenten 

burbujas de aire y cuando existan vibraciones en el aparato que alteren 

la visibilidad de la muestra. 

• Aparatos: El aparato consiste en un tubo de vidrio calibrado, un soporte 

para la bujía, un tubo de protección para el tubo de vidrio y una bujía. El 

tubo de vidrio debe estar pulido en el fondo y cumplir con las 
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especificaciones de los tubos Neesler. Debe encontrarse siempre 

perfectamente limpio y libre de rasgaduras e introducirse en el tubo 

protector de metal cuando se efectúan las determinaciones, para 

protegerlo de la luz exterior y evitar que se rompa. Para asegurarse 

uniformidad de los resultados, la flama debe mantenerse de un tamaño 

constante, a una distancia del fondo del tubo de vidrio y permanecer 

encendida unos cuantos minutos, pues tiende a aumentar su tamaño.  

Antes de encenderse, deben separarse los pedazos de acero fundido.  

La longitud de onda de la flama de la bujía se encuentra al final del 

espectro (amarillo–rojo), esto provoca que las partículas finamente 

divididas no absorban o desvíen la luz. 

Método Nefelométrico 

Se aplica en aguas potables, superficiales y salinas en un rango de 0 – 40 

unidades de turbiedad. 

• Fundamento: El método se basa en la comparación de la intensidad de 

la luz desviada por la muestra y la de una suspensión patrón de 

referencia, dentro de las mismas condiciones.  Entre mayor es la 

intensidad de la luz desviada, mayor es la turbiedad de la muestra.  Para 

la calibración del aparato se utiliza una suspensión patrón de turbiedad 

de formazín. (2) 

• Interferencias: La presencia de partículas que sedimentan rápidamente 

producen bajas lecturas. Las burbujas de aire afectan los resultados. El 

color verdadero del agua debido a sustancias disueltas que absorben 

luz, causará turbiedades pequeñas. Este efecto es despreciable en 

aguas tratadas. (1) 
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• Aparatos: El nefelómetro cuenta con una fuente de luz para iluminar la 

muestra y uno o más detectores fotoeléctricos con un panel de lectura 

que indican la intensidad de la luz desviada en ángulos rectos con 

respecto de la luz incidente.  El turbidímetro no debe tener cambios 

después del período de calentamiento. Los tubos para las muestras 

deben de ser de vidrio incoloro, conservarse escrupulosamente limpios y 

una vez golpeados o rasgados deben desecharse.  No deben 

manipularse en la zona donde chocan los rayos de luz por lo que es 

necesario que exista una cierta longitud extra o de una cubierta 

protectora. (1) 

• Reactivos:  

§ Agua destilada exenta de turbiedad 

§ Solución madre de turbiedad: 

Ø Solución 1: Disuelva 1,00 g de sulfato de hidracina en agua 

destilada y dilúyase la suspensión a 100 ml en un matraz volumétrico. 

Ø Solución 2: Disuelva 10,00 g de hexametilentetramina en agua 

destilada y dilúyase a 100 ml en un matraz volumétrico. 

En un matraz volumétrico de 100 ml, mezcle 5,00 ml de la solución 1 con 

5,00 ml de la solución 2. Consérvese 24 horas a una temperatura de 25 +/- 

3°C y diluyase hasta la marca. 

§ Suspensión patrón de turbiedad: Diluya 10 ml de la suspensión 

madre de turbiedad a 100 ml con agua destilada exenta de turbiedad.  

Esta suspensión tiene una turbiedad de 40 unidades.  Las suspensiones 

patrones de menor turbiedad se preparan diluyendo la suspensión de 40 

unidades con agua destilada. La solución madre de turbiedad debe 
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prepararse mensualmente.  Las suspensiones patrones diluidos deben 

prepararse semanalmente a partir de la solución madre. (2) 

• Precisión y Exactitud: Utilizando aguas superficiales de 26, 41. 75 y 180 

unidades se encontraron las siguientes desviaciones estándares: +/- 

0.94. +/-0.60, +/-1.2, +/- 4.7 unidades. (2) 

Determinación de Demanda Química de Oxígeno 

La demanda química de oxígeno es un parámetro que índica el material 

orgánico contenido en una muestra líquida, mediante oxidación química. La 

prueba de la DQO se usa extensamente en el análisis de los residuos industriales 

y tiene particular importancia en los estudios diseñados para determinar y 

controlar las salidas a los sistemas de desagüe. Los resultados se pueden 

obtener en relativamente poco tiempo en relación con la DBO y no está sujeto a 

tantas variables como los que puede presentarse en un ensayo biológico. Una de 

las principales limitaciones, de la prueba de DQO es la imposibilidad de 

diferenciar entre materia biológicamente oxidable y materia orgánica 

biológicamente inerte. (2) 

Método de Reflujo Abierto 

La demanda química de oxígeno (DQO) es una medida del oxígeno 

equivalente a aquella porción de la materia orgánica de una muestra que es 

susceptible de oxidación, mediante un agente oxidante energético, bajo ciertas 

condiciones de acidez, temperatura y tiempo, transformando la materia orgánica 

en bióxido de carbono y agua, como se muestra en la reacción (2): 

Materia orgánica: (Agente oxidante /Condiciones ácidas)*Bióxido de carbono + 

agua 
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• Fundamento: Se basa en la oxidación química de la materia orgánica  e 

inorgánica con bicromato de potasio que la muestra reduce durante 2 

horas a reflujo en un medio de ácido sulfúrico a ebullición (a), el exceso 

de bicromato se valora con sulfato ferroso amoniacal (b), utilizando 

como indicador de punto final el complejo ferroso de ortofenantrolina 

(ferroina) La cantidad de materia oxidable se mide como oxígeno 

equivalente y es proporcional al bicromato consumido; la reacción que 

se produce es la siguiente: 

Cr2O7= + 14 H+ + 6e = 2Cr3 + 7 H2O  (a)        = 6Fe++ + Cr2O7= + 14 H+ =  

6Fe+++   + 2 Cr+++  + 7 H2O (b)   

• Limitaciones e interferencias: Ciertos compuestos no son susceptibles a 

la oxidación de las condiciones del ensayo o son demasiado volátiles 

para poder permanecer en el matraz sin ser oxidados a la temperatura 

elevada del sistema. Sustancias inorgánicas como los iones ferrosos 

(Fe++), sulfuros (S=), sulfitos (SO3=) y sulfitos (S2O3=), son oxidados 

bajo ciertas condiciones creando una DQO inorgánica, la cual interfiere, 

cuando se estima el contenido orgánico del agua residual. Si los cloruros 

están presentes en el agua residual, estos interfieren en esta prueba, 

pero se puede eliminar, utilizando sulfato de plata como catalizador, se 

precipita el ión cloruro como AgCl (c) y este está sometido a una 

oxidación variable e impredecible.  Cuando no se utiliza AgSO4, el 

Cloruro se oxida a Cl2. 

                   Ag 2+    +   2 Cl-         Ag Cl2  (c) 

La presencia de sulfato de plata es requerida como catalizador 

esencialmente en la oxidación de ácidos y alcoholes de cadena lineada, 



 

 34

pero no hay ventaja en usar el catalizador en la oxidación de los 

hidrocarburos aromáticos. 

• Aparatos: 

a. Equipo de reflujo, constituido por balones o tubos de digestión de 500 

o 250 ml de capacidad con boca 24/40 de vidrio esmerilado. 

b. Condensador Liebig, West Friedrichs, Allihn o equivalente de 300 

mm, con unión 24/40 de vidrio esmerilado. 

c. Plancha de calentamiento con regulador de temperatura y potencia 

suficiente para producir al menos 1.4 W/cm2 de superficie de 

calentamiento o su equivalente. 

• Reactivos: 

§ Solución estándar de dicromato de potasio 0.25 N 

§ Ácido sulfúrico concentrado 

§ Reactivo de ácido sulfúrico. Agregar con cuidado SO4Ag2 grado 

reactivo o técnico en cristales o en polvo, sobre SO4H2 

concentrado en proporción de 5.5 g de SO4Ag2 / Kg de SO4H2.  

Dejar en reposo 1 o 2 días para la disolución del SO4Ag2. 

§ Solución indicadora de Ferroína 

§ Solución estándar de sulfato ferroso de amonio 0.1 N 

Precisión y exactitud: Un grupo de 48 muestras sintéticas preparadas con 

pftalato ácido de potasio y cloruro de sodio, se analizaron en 5 laboratorios.  Para 

los valores de la DQO de 193 mg O2/L en ausencia de Cl=, la desviación estándar 

fue +/- 17 mg/L (coeficiente de variación 6.5 %), para los valores de DQO de 212 

mg O2/L y 100 mg Cl=/L, la desviación estándar obtenida fue de +/- 20 mg/l 

(coeficiente de variación 10,8%).   
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Determinación de Demanda Bioquímica de oxígeno 

La demanda bioquímica de oxígeno es una medida del oxígeno requerido para 

la estabilización química y biológica de la materia orgánica en un intervalo de 

tiempo específico. Entre más grande sea la carga orgánica desechada a un 

cuerpo de agua, mayor será la necesidad de oxígeno para su descomposición, 

por lo tanto habrá una baja en el oxígeno disuelto creando condiciones que van 

en detrimento de la vida acuática y otros usos benéficos. Valores de DBO5  altos 

provocan la completa extinción de peces y otras formas acuáticas. En tales 

condiciones el aspecto del cuerpo de agua es antiestético. (15) 

Un alto valor en la DBO5 también puede indicar un incremento en la microflora 

presente e interferir en el equilibrio de la vida acuática, una cantidad excesiva de 

algas, además de producir olores desagradables, tapan los filtros de arena 

utilizados en las plantas de tratamientos. (15) 

En las plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto domésticas como 

industriales, se emplea mucho el análisis de la DBO5 como un parámetro en el 

control de la efectividad del tratamiento. (15) 

• Fundamento: La determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

representa la cantidad de oxigeno consumido por los gérmenes aerobios 

para asegurar la descomposición dentro de  condiciones bien 

especificadas de las materias orgánicas contenidas en el agua a 

analizar.  Se basa en las determinaciones de Oxígeno Disuelto a 

diferentes intervalos de tiempo, consecuentemente la exactitud de los 

resultados se ve afectada grandemente por el cuidado al efectuar los 

análisis. El método para determinar Oxígeno disuelto se encuentra 

descrito anteriormente. El procedimiento usual recomienda que la 
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temperatura de incubación debe ser constante (20°C aproximadamente) 

y en el caso de usar una alícuota, el agua de dilución debe airearse 

previamente con el fin de que el contenido de gases disueltos sea 

constante (cercano al punto de saturación). Se llenan dos o más botellas 

para DBO5 con la muestra, en caso necesario se añaden agua de 

dilución.  Se determina el OD inmediato al menos a una botella y las 

otras se incuban a 20°C durante 5 días se les determina la cantidad de 

OD remanente; la DBO5 será igual a la cantidad de OD inicial menos el 

OD al quinto día, dividido entre el % de dilución (en decimales). (2) 

• Interferencias: Aunque la DBO5 es una prueba comúnmente usada, tiene 

varias limitaciones serias: Una de ellas es que la prueba no tiene validez 

estequiométrica.  El periodo arbitrario de 5 días, no corresponde al 

momento en que se haya consumido todo el residuo.  Un periodo de 

incubación de 5 días se usa porque la prueba fue desarrollada en 

Inglaterra donde el tiempo máximo de transporte para muchos ríos 

desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano, es un 

promedio de 4.8 días.  Otras interferencias del ensayo incluyen la 

necesidad de aclimatar bacterias que sirven como inóculo.  A pesar de 

sus limitaciones, el uso de la DBO5 como parámetro de regulación es 

aceptable porque la prueba representa el consumo potencial de oxígeno 

que las aguas residuales pueden demandar en las fuentes receptoras y 

el grado de tratamiento al que ha sido sometida determinada agua 

residual. (2) 

• Aparatos (2): 

1.  Incubadora. Ámbito 5 – 50°C 
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2.  Refrigerador 

3.  Estufa a 120°C 

4.  Balanza analítica 

5.  Potenciómetro 

6.  Compresor de aire 

7.  Mechero Bunsen 

8.  Frascos de 20 litros 

9.  Frascos claros y de color ámbar de 2.000 ml (para reactivos) 

10.  Frascos de 300 ml especiales para DBO (mínimo 3 para cada 

muestra) 

11.  Bureta graduada de 50 ml 

12. Soportes metálicos 

13. Pinza para bureta 

14. Pipeta graduada de 100 ml 

15. Pipetas graduadas de 10 ml 

16. Matraces Erlenmeyer de 250 ml 

17. Matraces aforados de 1000 ml 

• Reactivos (2):  

§ Agua destilada 

§ Solución amortiguadora de fosfato: Disuelva 8.5 g de KH2PO4, 

21.75 g de K2HPO4, 33.4 g de Na2HPO4.7H2O Y 1.7 g de NH4Cl 

en unos 500 ml de agua destilada y diluya a 1 litro. El pH de esta 

solución amortiguadora debe ser 7.2, sin ajuste alguno.  No debe 

de presentar ningún tipo de crecimiento biológico, si se conserva 

en la incubadora. 



 

 38

§ Solución de sulfato de magnesio. 

§ Solución de cloruro de calcio 

§ Solución de cloruro férrico 

§ Solución de ácidos o álcalis, 1N 

§ Solución de sulfito de sodio, 0.025 N. 

§ Material inoculante: El fin del inóculo es introducir en la muestra 

una población biológica heterogénea, capaz de oxidar la materia 

orgánica que contenga.  Cuando tales microorganismos ya están 

presentes, como en las aguas residuales domésticas o efluentes 

no clorados y en aguas superficiales, no es necesario inocular las 

muestras. La selección del inóculo apropiado es un factor 

importante en la determinación de DBO5.  En muchos casos 

particularmente en desechos de procesadoras de alimentos, se 

puede obtener un inóculo satisfactorio usando el líquido 

sobrenadante de las aguas residuales domésticas, el cual ha sido 

previamente incubado a 20°C en un recipiente destapado durante 

24-36 horas. (2) 

• Precisión 

1.1.3 Importancia  

Industria Conservera Del Guayas Y Unión Vinícola Internacional S.A. 

Industria Conservera y Unión Vinícola Internacional S.A. son dos empresas que 

realizan sus procesos dentro del mismo predio pero en áreas separadas, la 

primera se dedica a la producción de mermeladas, jugos y conservas de frutas en 

trozos,  la segunda en mención a la elaboración de bebidas alcohólicas: vinos 

espumosos y tranquilos. El agua juega un papel fundamental en las operaciones 
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unitarias y de proceso en ambas empresas por consiguiente sus aguas residuales 

son diferentes en cuanto a características físico-químicos y carga de materia 

orgánica. Además todas sus aguas residuales son depositadas en afluentes que 

tienen estrecho contacto con la zona poblada de la ciudad de Guayaquil. 

Ubicación Geográfica 

Las instalaciones, se encuentran ubicadas en el Km.  5,5 vía a Daule, al norte 

colinda con PROMESA al sur con la calle no asfaltada 7ma de Mapasingue al 

oeste frente a la fábrica la vía a Daule y al este una vía no asfaltada y peatonal 

que se une adelante con la vía Las Aguas. (14) 

Zona de influencia 

El predio donde se encuentran ubicadas las mencionadas industrias forma 

parte de la Zona Industrial Z1 denominada Mapasingue - Prosperina, de acuerdo 

con la ordenanza de Edificaciones del Cantón  Guayaquil, vigente desde Mayo 12 

de 1.995.  Dentro de esta zona se encuentran ubicados los barrios Mapasingue y 

Prosperina que se desarrollan entre los Km. 4.5 y 8.5 de la vía a Daule. (14) 

De acuerdo a las características del sector y a los posibles impactos al medio 

ambiente que pueden ocasionarse como resultado de las operaciones de las 

empresas auditadas y considerando que el mayor impacto es el ocasionado por 

las aguas residuales, se considera como zona de influencia a aquella que se 

extiende en un radio de 100 m a partir del centro de la planta, por las siguientes 

razones: el efluente desde las instalaciones se une a las aguas residuales que 

van al canal posterior trayendo consigo los efluentes de las plantas vecinas y 

descargas domésticas de los asentamientos cercanos, la presencia de una vía de 

alta congestión vehicular al frente de las instalaciones y la disposición geográfica 

de otras instalaciones industriales en el sector.(14) 
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1.1.4 Vigencia 

Actualmente la Municipalidad de Guayaquil se encuentra empeñada en 

transformar a esta ciudad en un polo de desarrollo no solo del país, sino de la 

región. Desde hace algunos años decenas de proyectos han sido diseñados en 

este sentido y entre ellos se ha dispuesto el cumplimiento de normas ambientales. 

Este propósito se ha extendido hacia las industrias y empresas. Debido a las 

características geográficas de la ciudad, se ha convertido en una preocupación de 

los personeros municipales el cuidado de las aguas que la rodean. Por este 

motivo el Honorable Municipio de Guayaquil luego de la identificación por el 

Departamento de medio de Ambiente del tipo de contaminación que generan la 

Industrias, realizó la investigación definiendo los parámetros a reportarse por 

parte de la nuestra (Tabla 1.7). Estos reportes de análisis tienen que ser 

presentados en la Dirección de medio ambiente en cumplimiento del calendario 

publicado en Diario El Universo de Noviembre de 2.003 (Tabla 1.8) 

Siendo Industria Conservera del Guayas y Unión Vinícola Internacional S.A. 

empresas interesadas en causar el menor impacto ambiental, han desplegado 

una serie de acciones encaminada a examinar periódicamente las acciones que 

buscan cumplir con este propósito. Esto tiene particular importancia si 

consideramos que en el código de salud (4) se indica en su Capítulo I Art. 6: 

“…….. Que saneamiento Ambiental es el conjunto de actividades dedicadas a 

acondicionar y controlar el ambiente en que vive el hombre a fin de proteger su 

salud” 

Ahora bien, si tenemos en cuenta el mismo capítulo Art. 12:  
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“Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o las aguas, los 

residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento, que los convierta 

inofensivos para la salud” 

………….encontramos claramente el deseo de apegarse a la norma ya que sus 

aguas se vierten en aguas que circundan zonas pobladas de la ciudad. Y es que 

inclusive la ley es más puntual al momento de asignar responsabilidades a las 

Industrias y en el Capítulo III Art. 25 dice al respecto y podemos leer 

expresamente una referencia respecto a este ámbito en particular:  

“Las excretas, aguas servidas, residuos industriales, no podrán descargarse 

directa o indirectamente en quebradas, ríos, lagos, acequias o en cualquier curso 

de agua para uso doméstico, agrícola, industrial o de recreación a menos que 

previamente sean tratados por métodos que los haga inofensivos para la salud”.  

El mismo capítulo insiste en esto en su Art. 28:  

“Los residuos industriales no podrán eliminarse en un alcantarillado público, sin 

el permiso previo de la autoridad que administre el sistema, la cual aprobará la 

solución más conveniente en cada caso, de conformidad con la técnica 

recomendada por la autoridad de salud”. (6) 

También es necesario considerar la vigencia de este estudio debido a que la 

Norma De Calidad Ambiental Y De Descarga De Efluentes: Recurso Agua fue 

expedida  en  Registro  Oficial   DECRETO  #  3516  de Marzo  31  del 2.003, 

menciona como objetivo fundamental proteger la calidad del recurso agua para 

salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus 

interrelaciones y del ambiente en general. (12)  



 

 42

1.2. Campo de Acción 

Aplicación de procesos químicos para el tratamiento de aguas residuales. 

1.3. Descripción de los hechos u objetos de la investigación  

Sistema de recolección y evacuación de aguas residuales industriales de 

Industria Conservera del Guayas y Unión Vinícola Internacional S.A. 

Las aguas residuales industriales provenientes de los procesos de las 

operaciones de procesos de Vinos, Conservas y de la limpieza de pisos se 

recolectan en canales abiertos protegidos con rejillas y en cajas de sedimentación 

ubicadas dentro del área de trabajo. Estas cajas envían el agua a trampas de 

grasa localizadas en la parte frontal la de vinos y en la parte lateral la trampa de 

conservas, dentro del predio, estás aguas son conducidas a una caja final de 5 m3 

en la cual se realiza la ecualización de las descargas, pasando luego al sistema 

de la planta de tratamiento. (14) 

Fuente de abastecimiento de agua 

La industria se abastece del agua potable que circula por el sector y distribuida 

por INTERAGUA. Los primeros 6 meses del año se producen menores consumos 

de agua y aumentan progresivamente para fin de año. (14) 

Usos del agua potable 

• Procesos de producción conservas 

• Procesos de producción vinos 

• Servicios de limpieza de equipos y pisos 

• Baterías higiénicas 

• Lavado de vehículos 

• Regadío de jardines 
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Nota: Las aguas residuales domesticas (baterías) van al sistema de 

canalización de aguas sanitarias publica y en ningún momento al sistema de 

tratamiento. (14) 

Descripción de los Procesos Productivos 

Proceso de producción Planta de Vinos  

La materia prima básica en la elaboración, es el mosto concentrado de uva.   

Se procede a diluir con agua y acondicionar el medio y se inicia la fermentación 

con levaduras del genero saccharomyces cerevisae, como resultado de la 

fermentación aparece poco a poco el alcohol etílico. Durante los últimos días de 

las fermentaciones se controla la cantidad de azúcares reductores que quedan sin 

fermentar de acuerdo a la característica del vino y se procede a dar por terminado 

la misma, se deja en reposo para que precipiten los sólidos sedimentables, se 

procede al trasiego de la base de vino a otro tonel  para finalmente filtrar a través 

de filtros de tierra de diatomeas, se realizan correccciones de fórmula y luego una 

micro filtración, pasa por bombas a los tanques de almacenamiento y luego a las 

máquinas llenadoras.  Pasa a la zona de control para su evaluación de producto 

terminado, una vez liberado, el producto es etiquetado y enviado a almacén para 

su comercialización.  

Como operación complementaria se realiza el lavado de botellas con soda 

cáustica en donde se utiliza y por consiguiente se elimina gran cantidad de agua, 

estas operaciones se realizan en dos máquinas una de prelavado y otra de 

enjuague (Figura 1.2) 
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Proceso de producción Planta de Conservas 

Elaboración de Mermeladas 

El proceso se inicia con la recepción de la fruta que incluye operaciones como 

inspección, selección y pesaje, luego la limpieza y pelado, dependiendo de la fruta 

se pela o se elimina pedúnculos y semillas, pasa a molinos para obtener un pulpa, 

se caracteriza y se formula con adición de azúcar, pectina y ácido cítrico se 

evapora hasta alcanzar el brix fijado, se envasa y se sellan los envases, se 

enfrían y pasan a observación y control, una vez liberado el producto se etiqueta, 

se procede al embalaje y pasa a bodega para su distribución. (Figura 1.3) 

Elaboración de jugos de frutas 

El proceso se inicia con la recepción de la fruta que incluye operaciones como 

inspección, selección y pesaje, luego la limpieza y pelado, dependiendo de la fruta 

se exprime o se trocea para transformarla en pulpa, se realiza la caracterización y 

estandarización, se formula y se añade, agua, azúcar, dependiendo del jugo se 

filtra o no, se pasteuriza, se envase se sellan los envases, se invierten para 

esterilizar la tapa y se enfrían inmediatamente. El producto terminado pasa a 

control para su revisión, cuando es liberado se etiqueta, se embala y pasa a la 

bodega para su comercialización. El proceso sigue las etapas indicadas en la 

figura (figura 1.4) 

Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

   Las aguas residuales provenientes de los procesos productivos son 

evacuadas a la cisterna de aguas industriales N°1 a través de tuberías y canales 

(Plano Anexo 1). 

La cisterna N° 1  es de concreto de 5 m3 de capacidad, que posee un orificio 

cuadrangular para inspección de 04 x 0.4 m a donde ingresa el agua residual de 
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la planta.  El agua de esta cisterna es llevada a la cisterna o tanque N°2 por 

medio de la bomba N°1 y mediante una tubería de 2”.  En este trasvase actúan 

las bombas dosificadoras de sulfato de aluminio, las cuales operan conjuntamente 

con la bomba N°1. (14) 

En la cisterna N°2 se analiza el agua y su pH y de acuerdo a su característica 

se adicionan los químicos necesarios para obtener un valor final entre 7.0 y 8.5.  

Entonces se enciende la bomba N° 2 y se lleva el agua al tanque de 

sedimentación, repitiéndose este proceso cada vez que la cisterna N°2 se haya 

llenado. (14) 

Las cisternas están provistas de una boya que apaga la bomba de agua 

respectiva cuando el nivel de líquido es muy bajo y de esta manera evitar que en 

un momento determinado las bombas se recalienten. (14) 

Al contacto con el sulfato de aluminio con el agua cruda, el floculante interactúa 

y se produce el proceso de floculación y coagula. Las macropartículas de mayor 

tamaño y peso sedimentarán en el tanque de sedimentación y serán arrastradas 

al tanque de lodos, lo cual permitirá su posterior eliminación. En el tanque de 

sedimentación el agua es sometida además al proceso de aireación mediante la 

difusión de aire en el interior de la masa acuosa, mediante el cual el agua absorbe 

el oxígeno.  Esta oxigenación del agua se consigue a través de difusores de aire 

colocados en el interior del tanque de sedimentación, difusores que tienen su 

propia válvula manual de control, la que será operada (abierto-cerrado) por el 

operador del sistema, de acuerdo a las necesidades propias.  Estas válvulas 

corresponden a la numeración 1A, 2 A, 3 A, 4 A y 5 A. (14) 

El aire es enviado a través de un blówer que es operado desde la botonera de 

control central, en donde se tienen los botones de arranque y parada de las 
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bombas 1, 2 y del blówer. (16) Luego de que el agua ha sido aireada y oxigenada, 

pasa por rebose al tanque final. Además al agua se le adiciona cloro con el fin de 

evitar la propagación bacteriana. (14) 

Cuando ha culminado la jornada de trabajo y luego de dos horas que 

permanece en el tanque de sedimentación y en el tanque de oxigenación debe 

ser evacuada a la alcantarilla a través de las válvulas de descarga 3D, 4D y 5D, 

colocadas para este efecto y posteriormente se abrirán las válvulas de descarga 

de lodos 6D y 7D para permitir el paso de estos hacia el tanque de recolección de 

lodos. (14) 

Al iniciar las labores al día siguiente y luego de evacuar el resto del lodo hacia 

el tanque correspondiente, se cerrarán las válvulas 6D y 7D y las válvulas de 

descarga de agua 3D, 4D y 5D.  El exceso de agua que se encuentra en el tanque 

de lodos deberá ser trasvasado a través de una bomba, al tanque de 

sedimentación para continuar con el proceso de tratamiento del agua. (14) 
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CAPITULO II 

2.1. Planteamiento del problema 

¿Existe algún procedimiento que sea mejor que el Sulfato de aluminio en el 

tratamiento de aguas residuales con alto contenido de partículas sólidas 

producidas en Conservera del Guayas y Unión Vinícola Internacional S.A ? 

2.2 Hipótesis 

Los Polímeros orgánicos vegetales permiten mayor remoción de partículas 

sólidas que los productos inorgánicos en aguas residuales que contienen gran 

cantidad de coloides orgánicos como las aguas de Industria Conservera del 

Guayas y Unión Vinícola Internacional S.A.   

Subhipótesis 

Los polímeros orgánicos vegetales permiten cumplir con la Norma de calidad 

ambiental y de descarga de efluentes: Recurso Agua indicada para estas 

industrias según Decreto Ejecutivo3516, Registro Oficial E2:31 marzo 2003 (Tabla 

2) 

2.3. Variables 

2.3.1. Tipos de variables 

a. Independiente 

Tipo de tratamiento de aguas residuales industriales  

b. Dependiente 

Calidad de las aguas residuales 
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2.3.2. Operacionalización de variable 

a. Tipo tratamiento de agua residual  

Descripción conceptual 

Sustancia empleada para aumentar la floculación y disminuir la carga de 

materia orgánica coloidal en aguas residuales industriales. 

Dimensiones 

• Tradicional: Sulfato de aluminio 

• Alternativo 1: Coagulante + Floculante 

• Alternativo 2: Coagulante + Floculante + Cal (óxido de calcio: CaO) 

Indicadores 

Tasa de acuerdo al tratamiento de agua empleado   (variable dicotómica Sí 

y No) 

b. Calidad de las aguas residuales 

Descripción conceptual 

Grado de cumplimiento con la norma técnica ambiental de la ley de gestión 

ambiental Registro Oficial E2:31 de marzo del 2003 para descarga de efluentes al 

sistema de alcantarillado público, Decreto Ejecutivo 3516 (Tabla 2) 

 

Dimensiones 

1. Tasa de cumplimiento con la norma. 

2. Promedio de DQO por tipo de tratamiento. 

3. Promedio de  DBO5 por tipo de tratamiento. 

4. Promedio de  pH por tipo de tratamiento. 
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Indicadores 

Grado de Cumplimiento (bueno, malo, óptimo) de los parámetros 

establecidos en la norma (ver anexo) 

2.4. Objetivo 

2.4.1.  General 

Proponer un tratamiento químico alternativo para mejorar la remoción de 

sólidos disueltos en aguas residuales generadas en Industria Conservera del 

Guayas y Unión Vinícola Internacional S.A., y que permita devolver a estas, 

características necesarias que se ajusten a las especificaciones legales 

requeridas para  disminuir el impacto ambiental. 

2.4.2. Específicos 

• Demostrar a traves de pruebas de jarras que el tratamiento con 

polímeros vegetales es eficiente 

• Establecer la existencia de diferencias entre los métodos empleados 

para la remoción de carga orgánica en aguas residuales. 

• Medir la magnitud de la diferencia. 

• Indicar la naturaleza de la diferencia. 

• Determinar el tipo de tratamiento que produce la mejor remoción de 

carga orgánica en aguas residuales. 

• Establecer el cumplimiento de las normas ambiéntales del mejor 

método. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Grupo de estudio 

Universo 

Las aguas residuales producidas en las instalaciones de Industria Conservera 

del Guayas y Unión Vinícola Internacional S.A. en el periodo comprendido entre 

marzo a julio del 2004 

a. Criterio de Inclusión 

• Aguas crudas. 

• Con alto contenido de compuestos orgánicos vegetales. 

• Aguas residuales con remoción por métodos físicos de sólidos flotantes 

y sedimentables.  

b. Criterios de Exclusión 

• Falta de rotulación.  

• Aguas crudas almacenadas. 

• Presencia de materia suspendida. 

• Aguas residuales que previamente fueron tratadas con algún tipo de 

compuesto químico. 

• Aguas residuales sin caracterización por ninguno de los siguientes 

parámetros: 

Ø Standard  Methods for Examination of Water and  Wastewater 

(APHA, AWWA, WPCF) 

Ø Normas INEN  
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Muestra 

Se recogieron de forma manual y por aleatorización sistemática, 27 muestras 

compuestas de aguas residuales, las que se dividieron en 2 grupos:  

• 10 para el grupo caso: 5 (alternativo 1) fueron adicionadas con 

polímeros vegetales, 5 (alternativo 2) fueron adicionados con polímeros 

vegetales más cal de marzo 1 a marzo 29 del 2004 

• 5 para el grupo control: se le adicionó sulfato de aluminio (tradicional) 

• 12 muestras se tomaron del mejor tratamiento con el fin de calcular la 

mejor dosis de coagulante/floculante y pH óptimo de abril 5 a julio 19 del 

2004 

3.2. Tipo de estudio 

Ensayo controlado (autocontrol), aleatorio, multicéntrico 

3.3. Técnicas de investigación que se han utilizado 

Obtención del dato primario 

Observación Dirigida 

Formulario 

Procedimiento del trabajo 

a. Determinación de las características (según INEN y APHA) (referencia) 

del agua residual antes y después de cada ensayo: temperatura del 

agua en el sitio del muestreo (Tabla 2.1), pH, oxígeno disuelto y turbidez 

b. Recolección de forma manual de la muestra compuesta por lapso de 4 

horas. 
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c. Modificación del pH natural del efluente mediante adición de ácido 

sulfúrico o hidróxido de sodio. El pH se reguló a un rango de 5.5. a 8 y 

permitió evaluar el rango de pH óptimo para cada tratamiento utilizado.    

d. Rotulación de las muestras en los recipientes: Se recogió información 

como: nombre de quien recoge la muestra, fecha, hora, temperatura del 

agua y cualquier otro dato necesario e importante para correlación de 

datos 

e. Preservación de la muestra: Cada hora se tomaba la muestra y se la 

colocaba en una hielera para su conservación. (Tabla 2.2) (14) 

f. Formación de los grupos de estudios: Al cabo de las 4 horas se 

realizaba la mezcla y dividía en 3 grupos y se realizaban los análisis del 

sitio de muestreo como temperatura, oxígeno disuelto y pH (ver 

fundamentación). 

g. Realización del ensayo de Pruebas de Jarras # 1 al # 15 (Ver 

fundamentación): Se efectuaron en el mes de marzo del 2004, 15 

ensayos de pruebas de jarras para comprobar el pH óptimo distribuidos 

en la siguiente forma: 5 ensayos con regulación de pH y adición de 

coagulante y floculante vegetal (alternativo 1), 5 ensayos con regulación 

de pH y adición de cal, coagulante y floculante vegetal (alternativo 2), 5 

ensayos con regulación de pH y adición de sulfato de aluminio (método 

tradicional). 

h. Realización de los análisis de temperatura, pH, turbidez, oxígeno 

disuelto DQO y DBO5 (ver fundamentación) en muestras de entrada y 

salida. 
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i. Realización del ensayo de Prueba de Jarra # 16 a # 27 de seguimiento 

(referirse a fundamentación): En el mes de abril a julio para el cálculo de 

dósis óptimo se efectuaron 12 ensayos de pruebas de jarras para 

comprobar el pH óptimo de trabajo, el rango de coagulante y rango de 

floculante.  

j. Realización de los análisis de temperatura, pH, turbidez, oxígeno 

disuelto,  DBO y BQO5  (ver fundamentación) en muestras de entrada y 

salida 

Procesamiento de la información 

El análisis empleó la distribución de clases en series (amplitud, límites, 

intervalos, longitud, efectivos). En la estimación de valores se utilizó medidas de 

tendencia central y posición (media, mediana, moda), medidas de variabilidad 

(varianza y desviación estándar, coeficiente de variación, error estándar de la 

media). La representación gráfica se efectuó utilizando histogramas, polígonos de 

frecuencias, gráficos circulares y barras. En el procesamiento de datos se manejó 

una hoja de cálculo de Excel generada por Office 2003 mediante la plataforma de 

Windows XP profesional, utilizando un ordenador genérico P IV de 1.6 GHz con 

256 Mb de RAM 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Resultados  

Como podemos apreciar en las tablas 3.1 a 3.5 para realizar el tratamiento de 

las aguas residuales de Industria Conservera del Guayas y Unión Vinícola 

Internacional S.A. se utilizaron polímeros vegetales y se obtuvieron varios 

resultados que fueron reportados según consta en las tablas. Lo mismo se puede 

apreciar en las tablas 3.6 a 3.10 pero en este caso se le adicionó a los polímeros 

vegetales Cal. En las tablas 3.11 a la 3.15 a las aguas residuales de estas 

industrias se trataron solamente con sulfato de aluminio. En las Tablas desde la 

3.16 a la 3.27 se detallan los resultados obtenidos para encontrar la concentración 

óptima de coagulante vegetal en la combinación de polímeros vegetales + cal 

para tratar esta agua residuales.  

En la figura 3.1 podemos observar que los pH óptimos de los 3 tipos de 

tratamientos se encuentran oscilando entre rangos requeridos por la norma 

(Anexo IV) y los valores obtenidos en todas las pruebas se encuentran muy 

cercanos entre 6.5 y 7. Cuando comparamos las medias por tratamiento de estas 

cifras (ver Tabla 3.28) no existieron diferencias estadísticamente significativas y 

todos cumplieron con la norma.  

En cambio al graficar los valores de Demanda Química de Oxígeno, obtenidos 

en las pruebas para los 3 tratamientos de aguas residuales (figura 3.2) podemos 

observar claramente (en amarillo) que esta demanda fue mayor en el grupo de 

pruebas realizadas con Sulfato de aluminio, por lo general la DQO fue menor en 

las pruebas con polímeros vegetales. Cuando se realizó la comparación de los 

promedios de DQO obtenidos según tipo de pruebas (tabla 3.29) tuvimos que 
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existieron diferencias estadísticamente significativas (< 0.05) entre  el tratamiento 

realizado con sulfato de aluminio y el que empleó polímeros vegetales + cal, no 

existió diferencias significativas entre el uso exclusivo de polímeros vegetales y el 

de sulfato de Aluminio.  

Por otro lado cuando fueron colocados los valores de Demanda Bioquímica de 

Oxígeno, obtenidos de las pruebas para los diferentes tratamientos de aguas 

residuales en un gráfico de dispersión (figura 3.3) se observó nuevamente (en 

amarillo) que esta demanda fue mayor en el grupo de pruebas realizadas con 

Sulfato de aluminio, por lo general la DBO5 fue menor en las pruebas con 

polímeros vegetales. Cuando se realizó la comparación de los promedios de 

DBO5 obtenidos según tipo de pruebas (tabla 3.30) se observa que existen 

diferencias estadísticamente significativas (< 0.05) entre  el tratamiento realizado 

con sulfato de aluminio y el que empleó polímeros vegetales + cal, nuevamente 

no existió diferencia significativa entre el uso exclusivo de polímeros vegetales y 

el de sulfato de Aluminio pero en este caso la tendencia fue muy importante a 

favor de los polímeros vegetales solos. 

En la figura 3.4 una vez obtenido el mejor tratamiento para aguas residuales de 

las industrias en estudio se analizó la concentración óptima del coagulante (COC) 

vegetal. Como podemos observar las COC se ubicó entre 0.50 y 0.70 cc. El 

promedio fue de 0.66 ± 0.06  

4.2. Análisis y discusión 

Como podemos observar en los reportes de las pruebas los polímeros 

orgánicos tienen un mejor desempeño. Esto tiene clara relación con el tipo de 

agua que son producidas en estas industrias que es de alta concentración de 
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compuestos orgánicos. Siendo los polímeros vegetales de origen orgánico, 

parecen tener mejor desempeño en aguas residuales Industriales de estas 

características ya que desestabilizan rápidamente las partículas en suspensión, 

provocan engrosamiento del floc y por consiguiente mejor floculación y 

sedimentación. Claro esta que previamente debe mejorarse el pH del agua. 

Parecería existir una relación directamente proporcional entre la turbidez y el 

pH óptimo, la DBO5 y la DQO, esta relación podría ser de naturaleza estable. 

También sería importante establecer la aplicabilidad de estos polímeros vegetales 

para otro tipo de aguas residuales. También es importante señalar que a pesar de 

subir la dosis de sulfato no se consiguen mejores resultados, más bien se arrastra 

al efluente final. 
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CAPÍTULO V 

5.  Conclusiones y Recomendaciones  

5.1. Conclusiones 

• El uso de polímeros vegetales con adición de Cal es mejor  que el de 

compuestos inorgánicos y el de polímeros vegetales solos, para el 

tratamiento de aguas residuales de Industria Conservera y Unión 

Vinícola Internacional S.A. en base a los siguientes criterios: 

a. La combinación de polímeros vegetales (coagulantes y floculantes) 

con cal tienen un excelente desempeño para sólidos disueltos en 

aguas residuales de estas industrias ya que mejoran la turbidez del 

agua 

b. Esta mezcla permiten cumplir con la norma establecida por el 

Departamento de Ambiente de la Municipalidad de Guayaquil. 

c. El procedimiento es sencillo, barato y rápido. No implica el uso de 

nueva tecnología  

d. En el caso del desempeño con la DBO5 y DQO las diferencias son 

importantes.  

• La utilización de polímeros vegetales solos, no presenta ventajas 

significativas respecto al tratamiento tradicional. 

5.2. Recomendaciones 

a. Gestionar ante las Administración de Industria Conservera y Unión 

Vinícola Internacional S.A. para el cambio de los componentes 
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inorgánicos por polímeros orgánicos vegetales más Cal, como proceso 

de primera elección para eliminar las partículas orgánicas sólidas 

disueltas en sus aguas residuales.  

b. Considerar el uso de polímeros orgánicos vegetales sin adición de cal 

como proceso de segunda elección para eliminar las partículas 

orgánicas sólidas disueltas en aguas residuales provenientes de estas 

industrias. 

c. Entregar los resultados de la evaluación de calidad de aguas residuales 

con empleo de los nuevos procesos al Departamento de Medioambiente 

de la Municipalidad, según el cronograma establecido por ellos. 

d. Divulgar por los medios de comunicación colectiva los resultados 

obtenidos. 

e. Realizar estudios que evalúen otros procesos “tradicionales” empleados 

en las instalaciones de estas fábricas con el fin de observar la posible 

aplicación de procesos alternativos. 

f. Recomendar a la Administración de la Empresa que estimule el 

desarrollo de estos estudios por parte de personas que forman parte de 

estas industrias y se encuentran en formación académica.  

g. Auspiciar planes, programas y proyectos dedicados a la preservación del 

medioambiente, como muestra de el interés de estas empresas para la 

conservación del entorno, la comunión con la naturaleza y el respeto al 

ser humano. 



ANEXOS 

                                                              

 


