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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

1.1 Introducción 

El abastecimiento de agua potable y el saneamiento, esencia de la salud y el 

desarrollo humano, traen consigo una mejora de la salud, de la dignidad, y del 

desarrollo socioeconómico de una población, además de proteger el medio ambiente, 

sobre todo en aquellas que se ven afectadas por enfermedades relacionadas con el 

agua debido a deficiencias en su infraestructura sanitaria. (Rivera, 2009)1 

Existe una necesidad imperiosa de actuar rápidamente en la solución de los 

problemas ambientales que está sufriendo el país, a raíz de una cultura poco 

cuidadosa con la protección de su entorno y de sus recursos naturales. Uno de ellos 

el agua que como consecuencia de acciones poco éticas de la industria, de la 

población y de la institucionalidad, está sintiendo efectos que a la larga se puede 

tornar irreversible, más aún cuando se está ingresando en una etapa diferente para 

la humanidad. (Proyecto IDH-UMSA IIS, 2013)2 

El tratamiento de las aguas residuales es, por lo tanto, esencial para garantizar el 

ciclo del agua y contribuir en la limpieza de los ríos, humedales, acuíferos y otros 

cuerpos de agua, que se ven expuestos a los efectos de la contaminación por 

descargas de aguas residuales sin tratar. 

La búsqueda de la solución debe ser resultado de integrar aspectos tecnológicos, 

sociales y ambientales propios de cada población, de ahí la importancia de aplicar 

criterios que permitan la selección de la tecnología y el diseño de unidades de 

tratamiento basados en operaciones y procesos unitarios, que garanticen los 

objetivos de los sistemas de depuración de aguas residuales, el cual es transformar 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos, hasta obtener una agua de calidad 

                                                 
1
 Manual de diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. 

2
 Valoración de metales pesados en la cuenca del río Katari y su impacto en la calidad de vida del área de 

influencia. 
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tal, que pueda ser reutilizada o descargada en un cuerpo receptor sin que ofrezca 

problemas ecológicos ni de salud pública.(Rivera,2009)3 

La descarga de nutrientes en un cuerpo receptor, afecta a la calidad de las aguas 

que son utilizadas como fuentes de abastecimiento, lo que lleva al desarrollo de los 

sistemas de tratamiento terciario, cuyo objetivo es la remoción de nutrientes evitando 

el crecimiento explosivo de biomasa autotrófica y proliferación de algas 

(Ojeda,2002)4.  

En el pasado, los procesos y operaciones unitarias se agrupaban para proporcionar 

lo que se conocía  como tratamiento primario y secundario.  

En el tratamiento primario se empleaban operaciones de tipo físico, tales como 

desbaste y sedimentación, para eliminar los sólidos en flotación y sedimentables que 

se encuentran en el agua residual. En el tratamiento secundario se utilizaban 

procesos biológicos para eliminar la materia orgánica. Recientemente, el término 

tratamiento terciario o avanzado se ha aplicado en las operaciones y procesos 

utilizados para eliminar contaminantes que no se han visto afectados por el 

tratamiento primario y secundario. 

Dada la natutaleza cambiante de las aguas residuales a tratar, muchos de los 

contaminantes que ahora se encuentran en ellas, como se indicó anteriormente, no 

se ve afectado por los procesos y operaciones de un tratamiento convencional. Pero 

dada la necesidad de eliminar dichos contaminantes, tales como nitrógeno y fósforo 

que pueden promover el crecimiento de algas y plantas acuáticas, se hace del todo 

necesaria la aplicación de un tratamiento adicional. A estos contaminantes 

resistentes se les aplica, para su eliminación, medios y métodos avanzados. (Metcalf 

y Eddy)5 

En ésta perspectiva la coagulación química propuesta en el estudio del presente 

proyecto, merece mucha importancia,  para reducir la concentración del nitrógeno y 

el fósforo, ya que han sido identificados como nutrientes causantes principales del 

crecimiento indeseable de plantas acuáticas. 
                                                 
3
 Manual de diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. 

4
 Estudio de  remoción de nutrientes en aguas residuales utilizando lentejas de agua. 

5
 Tratamiento y depuración de las aguas residuales. 
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Esta tecnología de tratamiento de coagulación  se estudió en la Planta de 

Tratamiento de Agua Residual Puchukollo de la ciudad de El Alto, utilizando 

coagulante inorgánico (Polielectrolito) y coagulante inorgánico Sulfato de Aluminio, 

realizando ensayo de Prueba de Jarras, al agua residual del afluente general que 

ingresa a la PTAR-Puchukollo, evaluando los resultados obtenidos de los parámetros 

fisicoquímicos,  para reducir  el grado de contaminación del nitrógeno total  y fósforo 

total. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Descripción del Problema 

 

El tratamiento de aguas residuales (AR),  conduce a una contaminación de los 

recursos hídricos mediante la acumulación de contaminantes y nutrientes en los 

cuerpos receptores, que provocan el crecimiento indeseado de algas y plantas 

acuáticas. 

Para reducir la intensidad de este proceso es necesario eliminar del agua residual 

aquellas sustancias que generan crecimiento excesivo de algas y plantas acuáticas, 

por tanto  es necesario disminuir la concentración de los compuestos nitrogenados y 

fosforados del agua residual. 

 

1.2.2 Identificación del  Problema 

 

Los valores elevados de nitrógeno total y fósforo total (nutrientes), no tienen una 

remoción significativa con el Tratamiento Biológico en el sistema de lagunaje que 

emplea  la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puchukollo. 

De esta situación surge desarrollar la propuesta de implementar un sistema 

alternativo para el tratamiento de aguas residuales (AR), que pueda disminuir la 

concentración de  estos nutrientes (nitrógeno y fósforo) empleando para ello los 

coagulantes inorgánicos denominados Polielectrolito y sulfato de alumnio. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

Aplicar la  coagulación química con dos tipos de coagulantes inorgánicos,  que son el  

polielectrolito y sulfato de aluminio,   para que exista una reducción de la 

concentración de los nutrientes del agua residual, cuyo efecto se estudió  en el 

Afluente General de la Planta de Tratamiento de Agua Residual-Puchukollo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el comportamiento de los parámetros físicos (pH, sólidos 

suspendidos,  sólidos sedimentables) y parámetros químicos (demanda 

química de oxígeno, nitrógeno total y fósforo) del agua residual  en el afluente 

general, antes de hacer uso de los coagulantes. 

 Evaluar el comportamiento de los parámetros físicos (pH, sólidos 

suspendidos,  sólidos sedimentables) y parámetros químicos (demanda 

química de oxígeno, nitrógeno total y fósforo) como efecto del uso de ambos 

coagulantes. 

 Determinar el porcentaje de remoción después de añadir el polielectrolito y 

sulfato de aluminio para continuar su post-tratamiento del agua residual  hacia 

el ingreso a las lagunas anaerobias. 

 Comparar la remoción de nutrientes entre los dos tipos de coagulantes 

inorgánicos empleados,  utilizando la dosis óptima, pH y velocidad de 

agitación adecuadas, en el afluente general para su post-tratamiento del AR. 

1.4 Justificación  

1.4.1 Justificación Técnica 

 

Bolivia camina en vías de desarrollo, es principiante en tecnología de tratamiento de 

aguas residuales, existe deficiencia de unidades de tratamiento para la 
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descontrolada contaminación de los cuerpos receptores de aguas que atraviesan los 

campos de agricultura para las poblaciones del lugar. 

Estas circunstancias indican la necesidad de llevar adelante la búsqueda de 

alternativas de tratamiento de aguas residuales adaptables a las condiciones 

ambientales y socio-económicas de la ciudad de El Alto.  

Por lo tanto el proyecto contempla implementar un tratamiento físico-químico 

alternativo para reducir la concentración de nutrientes para poder resolver los 

problemas con criterio de eficiencia que premura en la Planta de Tratamiento de 

Agua Residual Puchukollo.  

1.4.2 Justificación Ambiental 

Preservar, conservar y contribuir a la protección y conservación de los recursos 

hídricos, para manteaner el equilibrio ecológico y el control de la contaminación 

ambiental.  

La cuenca del río Katari se encuentra conformada principalmente por tres sistemas 

hídricos. En el sector de El Alto, nacen los ríos Seque y Seco los cuales desembocan 

en el río Pallina a la altura de Viacha. Este último, desemboca a su vez en el río 

Katari, que llega al Lago Titicaca a través de Bahía Cohana.  

 

Pese a que las aguas residuales domésticas e industriales que ingresan a la Planta 

de Tratamiento de Puchukollo sufren un tratamiento biológico, esto no es suficiente, 

razón por la cual se busca alternativas inmediatas para la remediación de esas 

aguas.  

1.4.2.1 Marco Regulatorio 

 

 

De los reglamentos mencionados, dos de ellos tienen que ver directamente con el 

uso de las Aguas Residuales Tratadas; éstos son:  

 

 

 



 
 

   16 de 160 

 

- Reglamento de Prevención y Control Ambiental 

 

Esta disposición legal reglamenta la Ley de Medio Ambiente 1333 en lo referente a 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Control de Calidad Ambiental (CCA) dentro 

del marco del desarrollo sustentable.  

 

- Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica  

 

Esta disposición legal reglamenta la Ley de Medio Ambiente 1333, en lo referente a 

la prevención y control de la contaminación hídrica, en el marco del desarrollo 

sustentable, dentro del reglamento se especifican: 

 

 Límites permisibles de contaminación hídrica (ver Anexo 1). 

 Procedimientos técnico – administrativos. 

 Descargas al alcantarillado y a cuerpos de agua. 

 Monitoreo y evaluación de la calidad hídrica. 

 Uso de aguas según su calidad. 

 Prevención y control de la contaminación. 

 Conservación del recurso. 

 

 

- Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero (RASIM) 

 

Este reglamento contiene en su Anexo A, algunas características técnicas de calidad 

de agua que se deben cumplir Ver Anexo 2, entre ellos están:  

 

 Límites máximos admisibles de parámetros en cuerpos receptores. 

 Valores máximos admisibles para parámetros en cuerpos receptores. 

 Límites permisibles para descargas líquidas. 
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- Resolución Administrativa Departamental N°0926/2013 

 

Decreta: 

Artículo primero: Se instruye a las Instancias Ambientales de  los municipios del 

departamento autónomo de La Paz, que en cumplimiento de sus atribuciones y 

competencias, reporten los resultados de control y fiscalización a las descargas de 

efluentes industriales en el ámbito de su jurisdicción.  

 

En obediencia a la RAD 0926/2103, los límites dedescarga de aguas residuales de la 

industria al sistema de alcantarillado sanitario, estarán sujetos al Reglamento en 

Materia de Contaminación Hídrica de la Ley 1333 y el Regalmento Ambiental del 

Sector Industrial Manufacturero. Ver Anexo 2. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Agua Residual 

 

Las aguas residuales pueden definirse como las aguas que provienen del sistema de 

abastecimiento de agua de una población, después de haber sido modificadas por 

diversos usos en actividades domésticas, industriales y comunitarias, siendo 

recogidas por la red de alcantarillado que las conducirá hacia un destino apropiado.  

Así de acuerdo con su origen, las aguas residuales pueden ser  clasificadas como: 

a) Domésticas: son aquellas aguas utilizadas con fines higiénicos (sanitarios, 

cocinas, lavanderías, etc). Consisten básicamente en residuos humanos que llegan a 

las redes de alcantarillado por medio de las descargas de las instalaciones  

hidraúlicas de la edificación y también en residuos originados en establecimientos 

comerciales, públicos y similares. 

b) Industriales: son residuos líquidos generados en los procesos industriales. 

Poseen características específicas, dependiendo del tipo de industria. Su descarga 

(con o sin tratamiento) en el sistema de alcantarillado debe cumplir lo establecido en 

la Legislación vigente. 

c) Infiltración y caudal adicionales: las aguas de infiltración penetran en el sistema 

de alcantarillado a través de los empalmes de las tuberías, paredes de las tuberías 

defectuosas, tuberías de inspección y limpieza, cajas de paso, estructuras de los 

pozos de registro, estaciones de bombeo, etc. 

d) Pluviales: son aguas de lluvia, que descargan grandes cantidades de agua sobre 

el suelo. 

Parte de estas aguas es drenada y otra escurre por la superficie, arrastrando arena, 

tierra, hojas y otros residuos que pueden estar sobre el suelo. 

Cuando todas estas aguas residuales son recolectadas en el denominado 

alcantarillado sanitario, contiene una composición diferente de agua, desechos 

sólidos, constituidos por fibras de  papel, tensoactivos, aceites, grasas, residuos de 
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alimentos de variada procedencia y composición, heces, orina, materia mineral 

insoluble y otros. (Mendonça, 2000)6  

Según los constituyentes encontrados en las aguas residuales son físicos, químicos 

y biológicos (Crites, Tchobanoglous, 2000)7 

Las aguas residuales domésticas están constituidas en un elevado porcentaje (en 

peso) por agua, cerca de 99,9%, y apenas 0,1 % de sólidos suspendidos, coloidales 

y disueltos. Sin embargo ésta pequeña fracción de sólidos es la que presenta los 

mayores problemas en el tratamiento y su disposición. El agua es apenas el medio 

de transporte de los sólidos. 

Cuadro  1: Composición del Agua Residual 

 

 

Fuente: Ojeda, 2002 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Sistemas de Lagunas de Estabilización  

7
 Tratamiento de Aguas Residuales  

Detritos minerales pesados

Lípidos (10%)

INORGÁNICOS (30%)

Sales

Metales

ORGÁNICOS  (70%)

Agua (99.9%)

Sólidos (0.1%)

AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA

Proteínas (65%)

Carbohidratos (25%)
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Dependiendo de la concentración de estos componentes, el residuo puede 

clasificarse como fuerte, medio o diluido. Tanto los componentes  como las 

concentraciones pueden variar durante el día, en los diferentes días de la semana y 

con los periódos estacionales. 

Cuadro  2: Constituyentes del Agua Residual Doméstica 

 

⃰  Los valores pueden aumentar por la cantidad presente de aguas de 

abastecimiento. 

Fuente: Metcalf y Eddy (1991)  

  

Componente Unidad

Fuerte Media Diluida

Sólidos totales mg/L 1200 720 350

Sólidos disueltos totales mg/L 850 500 250

Sólidos disueltos fijos mg/L 525 300 145

Sólidos disueltos volátiles mg/L 325 200 105

Sólidos suspendidos mg/L 350 220 100

Sólidos suspendidos fijos mg/L 75 55 20

Sólidos suspendidos volátiles mg/L 275 165 80

Sólidos sedimentables ml/L 20 10 5

Demanda bioquímica de oxígeno,DBO₅* mg/L 400 220 110

Carbono orgánico total ,COT mg/L 290 160 80

Demanda química de oxígeno,DQO mg/L 1000 500 250

Nitrógeno total mg/L 85 40 20

Nitrógeno orgánico mg/L 35 15 8

Nitrógeno amonical mg/L 50 25 12

Nitritos mg/L 0 0 0

Nitratos mg/L 0 0 0

Fósforo total mg/L 15 8 4

Fósforo orgánico mg/L 5 3 1

Fósforo inorgánico mg/L 10 5 3

Cloruros* mg/L 100 50 30

Sulfatos* mg/L 50 30 20

Alcalinidad en CaCO₃ mg/L 200 100 50

Aceites y grasas mg/L 150 100 50

Coliformes totales NMP/100 ml 10⁷ a 10⁹ 10⁷ a 10⁸ 10⁷ a 10⁹

Compuestos orgánicos volátiles µg/L ˃ 400 100 a 400 ˂ 100

Concentración

Cuadro 1: Composición de las aguas residuales 



 
 

   21 de 160 

 

 

2.2 Características Físicas  

2.2.1 Materia Sólida 

 

El agua residual contiene una variedad de materiales sólidos que varían desde 

hilachas hasta materiales coloidales. 

Los sólidos presentes pueden ser clasificados de acuerdo al tamaño de las partículas 

en:  

Los Sólidos totales (ST) presentes en las aguas residuales se dividen en Sólidos 

suspendidos totales (SST) y Sólidos disueltos totales (SDT), para su determinación 

se utiliza un filtro con un tamaño de poro de 0.45 a 2 μm, los sólidos que son 

retenidos en el filtro corresponden a los Sólidos suspendidos totales (SST) y los que 

pasa el filtro, que incluyen a las partículas coloidales y disueltas, corresponden a los 

Sólidos disueltos totales (SDT).  

 

Parte de los SST tienden a sedimentar muy fácilmente por la acción de la gravedad 

bajo condiciones de estado virtual de reposo, a esta fracción se denomina Sólidos 

Sedimentables, se determina en un cono Imhoff a 1 hora a través del método del 

mismo nombre, y su unidad de medida es el ml/L-h. la fracción de sólidos que no 

sedimenta se denomina sólidos no sedimentables. 

 

Por otro lado, todos los sólidos contienen una fracción orgánica y otra mineral, que 

se las puede determinar sometiendo los sólidos a una temperatura elevada 

(500±50°C), la fracción orgánica es volatilizada, en tanto que la fracción inorgánica, 

inerte no es volatilizada, ambos se incluyen en la clasificación como sólidos volátiles 

y sólidos fijos (no volátiles), respectivamente. Los sólidos volátiles representan una 

medida de la materia orgánica y los sólidos fijos, de la materia inorgánica o mineral. 

(Crites, Tchobanoglous, 2000)8. 

 

 

                                                 
8
 Tratamiento de aguas residuales. 
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Cuadro  3: Clasificación de los Sólidos en el Agua Residual 

 
 

 

Fuente: adaptado de Metcalf y Eddy (1991) 

 

2.2.2 Temperatura 

 
 

La temperatura del agua residual es por lo general mayor que la temperatura del 

agua para abastecimiento como consecuencia de la incorporación de agua caliente 

proveniente del uso doméstico e industrial. La medición de temperatura es 

importante, ya que muchos de los sistemas de tratamientos de aguas residuales 

incluyen procesos biológicos, que dependen de la temperatura. En regiones frías, la 

temperatura varía de 7 a 18°C mientras que en regiones cálidas la variación será de 

13 a 30°C. 

 

 

 

Orgánico    75%

Inorgánico    25%

Orgánico    75%

Inorgánico    25%

Orgánico    36%

Inorgánico    64%

Orgánico    80%

Inorgánico    20%

Coloidal (10%)

TOTALES 100%

SUSPENDIDOS (31%)

FILTRABLES (69%)

Sedimentables (73%)

No sedimentables (27%)

Disuelto (90%)
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La temperatura del agua es un parámetro muy importante porque afecta 

directamente las reacciones químicas y las velocidades de reacción, la vida acuática 

y la adecuación del agua para fines benéficos. Además el oxígeno es menos soluble 

en agua caliente que en agua fría. El aumento en la velocidad de  las reacciones 

bioquímicas, como consecuencia de incrementos en la temperatura de las aguas 

superficiales, puede ocasionar una drástica disminución en la concentración del 

oxígeno disuelto durante los meses de verano. 

 

La temperatura óptima para el desarrollo de la actividad bacteriana está en el rango 

de 25 a 35°C (citado por, Contreras, 1995)9 

2.2.3 Turbiedad 

 

La turbiedad, como una medida de las propiedades de dispersión de la luz de las 

aguas, es otro parámetro usado para indicar la calidad de las aguas naturales y las 

agua residuales tratadas con relación al material residual en suspensión coloidal. La 

medición de la turbiedad se realiza por comparación entre la intensidad de luz 

dispersa en una muestra y la luz dispersa por una suspensión de referencia bajo las 

mismas condiciones (Standard Methods, 1995). Los resultados de las mediciones de 

turbiedad se dan en unidades nefelométricas de turbiedad (NTU). 

2.2.4 Color 

 

El color en aguas residuales es causado por sólidos suspendidos, material coloidal y 

sustancias en solución. El color causado por sólidos suspendidos se llama color 

aparente mientras que el color causado por sustancias disueltas y coloidales se 

denomina color verdadero. El color de una muestra de agua residual se determina 

comparando el color de la muestra y el color producido por soluciones de diferente 

concentración de cloroplatinato de potasio (K2PtCl6). 

 

                                                 
9
 Reactores biológicos en procesos de tratamiento de aguas residuales a 3300 m.s.n.m. 
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Las fuentes de color en aguas residuales incluyen la infiltración y aportes de 

conexiones erradas en sistemas de recolección, descargas industriales y la 

descomposición de compuestos orgánicos. 

2.2.5 Olor 

 

La determinación del olor es cada vez más importante en la medida que el público se 

ha interesado más por la propia operación de las instalaciones de tratamiento de 

aguas residuales. El olor de un agua residual fresca es en general inofensivo, pero 

una gran variedad de compuestos malolientes son liberados cuando se produce la 

degradación biológica bajo condiciones anaerobias de las aguas residuales. El 

principal compuesto del olor indeseable es el sulfuro de hidrógeno (olor a huevo 

podrido). Otros compuestos como indol, eskatol y mercaptanos pueden causar olores 

mucho más ofensivos que el del sulfuro de hidrógeno. 

2.2.6 Conductividad 

 

La conductividad eléctrica del agua es la medida de la capacidad de una solución 

para conducir la corriente eléctrica. Como la corriente eléctrica es transportada por 

iones en solución, el aumento en la concentración de iones provoca un aumento en 

la conductividad. Por tanto, el valor de la medida de conductividad eléctrica es usado 

como un parámetro sustituto de la concentración de sólidos disueltos totales. 

La conductividad eléctrica se expresa en micromhos por centímetro (µmho/cm) en 

unidades del sistema inglés y como milisiemens por metro (mS/m) en unidades del 

SI. (Rivera, 2009) 

 

2.3 Características Químicas Inorgánicas 

2.3.1 pH 

 

La expresión usual para medir la concentración del ion hidrógeno en una solución 

está en términos del pH, el cual se define como el logaritmo negativo de la 

concentración de ión hidrógeno: 
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La concentración del ión hidrógeno se mide generalmente en forma instrumental 

empleando un pH metro. También se emplean soluciones y papeles indicadores que 

cambian de color a diferentes valores de pH. 

 

El intervalo adecuado de pH para la existencia de la mayor parte de la vida biológica 

es relativamente estrecho, en general entre pH 5 y 9. Las aguas residuales con 

valores de pH menores a 5 y superiores a 9 son de difícil tratamiento mediante 

procesos biológicos. Si el pH del agua residual tratada no es ajustado antes de ser 

vertido, el pH de la fuente receptora puede ser alterado; por ello, la mayoría de los 

efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales deben ser descargados 

dentro de los límites específicos de pH. 

2.3.2 Grupo del Nitrógeno 

 

Los compuestos del nitrógeno son de gran interés para los ambientalistas debiso a 

su importancia en los procesos vitales d etodas las plantas y animales. La química 

del nitrógeno es compleja debido a los varios estados de valencia que puede asumir 

este elemento y al hecho de que los cambios en valencia pueden ser efectuados  por 

organismos vivos. (Romero, 1999)10  

 

Dado que el Nitrógeno y el Fósforo son escenciales para el crecimiento biológico, 

reciben el nombre de nutrientes o bioestimulantes. Cantidades traza de otros 

elementos, como el hierro, también son necesarios para el crecimiento biológico, 

pero el nitrógeno y el fósforo son en la mayoría de los casos los nutrientes más 

importantes. Debido a que el nitrógeno es esencial para la síntesis de proteínas, se 

necesitan conocer datos sobre la presencia de éste nutriente a la hora de evaluar la 

tratabilidad del agua residual mediante procesos biológicos. En casos en los que la 

concentración de nitrógeno sea insuficiente será necesario adicionarlo para lograr 

                                                 
10

 Calidad del agua 
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que el agua residual sea tratable. El contenido total de nitrógeno está compuesto por 

nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos y nitrógeno orgánico. 

 

El nitrógeno amoniacal existe en solución acuosa tanto en forma de ion amonio como 

en forma de amoniaco, dependiendo del pH de la solución, de acuerdo con la 

siguiente reacción de equilibrio: 

 

       

       

Para  valores de pH superiores a 9.3, el equilibrio se desplaza hacia la derecha 

predominando el amoniaco, que para valores por debajo de 9.3 existe un predominio 

de la concentración del ion amoniaco.  

 

El nitrógeno en forma de nitrito, determinado por método colorimétrico, es bastante 

inestable y fácilmente oxidado a la forma de nitrato. A pesar de estar presentes en 

concentraciones tan bajas, los nitritos son de alta importancia en estudios de aguas 

residuales porque son altamente tóxicos para los peces. Los nitritos son oxidados por 

la adición de cloro. 

 

El nitrógeno en forma de nitrato, la especie química del nitrógeno más oxidado que 

se encuentra en aguas residuales, se determina por lo común por métodos 

colorimétricos. Los nitratos pueden reducirse a nitritos en el estómago de los niños y, 

de esta forma unirse a la hemoglobina, ocasionando una reducción en la 

transferencia de oxígeno a nivel celular que se manifiesta en el color azulado de la 

piel, condición denominada síndrome del bebé azul. La concentración de nitratos en 

aguas residuales tratadas puede variar desde 2 a 30 mg/L como N, dependiendo del 

grado de nitrificación y desnitrificación del tratamiento. 

 

El Nitrógeno Orgánico se determina por el método Kjeldahl, en el cual una muestra 

acuosa es primero hervida para eliminar el amoniaco y posteriormente se realiza una 

digestíon por ebullición en ácido sulfúrico. El nitrógeno total Kjeldahl se determina del 
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mismo modo que el nitrógeno orgánico, con la diferencia que no se elimina el 

amoniaco antes de la etapa de digestión. Por tanto, el nitrógeno total Kjeldahl incluye 

el nitrógeno orgánico y el nitrógeno amoniacal. (Crites, Tchobanoglous, 2000)11 

 

a) Ciclo del Nitrógeno 

 

El mayor reservorio de nitrógeno en la tierra es la atmósfera (aproximadamente 80% 

de aire) y muchas de las reacciones rédox de este elemento son llevadas a cabo en 

al naturaleza exclusivamente por microorganismos. La conversión de nitrógeno en el 

ciclo es estimada entre 108-109 Ton/año, donde la fijación del N2 es el paso limitante 

del proceso  

 

Cuando el nitrógeno ha sido introducido en la biósfera, ocurren etapas de conversión, 

desde proteína vegetal hasta proteína animal, y finalmente termina en materia 

orgánica muerta. Cuando ésta materia orgánica es mineralizada, muchos de los 

compuestos orgánicos de nitrógeno (NO3
-, NH4) son inmediatamente asimilados otra 

vez por la biomasa de la planta para la producción de proteína vegetal.  

 

Solo una cantidad muy limitada de nitrógeno es recirculada como N2 vía 

desnitrificación. (Ojeda, 2002)12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11

 Tratamiento de aguas residuales 
12

 Estudio de remoción de nutrientes en Aguas Residuales utilizando lentejas de agua 
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Cuadro  4: Ciclo del Nitrógeno en Sistemas Acuáticos 

 
 

 

 

Fuente: Ojeda, Marzo 2002 

 

 Medio Aerobio     

Medio Anaerobio 

 

 

a.1) Fijación de N2, Diversas bacterias cianofiaceas (algas) son capaces de fijar 

nitrógeno molecular (N2) en las aguas, lo mismo que en suelo. En sistemas acuáticos 

las cianobacterias algunas veces se asocian con plantas acuáticas para fijar 

nitrógeno. 

Rheinheimer, sostiene que se conoce poco sobre la magnitud de la fijación del 

nitrógeno en las aguas. La fijación bacteriana del nitrógeno molecular es realizada 
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mediante una enzima llamada nitrogenasa en ambientes aerobios y desempeña un 

papel más importante en los sedimentos de sistemas eutróficos donde repercute 

sobre el ciclo de este importante elemento químico.   

 

a.2) Amonificación, la amonificación o mineralización del nitrógeno tiene especial 

importancia en el desarrollo de la vida acuática, ya que gracias a este proceso se 

incorpora constantemente amoniaco al ciclo del nitrógeno, muchos hongos tienen la 

capacidad para llevarla a cabo. Este proceso es óptimo a la temperatura de 30°C 

hasta 35°C. El amoniaco liberado sirve de fuente de nitrógeno a numerosos seres 

vegetales tanto heterótrofos como autótrofos.                           

 

El NH4
+ predomina en ambientes acuáticos ácidos y neutros. Al incrementarse el pH 

se convierte en NH3 y es liberado a la atmósfera conforme a: 

 

 

                                                                                                                              

a.3) Nitrificación, el amoniaco es utilizado como fuente de energía por las bacterias 

nitrificantes, en una primera etapa las bacterias del género Nitrosomas oxidan para 

generar nitritos  (NO2) en presencia de oxígeno, los cuales son oxidados nuevamente 

por el género de bacterias Nitrobacter para formar nitratos (NO3). Este proceso de 

gran importancia para el ciclo del nitrógeno fue estudiado a fines del siglo pasado  

consta de dos procesos secuenciales, a saber: 

 

  

1) Nitritación  
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2) Nitratación 

 

 

                                                                                                                  

La nitrificación es un proceso que produce energía. Los microorganismos utilizan la 

energía generada para asimilar CO2. Los requerimientos de carbono de las bacterias 

nitrificantes son suplidos por dióxido de carbono, carbonatos o bicarbonatos. La 

nitrificación es favorecida por la presencia de oxígeno y suficiente alcalinidad para 

neutralizar los iones H+ producidas durante los procesos de oxidación. Las bacterias 

nitrificantes son aerobias obligadas. La producción de ácidos durante la nitrificación 

puede causar problemas en aguas con baja alcalinidad. 

 

La velocidad de crecimiento de las bacterias nitrificantes es afectada por la 

temperatura en un rango de 8 a 30°C. La temperatura óptima reportada es de unos 

30°C. El pH óptimo para las nitrosomas y las nitrobacter varía entre 7.5 y 8.5. La 

nitrificación deja de producirse en valores de pH menores o iguales a 6 y cuando la 

concentración de oxígeno disuelto es menor  de 2 mgO2/L.  

 

a.4) Desnitrificación, la nitrificación es posible únicamente en presencia de oxígeno 

pero en medio anaerobio se produce la llamada desnitrificación, esto es, la reducción 

de nitrato a nitritos y de estos a óxidos de nitrógeno (NO y N2O) y a nitrógeno 

molecular. 

 

 

 

A este respecto es conveniente decir que estudios realizados en cultivos puros han 

demostrado la posibilidad de crecimiento de bacterias nitrificantes en ausencia de 

oxígeno disuelto, donde el NO3
- es usado como aceptor de electrones y sustancias 

orgánicas como fuente de carbón. 
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Las reacciones 2.5 y 2.6  representan las dos vías de la respiración anaerobia en la 

que los nitratos son los aceptores de electrones. La reacción 2.5 representa la 

desnitrificación y la reacción 2.6 la amonificación de los nitratos. Las bacterias 

capacitadas para esta función son organismos aerobios facultativos y están 

presentes en los medio acuosos oxigenados, donde respiran de forma aerobia. Solo 

cuando falta este elemento gaseoso se transforma el sistema enzimático para activar 

la respiración anerobia. 

 

La desnitrificación es más eficiente a valores de pH entre 7,0 y 8,5 y su valor óptimo 

alrededor de 7,0. La alcalinidad y el pH se incrementaran con la desnitrificación. 

Teóricamente la desnitrificación produce 3.6 mg/L de CaCO3 de alcalinidad por cada 

mg de NO3
- reducido a N2. En la práctica este valor es menor y el valor de 3 ha sido 

sugerido por la EPA para propósitos de diseño de plantas de tratamiento. La 

desnitrificación puede remplazar cerca de la mitad de la alcalinidad consumida 

durante la nitrificación. La desnitrificación puede ocurrir entre 35°C y 50°C. Puede 

darse a bajas temperaturas (5-10°C) pero a bajas tasas. (Ojeda, 2002).13 

2.3.3 Fósforo 

 

El fósforo también es importante en el crecimiento de algas y otros organismos 

biológicos. Debido al nocivo crecimiento incontrolado de algas en aguas 

superficiales, se han realizado grandes esfuerzos para controlar la cantidad de 

compuestos del fósforo provenientes de descargas de aguas residuales domésticas, 

industriales y de escorrentía natural.  

 

Las aguas residuales municipales, por ejemplo, pueden contener entre 4 y 12 mg/L 

de fósforo expresado como P. Las formas más frecuentes en que se puede encontrar 

el fósforo en soluciones acuosas incluyen ortofosfatos, polifosfatos y fósforo 

orgánico. Los ortofosfatos (por ejemplo, PO4
-3, HPO4

-2, H3PO4, H3PO4 y complejos 

HPO4
-2) están disponibles para el metabolismo biológico sin que sea necesaria una 

ruptura posterior.  

                                                 
13

 Estudio de remoción de nutrientes en Aguas Residuales utilizando lentejas de agua. 
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Los polifosfatos sufren hidrólisis en soluciones acuosas y se convierten en 

ortofosfatos; sin embargo, el proceso de hidrólisis es con frecuencia bastante lento.  

 

El fósforo enlazado a compuestos orgánicos carece de importancia en muchos 

residuos orgánicos, pero puede ser un constituyente importante de residuos 

industriales y lodos de aguas residuales. Analíticamente, los ortofosfatos se pueden 

determinar por métodos gravimétricos, volumétricos y fisicoquímicos. 

 

 Los polifosfatos y el  el fósforo orgánico deben ser primero convertidos a ortofosfatos 

para  poder ser analizados. 

 

a) Ciclo del Fósforo 

 

Los fosfatos son indispensables para la vida de las plantas en muchas aguas, lo 

mismo que los compuestos inorgánicos del nitrógeno. Es el factor limitante en el 

crecimiento de las algas en  lagos. En las aguas la falta de fósforo puede limitar la 

descomposición de la materia orgánica por parte de las bacterias y los hongos. La 

ilustración 5  presenta el ciclo de transformación del fósforo en sistemas acuáticos. 

 

Cuadro  5: Ciclo de Transformación del Fósforo en Sistemas Acuáticos 

 

Plantas Superiores

Bacterias

Zooplancton

Fitoplancton

Neuston

Sedimentos (fosfatos insolubles de Al,Ca y Fe)

Ortofosfatos Orgánicos Disueltos

Fósforos Orgánicos Disueltos Fósforos Orgánicos Precipitados
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. 

Fuente: Ojeda, 2002. 

 

a.1) Mineralización. Compuestos orgánicos de fósforo son mineralizados hasta 

ortofosfatos por una gran variedad de bacterias y hongos. La enzima responsable de 

la degradación de los compuestos fosforados orgánicos se llama fosfotasa.  

 

a.2) Asimilación. Los microorganismos asimilan el fósforo, el cual es necesario para 

conformar ciertas macromoléculas en las células. Algunos microorganismos poseen 

la habilidad de almacenar fósforo en forma de polifosfatos en gránulos especiales 

con funciones de reserva.  

 

a.3) Precipitación. En ambientes acuáticos el pH y la presencia de iones Ca+2, Mg+2, 

Fe
+2

 y Al
+2

 controlan la solubilidad de los ortofosfatos. La precipitación implica la 

formación de compuestos fosforados insolubles. Entonces es importante el 

intercambio de fosfatos entre el agua y el sedimento, proceso que depende de la 

concentración de oxígeno presente. El fósforo se precipita generalmente en forma de 

fosfatos de hierro y aluminio en condiciones aerobias. 

 

a.4) Solubilización de compuestos de fósforo insolubles.  

 

La actividad metabólica de los microorganismos ayuda a la solubilización de los 

compuestos de fósforo precipitados. 

Los mecanismos de solubilización son procesos metabólicos que involucran 

enzimas, producción de ácidos orgánicos e inorgánicos, producción de CO2 con 

caídas de pH, producción de H2S el cual puede reaccionar con fosfatos de hierro y 

liberar ortofosfatos y la producción de compuestos quelantes de Ca, Fe y Al. ( citado 

por Ojeda, Marzo 2002). 
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2.3.4 Alcalinidad 

 

La alcalinidad se define como la capacidad que tiene el agua para neutralizar ácidos, 

capacidad de resistir los cambios de pH, capacidad tampón se debe a la presencia 

de carbonatos, bicarbonatos y oxidrilos. 

En procesos de tratamiento, ayuda a regular los cambios de pH causados por la 

adición de ácidos. Normalmente el agua residual es alcalina, propiedad adquirida de 

las aguas de abastecimiento, aguas subterráneas y los materiales adicionados 

durante los usos domésticos. La alcalinidad se determina por titulación con un ácido 

normalizado, expresando los resultados como carbonato de calcio, CaCO3.  

2.3.5 Cloruro 

 

La presencia de cloruro en el agua residual proviene de la dieta del hombre, las 

heces humanas aportan aproximadamente 6 g Cloruro/hab-d. 

En aguas residuales, los cloruros son añadidos como consecuencia del uso.Los 

métodos convencionales de tratamiento no eliminan cantidades significativas de 

cloruros, sin embargo, es importante para establecer la reutilización del agua 

residual. 

2.3.6 Azufre 

 

Se libera por la degradación de la materia orgánica, es requerido en la síntesis de 

proteínas. Bajo condiciones anaerobias el sulfato se reduce biológicamente a sulfuro 

y puede formar sulfuro de hidrógeno al combinarse con el hidrógeno. El H2S puede 

oxidarse biológicamente a ácido sulfúrico, corrosivo para las tuberías de concreto. 

Los sulfuros pueden alterar el desarrollo normal de los procesos biológicos excede 

los 200 mg/l.  

2.3.7 Otros Constituyentes 

 

Boro, cloro y sílice (inorgánicos no metálicos) y metales. 
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Metales  

 

Los organismos vivos requieren para su desarrollo diferentes elementos éstos son 

los macro elementos (Calcio, Hierro, Magnesio, Potasio y Sodio) y microelementos 

(Cromo, Cobalto, Cobre, Plomo, Manganeso, Molibdeno, Niquel, Selenio, Wolframio, 

Vanadio, Zinc), la ausencia limita el crecimiento. Sin embargo, en cantidades 

elevadas estos elementos pueden ser tóxicos. 

Aunque las cantidades de metales son escenciales para un normal desarrollo de la 

vida biológica, estos elementos pueden llegar a ser tóxicos cuando se presentan en 

cantidades elevadas. Cuanto más se utilicen las aguas residuales para riego 

agrícola, una gran variedad de metales se debe determinar para estimar los efectos 

adversos que puedan ocurrir. En lugares donde se disponen los lodos estabilizados 

por compostaje sobre suelos agrícolas, es conveniente determinar elementos como 

arsénico, cadmio, plomo, mercurio, molibdeno, niquel, selenio y cinc en lodos.  

Las aguas residuales domésticas, por lo general, no presentan elevadas 

concentraciones de estos constituyentes, salvo la presencia de aguas residuales 

industriales. 

 

a) Gases: NH3, CO2, H2S, CH4 y O2 

 

El O2 es necesario para la respiración de microorganismos y otras formas de vida 

anaerobia, es ligeramente soluble en el agua. La concentración del oxígeno disuelto 

en el agua depende de la presión, temperatura, salinidad y respiración de 

organismos vivos presentes en él. 

En aguas residuales su importancia radica en la transferencia de oxígeno, sobre todo 

en procesos aerobios de tratamiento (oxidación bioquímica), como agente de 

oxidación y corrosión de metales, imprescindible para mantener el equilibrio 

ecológico y  los procesos  de autopurificación de cuerpos receptores, 

constituyéndose en parámetro de diseño de unidades de tratamiento. 
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Los otros gases son el subproducto de la descomposición anaerobia de la materia 

orgánica. (Rivera, 2009) 

 

2.4 Características Químicas Orgánicas 

2.4.1 Materia Orgánica 

 

Las aguas residuales domésticas se caraterizan por la gran cantidad de compuestos 

orgánicos, los mismos que, pueden ser utilizados, como fuente de energía para 

procesos de síntesis. En peso la materia orgánica está constituida por proteínas 

(40% a 60%), carbohidratos (30% a 50%), y grasas (8% a 12%) (Veenstra y 

Polprasert, 1997 y Tchobanoglous, 2000). Es la que ocasiona los principales 

problemas de polución en los cuerpos de agua. 

Debido a la naturaleza del agua residual, no es posible medir cada compuesto 

orgánico en forma individual. En caso de conocerse el compuesto orgánico 

específico, la cantidad de materia orgánica en términos de oxígeno corresponde, a la 

cantidad de oxígeno, obtenida del balance de la  ecuación  química de oxidación, 

para oxidar completamente el compuesto,denominada Demanda teórica de oxígeno 

DthO. (Rivera, 2009) 

2.4.2 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 

La demanda química de oxígeno es un parámetro  analítico de contaminación que 

mide el material orgánico contenido en una muestra líquida mediante oxidación 

química. La determinación de DQO es una medida de cantidad de oxígeno 

consumido por la porción de materia orgánica existente en la muetra y oxidable por 

un agente químico fuerte oxidante. Específicamente representa el contenido 

org´panico total de la muestra, oxidablke por dicromato en solución ácida. El ensayo 

tiene la ventaja de ser más rápido que el de DBO y no está sujeto a tantas variables 

como las que pueden presentarse en el ensayo biológico. Todos los compuestos 

orgánicos, con unas pocas excepciones, pueden ser oxidados a CO2 y agua 

mediante la acción de agentes oxidantes fuertes, en condiciones ácidas. 
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La oxidación de la mayoría d elas formas de materia orgánica se efctúa mediante 

ebullición d ela muetsra con una mezcla de ácido sulfúrico y un exceso de dicromato 

de potasio estándar. La mezcla formada por la muestra más cantidades conocidas de 

dicromato de potasio y ácido sulfúrico es sometida a reflujo por dos horas; durante el 

periódo de reflujo el material orgánico oxidable reduce una cantidad equivalente de 

dicromato; el dicromato remanente se determina mediante titulación con sulfato 

ferroso amoniacal estándar. 

  

No es posible establecer una relación fija entre la DBO y la DQO mientras no ese 

establezca ambos prámetros para cada muestra particular. Si la muestra contiene 

escencialmente compuestos oxidables por ambos casos puede un ensayo sustituir al 

otro y el de DQO puede usarse como indicador de las diluciones requeridas ´para 

hallar el valor d eDBO. 

Si las muestras se caracterizan por un predominio de material químicamente 

oxidable pero no oxidable biológicamente, el valor de la DQO mayor que el de la 

DBO. En general, esto se observa en aguas residuales crudas. En aguas residuales 

domésticas típicas  es común suponer una relación DQO/DBO igual a 2; pero en 

efluentes d eplantas de tratamiento la relación puede ser mayor a 3. 

 

El valor de DQO es usado extensivamente en el análisis de aguas residuales, junto 

con el valor de DBO permite determinar las condiciones de biodegradabilidad y el 

contenbido de substancias tóxicas de la muestra, así como la eficiencia de las 

unidades de tratamiento. (Romero, 1999)14 

 

2.4.3 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

 

La DBO es otra forma de cuantificar el contenido el contenido de materia orgánica, 

puede definirse como la cantidad de oxígeno consumido por una población de 

microorganismos para oxidar bioquímicamente materia orgánica biodegradable 

presente en el agua residual, bajo condiciones aerobias. 

                                                 
14

 Calidad del Agua 
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Las actividades que se presentan en el metabolismo oxidativo (descomposición 

biológica aerobia de materia orgánica) son: 

 

 

 

a) Oxidación (Catabolismo): 

 

 

 

b) Síntesis (Anabolismo): 

 

 

 

c) Respiración Endógena: 

 

 

 

De acuerdo con Marais (1993), el 67% de la materia orgánica presente en el agua 

residual es utilizada para producción de nuevas células (anabolismo) y el restante 

33% para producción de energía (catabolismo). (Rivera, 2009) 

 

Como el análisis estandarizado de la DBO se realiza a T = 20°C y t = 5días, y se 

expresa como  , debido a que el concepto fue desarrollado en el Reino Unido 

para estimar el  efecto de los ríos en el mar durante el verano. (Crites y 

Tchobanoglous, 2000).15 

2.4.4. Relaciones entre DBO5  y DQO 

 

Las relaciones entre las diferentes formas de cuantificar el contenido de materia 

orgánica presente en el agua residual, pueden ser utilizadas para la selección de la 

tecnología de tratamiento, ver la siguiente cuadro 6: 
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 Tratamiento de aguas residuales  
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Cuadro  6: Relación DBO/DQO 

 

 

Fuente: Rivera, 2009. 

 

Para aguas residuales domésticas: DQO>DBO5>COT 

Debe quedar claro que la DBO5 es siempre menor que la DQO, debido a que en el 

test de la DQO son oxidadas tanto fracciones biodegradables como fracciones 

inertes.  

 

2.4.5. Carbón orgánico total (COT) 

 

El COT también cuantifica el contenido de materia orgánica, se aplica cuando las 

concentraciones de materia orgánica son pequeñas. Mide la cantidad de dióxido de 

carbono generado durante la combustión de la materia orgánica presente en el agua 

residual, el carbono orgánico se oxidaa anhóidrido carbonico en presencia de un 

catalizador. También puede ser calculado directamente si se conoce la composición 

química de la materia orgánica. 

  

2.4.6 Grasas y Aceites 

 

Representa la fracción de la materia orgánica soluble en hexano, proveniente de los 

aceites y grasas utilizados en la preparación de alimentos. 

 

Relación

> 0.5

Entre 0.3 a 0.5

Entre 0.2 a 0.3 

< 0.2

El tratamiento biológico no es suficiente requiere 

tratamiento fisicoquímico

El tratamiento biológico es dificultoso

No es posible tratamiento biológico

Es factible tratamiento biológico

Posible Tratamiento
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Las grasas y aceites de origen animal o vegetal son similares, aunque pueden 

también estar presentes como aceites minerales derivados de petróleo. Su presencia 

causa problemas en sistemas de recolección (obstrucción en tuberías) y en el 

tratamiento generan un mal olor y dan lugar a la formación de natas. 

 

La acumulación de grasas y aceites inhibe la vida de los microorganismos, limita la 

transferencia de oxígeno e interfieren la vida biológica en la superficie de los cuerpos 

receptores. 

2.4.7 Tensoactivos 

 

Provienen de la descarga de detergentes domésticos e industriales, se acumulan en 

la interfase aire-agua y causan la aparición de espumas en la superficie de los 

cuerpos receptores.  

 

Los detergentes del tipo ABS (alquil benceno sulfonatos), no son fácilmente 

biodegradables, en cambio los ASL (alquil sulfonatos lineales) son biodegradables. 

 

La determinación de elementos tensoactivos se realiza por el análisis de cambio de 

color de una muestra estándar de azul de metileno. Los tensoactivos son también 

llamados sustancias activas al azul de metileno (SAAM). 

2.4.8  Características Biológicas 

 

En el agua residual se encuentran presentes una gra cantidad de microorganismos 

(bacterias, algas y protozoarios, hongos, virus y helmintos), pueden ser saprofitos, 

comensales, simbióticos y parásitos. Estos últimos son patógenos, causan 

enfermedades al hombre y animales. 

 

En proyectos de tratamiento de aguas residuales, son importantes en el control de 

procesos) establecer eficiencia y remoción de patógenos), y son los responsables de 

la descomposición y estabilización de la materia orgánica. 
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Existe una variedad de indicadores de contaminación, sin embargo, en la práctica, el 

grupo coliforme es el de más amplia aplicación, por ser un constituyente normal de la 

flora intestinal de la persona sana, por ser de fácil aislación y cuantificación, simple 

de cuantificar en laboratorio, se encuentra en las heces y siempre están presente en  

agua con polución fecal. 

 

Dentro del grupo Coliforme, los indicadores más comúnmente empleados son: 

 

a) Coliformes Totales (CT), constituídos por un grupo de bacterias que han sido 

aisladas tanto en aguas y suelos poluidos y no poluidos, por ello, se les 

conoce también como coliformes ambientales. No existe una relación entre los 

CT y los microorganismos patógenos. 

 

b) Coliformes Fecales (CF), preferentemente denominados colifromes 

termorresistentes, incluyen a géneros Escherichia, Klebsiela, Enterobácter y 

Citrobacter.  (Rivera, 2009)16 
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 Manual de diseño de plantas de tratamiento d eaguas residuales domésticas. 
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Cuadro  7: Características Físicas, Químicas y Biológicas del Agua Residual 

 

Fuente: (Crites y Tchobanoglus) 

 

 
 

2.5 Métodos Generales de Tratamiento 

 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales son diseñadas, construidasy 

operadas con el objeto de convertir el agua residual, proveniente del uso de las 

PARÁMETRO

Sólidos Suministro de agua, residuos industriales y domésticos

Temperatura Residuos industriales y domésticos 

Color Residuos industriales y domésticos 

Olor Agua residual en descomposición

ORGÁNICO

Proteínas Residuos comerciales y domésticos 

Carbohidratos Residuos comerciales y domésticos 

Grasas animales, aceites yResiduo industrial, comercial y doméstico

minerales

Agentes tensoactivos Residuo industrial y doméstico

Fenoles Residuos industriales y domésticos 

Pesticidas Residuos agrícolas

INORGÁNICO

pH Residuos industriales

Cloruros Suministro de agua doméstica, residuos industriales, infiltración

de aguas subterráneas

Alcalinidad Idem

Nitrógeno Residuos agrícolas y domésticos

Fósforo Residuos industriales y domésticos, derrame natural

Azufre Suminstro de agua doméstica y residuo industrial

Compuestos Tóxicos Residuos industriales, infiltración de aguas subterráneas

Metales pesados Residuos industriales

GASES

Oxígeno Suministro de agua doméstica, infiltración de agua de superficie

Sulfuro de Hidrógeno Descomposición de aguas domésticas

Metano Descomposición de aguas domésticas

Protistas Residuos domésticos, plantas de tratamiento

Virus Residuos domésticos

Plantas Corrientes de agua al descubierto y plantas de tratamiento

Animales Corrientes de agua al descubierto y plantas de tratamiento

ORIGEN

FÍSICAS

QUÍMICAS

BIOLÓGICAS
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aguas de abastecimiento, en un efluente  final aceptable y disponer adecuadamente 

los sólidos ofensivos que necesariamente es separado durante el proceso. 

 

2.5.1 Procesos de Tratamiento 

 

Los procesos de tratamiento, en cierto modo, actúan inversamente a los fenómenos 

actuantes en la formación de las aguas residuales, esto es, si las aguas residuales 

son formadas por la adicíon de agentes estrictamente físicos, entonces se adopta 

para la remoción de éstos agentes, un proceso físico de tratamiento. 

En función de estos fenómenos y de la misma forma que los poluentes contenidos en 

las aguas residuales son de naturaleza física, química y/o biológica, los procesos de 

tratamiento pueden ser: 

 

a) Procesos Físicos. 

Son definidos así, debido a la predominancia de fenómenos físicos adoptados por un 

sistema ó dispositivos de tratamiento de aguas residuales. 

Estos fenómenos se caracterizan en los procesos de remoción de las subtancias 

físicamente separables de los líquidos o que no se encuentran disueltas. 

Básicamente, tiene por finalidad separar las subtancias en suspensión de las aguas, 

en éste caso se incluyen: 

1.- Remoción de sólidos gruesos. 

2.- Remoción de sólidos decantables. 

3.- Remoción de sólidos flotantes. 

En cualquier otro proceso donde existe la predominancia de los fenómenos físicos, 

constituye un proceso físico de tratamiento como: 

4.- Remoción de la humedad del lodo. 

5.- Filtración de aguas residuales. 

6.- Incineración de lodo. 

7.- Dilución de aguas residuales. 

8.- Homogenización de aguas residuales. 
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b) Procesos químicos 

 

Son procesos en los que se utilizan productos químicos ya sea para reforzar la 

capacidad de sedimentación o la remoción de gérmenes. Los procesos químicos 

comúnmente adoptados en el tratamiento de aguas residuales son: 

1.- Floculación 

2.- Precipitación química 

3.- Elutriación  

4.- Oxidación química 

5.- Cloración 

6.- Neutralización o corrección de pH. 

 

c) Procesos Biológicos 

Se consideran así los procesos que dependen de la acción de microorganismos 

presentes en las aguas residuales; los fenómenos inherentes a la respiración y la 

alimentación son predominantes en la transformación de componentes complejos en 

compuestos simples, así como: sales minerales, gas carbónico y otros. Los procesos 

biológicos de tratamiento procuran reproducir, en dispositivos racionalmente 

proyectados, los fenómenos biológicos observados en la naturaleza, 

condicionándolos en área y tiempo económicamente justificables. 

 

Los principales procesos biológicos de tratamiento son: 

1.- Oxidación biológica (lodos activados, filtros biológicos, zanjas de oxidación y 

lagunas de estabilización). 

2.- Digestión de lodo (aerobia o anaerobia, fosas sépticas y tanques Imhoff). 

d) Otros procesos 

 

La técnica del tratamiento de aguas residuales viene evolucionando en forma 

extraordinaria, obteniéndose tratamientos avanzados denominados procesos 

especiales, de los cuales podemos citar: 

1.- Filtración rápida 
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2.- Adsorción 

3.- Electrodiálisis 

4.- Intercambio iónico 

5.- Osmosis inversa  

2.5.2 Eutrofización 

 

La eutrofización es la respuesta del ecosistema al aumento de la disponibilidad de 

nutrientes, especialmente de nitrógeno y de fósforo, y puede ocurrir bajo condiciones 

naturales o provocada por el hombre (antropogénico). La eutrofización antropogénica 

avanza más rápidamente que el fenómeno natural y es una de las principales formas 

de contaminación del agua, causando un crecimiento exponencial de algas y el 

desarrollo incontrolado de una especie, en relación a las demás. Todo ello ocasiona 

una mala apariencia de las aguas, problemas de olores por descomposición de 

plantasy un escaso nivel de oxígeno disuelto que afecta negativamebte a la 

respiración de los peces, los animales acuáticos y las plantas adheridas en el lecho 

de los cursos de agua. 

 

La causa de la eutrofización es siempre el aporte de elementos nutritivos de muy 

diversa procedencia (residuos urbanos, industriales, agrícolas,…). De estos 

nutrientes, los más efectivos son aquellos para los que existe una limitación natural, 

principalmente, el nitrógeno y el fósforo. 

 

a) Principales efectos de la Eutrofización 

 

Los principales efectos que pueden evidenciarse en las masas de agua que se ven 

afectadas por el fenómeno  de la eutrofización son: 

 

 Aumento de la producción y biomasa de los productores primarios 

(fitoplancton y macrófitas) 

 Desoxigenación del agua, ocasionando normalmente mortandad de peces. 



 
 

   46 de 160 

 

 Colmatación y obstrucción de los canales de riego por las malas hierbas 

acuáticas. 

 Impedimentos a la navegación debido al crecimiento de densas masas de 

algas. 

 

b) Factores que afectan el grado de Eutrofización 

 

Relacionados con la masa de agua. 

 

 Clima (temperaturas, viento, precipitaciones, disponibilidad de energía solar) 

 Hidrología (transporte de nutrientes por erosión del suelo) 

 Morfología de la cuenca ( profundidad) 

 Fuentes propias de nutrientes (sedimentos como sumidero de nutrientes) 

 Vertidos urbanos e industriales (favorece el afloramiento masivo de 

fitoplancton) 

 Vertidos de origen agrícola y ganadero (uso de fertilizantes) 

 

c) Medidas para evitar la Eutrofización 

 

Algunas de las medidas más simples para evitar la Eutrofización son las siguientes: 

 Incluir tratamiento de eliminación de Fósforo y Nitrógeno en las plantas de 

aguas residuales situadas en zonas sensibles. 

 Limitación en el uso de fertilizantes y optimización de los sistemas de 

aplicación de los mismos. 

 Control de los focos de contaminación difusas por parte de las autoridades 

pertinentes.  
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2.6. Fundamentos Bioquímicos de los procesos de estabilización 

 

2.6.1 Remoción de Nitrógeno 

 

En las aguas residuales urbanas, el nitrógeno se presenta principalmente en la forma 

de nitrógeno amoniacal. Este último sirve como nutriente a los microorganismos, 

incorporándose a su masa en el proceso de crecimiento biológico. Una fracción de 

este nitrógeno amoniacal se libera con la muerte de la biomasa y regresa al agua; la 

otra fracción queda fija en los microorganismos en la forma de nitrógeno orgánico y 

se elimina del sistema por la  purga. 

 

2.6.2 Remoción de Fósforo 

 

Los compuestos de fósforo son uno de los componentes característicos de los seres 

vivos, están presentes en diversas coenzimas que actúan en los procesos 

metabólicos, adicionalmente por pertenecer al grupo de nutrientes, se les encuentra 

en los residuos de industrias alimenticias y de fertilizantes. 

 

A diferencia del nitrógeno y del carbono, el fósforo no posee un ciclo atmosférico que 

permita el control de su concentración en le cuerpo de agua por fijación gaseosa; 

esto se debe a que su presión de vapor es demasiado baja y tiende a permanecer en 

estado sólido.  Los compuestos inorgánicos  de fósforo comprenden principalmente 

los ortofosfatos y polifosfatos. (Ojeda, 2002)17 
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 Estudio de remoción de nutrientes en Aguas Residuales utilizando lentejas de agua 
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2.7  Coagulación del Agua 

2.7.1 Impurezas del agua 

 

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

subtancias 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 impureza presentes, el agua puede 

aparecer como turbia o coloreada, o ambas. 

 

La turbiedad, que no es más que la capacidad de un líquido de diseminar un haz 

luminoso, puede deberse a partículas de arcilla provenientes de la erosión del 

suelos, a algas o a crecimientos bacterianos. 

 

El color está constituído por substancias químicas, la mayoría de las veces 

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

acuáticas con las cuales el agua entra en contacto. El conocimiento exacto de las 

características de estos contaminantes es la base para comprender los procesos de 

remoción usados en la práctica. 

a) Naturaleza 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 (0.002 mm de diámetro de grano o menos), a veces coloreada, que adquiere 

plasticidad al mezclarse con limitadas cantidades de agua. Químicamente son 

silicatos de aluminio con fórmulas bastante complejas (caolinita, bentonita, ilita y 

muscovita). 

 

Físicamente están constituidas por cristales con una estructura atómica  reticular 

definida. Grim (17) considera que hay dos tipos de estructuras que caracterizan a la 

mayoría: 
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a) Un átomo de aluminio (Al), Hierro (Fe) o Magnesio (Mg) incluido en el centro 

geométrico de un octaedro en cuyos nodos hay oxígeno (O) o hidroxilos (OH). 

b) Un átomo de silicio (Si) incluido dentro de un tetraedro equidistante de los cuatro 

oxígenos (O) o hidroxilos (OH) de los nodos. 

 

La dimensión de estos cristales varía entre 2,6 x 10-8 cm de nodo a nodo hasta 5,05 x 

10-8 cm. Una de las propiedades típicas de las arcillas es la gran superficie 

específoica que tienen. 

 

La densidad de las arcillas es función del grado de humedad de la muestra: cuánto 

más húmeda sea ésta, su densidad es menor. Se puede esperar por eso que las 

arcillas dispersas en el agua tengan densidades relativamente bajas y lenta 

velocidad de asentamiento. 

b) Tamaño de las dispersiones 

 

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

 

Primero: La molécula de una substancia A puede estar disgregada dentro de una 

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

Segundo: Partículas o gotitas muy pequeñas de la substancia A pueden estar 

dispersas dentro de la substancia B. En este caso se dice que la substancia está en 

estado coloidal dentro de la substancia B. Tercero: Partículas relativamente grandes 

de la substancia A están flotando dentro de la substancia B. En este caso se dice 

que la substancia A está en suspensión en la substancia B. 

 

Como se ve, según el tamaño de las partículas del sólido o líquido disgregado dentro 

de otro, hay un cambio en la clasificación del fenómeno y en las características que 

éste reviste. Cuando hay verdadera solución, el soluto tiene dimensiones 

aproximadamente iguales o inferiores a 1 mu.; cuando hay estado coloidal, el coloide 



 
 

   50 de 160 

 

tiene dimensiones que varian entre 1 µ y 1000 µ. Y cuando hay suspensión gruesa 

de partículas o gotas suspendidas tienen tamaños iguales  o mayores de 1000 µ. 

 

Los coloides propiamente dicho tienen propiedades muy características que los 

distinguen en forma  precisa. Los químicos suelen referirse a la substancia dispersa 

como fase dispersa y a la substancia dispersante  como fase dispersante. 

 

Existen ocho clases de disoluciones coloidales, las cuales se aprecian en la siguiente 

tabla. 

 

Cuadro  8: Clases de Disolución Coloidal 

 

Fuente: (CEPIS, Procesos de clarificación del agua) 

 

Para el problema de coagulación, que es el que nos ocupa, lo que más nos interesa 

es la dispersión del sólido en líquido, que es la forma buena parte de la turbiedad y el 

color ordinario del agua. 

c) Clasificación de los sistemas coloidales 

 

Sin pretender dar una clasificación completa de los sitemas coloidales podríamos 

dividirlos como indica el Gráfico N° 6 en: Molecualres y no moleculares (micelares); 

liofílicos y liofóbicos, diuturnos y caducos, orgánicos e inorgánicos. 

 

Fase Dispersa Fase Dispersante Nombre Ejemplo

1. Líquido Líquido Emulsión Aceite en agua

2. Sólido Líquido Sol Turbiedad del agua

3. Gas Líquido Espuma Crema batida

4. Líquido Gas Aerosol Niebla, nieblina

5. Sólido Gas Aerosol Humo, polvo

6. Líquido Sólido Gel Jalea

7. Sólido Sólido  Vidrio coloreado

8. Gas Sólido  Piedra pómez
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Cuadro  9: Clasificación de los Coloides 

 

  

                         

 Fuente: (CEPIS, Procesos de clarificación del agua) 

  

 

Los coloides moleculares, están constituidos por substancias polímeras, formadas 

por largas cadenas orgánicas, con pesos moleculares muy grandes (15.000 – 

100.000) y tamaños entre 102 y 5 x 102 mµ de longitud por 0.2 y 1 mµ de grosor.   

 

Estos polímeros, como la gelatina, las proteínas, el almidón, etc., no obstante estar 

dispersados molecularmente, no constituyen verdaderos solutos, sino coloides. El 

término coloide, significa originariamente “gelatinoso” y fue dado por Graham a las 

dispersiones de proteínas, al comprobar que no se comportaban como verdaderas 

soluciones (18).  

 

Los coloides de asociación o micelares pueden formarse por asociación de 

moléculas más pequeñas de minerales (ejemplo: oro) o compuestos orgánicos 

                                                 
18

 Se entiende por polímeros las sustancias compuestas de una molécula básica llamada monómero, la cual se une a otras, formando una cadena 

compleja de muchos términos similares. Así mismo se dice que un compuesto se polimeriza cuando es inducido a formar una cadena, bi o 
tridimensional, para lo cual es necesario que el monómero básico tenga por lo menos dos extremos activos.   

LIOFILICO DIUTURNO

ORGANICO INORGANICO

MOLECULAR MICELAR

LIIOFOBICO CADUCO

COLOIDES
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(ejemplo: jabones, detergentes) que espontáneamente se aglutinan en presencia de 

un dispersante en partículas de tamaño coloidal. 

 

Los coloides biofílicos (hidrofílicos cuando se refieren al agua) están constituidos por 

las dispersiones moleculares de sustancias poliméricas o subtancias aglutinadas en 

tamaño coloidal, que tienen una fuerte atracción por el solvente,  y reaccionan 

químicamente con el agua en la cuál están dispersados (ejemplo: jabones, materia 

orgánica encontrada en el agua negra). Su estabilidad depende de la capa de 

hidratación que los rodea en la cual hay moléculas  de agua adheridas que actúan 

como barrera que impide el contacto entre partículas. 

 

Los coloides liofóbicos están, en cambio, formados por substancias insolubles en el 

dispersante (19) (ejemplo: arcillas, metales) y por lo mismo son mucho más inestables 

que los liofílicos. Son el tipo de dispersiones que más interesa en el tratamiento de 

aguas potables. 

Los coloides diuturnos  (término propuesto por Mysels que significa de larga 

duración) son aquellos que no se modifican o se aglutinan durante mucho tiempo 

comparado con el periódo de observación. 

 

Los coloides caducos son, al contrario, los transitorios que se aglutinan o cambian 

rápidamente. 

Los coloides, además pueden ser orgánicos como las proteínas o las grasas, o 

inorgánicos como el oro o las arcillas minerales.  

2.7.2  Forma de los coloides 

 

La forma de los coloides tiene relación directa con sus propiedades. No se ha hecho, 

sin embargo, sin embargo, una clasificación adecuada de las formas coloidales. 

Algunos las clasifican en isométricas y anisométricas. Las primeras son las que 

tienen una dimensión igual en todas direcciones (esferas, poliedros); las segundas 

son las que se extienden preferentemente en una o dos dimensiones tales como 

                                                 
19

 Extrictamente hablando no existen substancias completamente insolubles en el agua, de forma que el término liofóbico debe entenderse en un 

sentido amplio como la tendencia de algunas substancias a ser muy poco solubles. 
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cilindros, láminas, cintas, etc. Es un líquido turbulento, las formas filamentosas o 

cilíndricas tienen más oportunidad de contacto que las formas esféricas o poliédricas, 

lo cual influencia la posibilidad de aglutinación de las partículas y la rata de 

floculación. 

 

2.7.3 Propiedades de los coloides 

 

Algunas de las más importantes son las siguientes: 

 

 Movimiento 

Propiedades cinéticas  Difusión 

 Presión Osmótica 

 

 Efecto Tyndall-Faraday  

Propiedades ópticas Coloración 

 

 

Propiedades de superficie   (adsorción) 

 

Electrocinetismo 

 

a) Propiedades Cinéticas 

 

a.1)  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. Éste fenómeno fue 
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estudiado por primera vez en una suspensión de granos de polen por el botánico 

inglés Brown, en 1828, de donde ha recibido el nombre de movimiento browniano. 

Weiner, en 1863, sugirió que el bombardeo de las partículas hecho por las moléculas 

del líquido en el cuál están dispersas, es la causa del movimiento incesante de ellas.   

 

La teoría completa del movimiento browniano fue desarrrollada en Einstein y Von 

Smoluchowski, cada uno independientemente, cada uno independientemente, y 

sirvió para calcular el número de Avogadro. 

 

a.2) 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 le movimiento browniano. 

Por otra parte, cuanto más sea grande ésta, la rata de difusión es menor. 

 

a.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 

hacia la de baja concentración hasta alcanzar un equilibrio. Ésta 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 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. (CEPIS)20 

 

b) Propiedades Ópticas 

 

Las propiedades ópticas son: la dispersión de la luz y la opalescencia. 

                                                 
20

 Teoría,Diseño y control de los procesos de clarificación dela agua 
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b.1) Diseminación de la luz 

 

Un rayo de luz es diseminado al pasasr 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 este fenómeno se le 

suele llamar efecto de Tyndall-Faraday y se le puede observar en la vida diaria 

cuando un rayo de luz penetra una habitación obscura donde flotan partículas de 

polvo. 

La diseminación hace aparecer las soluciones turbias. La turbiedad es por tanto una 

forma de medir la concentración de partículas coloidales en un líquido. 

 

 b.2) Opalescencia 

 

Los coloides son primariamente incoloros, sin embargo, las suspensiones coloidales 

aparecen con una cierta coloración. Por ejemplo, la suspensión de hidróxido férrico 

es roja. Esto puede deberse: 

 

1. A la diseminación de la luz. 

2. A la absorción selectiva por el coloide de una cierta longitud de onda. 

 

c) Propiedades de Superficie 

 

Cuando la materia se subdivide hasta llegar el tamaño coloidal se produce un gran 

incremento del área. Ésta enorme superficie tiene la tendencia a adsorber, en la 

interfase sólido-líquido, moléculas, iones o coloides. La capacidad de adsorción (21) 

de las superficies es una de sus principales propiedades. 

                                                 
21

 El término adsorción se emplea para indicar la acumulación de lo “adsorbido” sobre la superficie del “adsorbente”. El término absorción, en 

cambio, representa la difusión de lo “absorbido” dentro del “absorbente”. El término “sorción” se usa tanto para indicar “absorción” como 
“adsorción”. 
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El fenómeno es exotérmico, es decir, libera energía térmica. En cambio el fenómeno 

contrario, es la “desorción”, es endotérmico, o sea que consume energía en el 

proceso. 

 

d) Propiedades  Electrocinéticas (electrocinetismo) 

 

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. 

 

d.1) Reemplazo isomórfico 

 

Se dijo al hablar de arcillas, que la estructura reticular de los cristales pueden tener 

imperfecciones. Dichas imperfecciones pueden originar el reemplazo de un átomo de 

mayor valencia por uno de menor valencia o viceversa, creando así una carga 

eléctrica en la partícula. 

 

d.2) Ionización 

 

Muchos coloides naturales contienen en la superficie grupos químicos (carboxilos, 

hidroxilos, etc.), que puedan ionizarse dando origen a cargas eléctricas. 

 

 Adsorción preferencial 

Los coloides pueden también cargarse por adsorción preferencial de iones en la 

superficie. Este fenómeno puede deberse a: 

 

1. Fuerzas químicas (quimiosorción) 

2. Fuerzas electrostáticas o eléctricas 
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 d.3) Fuerzas que intervienen 

 

Esta carga primaria de los coloides produce una fuerza repulsiva, que impide la 

aglomeración o coagulación de las partículas, cuando éstas se acercan unas a otras. 

Por tanto, dos fuerzas deben tenerse en cuenta: 

1. Las coulómbicas de repulsión y  

2. Las atractivas de Van der Waals 

Las fuerzas coulómbicas de repulsión se desarrollan cuando dos partículas de igual 

signo se aproximan y varían proporcionalmente con el producto de sus cargas 

(q1xq2), e inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. 

Por otra parte, las fuerzas de van der Waals se deben a una multiplicidad de causas, 

una de las cuales se ha atribuido al movimiento contínuo de los electrones en sus 

órbitas, el cual crea un campo magnético que fluctúa constantemente en forma 

bastante compleja y ejerce influencia sobre los elctrones de la materia circundante, 

dando origen a fuerzas que son siempre atractivas y que pueden existir entre 

partículas de carga opuesta, entre partículas neutras y entre partículas con la misma 

carga.  

Dicha fuerza es relativamente débil, decrece en proporción a la 7 potencia de su 

distancia y, en consecuencia, rara vez es efectiva a más de  mm. Su magnitud 

es independiente de la carga neta de los coloides y no varía, por tanto, con el pH ni 

con otras características de la fase acuosa. 

Las fuerzas de Van der Waals son grandemente responsables de la adsorción de 

moléculas o iones en las partículas coloidales. (CEPIS) 

 

 2.7.4 Coagulación y Floculación 

 

La coagulación,  es el proceso químico por el cual se añade un coagulante  al agua 

con el objeto de destruir la estabilidad de los coloides y promover su agregación.  
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La floculación es el proceso físico de mezcla rápida y lenta, por medio del cual se 

incrementa la posibiliad de choque entre partículas y por consiguiente la formación 

de flóculo. (Romero, 1999)22 

 

Se llama coagulación floculación al proceso por el cuál las partículas se aglutinan en 

pequeñas masas, con peso específico superior al del agua, llamadas floc. Dicho 

proceso se usa para: 

(a) Remoción de turbiedad orgánica o inorgánica que no puede sedimentar 

rápidamente. 

(b) Remoción de color verdadero y aparente. 

(c) Eliminación de bacterias, virus y organismos patógenos susceptibles de ser 

separados por coagulación. 

(d) Destrucción de algas y plancton en general. 

(e) Eliminación de substancias productoras de sabor y olor en algunos casos y de 

precipitados químicos suspendidos en otros.  

El uso de cualquier otro proceso, como la sedimentación simple, para la remoción de 

partículas muy finas, resulta antieconómico, sino imposible.  

Hay que distinguir dos aspectos fundamentales en la coagulación-floculación del 

agua: 

 

(a) La desestabilización de las partículas suspendidas, o sea la remoción de las 

fuerzas que las mantienen separadas. 

(b) El transporte de ellas dentro del líquido para que hagan contacto, 

generalmente estableciendo puentes entre si y formando una malla 

tridimensional de coágulos porosos. 

Al primer aspecto los autores suelen referirse como coagulación y al segundo 

floculación (23). 

 

 

                                                 
22

 Calidad del agua  
23

 Coagular viene del latín “coagulare” que sisgnifica aglutinar. Flocular de “floculare” que significa hacer un flóculo. 
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Dos modelos explican el primer aspecto: el de la doble capa, basado en las fuerzas 

electrostáticas de atracción y repulsión, y el del puente químico que establece una 

relación de dependencia entre las fuerzas químicas y la superficie de los coloides. 

En el segundo aspecto, debe distinguirse entre: floculación ortocinética y pericinética. 

La primera es la inducida por la energía comunicada al líquido por fuerzas externas 

(paletas giratorias, por ejemplo). La segunda es la promovida, internamente dentro 

del líquido, por el movimiento de agitación que las partículas tiene dentro de aquél 

(movimiento browniano) y por la gravedad o peso de las partículas que al caer 

tienden a aglomerarse, y se realiza en un tiempo muy corto después de 

desestabilizada la partícula. 

 

                                                                     Modelo físico (doble capa) 

1. Desestabilización de partículas 
                    (Coagulación)                           Modelo químico (puente químico) 
 
 
                                                                     Ortocinético-creado en el líquido por el  

2. Transporte de partículas                   gradiente de velocidad. 
                    (Floculación)                              
                                                                     Pericinético-por movimiento browniano 
                                                                                       -por sedimentación 
 
 

2.7.5 Desestabilización de las partículas coloidales (Coagulación) 

 

a)  Modelo físico (doble capa) 

El modelo físico explica la coagulación del agua teniendo en cuenta las fuerzas 

electrostáticas existentes en las partículas, considerándolas rodeadas de una doble 

capa eléctrica que interacciona con la fase acuosa. Para explicar este concepto, se 

han presentado, sucesivamente, tres teorías: 

 

 

 

 

 



 
 

   60 de 160 

 

 

Cuadro  10: Modelo de la doble capa 

 

a) Helmholtz                        (b) Gouy-Chapman               (c) Stern 

                                              

 

Fuente: (CEPIS, Procesos de clarificación del agua) 

 

(a) La primera supone que acudirían a la superficie del coloide, tantos iones positivos 

(contraiones) del medio dispersante cuantos sean necesarios para neutralizar su 

carga, se formará una capa adherida alrededor de él, en la que caerá  todo el 

potencial q.  

 

(b) Gouy en 1910 y Chapman en 1913 demostraron que la teoría Helmholtz no era 

adecuada, pues la agitación  térmica del líquido tiende a separar los contraiones de 

la superficie del coloide y a formar una capa difusa alrededor de ella, en la que el 

potencial cae lentamente prolongándose hasta una distancia dentro del líquido que la 

rodea. 

 

(c) En 1924, Stern mostró que era necesario aceptar la posibilidad de la coexistencia 

de las teorías de Helmholtz y las de Gouy, considerando la formación de una capa 

adherida y una capa difusa alrededor del coloide. 
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b)  Potenciales del coloide 

 

En un coloide deben tenerse en cuenta, los siguientes potenciales: 

1. El potencial q que existe en la superficie del coloide, o potencial de Nernst. 

2. El potencial ø que existe en la superficie interior de la doble capa, donde empieza 

la parte difusa. 

3. El potencial  que existe en el plano de la cizalla y que es el que vamos a ver con 

más detalle, por su importancia en la coagulación. 

 

El plano de cizalla es el que separa del resto de la dispersión la sección de la capa 

que se mueve con la partícula formando parte integral de ella; y está situado en 

algún punto, entre la superficie interior y la superficie exterior de la doble capa. 

 

Como no se puede separar el coloide de los contraiones que lo rodean, el único 

potencial que se puede determinar con más o menos precisión es el potencial zeta, o 

sea el potencial en la superficie del plano de cizalla. 

 

c) Potencial Zeta 

 

La teoría de la doble capa no está aún totalmente completa. La simplificación hecha 

por Helmholtz en 1879 da, sin embargo, una mayor comprensión del fenómeno. 

Helmholtz asimila la doble capa a un condensador de dos cargas iguales y opuestas, 

separadas por el espesor . Si las cargas son iguales a q, el potencial de dicho 

condensador es el potencial  . De acuerdo con la electrostática, este potencial varía 

con la constante dieléctrica Dc y viene expresado por la fórmula: 

 

 

De donde                         
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El producto , o sea la carga de la partícula por la distancia hasta la cual se le 

considera efectiva, es llamado el momento eléctrico del coloide, y ha sido 

determinado experimentalmente partiendo del valor de la constante dieléctrica. 

 

d) Estabilidad e Inestabilidad de las Suspensiones Coloidales 

 

Hamaker, en 1976, desarrolló su teoría sobre la estabilidad o inestabilidad de los 

coloides liofóbicos, según la cuál, éstos dependen de la acción combinada: 

(a) De las fuerzas coulómbicas de repulsión, 

(b) De las fuerzas  atractivas de Van der Waals. 

Para que un coloide flocule, es decir se aglutine con otros, es necesario que las 

partículas se aproximen a una distancia menor, esto es una distancia que la que 

existe entre el centro del coloide y la barrera de energía. La ubicación de la barrera 

de energía varía con el pH. Ahora bien, los coloides se aproximan a distancia menor 

que la de la barrera de energía, cuando el potencial zeta baja hasya un punto 

llamado “punto isoeléctrico”, , lo que sucede si: 

(a) Se neutraliza la carga q 

(b) Se represa  incrementando el número de iones en la solución. 

 

 

e) Modelo físico de la Coagulación 

 

e.1) Coagulación por neutralización de carga 

 

La neutralización de las cargas de coloide liofóbicos, puede hacerse según Mackrle: 

(a) Por cambio de la concentración de los iones que determinan el potencial del 

coloide. 

(b) Por la adsorción de iones que posean una carga opuesta a las de los iones 

determinantes del potencial, y que sean capaces de reemplazar a éstos en la 

capa de Stern. 
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e.2) Coagulación por compresión de la doble capa  

 

Incrementando la concentración del electrolito se incorporan contraiones en la capa 

difusa o de Gouy-Champman, con lo cuál ésta se represa y se disminuye la magnitud 

de las fuerzas repulsivas, permitiendo la eliminación de la barrera de energía. Por 

eso, la adición de una sal neutra (electrolito indiferente) no cambia el potencial del 

coloide pero altera la forma de la curva de las fuerzas coulómbicas, disminuyendo la 

distancia  hasta la cual son efectivas. 

Al primer tipo de coagulación los autores lo consideran como el mecanismo de 

interacción de la superficie específica; al segundo, como el mecanismo de reducción 

de la interacción de la doble capa. No existe una línea de demarcación precisa entre 

estos dos mecanismos, ámbos pueden actuar simultáneamente para promover la 

desestabilización de las partículas. 

 

La reducción del espesor de la doble capa, sin embargo, es más importante que la 

reducción del potencial zeta hasta el punto isoeléctrico   

 

La concentración del electrolito necesaria para realizar la coagulación depende de la 

carag de los iones, de acuerdo con la ley de Schulze-Hardy, que dice: “La 

precipitación de un coloide es efectuada por aquel ion del elctrolito añadido, que 

tenga una carga opuesta en signo a la de las partículas coloidales y el efecto del 

dicho ion se incrementa tanto más cuanto mayor  sea el número de cargas que 

posea”. 

 

De acuerdo con ésta ley se ha encontrado que un ión bivalente es de 300 a 60 veces 

más efectivo que un ion nmonovalente; y un ion trivalente, de 700 a 1000 veces más 

efectivo que un ion monovalente. 

 

Del modelo físico de la coagulación, tal como se ha explicado, se deducen los 

siguientes principios: 
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(a) Existe una “concentración crítica de coagulación” (C.C.C.) que debiera 

alcanzarse cuando los coloides disminuyen su potencial  hasta lacanzar el 

punto isoeléctrico. 

(b) La concentración crítica de  coagulación” (C.C.C.) debe ser independiente de 

la concentración  de la fase dispersa o concentración de sólidos floculables en 

el agua. 

(c) El exceso de coagulantes agregados al agua, no puede producir 

inestabilización de las partículas, por cuanto los coloides no adsorben más 

contraiones de lo que su carga primaria lo permite. 

 

f) Modelo químico de la Coagulación 

 

El modelo químico de la coagulación considera que la carga primaria de las 

partículas coloidales se dede a la ionización directa de los grupos químicos 

presentes en la superficie de ellas, tales como hidroxilos, carboxilos, fosfatos, o 

sulfatos: y que la precipitación de los coloides se realiza por reacción de estos 

grupos con los iones metálicos polivalentes agregados con los coagulantes. 

 

Según esto, el efecto desestabilizante de ciertos iones se interpreta más en términos 

de interacción química que exclusivamente en términos de adsorción de contraiones 

en la doble capa, como en el modelo físico. 

 

La repulsión electrostática puede disminuir, pero no necesariamente eliminar la 

adsorción de un ion en la superficie de un electrodo que tiene una carga similar. De 

donde  se deduce  que la contribución química de la adsorción de iones, puede ser 

mayor, a veces, que la contribución electrostática. 

 

Por otra parte, la desestabilización de los coloides, producida por los compuestos 

poliméricos que se forman en la coagulación o por polímeros como los 

polielectrolitos, no puede explicarse con el modelo de la doble capa. 

 



 
 

   65 de 160 

 

La Mer propuso, para esto, la teoría del puente químico que supone la molécula del 

polímero adherida a la superficie del coloide en uno o más sitios de adsorción, 

dejando libre, extendida en el agua, el resto de la cadena, la cual puede pegarse de 

nuevo a otros coloides en sitios de adsorción vacantes. Se forma así un puente 

químico entre las partículas, que permite el incremento del tamaño de éstas y 

promueve su eventual precipitación. 

 

Si  es el número de segmentos  por molécula que posee un polímero, y  el número 

de segmentos adsorbidos por molécula, la cantidad de segmentos libres será  

. La proporción de segmentos adsorbidos será . Por otro lado, si Po= 

concentración de polímero añadido y P = concentración residual de polímero 

después de realizada la adsorción, (Po-P) será la concentración adsorbida y (Po-P)N 

(N= número de Avogadro) las moléculas concentradas en la interfase. 

El número de sitios cubiertos será: 

 

 

 

Y la fracción de sitios cubiertos en una superficie dada: 

 

 

 

En donde  el número de sitios de adsorción por unidad de área y  el área 

superficial de los coloides. 

 

La probabilidad de flocular de los coloides es proporcional a la fracción de superficie 

cubierta  por el polímero y a la fracción de superficie no cubierta  

 

Por tanto, la rata de formación de floc  (rata de disminución del número de 

partículas primarias sin flocular) es igual a: 
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 número de partículas primarias sin flocular. 

 

Los autores concluyen que: 

(a) Cuando el polímero no es adsorbido  el floc se desintegra 

espontáneamente y /  se aproxima a cero. 

(b) Cuando la superficie está totalmente cubierta  no se pueden formar 

puentes y /  se aproxima también a cero. 

(c) En cambio cuando  y la mitad de la superficie de los coloides está 

cubierta por los segmentos poliméricos, el floc tiene la máxima estabilidad 

/  

Esto explica  el que la coagulación sea pobre o no se produzca, cuando se pone un 

exceso de polímeros. Pues, en este caso, todos los sitios de adsorción pueden 

quedar cubiertos , lo que reestabiliza las partículas sin que tal cosa signifique 

reversión del potencial zeta. 

 

Por otra parte, dentro de determinadas condiciones, una suspensión desestabilizada 

puede estabilizarse de nuevo si es sometida a una agitación violenta, puesto que las 

partículas llegan a quedar totalmente cubiertas por el polímero, al doblarse las 

cadenas poliméricas sobre sí mismas y ocupar otros sitios en el mismo colide al cual 

se han adherido. 

 

El modelo del puente químico, también explica la relación  (estequiométrica) que 

existe entre la cantidad de superficie disponible o cantidad de coloides y la cantidad 

de coagulantes agregados. Además se puede comprender el hecho de que en 

muchos casos se obtenga coagulación óptima con polímeros que tienen una carga 

similar a la de los coloides. 
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Por último concluye O´Melia, “Aunque el modelo del puente químico ignora el efecto 

de las cargas eléctricas, explica la estequiometría y la sobredosis. Es probable que la 

desestabilización de las partículas coloidales por sales de Fe+++ y Al+++, no se pueda 

descubrir en forma completa por ninguno de estos dos modelos; sin embargo, la 

crompesión  del proceso empieza con la compresión de ambos modelos. 

 

2.7.6 Fases de la Coagulación     

 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que estos modelos simplifican el modelo para 

poderlo analizar. En la práctica, en la adición a los efectos químicos y electrostáticos, 

hay que considerar los aspectos peri y ortocinéticos capaces de segregación del 

coagulante dentro de la masa del agua, haciendo que su concentración no sea 

uniforme, y que en consecuencia, las reacciones tengan diferentes características en 

los diferentes puntos del líquido. 

Esto quizás puede explicar por qué ninguno de los dos modelos describe la totalidad 

del proceso. 

 

Debe tenerse en cuenta también que cuando se habla de la carga electrostática de 

las partículas de una suspensión, lo que se considera es la carga promedio de las 

partículas, ya que cada una posee una carga distinta. Cuando se dice por ejemplo, 

que una suspensión ha alcanzado el punto isoeléctrico, lo que se quiere indicar es 

que  el promedio de la carga de  las partículas es cero, o tiende a cero; pero no debe 

olvidarse que cierta proporción tiene cargas positivas o negativas, lo que complica la 

interpretación del fenómeno. 

 

Conviene distinguir además entre: 

 

(a) Los coloides que existen en la suspensión y se quieren desestabilizar, y  

 

(b) Los coloides que se forman al agregar los coagulantes. 
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Teniendo en cuenta esta distinción, podríamos considerar la coagulación 

desarrollándose en cinco fases consecutivas o simultáneas que implicarían 

reacciones físicas y químicas. Así: 

 

1ra. Fase- Hidrólisis de los coagulantes y desestabilización de las partículas 

existentes en la suspensión. 

 

2da. Fase- Precipitación y formación de compuestos químicos que se polimerizan. 

 

3ra.  Fase- Adsorción de las cadenas poliméricas en la supeficie de los coloides. 

 

4ta.  Fase- Adsorción  mutua entre coloides. 

 

5ta.  Fase- Acción de barrido. 

 

Al agregar un coagulante al agua, éste se hidroliza (24) y puede producir la 

desestabilización de las partículas, por simple adsorción específica de los productos 

de hidrólisis (generalmente con carga positiva), en la doble capa que rodea a los 

coloides negativamente cargados (neutralización de cargas), o por interacción 

química con los grupos ionizables de su superficie (1ª. Fase).       

 

Por otro lado, como los productos de la hidrólisis de los coagulantes sufren 

reacciones de polimerización (25), se transforman en  largas cadenas 

tridimensionales con extremos activos (2ª. Fase). 

 

Estas cadenas pueden ser fácilmente adsorbidas en los sitios vacantes de adsorción 

de los coloides existentes en la suspensión, dejando los extremos extendidos en el 

agua (3ª Fase). 

 

                                                 
24

 Reacciona con las moléculas del agua. 
25

 Esto es, se enlazan unos con otros para formar grandes moléculas. 
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Dichos extremos pueden adherirse a otros coloides que tengan sitios vacantes 

también, formando así masas esponjosas de partículas de la suspensión ligadas por 

cadenas poliméricas (4a. Fase). Este proceso debe ser ayudado agitando lentamente 

el agua. 

 

Al sedimentar, estos coágulos hacen un efecto de barrido (5ª.  Fase), atrapando en 

su caída nuevas partículas que se incorporan a los microfóculos en formación. La 

aparición de hidróxidos metálicos insolubles en agua, que se precipitan, puede 

también contribuir y, en algunos casos, producir por si sola el efecto de barrido. 

 

La presencia de sales metálicas tales como sulfatos SO4
-2 o fosfatos PO4

-3 interfieren 

en el proceso de coagulación con Al (III), pues cambian el punto de pH óptimo y el 

tiempo para iniciar la formación del flóculo. 

Debe notarse que este modo de coagulación es bastante simplificado, y que las 

fases pueden coexistir y en ocasiones invertirse. Las fases 1 y 3 podrían ser 

simultáneas, por ejemplo, cuando se agregan polielectrolitos al agua, en cuyo caso la 

causa de la desestabilización de las partículas puede ser la adsorción de las cadenas 

poliméricas agregadas con el polielectrolito. 

Cuando se usan coagulantes metálicos, la desestabilización  y la formación de 

polímeros podrían ocurrir como fenómenos separados pero no necesariamente 

consecutivos. 

Los polímeros formados por los coagulantes metálicos son menos efectivos como 

aglutinantes para enlazar partículas, que los orgánicos o sintéticos que ya están 

formados cuando se agregan al agua. 

Puede también ocurrir que un coloide adsorba a otro de carga opuesta sin ligante 

ninguno (coagulación mutua). 

Todas estas reacciones son  dependientes de la alcalinidad del agua, el pH y la 

temperatura. 
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a) Remoción de la Turbiedad     

 

La aplicación de una dosis creciente de coagulante en agua que contiene partículas 

productoras de turbiedad (generalmente arcillas), da origen a un proceso que se 

pueda caracterizar en la forma indicada en la ilustración N° 2.4, (tomada de los 

estudios de Langelier 1952 y Mackrle 1962). 

 

2.8 Tipos de Coagulantes 

 

Los coagulantes los podemos clasificar en dos grandes grupos: Los polielectrolitos y 

los coagulantes metálicos. 

Ambos grupos básicamente actúan como polímeros además de la carga eléctrica 

que poseen. 

En los primeros, las cadenas poliméricas están ya formadas cuando se los agrega al 

agua. En los segundos, la polimerización se inica cuando se pone el coagulante en el 

agua, después de lo cual viene la etapa de adsorción por los coloides presentes en la 

fase acuosa. 

Es, sin embargo, necesario observar que la velocidad de sedimentación de las 

partículas coaguladas no depende en forma en forma exclusiva de los coagulantes 

usados, sino del peso de las partículas que se trata de sedimentar. 

 

 2.8.1 Polielectrolitos   

 

En los últimos 15 años se ha venido usando los polielectrolitos naturales o sintéticos 

ya sea como coagulantes o como ayudantes de coagulación. Los polielectrolitos son 

una serie de compuestos orgánicos muy variados en su estructura química, como 

derivados del almidón y la celulosa, materiales proteínicos y otros muchos, los cuales 

se producen en forma sintética.  

 

Químicamente son polímeros de alto peso molecular (104-107) con un gran número 

de sitios activos en sus largas cadenas orgánicas, que pueden ser lineales o con 
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ramificación, compuestos de un solo tipo de monómero o de varios tipos; pero, en 

todos los casos, forman macromoléculas de tamaño coloidal. 

 

Los polielectrolitos se clasifican de acuerdo en aniónicos y catiónicos, según que los 

grupos ionizables que posean sean negativos o positivos. También pueden ser no 

iónicos, cuando no poseen grupos ionizables. 

Uno de los más antiguos polielectrolitos usados fue la sílice activada que se prepara 

haciendo reaccionar una solución diluida de silicato de sodio   con cualquiera 

de los siguientes compuestos: ácido sulfúrico o silicato de sodio, o bióxido de 

carbono. 

 

Estos compuestos se denominan agentes activadores y son los que promueven la 

polimerización del  . La extensión de este proceso depende del porcentaje de 

neutralización del silicato de sodio y se incrementa con el tiempo. Si se deja que se 

complete, se forma un gel o pasta que pueda tapar los conductos en el sistema de 

dosificación. 

 

La reacción se realiza en dos partes. 

a) Neutralización : 

 

b) Polimerización: 

 

 

En donde A representa el radical del agente activador. 

La fórmula exacta de los polielectrolitos sintéticos es por lo general un secreto 

comercial. 

                                                                            
 La poliacrilamida es típicamente un polímero no iónico que puede manejarse en 

forma muy variada. Esto tiene la ventaja de que pueden sintetizarse una gran 

variedad de compuestos, con distintas propiedades y aplicaciones. 
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La ventaja de los polielectrolitos radica en que cuando las partículas no pueden 

aproximarse por las fuerzas de repulsión creadas por la doble capa, la gran longitud 

de las cadenas poliméricas, permite unir los coloides entre sí por energía química, en 

condiciones en las cuales no hubiera habido normalmente coagulación. Esta 

reacción es generalmente muy rápida, con 85% del polímero adsorbido en menos de 

10 segundos.  

 

La razón  para usar bajas dosis está en la cantidad tan enorme de segmentos que 

ellos poseen. La poliacrilamida  con un peso  molecular de 5.5x106 produce 1013 

segmentos por litro de agua con una dosis de 0.1 mg/L. Se desprende lo siguiente: 

 

- Los polielectrolitos usados en unión de coagulantes metálicos comunes, 

producen un floc que sedimenta rápidamente. 

- Con ciertas aguas, la dosificación de polielectrolitos en pequeñas cantidades 

reduce el gasto de coagulantes. 

- Las algas son rápidamente coaguladas con polielectrolitos catiónicos. 

- A veces, los polielectrolitos actúan no como ayudantes de la coagulación, sino 

como coagulantes. 

- Todos los polielectrolitos no son igualmente efectivos con todas las aguas. 

- Dosis excesivas de polielectrolitos producen dispersión en lugar de ayudar a la 

coagulación. 

- Deben los polielectrolitos añadirse en forma de solución diluida para asegurar 

una completa mezcla.    

 

Los polielectrolitos sintéticos, en la actualidad, pasan por ser los más utilizados 

industrialmente debido a las siguientes ventajas: 

- Su carácter sintético permite seleccionar los grupos monoméricos e iónicos para 

adaptarlos lo mejor posible a cada necesidad. 

- Comparados con los naturales, ofrecen la ventaja de tener una mayor pureza, una 

mayor estabilidad de su calidad y una mayor eficacia, ya que al ser los pesos 
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moleculares de los sintéticos más elevados se obtiene un grado de floculación más 

alto que con los naturales. 

- No añaden sustancias insolubles a los lodos y no modifican las propiedades físico-

químicas del agua con el objeto de reciclar los líquidos clarificados. 

- Se producen flóculos grandes y tenaces con la adición de pequeñas dosis de 

polímeros debido a la presencia de grupos multifuncionales en las cadenas 

macromoleculares. 

- No afectan el pH del agua tratada. 

- Mejoran la floculación en épocas del año en que ésta se dificulta como 

consecuencia d elos cambios de la calidad del agua o de la influencia ejercida por 

temperaturas bajas. 

 

b.1) Polielectrolitos aniónicos.  

 

Son polímeros cargados negativamente con grados de polimerización que pueden 

ser superiores a 100.000 y cuyos pesos moleculares están comprendidos entre 1 y 

10 millones, pudiendo estar formados por copolímeros acrilato-acrilamida, 

poliacrilamidas hidrolizadas, polivinilos y polietilenos portadores de grupos sulfónicos 

y carboxílicos fundamentalmente. 

Estos polímeros aniónicos sintéticos son los que más suelen utilizarse en el 

tratamiento de aguas residuales por coagulación-floculación, existiendo 

comercialmente diversos grados de ionización, según la utilidad concreta. Se suelen 

aplicar a pH básico, generalmente entre 6 y 10 (Heitner, 1989; Somasundaran y 

Ramachandran, 1990). 
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b.2) Políelectrolitos catiónicos. 

 

Son polímeros cargados positivamente cuyos pesos moleculares son los más bajos 

de los tres grupos, su facultad principal es la de adsorber la carga negativa para lo 

que se requieren pesos moleculares muy elevados. 

El rango de aplicación de éstos polímeros suele estar entre valores de pH de 4 y 8, 

con pérdida de eficacia fuera de este intérvalo. 

 

b.3) Polielectrolitos no iónicos. 

 

Se trata de polímeros de comportamiento eléctricamente neutro en disolución 

acuosa, con elevados grados de polimerización que pueden alcanzar valores de 

200.000 y con pesos moleculares que suelen estar comprendidos entre 3 y 15 

millones. 

Estos coagulantes son capaces de adsorber tanto las partículas positivas como las 

negativas y son especialmente eficaces a pH, en general, inferior a 6, si bien alguno 

también trabaja efectivamente entre 6 y 10. Otro hecho a tener en cuenta es que su 

comportamiento no se ve afectado por ionizaciones. (Dentel y Gosset, 1987). 
26 

 

En general podemos decir que los coagulantes son aquellos compuestos capaces de 

formar un flóculo y que pueden afectuar coagulación al ser añadidos al agua.  

 

Los coagulantes más usados son: sulfato de aluminio, sulfato ferroso y cal, cloruro 

férrico, sulfato férrico, cloruro de magnesio, aluminato de sodio y gran número de 

polielectrolitos de masa molecular alta. 

 

                                                 
26
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2.8.2 Sulfato de Aluminio 

 

El sulfato de aluminio es el coagulante estándar usado en tratamiento d eaguas. El 

producto comercial tiene usualmente la fórmula Al2(SO4)3*14H2O. El material es 

empacado en polvo, molido, en terrones y hasta en forma líquida. 

 

Cuando se añaden soluciones de sulfato de aluminio al agua, las moléculas se 

disocian en Al+++ y SO4
=. El aluminio puede combinatrse con coloides cargados 

negativamente para neuytralizar parte d ela carga de la partícula coloidal, 

reduciéndose así el potencial zeta a un valor en que la unión de las partículas puede 

ocurrir. 

 

En general los complejos de carga positiva más alta son má efectivos en la reducción 

del potencial zeta y por lo tanto en efectuar la coagulación; por ésta razón es 

importante que el sulfato de aluminio sea distribuido a través de toda la masa de 

agua rápidamente, con el fin de que se logre el contacto con todas la partículas 

coloidales antes de que se presente la formación de las especies menos deseables. 

(Romero, 1999)27 

 

2.9  Factores que influyen en el proceso de Coagulación 

 

Existen muchos factores que influyen en la coagulación de aguas residuales, 

debiéndose citar: 

 

a) Tipo de Coagulante 

Normalmente no todos los coagulantes producen el mismo efecto ni llevan a cabo la 

desestabilización por el mismo mecanismo. Hay muchos factores que influyen en le 

proceso de coagulación y que varían dependiendo del tipo de coagulante, como por 

ejemplo el margen de pH óptimo y la solubilidad. En cualquier caso, es necesario 

                                                 
27

 Calidad del agua 
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recurrir a una comparación experimental, teniendo en cuenta el tipo de agua a tratar 

y el objetivo de tratamiento, antes de decidirse por uno u otro producto. 

 

b) Contenido de materia en suspensión    

 

Este factor está estrechamente relacionado con la cantidad de coagulante para llevar 

el agua al óptimo de coagulación. Aunque exista cierta relación entre la turbidez del 

agua bruta y la dosis de coagulante apropiada, la cantidad exacta solo puede 

determinarse mediante ensayos (Prueba de jarras, electroforesis). 

Aún así puede variar con otros factores, como el tiempo de mezcla y la temperatura 

del agua. 

El tamaño de la partícula también influye en la cantidad de coagulante necesaria 

para realizar la coagulación. Se puede hacer notar, por ejemplo, que las matetrias 

suspendidas muy finas son más difíciles de coagular que las partículas más grandes, 

y por ello, necesitan mayor cantidad de coagulante, Por otro lado son más fáciles de 

coagular las suspensiones que contengan muchos tamaños de partícula que las que 

solo tengan uno.28  (Dentel y Gosset, 1987).  

 

c)  Influencia del pH    

 

Ya en 1923 Theriault Y Clark habían reconocido que “un precipitado de alumbre, no 

se forma cuando la solución final es muy ácida o muy alacalina”, y daban como 

fórmula para el “punto isoeléctrico” definido como “aquel punto en el cual hay una 

equivalencia eléctrica de iones de aluminio positiva y negativamente cargados” la 

siguiente: 

 

 

Donde:  
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Aplicando ésta fórmula, los autores antes citados encontrados que el “punto 

isoeléctrico” estba a pH=5.6. 

 

Cualquiera sea el significado que ellos dieran al “punto isolectrico”, lo importante es 

el haber reconocido que: “la concentración de iones hodrógeno de la mezla final 

agua y sulfato de aluminio es de fundamental importancia en la formación del floc”. 

Esto se dee a que en todas las reacciones entre el  y el agua, los 

iones H+ y OH- están involucrados y por tanto dichas reacciones serán dependientes 

del pH. 

 

Obsérvese que la reacción del ión de aluminio hidratado con la alcalinidad, es similar 

a la reacción con la molécula de agua  (reacciones ácido –base) con la sola 

diferencia que en el primer caso se forman además de la base conjugada  

   ácidos débiles (H2O, [CO3]
=,[HCO3]

-), en cambio en el segundo caso, 

se forma un ácido fuerte ([H3O]+,hidronio). 

 

De aquí se puede deducir que en la reacción del Al (III) con la alcalinidad, la 

disminución del pH es mucho más lenta que en la reacción del Al (III) con la molécula 

de agua sin la presencia de ésta. La alcalinidad viene a actuar como una solución 

amortiguadora, que evita el brusco descenso del pH. 

 

d) Concentración de las diferentes especies 

 

Se ha dicho que de acuerdo con el pH, se forman diferentes especies de productos 

de hidrólisis. A este respecto podrían establecerse tres zonas: 

 

(a) A pH=5 ó menor la especie predominante la constituyen iones hidratados de 

aluminio. 
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(b) A pH entre 5 y 6.5  predominan compuestos poliméricos, el mecanismo de 

coagulación en este caso se debe a la adsorción de estas especies en la 

superficie de los coloides, con la consiguiente reducción y aún inversión del 

potencial zeta. 

(c) A pH mayor que 6.5 predomina el hidróxido de aluminio que al precipitar 

atrapa las partículas de turbiedad.     

(d) La presencia de sales metálicas tales como sulfatos o fosfatos interfieren en el 

proceso de coagulación. 
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CAPITULO III 

 

MARCO PRÁCTICO 

 

Antes de pasar al estudio de la coagulación del agua residual en el afluente general 

de Planta de Tratamieto de Agua Residual Puchukollo, es indispensable conocer el 

marco en el cual se desarrolla esta experiencia. 

 

3.1 Esquema de la Planta de Tratamiento 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puchukollo (PTAR Puchukollo) forma 

parte del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de El Alto, se encuentra a 

3925 msnm y está ubicada al Oeste de la ciudad de El Alto, entre las localidades de 

Puchukollo Bajo, Huanokollo y Kiluyo. 

 

La PTAR Puchukollo tiene 127 hectáreas, fueron utilizadas 48 hectáreas para la 

construcción de dos series de lagunas y fueron utilizadas 2 hectáreas para la 

ampliación de la PTAR para ello se construyeron 3 filtros percoladores y cárcamos 

de bombeo, ver Gráfico  1.  

 

Con la Ampliación de la PTAR Puchukollo (Etapa I-A), la capacidad de tratamiento 

ascendió de 430 L/s a 542 L/s. 
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Gráfico 1: Planta de Tratamiento de Agua Residuale- Puchukollo 

 

 

Fuente: EPSAS, PTAR 2015. 

 

El flujo hidráulico de las aguas residuales en proceso se advierte en el Gráfico N° 1.  

La conducción de las aguas residuales tanto en los emisarios como en las lagunas 

se realiza por simple gravedad y para el funcionamiento de los filtros percoladores se 

construyeron 2 cárcamos de bombeo. En el cárcamo A, se instalaron 6 bombas 

sumergibles y en el cárcamo B, se instalaron 4 bombas sumergibles.  

 

Las aguas residuales ingresan a la PTAR a través de un emisario principal. El 

pretratamiento se realiza en dos rejas de limpieza manual, las rejas están separadas 

por dos desarenadores que funcionan paralelamente. Después del pretratamiento el 

caudal afluente es medido en una canal parshall.  

 

Luego las aguas residuales pasan a las primeras lagunas de la serie II y de la serie 

III. Después del proceso seguido en las primeras lagunas, las aguas pasan a los 
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filtros percoladores y de allí las aguas pasan a las segundas lagunas o  lagunas 

facultativas, así sucesivamente recorren las aguas por las lagunas; terceras, cuartas, 

quintas y sextas. 

 

Las dimensiones geométricas de las lagunas y los procesos que se siguen se 

advierten en la Ilustración 11. 

Cuadro  11: Tipo  y geometría de las lagunas de la PTAR-Puchukollo 

 

 

Fuente: EPSAS, PTAR 2015. 

 

Por lo tanto la PTAR Puchukollo, está constituida por Pretratamiento (Rejas, 

Desarenador). Tratamiento primario (Lagunas anaerobias). Tratamiento secundario 

(Filtros percoladores y lagunas facultativas) y Tratamiento terciario (Lagunas de 

maduración y lagunas de afinado). 

 

Después del tratamiento las aguas se evacuan a canales que conducen las aguas 

tratadas al inmediato cuerpo receptor de agua denominado Rio Seco. 

 

Con la rehabilitación de los tres filtros percoladores, trabajos realizados durante las 

gestiones 2013 y 2014, la eficiencia de la PTAR Puchukollo ascendió 

satisfactoriamente, con respecto a la remoción de la materia orgánica. El caudal 

afluente promedio correspondiente a enero 2015, ascendió a 488 L/s, este caudal, 

influenciado por el aporte pluvial, no excedió la capacidad actual de la PTAR 

Altura Área Volumen Altura Área Volumen 

m Ha m3 m Ha m3 

II-1 Anaerobia 4.8 5.5 190,818 III-1 Anaerobia 4.7 7.1 224,419

II-2 Facultativa 4 5.3 120,252 III-2 Facultativa 4.2 6 154,361

II-3 Facultativa 2.8 3 64,653 III-3 Facultativa 1.8 3.5 39,085

II-4 Maduración 1.6 3.6 34,343 III-4 Maduración 1.8 2.6 27,464

II-5 Maduración 1.4 1.8 16,591 III-5 Maduración 1.8 2.4 28,226

II-6 Afinado 2.6 1.3 23,730 III-6 Afinado 2.6 2.1 39,342

II-5T Totoras 1.7 1 9,457

Total 21.5 459,844 23.7 512,897

Serie II Serie III 
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Puchukollo (542 L/s), el caudal afluente en el periodo de estiaje o sequía, desciende 

a 360 L/s. 

 

El sistema de bombeo de aguas residuales de los distritos 8 y 12 se puso en 

funcionamiento a finales de la gestión 2014. Este sistema de bombeo de aguas 

residuales descarga en la PTAR Puchukollo. El sistema de bombeo está constituido 

por cuatro Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBARs). La EBAR-1, se 

encuentra en la Urbanización Tarapacá, La EBAR-2, se encuentra en la Urbanización 

Cristal, la EBAR-3, se encuentra en la Urbanización Imperial y la EBAR-4 se 

encuentra en los predios de la PTAR Puchukollo. 

 

Las EBARs 1, 2 y 3 elevan aguas residuales del Distrito 8 y la EBAR-4 eleva aguas 

residuales del Distrito 8 y del Distrito 12. El caudal de bombeo a la PTAR Puchukollo 

asciende a 60 L/s. 

 

Para la ampliación de la PTAR Puchukollo se realizaron dos estudios, el primero fue 

estudiado por el experto en aguas residuales Dr. Wolfgang Wagner. Este experto 

propuso ampliar la PTAR Puchukollo, al horizonte 2035,  adicionando en total; 3 

lagunas anaerobias, 13 filtros percoladores, 3 unidades de desinfección y ampliación 

del pretratamiento. La proyección del caudal promedio al horizonte 2035 resultó 1963 

L/s, con un población de 1,896.996 habitantes conectados. Ver Gráfico  2. 
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Gráfico 2: Ampliacíon PTAR-Puchukollo horizonte 2035 

 

 

Fuente: EPSAS, PTAR 2015 

 

 

El último estudio de ampliación de la PTAR Puchukollo fue desarrollado por el Plan 

Maestro Metropolitano (PMM). Este estudio propone ampliar la PTAR Puchukollo, al 

horizonte 2036 del siguiente modo en la Ilustración 12. 
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Cuadro  12: Ampliación PTAR-Puchukollo horizonte 2036  

 

 
Fuente: EPSAS, PTAR 2015. 
 
 

La proyección del caudal promedio al horizonte 2036 resultó 1239 L/s, con un 

población de 1,620.134 habitantes conectados. El PMM, propone adicionar 4 lagunas 

anaerobias, 9 filtros percoladores, 4 sedimentadores secundarios, 2 lagunas 

facultativas y ampliación del pretratamiento. 

 

De acuerdo a los resultados históricos de la PTAR-Puchukollo se determinó que el 

agua que ingresa a la Planta es Agua Residual Doméstica y Agua Residual Industrial 

ya que los valores expuestos en el cuadro 13,  son valores muy superiores a los de 

un agua residual doméstica ya que una DBO5 de agua residual doméstica está 

alrededor de 350 mg/l como máximo. 

 

Las relaciones de DBO5/DQO es igual a 0.32 lo cual indica que el tratamiento 

biológico no es suficiente y requiere tratamiento fisicoquímico (Van Duijl, 1986).  

 

Con respecto a los nutrientes nitrógeno y fósforo ingresan  con concentraciones 

elevadas mayor a 100 mg/l y mayor a 10 mg/l respectivamente. 
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Cabe recalcar que el agua residual que ingresa a la planta corresponde a: Agua 

Residual Doméstica, Descarga Industrial Líquida y Lixiviados de Industrias 

Clandestinas (mataderos, curtiembres, etc.) 

 

Con el fin de contar con una recolección de datos confiables y estandarizar pautas 

para realizar la caracterización de las aguas residuales, en este caso del afluente 

general se recopiló un total de 52 datos por parámetro semanal y 12 por parámetro 

mensual, se presentan los resultados del monitoreo del afluente general de la PTAR 

Puchukollo de la gestión 2014.  

 
 

Cuadro  13: Resultados gestión 2014 del Afluente General de la PTAR-
Puchukollo 

 

 
 

  Fuente: EPSAS-PTAR, 2014 

   

 

 

1° SEM 2° SEM 

AFLUENTE AFLUENTE

PROM PROM

DBO mg/l O2 429 528

DQO mg/l O2 1376 1575

TOTAL DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS mg/l 469 512

ACEITES Y GRASAS mg/l 79 157

FÓSFORO mg/l P 11.02 12

NITRÓGENO TOTAL mg/l N 147 160

TEMPERATURA °C 14 15

pH Unidad 9 9

AMONIACO TOTAL mg/l N 96 100

COLIFORMES TOTALES NMP/100 ml 1.E+08 2.E+08

COLIFORMES FECALES NMP/100 ml 4.E+07 1.E+08

FENOLES g/l C6H5OH 142 136

HIDROCARBUROS TOTALES mg/l 10 5.2

CIANURO g/l  CN 23 30

DETERGENTES SINTÉTICOS mg/l 2 1

CROMO g/l  Cr 153 155

CADMIO g/l  Cd 4 6

PLOMO g/l  Pb 66 45

MERCURIO g/l  Hg 0.3 0.5

ARSÉNICO g/l  As 10 15

SULFUROS mg/l 7 10

CAUDAL l/s 400 380

SÓLIDOS SEDIMENTABLES ml/l,h 6 6.8

SÓLIDOS TOTALES mg/l 1688 1703

SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES mg/l 1219 1191

OXÍGENO DISUELTO mg/l 0 0

CARGA ORGANICA Kg DBO5/día 17306 13401

UnidadParametro
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3.2 Metodología  

 

El propósito del proyecto de grado, es el de reducir parámetros importantes como 

ser: Fósforo Total, Nitrógeno Total, Demanda Química de Oxígeno, Sólidos 

Suspendidos Totales y por último los Sólidos Sedimentables. 

Para esto se sugirió el uso de un coagulante inorgánico, denominado polielectrolito y 

su comparación con el sulfato de aluminio para demostrar su efectividad. 

 

Para esto se plantean las siguientes etapas: 

 

3.2.1  Elección del punto de muestreo 

Para realizar la  coagulación del agua residual, se tomaron muestras en el canal 

Parshall del Afluente General. Se efectuó el seguimiento de parámetros 

fisicoquímicos en el agua, antes y después de la coagulación.  

 

Gráfico 3: Punto de Muestreo -Afluente General (Canal Parshall) 

 

 

Fuente: EPSAS, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-Puchukollo 
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a) Frecuencia de muestreo  

 

La  frecuencia de muestreo será por un lapso de 24 horas, los días martes y 

miércoles de la semana. Mediante  cálculos matemáticos se determina el volumen de 

alícuota para proceder a la mezcla y obtener un volumen total, en función al caudal 

de ingreso del canal Parshall en el Afluente General. Para la toma de muestra 

parcial,  se utilizará un Muestreador Automático Portátil. 

 

Para la determinación de caudal se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Donde: k y n son valores ya definidos y fueron  proporcionados por EPSAS PTAR-

Puchukollo. 

 

                                

 

Cada hora se tomarán muestras parciales de 1 litro durante 24 horas con el equipo 

Muestreador Automático Portátil, seguidamente se obtendrá mediante cálculos el 

volumen de alícuota de cada hora necesario para realizar una mezcla total de las 24 

muestras, para obtener un volúmen final  total de cinco litros de muestra de agua 

residual.  

 

Los resultados que se obtuvieron para cada hora de muestreo y los volúmenes de 

alícuota se muestran en la Ilustración 14. 
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Cuadro  14: Cálculo de caudal y volumen de mezcla total para 5 litros 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La suma de los volúmenes de alícuota siempre sumará 5,000 ml.  

 

Se siguió el  mismo procedimiento de integración de muestras,  para las 12 muestras 

compuestas utilizadas del  Afluente General. 

 

3.2.2  Toma de muestras 

 

Para los análisis de laboratorio una Muestra Compuesta nos dá mayor confiabilidad 

en los resultados. Considerando que la producción de agua residual doméstica y 

N° Hora
Altura en 

Pul

Altura en 

cm
Caudal (l/s) Relación

Alicuota 

(ml)

1 10:00 14 34.3 408.6 3.14 162

2 11:00 14 35.6 432.6 3.32 171

3 12:00 15 38.1 481.9 3.70 190

4 13:00 22 55.9 877.9 6.75 347

5 14:00 22 55.9 877.9 6.75 347

6 15:00 22 55.9 877.9 6.75 347

7 16:00 23 57.2 909.4 6.99 359

8 17:00 23 58.4 941.2 7.23 372

9 18:00 22 55.9 877.9 6.75 347

10 19:00 22 55.9 877.9 6.75 347

11 20:00 20 50.8 756.2 5.81 299

12 21:00 20 50.8 756.2 5.81 299

13 22:00 19 48.3 697.8 5.36 276

14 23:00 18 45.7 641.2 4.93 253

15 00:00 10 25.4 255.4 1.96 101

16 01:00 9 22.9 216.6 1.66 86

17 02:00 8 20.3 180.1 1.38 71

18 03:00 9 21.6 198.0 1.52 78

19 04:00 8 19.1 162.8 1.25 64

20 05:00 7 17.8 146.1 1.12 58

21 06:00 7 16.5 130.1 1.00 51

22 07:00 7 16.5 130.1 1.00 51

23 08:00 13 33.0 385.2 2.96 152

24 09:00 14 35.6 432.6 3.32 171
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concentración de poluentes presentes, no es constante, además  existe una clara  

variación de la carga orgánica durante algunas horas. Entonces al realizar el 

muestreo compuesto hacemos frente a la heterogeneidad que caracteriza al agua 

residual. 

 

Muestra Compuesta; Se refiere a una mezcla de muestras sencillas recogidas en el 

mismo punto en distintos momentos que represente un periódo de 24 horas. 

 

Para ello se utilizó un Muestreador Automático Portátil ISCO el cuál funciona durante 

las 24 horas, de acuerdo a lo necesitado se programa la fecha de muestreo en este 

caso estará programado para todos los martes y miércoles de la semana, el volumen 

de muestra será de 1000 ml, la hora de inicio será de 10 de la mañana del día martes 

hasta las 9 de la mañana del día miércoles por un lapso de cuatro meses, la muestra 

será succionada mediante una sonda impulsada por una bomba peristáltica y 

distribuida por un brazo roseador hacia la botellas de una manera secuencial,  toma 

las muestras cada hora, una muestra en cada botella de un litro de capacidad.  

 

Alrededor de las botellas en el interior del equipo se coloca el  gel refrigerante para 

que no varién los parámetros químicos y se conserve a baja temperatura durante el 

transcurso del muestreo. 

 

El equipo ya programado y la sonda sumergida en el Canal Parshall  del Afluente 

General esta lista para tomar la muestra. 

 

Para cada toma de muestras se realiza el respectivo Saneamiento del equipo 

Muestreador Automático Portátil de acuerdo a protocolo de Laboratorio Puchukollo. 
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Gráfico 4: Equipo Muestreador Automático Portátil 

 

 

 

Fuente: Fuente: EPSAS, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-Puchukollo 

 

3.3 Determinación Parámetros  

 

Los parámetros de estudio se establecieron de acuerdo a los objetivos del proyecto,  

para conocer los resultados iniciales de cada parámetro antes y después de la 

coagulación. También para controlar el tipo de agua que ingresa al proceso de 

tratamiento biológico. Se lo puede apreciar en la Ilustración 14. 

 

Los ensayos se iniciaron en el mes de Marzo  (Semana 9 / inicio)  y terminando en el 

mes Junio (Semana 25 / fin) del 2015  haciendo un  total de 12 muestras analizadas. 
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Cuadro  15: Parámetros, punto y frecuencia de muestreo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se detallan los procedimientos normados para los análisis realizados, 

basados en procedimientos normalizados de Laboratorio Puchukollo. 

 

Una vez obtenida la muestra se realizan los respectivos análisis bajo los 

procedimientos del Standard Methods (Métodos Normalizados para el Análisis de 

Aguas Potables y Residuales APHA, AWWA, WCPF) de los siguientes parámetros: 

 

3.3.1  Parámetros Físicos 

 

a.1) Medición de temperatura, la temperatura de las aguas residuales es un 

parámetro de importancia por su efecto en al vida acuática, en las reacciones 

químicas, velocidades de reacción  y cambio de naturaleza de proteínas específicas.  

La temperatura incide en la actividad del oxígeno siendo éste menos soluble en agua 

caliente que en fría, (el agua a 0°C contiene una concentración de 14 mg/L de 

oxígeno, a 20°C 9 mg/L, a 35°C menos de 7 mg/L). La variación de 1°C en la 

temperatura del agua conduce a la formación de corrientes de densidad de diferentes 

grados que afectan a la energía cinética de las partículas en suspensión, por lo que 

la coagulación se hace más lenta; temperaturas muy elevadas desfavorecen 

igualmente a la coagulación. 

Demanda Química de Oxígeno mg/L Afluente General Semanal

Sólidos Suspendidos Totales mg/L Afluente General Semanal

Fósforo mg/L Afluente General Semanal

Nitrógeno total mg/L Afluente General Semanal

pH Unidad Afluente General Semanal

Sólidos sedimentables ml/L,h Afluente General Semanal

PARÁMETRO UNIDAD
PUNTO DE 

MUESTREO
FRECUENCIA
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El aumento de temperatura reduce la viscosidad mejorando las condiciones de 

sedimentación, en otras palabras una disminución de la temperatura del agua en una 

unidad de decantación conlleva a un aumento de su viscosidad; esto explica las 

dificultades de la sedimentación de un floc.    

    

a.2) Medición de pH, la determinación del pH, puede considerarse como el mejor 

control sobre el crecimiento y muerte de microorganismos, puede usarse para 

prevenir la descomposición de la materia en desechos ya que concentraciones bajas 

de éste parámetro indican agua residual difícil de tratar por medios biológicos. 

El pH es la variable más importante a tener en cuenta al momento de la coagulación, 

para cada agua existe un rango de pH óptimo para la cual la coagulación tiene lugar 

rápidamente, ello depende de la naturaleza de lo iones y de alcalinidad del agua. 

Para la medición del pH se utilizó el equipo Kit Multiparamétrico con una Sonda 

robusta debidamente calibrada con buffers (4,7 y 10), los resultados se expresan en 

unidaes de pH. 

 

Gráfico 5: Equipo medidor de pH, (pHmetro) 

 

 

Fuente: Fuente: EPSAS, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-Puchukollo 
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a.3.) Determinación de Sólidos Suspendidos Totales   

Los sólidos suspendidos, son aquellos que son retenidos por una filtración en análisis 

de laboratorio. Estos sólidos existentes en las aguas residuales pueden removerse 

parcialmente en decantadores primarios. 

Los sólidos suspendidos provocan una turbiedad es en gran parte debido a las 

partículas de lodos, la coagulación de éstas partículas es muy fácil realizar cuando el 

pH se mantiene dentro del rango óptimo.Es siempre fácil coagular las aguas de baja 

turbiedad y aquellas contaminadas por desagües domésticos industriales porque 

requieren mayor cantidad de coagulante que los no contaminados.  

 

Montar el aparato de filtrado (crisol Gooch) y el filtro e iniciar la succión. Para ajustar 

el filtro, humedecer éste con una pequeña cantidad de agua destilada. Filtrar un 

volumen medido de muestra bien mezclada por el filtro. Lávese con tres volúmenes 

sucesivos de 10 ml de agua destilada, permitiendo el drenaje completo del filtro entre 

los lavados, y continúese succionando durante unos tres minutos después de 

terminar el filtrado.Retirar el crisol Gooch y séquese en horno a 103-105 °C durante 

una hora al menos, enfríese en un desecador para equilibrar la temperatura y 

pésese. Repetir el ciclo de secado, enfriamiento, desecación y pesado hasta obtener 

un peso constante o hasta quela pérdida de peso sea menor de 0.5 mg (escoger la 

menor de ambas). 

 

 

 

          mg de sólidos totales en suspensión/l = (A-B) x 1000/volumen de muestra, ml 

Donde: 

                     A= peso de filtro + residuo seco, mg 

                   B= peso del filtro, mg 
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Gráfico 6: Equipo Bomba de Vacío (sólidos suspendidos totales) 

 

Fuente: Fuente: EPSAS, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-Puchukollo 

 

 

a.4.) Determinación de Sólidos Sedimentables 

 

Esta determinación puede dar idea de la cantidad de sólidos que pueden ser 

removidos a través de los procesos ordinarios en la unidad de trrtamiento de la 

sediemntación primaria. 

Los sólidos sedimentables de las aguas de superficie y salinas, así como de los 

residuos  domésticos e industriales, pueden ser determinados y expresados en 

función de un volumen (ml/l) o de un peso (mg/l). 

Llénese un cono de Imhoff hasta la marca de 1 litro  con una muestra bien mezclada. 

Déjese sedimentar durante 45 minutos, removiendo a continuación suavemente las 

paredes del cono con una varilla, manténgase en reposo 15 minutos más y 

regístrese el volumen de sólidos sedimentables del cono como milímetros por litro-

hora. 
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Gráfico 7: Conos Imhoff (sólidos sedimentables) 

 

Fuente: Fuente: EPSAS, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-Puchukollo 

 

3.3.2 Parámetros Químicos 

 

a.1) Determinación de la DQO  (Reflujo Cerrado) 

Homogenizar un volumen de muestra mayor a 100 ml en una licuadora durante 30 

segundos, para homogenizar los sólidos presentes en la muestra. Vaciar el contenido 

en un vaso de precipitado de 250 ml para luego agitar. 

Encender el reactor de Digestión y programar a una temperatura de 150 °C y un 

tiempo de 2 horas. 
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Abrir los viales y  colocar con una pipeta volumétrica  2 ml de muestra al vial de 

rango  20 a 1500 mg/L. Agitar e invertir el vial unos segundos. Hacer lo mismo para 

el blanco con agua destilada. 

Llevar al reactor para su respectiva digestión. 

Una vez pasado el tiempo de digestión ácida dejar enfriar el vial a una temperatura 

de 80-120°C dentro del reactor para luego retirarlos y llevarlos a una gradilla para su 

completo enfriamiento. 

Limpiar el vial con un paño suave y proceder a colocar ZERO al  Espectrofotómetro 

con el blanco y posteriormente leer el vial con la muestra.El resultado esta expresado 

en mg/L de DQO. 

 

Gráfico 8: Viales de DQO (demanda química de oxígeno) 

 

Fuente: Fuente: EPSAS, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-Puchukollo 

 

a.2) Determinación de Nitrógeno Total  (Kjeldahl) 

En presencia de H2SO4, sulfato de potásico (K2SO4) y sulfato mercúrico (HgSO4) 

como  catalizador, el nitrógeno amino de muchos materiales orgánicos se transforma 

en sulfato de amonio ((NH4)2SO4). El amoniaco libre y nitrógeno-amonio también se 

convierte en (NH4)2SO4. Durante la disgestión de la muestra, se forma un complejo 

de mercurio amonio que luego se descompone por el tiosulfato de sodio (Na2S2O3). 

Tras la descomposición el amoniaco se destila desde un medio alcalino y se absorbe 

en ácido bórico o sulfúrico. El amoniaco se determina colorimétricamente o por 

titulación con un ácido mineral patrón 0.004 N. 
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Póngase un volumen medido de muestra en un matraz kjendahl de 500 ml, 

neutralizar  a pH 7 y declorar. 

Añadir 25 ml de tampón borato y después NAOH 6N hasta pH 9.5 para eliminar el 

amoniaco. 

Dejar enfriar y añadese con cuidado 50 ml de rectivo de digestión al matraz de 

destilación, calentar bajo vitrina para eliminar los vapores ácidos. Hervir y reducir el 

volumen hasta unos 25 ml, continuar la digestión unos 30 minutos  hasta obtener una 

coloración paja. Tras la digestión dejar enfriar y diluir a 300 ml con agua y mezclar. 

Añadir con cuidado rectivo de hidróxido de sodio-tiosulfato de sodio para formar una 

capa alcalina al fondo del matraz el pH debe ser superior a 11,0. 

Destílece y recójanse 200 ml de destilado bajo la supericie de 50 ml de solución 

absorbente y titular con ácido sulfúrico 0.04N estandarizado. 

 

Gráfico 9: Equipo Kjendahl (nitrógeno total) 

 

Fuente: Fuente: EPSAS, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-Puchukollo 
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a.3) Determinación de Fósforo  (Colorimétrica) 

 

El fósforo total  se encuentra en aguas naturales y residuales casi exclusivamente en 

forma de fosfatos, clasificados en ortofosfatos, fosfatos condensados, piro, meta y 

otros polifosfatos, y los ligados orgánicamente. 

Tomar una alícuota de 5 ml con una pipeta volumétrica a la muestra  homogénea y 

colocar en el vial de Fósforo Total, luego añadir el contenido de la almohadilla 

Persulfato de Potasio al vial, agitar hasta disolver y  cerrar el vial.  

 

Insertar el vial en el Reactor de Digestión por un tiempo de  30 minutos y una 

temperatura de 150°C. Transcurrido este tiempo dejar enfriar de 18-25°C. 

Con una pipeta volumétrica  añadir 2 ml de Hidroxido de Sodio 1.54 N y agitar. 

Con un gotero de polipropileno colocar  0.5 ml de indicador Molibdovanato al vial y  

agitar.  

 

Programar en el Espectrofotometro el tiempo de recaación de 7 minutos después de 

añadir el Molibdovanatao. Limpiar el vial con un paño suave y proceder a su lectura 

en el espectrofotómetro, colocar a cero con el blanco y leer la muestra. Expresar el 

resultado en mg/l de PO4
-. 

Gráfico 10: Equipo Espectrofotómetro 

 

Fuente: Fuente: EPSAS, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-Puchukollo 
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Cuadro  16: Métodos de análisis y técnica empleada en el Laboratorio 
Puchukollo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 11: Ambientes de Laboratorio Puchukollo 

 

Fuente: Fuente: EPSAS, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-Puchukollo 

 

 

PARÁMETRO MÉTODO TÉCNICA ANALÍTICA

pH SM-4500-B Metodo Electrométrico

Sólidos Suspendidos Totales SM-2540-D Gravimétrico

Sólidos Sedimentables SM-2540-F Volumétrico

Demanda Química de Oxígeno HACH-8000 Espectrofotométrico-Reflujo cerrado

Nitrógeno Total SM-4500-B Metodo Titulométrico

Fósforo Total HACH-10127 Espectrofotométrico UV-V
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Fuente: Fuente: EPSAS, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-Puchukollo 

 

Gráfico 12: Lagunas de estabilización (PTAR-Puchukollo) 

 

Fuente: Fuente: EPSAS, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-Puchukollo 

 



 
 

   101 de 160 

 

Parte importante de este proyecto de grado es la realización del ensayo de 

laboratorio “Prueba de Jarras”, este ensayo de laboratorio se realiza para ver la 

capacidad Coagulante de distintos tipos de soluciones, en este caso específico se 

trabajo con dos tipos de coagulante: Polielectrolito  y Sulfato de Aluminio. 

 

Todos los análisis de laboratorio fueron realizados bajo los lineamientos de protocolo 

del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater y los ensayos de 

coagulación según los manuales sobre Métodos Modernos en el diseño  de plantas 

de tratamiento del Instituto de Ingeniería Sanitaria (Octubre de 1976). 

 
 

3.4  Prueba de Jarras 

 

Mucho son los factores que influyen en la remoción de color y/o turbiedad, y entre 

ellos podemos citar, pH, temperatura, alcalinidad, tipo de coagulante, dosis de 

coagulante, etc. 

Todos estos factores pueden ser estudiados separada o combinadamente por medio 

de ensayos de prueba de jarras, con los cuales se pueden analizar los siguientes 

parámetros: 

- Determinación de dosis óptima mediante evaluación de pH, alcalinidad, 

coagulante. 

- Determinación de la influencia del  pH en la coagulación. 

- Determinación de la influencia que la concentración de los coagulantes tiene 

en la coagulación. 

 

El aparato de prueba de jarras fue desarrollado entre 1918 y 1921 por Langelier y 

Baylis, separadamente, consta básicamente de un agitador. 

 

Las razones para esto son de orden físico y químico. Los autores mencionan lo 

siguiente: 
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- En los floculadores existe un flujo contínuo, en cambio en las jarras no hay un 

flujo. Esto hace que en los primeros la masa de agua sufra un tratamiento 

desigual, debidos a que parte de ella quede retenida durante largo tiempo, 

mientras otra parte pasa casi de inmediato. En cambio en la prueba de jarras 

el agua queda retenida durante todo el tiempo que dura el ensayo. 

 

- La escala de las jarras no guarda relación con la escala del floc, por cuanto 

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

más pequeñas que los floculadores. Por tanto la proporción entre la escala de 

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

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

 

- La dosificación de los coagulantes y la agitación de la masa de agua puede 

ser mucho mejor controlada en la prueba de jarras que en la planta de 

tratamiento. 

 

No obstante estas deficiencias la prueba de jarras sigue siendo el método más usual 

que hasta ahora   disponemos para controlar la dosis correcta de sustancias 

químicas que deben aplicarse para coagular el agua.29 (IIS, Octubre, 1976) 

 

3.4.1  Características del Equipo 

 

El equipo utilizado para la Prueba de Jarras, se encuentra en el Laboratorio 

Puchukollo en la PTAR-Puchukollo. Se puede apreciar el equipo en el Gráfico 13. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Manual del curso sobre: Métodos Modernos en el diseño de Plantas de Tratamiento. 
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Gráfico 13: Equipo Prueba de Jarras 

 

 

Fuente: EPSAS, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puchukollo 

 

Se dispone de un equipo de laboratorio “Jar-Test” provisto de 4 unidades de 

tratamiento simultáneas. Cada una de ellas dispone de un agitador de palas 

normalizado con regulador de velocidad para el mezclado rápido o lento para la 

etapa de coagulación. Dispone además de un controlador de tiempos y una pantalla 

iluminada por la parte posterior para observar bien el aspecto de las muestras 

tratadas. 

 

Para este ensayo, se debe preparar soluciones madres de los coagulantes a 

concentraciones tales que las cantidades adecuadas para utilizarse en las pruebas 

de coagulación se puedan medir exactamente. 

 

Para el caso específico de este trabajo se ocupó el Polielectrolito y Sulfato de 

Aluminio como soluciónes coagulantes. 
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3.4.2 Procedimiento para el ensayo de jarras 

 

El procedimiento para el ensayo de jarras se realizó con dosis fijas de solución de 

Polielectrolito y Sulfato de Aluminio  durante cada semana de muestreo, se 

prepararon concentraciones al 1% y 5% de ambos coagulantes, la solubilidad del 

Sulfato de Aluminio es hasta el 5% y del Coagulante Inorgánico es de 100% de 

solubilidad en el agua, para ambas soluciones de coagulantes  se trabajó al 5% de 

concentración. 

 

El procedimiento empleado en laboratorio es el siguiente: 

 

1. Se preparan 4 vasos de precipitado de 1000 ml de capacidad, introduciendo 

en cada uno 500 ml de agua residual con una probeta graduada. 

2. Utilizando la disolución de los  coagulantes ya preparado se añade 1ml al 1% 

y 2 ml al 5% de ambos coagulantes. 

3. Se agita de forma enérgica a 125 RPM durante 3 minutos y a continuación de 

una forma más lenta a 30 RPM durante 10 minutos. Transcurrido este tiempo 

se levanta el agitador teniendo cuidado de no romper los flóculos y se deja 

decantar por 20 minutos. 

4. Una vez decantado se toma una muestra de cada vaso y se mide la 

concentración de los parámetros: demanda química de oxígeno, fósforo total, 

nitrógeno total, sólidos suspendidos, sólidos sedimentables y  pH. 

5. Con los valores de los diferentes parámetros ya medidos se construyen  

gráfica donde se represente el porcentaje de remoción de concentración de 

nutrientes y un balance adecuado entre nitrógeno y fósforo N: P esto para el 

desarrollo de los microorganismos responsables del proceso, de alrededor de 

5:1 (Von Sperling, 1996). 

6. Se determina la dosificación óptima de coagulante la cual es utilizada en las 

experiencias de coagulación con el polielectrolito, se realizan 12 experiencias 

para el coagulante inorgánico N-28 y Sulfato de Aluminio la muestra 

compuesta tomada del afluente general. 
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Gráfico 14: Prueba de Coagulación en marcha 

 

 

 

Fuente: EPSAS, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puchukollo 

 

Para la evaluación del coagulante de realizó una comparación en la variación de los 

parámetros considerando la remoción del Nitrógeno Total y Fósforo Total  además de 

una  balance adecuado entre los mismos.También se considera las concentraciones 

de la Demanda Química de Oxígeno , Sólidos Sedimentables, Sólidos Suspendidos 

Totales  y  pH. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   106 de 160 

 

CAPITULO IV 

 

DATOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

En éste capítulo, se presentan los datos, resultados obtenidos en los análisis 

realizados en cada una de las muestras antes y después del proceso de coagulación 

y se presenta también la discusión de los resultados. 

Los datos y resultados por condición de estudio son los siguientes: 

4.1 Caudales 

 

El control del caudal es un trabajo de mucha importancia, ya que se obtuvieron 

resultados reales y válidos para su evaluación y análisis. 

 

Durante el periódo experiemental, se midió el caudal del afluente general con la 

utilización de la regleta del canal Parshall de 1 metro de garganta, la medición se 

efectúa en forma manual leyendo la altura del pelo de agua referida a una regla 

ubicada en la pared interna del canal aforador.  

 

Los caudales  fueron medidos simultáneamente a la toma de muestras en función al 

nivel del canal medido en pulgadas. 

 

En la Tabla N°1, el caudal promedio de ingreso a la Ptar-Puchukollo  es de 422 

L/seg, estando dentro de la capacidad de diseño de la planta  542 L/seg.  

 

Presentando un valor como máximo  de 480 (L/s) en la semana 17 del mes de Abril 

del año 2015 y disminuyendo con un valor mínimo de 370 (L/s) en la semana 25 del 

mes de Junio del 2015.                                 
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Además se notó que al tomar las muestras los envases presentaban agua residual 

de coloración negra (lixiviados) y agua residual de color (líquidos industriales) los 

cuales eran rojo, amarillo, verde y plomo. Las horas que ingresaron los Lixiviados y 

Líquidos Industriales, se detallan  en la Ilustración 17. 

 

Obteniendo un total de 79 horas ingresadas de Lixiviados en los meses de marzo, 

abril, mayo y junio. Y  un total de 142 horas de ingreso de Líquidos Industriales en los 

meses de abril, mayo y junio. 

 

Gráfico 15: Coloración del Agua Residual que llega al PTAR (muestra 
compuesta) 

 

 

Fuente: EPSAS, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puchukollo 
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Cuadro  17: Registro coloración del Agua Residual en el Afluente General  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores obtenidos de los caudales de ingreso en la PTAR-Puchukollo, tabulados 

se observan  en la Tabla 1, cuyas mediciones se aprecian en la Figura 1. 

 

La Figura N°1, muestra que el caudal de ingreso a la Ptar-Puchukollo no es 

constante, existe una clara variación en su comportamiento, con una tendencia 

descendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Horas mar-15 abr-15 may-15 jun-15

79 34 23 18 4

Total Horas mar-15 abr-15 may-15 jun-15

142 0 78 63 1

LIQUIDOS INDUSTRIALES

LIXIVIADOS
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Tabla 1: Caudales, Afluente PTAR-Puchukollo 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 1: Variación de Caudales 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Mes Semana Aflu Cap Planta

Abr 14 470 542

Abr 15 480 542

Abr 16 449 542

Abr 17 449 542

May 18 439 542

May 19 413 542

May 20 418 542

May 21 408 542

Jun 22 389 542

Jun 23 393 542

Jun 24 386 542

Jun 25 370 542

Max 480

Min 370

Prom 422

Variación del caudal (L/s)
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4.2 pH 

 

 

Durante todo el periódo de estudio los valores de pH se mantuvieron alcalinos. 

 

En el afluente el pH promedio del agua residual tiene un valor de 8.63, este valor de 

pH indica que las aguas son básicas y/o alcalinas. El pH del agua residual doméstica 

es, por lo general alcalina (pH˃ 7).  

 

Este pH fue disminuyendo hasta alcanzar un pH mínimo de 8.29 en las  semanas 15 

y 23. 

 

En la Tabla N°2,  los resultados obtenidos muestran que una  vez adicionado el 

coagulante inorgánico (Polielectrolito), el agua residual sigue manteniendo sus 

características iniciales, es decir mantiene la alcalinidad. Nos da como valor máximo 

de pH 8.57 y como valor mínimo 8.05. En la Figura N°2,  se observa que el valor de 

pH no se mantiene constante durante las 12 semanas de análisis. Debido a que no 

ingresa solamente, agua residual doméstica. 

 

Por otro lado, en la Tabla N°3,  se tabulan los resultados obtenidos al añadir el   

coagulante Sulfato de Aluminio, el agua residual disminuye el valor de pH inicial, el 

rango de pH fue disminuyendo hasta un valor  de 7.17 el cual nos muestra una 

tendencia a la neutralidad, dándonos un valor de pH máximo de 7.55 y  un valor de 

pH mínimo de 6.54  reduciendo más de una unidad del valor inicial. La Figura N°3,  

nos muestra la variabilidad en el rango de pH. 
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Tabla 2: Valores de pH con Polielectrolito  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                                         
Fuente: MEDIDAS y ERRORES  (Alvarez, Huayta) 

   

 

 

 

 

 

 

Código 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may

Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19

Afluente 8.66 8.29 8.80 8.79 8.78 8.55

Af-Poli 8.41 8.05 8.54 8.56 8.54 8.27

Código 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun

Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25

Afluente 8.33 8.86 8.78 8.29 8.74 8.70

Af-Poli 8.1 8.57 8.54 8.13 8.45 8.48

Máx Mín
Desv.           

Estándar

Int. de 

Confianza

Punto pH pH S t(0.95)*Sᵪ

Afluente 8.86 8.29 0.21 0.14

Af-Poli 8.57 8.05 0.2 0.13
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Figura 2: Variación del pH con el Polielectrolito 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Mes Semana Aflu 
Coagulante  

Inorgánico 

Abr 14 8.66 8.41 

Abr 15 8.29 8.05 

Abr 16 8.80 8.54 

Abr 17 8.79 8.56 

May 18 8.78 8.54 

May 19 8.55 8.27 

May 20 8.33 8.10 

May 21 8.86 8.57 

Jun 22 8.78 8.54 

Jun 23 8.29 8.13 

Jun 24 8.74 8.45 

Jun 25 8.70 8.48 

Variación del pH 
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Tabla 3: Valores de pH con Sulfato de Aluminio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Fuente: MEDIDAS y ERRORES (Alvarez, Huayta) 

                                           

                

 

 

 

Código 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may

Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19

Afluente 8.66 8.29 8.80 8.79 8.78 8.55

Sulfato de A. 7.51 6.67 7.55 7.14 7.18 7.2

Código 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun

Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25

Afluente 8.33 8.86 8.78 8.29 8.74 8.70

Sulfato de A. 7.08 7.51 7.33 6.54 7.14 7.16

Máx Mín
Desv.           

Estándar

Int. de 

Confianza

Punto pH pH S t(0.95)*Sᵪ

Afluente 8.86 8.29 0.21 0.14

Sulfato de A. 7.55 6.54 0.31 0.2
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Figura 3: Variación del pH con el Sulfato de Aluminio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Mes Semana Aflu
Sulfato de 

Aluminio
Abr 14 8.66 7.51

Abr 15 8.29 6.67

Abr 16 8.80 7.55

Abr 17 8.79 7.14

May 18 8.78 7.18

May 19 8.55 7.20

May 20 8.33 7.08

May 21 8.86 7.51

Jun 22 8.78 7.33

Jun 23 8.29 6.54

Jun 24 8.74 7.14

Jun 25 8.70 7.16

Variación del pH
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4.3 Sólidos Suspendidos Totales 

 

En un principio la concentración de los sólidos suspendidos totales promedio  para el 

afluente general de la planta fue  de 417.50 mg/L, siendo una concentración muy por 

encima de un agua residual doméstica, considerando el resultado como un agua 

residual fuerte. Presentando una concentración máxima de sólidos suspendidos de 

480 mg/l. Y una concentración de sólidos suspendidos mínima de 300 mg/L, los 

resultados nos muetsran que la concentración de sólidos suspendidos totales no es 

constante.   

 

En la Tabla N° 4 al adicionar  el coagulante inorgánico (Polielectrolito), los resultados 

nos muestran  una  concentración promedio de sólidos suspendidos de 41.83 mg/L, 

demostrando una disminución de la concentración de los sólidos suspendidos con 

respecto a las condiciones iniciales. Presentando una concentración  máxima de 48 

mg/L y  una concentración mínima de 30 mg/L. En la Figura N° 4 se observa la 

generosa remoción de los sólidos suspendidos totales en un 90%. 

 

En la Tabla N° 5 al adicionar el coagulante Sulfato de Aluminio los resultados nos 

muestran una concentración promedio de 250.33 mg/L, un valor máximo de 288 

mg/L y una concentración mínima de 180 mg/L. En la Figura N°5 presenta 

simplemente  la remoción del parámetro en un 40%. 

 

Estos resultados llevan a afirmar que en cuanto al parámetro de sólidos suspendidos 

totales, el empleo del Coagulante Inorgánico (Polielectrolito), es el que mejor 

comportamiento presenta para la disminución de éste parámetro. 
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Tabla 4: Concentración Sólidos Suspendidos Totales utilizando Polielectrolito 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 
Fuente: MEDIDAS y ERRORES (Alvarez, Huayta) 

Código 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may

Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19

Afluente 480 380 300 300 460 420

Af-Poli 48 38 30 31 46 42

Código 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun

Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25

Afluente 440 400 420 480 480 450

Af-Poli 44 40 43 48 47 45

Máx Media Mín
Desv.           

Estándar

Int. de 

Confianza

Punto SST SST SST S t(0.95)*Sᵪ

Afluente 480 417.5 300 63.55 40.38

Af-Poli 48 41.83 30 6.12 3.89
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Figura 4: Variación de Sólidos Suspendidos Totales con Polielectrolito 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Concentración de Sólidos Suspendidos (mg/L)

Mes Semana Aflu
Coagulante 

Inorgánico
% Rem

Abr 14 480 48.00 90

Abr 15 380 38.00 90

Abr 16 300 30.00 90

Abr 17 300 31.00 90

May 18 460 46.00 90

May 19 420 42.00 90

May 20 440 44.00 90

May 21 400 40.00 90

Jun 22 420 43.00 90

Jun 23 480 48.00 90

Jun 24 480 47.00 90

Jun 25 450 45 90
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Tabla 5: Concentración Sólidos Suspendidos Totales  utilizando Sulfato de 
Aluminio 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Fuente: MEDIDAS y ERRORES (Alvarez, Huayta) 

 

Código 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may

Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19

Afluente 480 380 300 300 460 420

Sulfato de A. 288 228 183 180 276 252

Código 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun

Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25

Afluente 440 400 420 480 480 450

Sulfato de A. 264 240 252 288 283 270

Máx Media Mín
Desv.           

Estándar

Int. de 

Confianza

Punto pH pH pH S t(0.95)*Sᵪ

Afluente 480 417.5 300 63.55 40.38

Sulfato de A. 288 250.33 180 37.21 23.64
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Figura 5: Variación de Sólidos Suspendidos con Sulfato de Aluminio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Concentración de Sólidos Suspendidos (mg/L)

Mes Semana Aflu
Sulfato de 

Aluminio
% Rem

Abr 14 480 288.00 40

Abr 15 380 228.00 40

Abr 16 300 183.00 39

Abr 17 300 180.00 40

May 18 460 276.00 40

May 19 420 252.00 40

May 20 440 264.00 40

May 21 400 240.00 40

Jun 22 420 252.00 40

Jun 23 480 288.00 40

Jun 24 480 283.00 41

Jun 25 450 270 40
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4.4 Sólidos Sedimentables 

 

En un principio el agua residual del afluente general, que ingresaba por el emisario 

nos daba un valor promedio de 6.7 ml/L, h. Los valores de los sólidos sedimentables 

en el afluente general sin tratamoiento, oscilaron entre 14.5 ml/L, h como máximo y 2 

ml/L, h como mínimo. 

 

En la Tabla N°6 se presentan  los resultados tabulados cuando se utilizó el 

coagulante inorgánico (Polielectrolito) presentó una una concentración promedio de 

12 ml/L-h, un valor máximo 20 ml/L-h y 6 ml/L-h como mínimo.  

 

En la Figura N° 6 se aprecia la variación de los resultados al utilizar el coagulante 

inorgánico. 

 

En la Tabla N°7 se aprecian los resultados tabulados,  cuando  se utiliza el 

coagulante Sulfato de Aluminio, presentando una concentración promedio de  9.08 

ml/L-h, un valor máximo de 15 ml/L-h y un valor mínimo de 3 ml/L-h. 

 

En la Figura N° 7 se aprecia la variación de los resultados al utilizar el coagulante 

Sulfato de Aluminio. 

 

En éste parámetro de sólidos sedimentables se puede observar que la concentración 

aumenta, con respecto a los valores iniciales por parte de los dos coagulantes 

utilizados.  
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Tabla 6: Concentración Sólidos Sedimentables utilizando Polielectrolito 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: MEDIDAS y ERRORES (Alvarez, Huayta) 

 

 

 

 

 

Código 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may

Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19

Afluente 8 3 2 4.5 6.5 14.5

Af-Poli 13 8 6 9 10 20

Código 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun

Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25

Afluente 9 9 5 7 6 6

Af-Poli 15 17 9 13 12 13

Máx Media Mín
Desv.           

Estándar

Int. de 

Confianza

Punto SSED SSED SSED SSED t(0.95)*Sᵪ

Afluente 14.5 6.71 2 3.27 2.08

Af-Poli 20 12.08 6 3.99 2.53
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Figura 6: Variación de Sólidos Sedimentables con Polielectrolito 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 

Variación  de  Sól. Sedimentables en ml/l,h

Mes Semana Aflu
Coagulante 

Inorgánico

Abr 14 8 13

Abr 15 3 8

Abr 16 2 6

Abr 17 4.5 9

May 18 6.5 10

May 19 14.5 20

May 20 9 15

May 21 9 17

Jun 22 5 9

Jun 23 7 13

Jun 24 6 12

Jun 25 6 13
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Tabla 7: Concentracion Sólidos Sedimentables utilizando Sulfato de Aluminio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: MEDIDAS y ERRORES (Alvarez, Huayta) 

 

 

 

 

 

 

Código 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may

Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19

Afluente 8 3 2 4.5 6.5 14.5

Sulfato de A. 11 5 3 7 8 16

Código 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun

Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25

Afluente 9 9 5 7 6 6

Sulfato de A. 12 13 7 10 9 9

Máx Media Mín
Desv.           

Estándar

Int. de 

Confianza

Punto SSED SSED SSED SSED t(0.95)*Sᵪ

Afluente 14.5 6.71 2 3.27 2.08

Sulfato de A. 16 9.17 3 3.56 2.26
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Figura 7: Variación de Sólidos Sedimentables con Sulfato de Aluminio 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Variación  de  Sól. Sedimentables en ml/l,h

Mes Semana Aflu
Sulfato de 

Aluminio

Abr 14 8 11

Abr 15 3 5

Abr 16 2 3

Abr 17 4.5 7

May 18 6.5 8

May 19 14.5 15

May 20 9 12

May 21 9 13

Jun 22 5 7

Jun 23 7 10

Jun 24 6 9

Jun 25 6 9
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4.5 Demanda Química de Oxígeno 

 

El agua residual que ingresa al emisario de la planta presenta una  concentración  

promedio de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) de  1375 mg/L, la misma se 

clasifica como fuerte. Esto debido a las Descargas Industriales Líquidas y los 

Lixiviados de las Industrias Clandestinas. Reporta un valor máximo de 1591 mg/L de 

la DQO  y un valor mínimo de 999 mg/L de la  DQO. 

 

En la Tabla N° 8 se presentan los resultados tabulados , cuando de utiliza el  

Coagulante Inorgánico (Polielectrolito) dándonos una concentración promedio de  

698 mg/L de la DQO , una concentración  máxima de 826 mg/L de la DQO   y una 

concentración  mínima de 490 mg/L de la DQO. En la Figura N° 8 se demuestra una 

remoción del 49% de la materia orgánica. 

 

En la Tabla N° 9 se muestran  los resultados tabulados, al utilizar el cogulante Sulfato 

de Aluminio, presentando una concentración promedio de la DQO de  1026 mg/L, 

una concentración  máxima de la DQO de  1185 mg/L y una concentración mínima 

de la DQO de 759 mg/L. En la Figura N°9 se puede apreciar simplemente la 

remoción  en un 25% de la materia orgánica. 

 

Estos resultados llevan a afirmar que en cuanto al parámetro de la demanda química 

de oxígeno, el empleo del Coagulante Inorgánico (Polielectrolito), es el que mejor 

comportamiento presenta para la disminución de éste parámetro. 

 

 

 

 

 



 
 

   126 de 160 

 

 

 

 

Tabla 8: Concentración Demanda Química de Oxígeno  utilizando Polielectrolito 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: MEDIDAS y ERRORES (Alvarez, Huayta) 

 

 

 

Código 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may

Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19

Afluente 1048 999 1037 1286 1572 1581

Af-Poli 503 490 520 663 816 806

Código 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun

Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25

Afluente 1591 1524 1443 1562 1550 1312

Af-Poli 826 792 754 812 740 654

Máx Media Mín
Desv.           

Estándar

Int. de 

Confianza

Punto DQO DQO DQO DQO t(0.95)*Sᵪ

Afluente 1591 1375 999 233 148

Af-Poli 826 698 490 130 82
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Figura 8: Variación de la Demanda Química de Oxígeno con Polielectrolito 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mes Semana Aflu
Coagulante 

Inorgánico
% Rem

Abr 14 1048 503 52

Abr 15 999 490 51

Abr 16 1037 520 50

Abr 17 1286 663 48

May 18 1572 816 48

May 19 1581 806 49

May 20 1591 826 48

May 21 1524 792 48

Jun 22 1443 754 48

Jun 23 1562 812 48

Jun 24 1550 740 52

Jun 25 1312 654 50

Concentración de la DQO (mg/L)
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Tabla 9: Concentración Demanda Química de Oxígeno utilizando Sulfato de 
Aluminio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: MEDIDAS y ERRORES (Alvarez, Huayta) 

Código 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may

Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19

Afluente 1048 999 1037 1286 1572 1581

Sulfato de A. 786 759 788 977 1151 1185

Código 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun

Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25

Afluente 1591 1524 1443 1562 1550 1312

Sulfato de A. 1177 1143 1067 1140 1147 997

Máx Media Mín
Desv.           

Estándar

Int. de 

Confianza

Punto DQO DQO DQO DQO t(0.95)*Sᵪ

Afluente 1591 1375 999 233 148

Sulfato de A. 1185 1026 759 164 104
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Figura 9: Variación de Demanda Química de Oxígeno con Sulfato de Aluminio 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mes Semana Aflu
Sulfato de 

Aluminio
% Rem

Abr 14 1048 786 25

Abr 15 999 759 24

Abr 16 1037 788 24

Abr 17 1286 977 24

May 18 1572 1151 27

May 19 1581 1185 25

May 20 1591 1177 26

May 21 1524 1143 25

Jun 22 1443 1067 26

Jun 23 1562 1140 27

Jun 24 1550 1147 26

Jun 25 1312 997 24

Concentración de la DQO (mg/L)
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4.6  Nitrógeno Total 

 

En el Agua Residual que llega al emisario de la PTAR-Puchukollo, la concentración 

promedio del Nitrógeno Total fue de 66 mg/L. Entre valores de 112 mg/L como 

máximo y 39 mg/L como mínimo. 

 

En la Tabla N°10 se pueden observar los resultados, utilizando el coagulante 

inorgánico (Polielectrolito), reportando una concentración de nitrógeno total promedio 

de 36 mg/L, una concentración máxima de 62 mg/L y una concentración mínima de 

21.5 mg/L. En la Figura N°10 se puede observar que la concentración de nitrógeno 

total no es constante, existe una variación y tiene una tendencia ascendente, la 

remoción de éste parámetro es 46%. 

 

En la Tabla N°11 se presentan los resultados, utilizando coagulante Sulfato de 

Aluminio,la concentración promedio del nitrógeno total fue de 56.19 mg/L, presentó 

una concentración máxima de 95 mg/L y una concentración mínima de 33 mg/L. En 

la Figura N°11 se observa simplemente la remoción del nitrógeno total en un 15%.  

 

 

Estos resultados utilizando diferentes coagulantes,  llevan a afirmar que,  en cuanto 

al parámetro del nitrógeno total, el empleo del Coagulante Inorgánico (Polielectrolito), 

es el que mejor comportamiento presenta para la disminución de éste parámetro. 
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Tabla 10: Concentración Nitrógeno Total utilizando Polielectrolito 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Fuente: MEDIDAS y ERRORES (Alvarez, Huayta) 

 

 

 

 

 

Código 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may

Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19

Afluente 45 40 40 39 46 50

Af-Poli 24 21.9 22 21.5 25 27

Código 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun

Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25

Afluente 45 48 38 40 45 37

Af-Poli 23 22 21 19 22 19

Máx Media Mín
Desv.           

Estándar

Int. de 

Confianza

Punto N-TOTAL N-TOTAL N-TOTAL N-TOTAL t(0.95)*Sᵪ

Afluente 50 42.75 37 4.25 2.7

Af-Poli 27 22.29 19 2.28 1.45
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Figura 10: Variación de Nitrógeno Total con Polielectrolito 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Mes Semana Aflu
Coagulante 

Inorgánico
% Rem

Abr 14 45 24 47

Abr 15 40 22 45

Abr 16 40 22 45

Abr 17 39 22 45

May 18 46 25 46

May 19 50 27 46

May 20 45 23 49

May 21 48 22 54

Jun 22 38 21 45

Jun 23 40 19 53

Jun 24 45 22 51

Jun 25 37 19 49

Concentración del Nitrógeno Total  (mg/L)
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Tabla 11: Concentración Nitrógeno Total utilizando Sulfato de Aluminio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: MEDIDAS y ERRORES (Alvarez, Huayta) 

 
 
 
 

Código 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may

Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19

Afluente 45 40 40 39 46 50

Sulfato de A. 38 34 35 33 39 42

Código 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun

Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25

Afluente 45 48 38 40 45 37

Sulfato de A. 39 40 33 34 39 32

Máx Media Mín
Desv.           

Estándar

Int. de 

Confianza

Punto N-TOTAL N-TOTAL N-TOTAL N-TOTAL t(0.95)*Sᵪ

Afluente 50 42.75 37 4.25 2.7

Sulfato de A. 42 36.5 32 3.34 2.12
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Figura 11: Variación de Nitrógeno Total con Sulfato de Aluminio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mes Semana Aflu
Sulfato de 

Aluminio
% Rem

Abr 14 45 38 16

Abr 15 40 34 15

Abr 16 40 35 13

Abr 17 39 33 15

May 18 46 39 15

May 19 50 42 16

May 20 45 39 13

May 21 48 40 17

Jun 22 38 33 13

Jun 23 40 34 15

Jun 24 45 39 13

Jun 25 37 32 14

Concentración del Nitrógeno Total  (mg/L)
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4.7 Fósforo Total 

 

El fósforo total, que llega al emisario de la PTAR-Puchukollo antes de empezar con el 

tratamiento, presenta una concentración  promedio de 20.04 mg/L es decir que la 

concentración acogida en el afluente de la Ptar-Puchukollo es  fuerte y existe una 

variabilidad de concentración, entre valores de concentración  máxima de 23 mg/l y 

una concentración mínima de 14.5.  

 

En la Tabla N°12 se tabulan los resultados al utilizar el coagulante inorgánico 

(Polielectrolito), reportando una concentración del fósforo total promedio de 3.87 

mg/L, una concentración máxima de 4.8 mg/L y una concentración mínima de 1.7 

mg/L. En la Figura N°12 se observa que al utilizar el coagulante inorgánico, los 

valores llegan a ser constantes y presenta una remoción del 80%  del fósforo total. 

 

En la Tabla N°13 se presentan los resultados, utilizando coagulante Sulfato de 

Aluminio,la concentración promedio del fósforo total fue de 13.26 mg/L, presentó una 

concentración máxima de 13.8 mg/L y una concentración mínima de 9 mg/L. En la 

Figura N°13 se observa simplemente la remoción del nitrógeno total en un 38%.  

 

 

Estos resultados utilizando diferentes coagulantes,  llevan a afirmar que,  en cuanto 

al parámetro del fósforo total, el empleo del Coagulante Inorgánico (Polielectrolito), 

es el que mejor comportamiento presenta para la disminución de éste parámetro. 
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Tabla 12: Concentración Fósforo Total utilizando Polielectrolito 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Fuente: MEDIDAS y ERRORES (Alvarez, Huayta) 

 

 

 

Código 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may

Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19

Afluente 14.5 15 17 21 21 20

Af-Poli 1.7 3 3.4 4.1 4 4

Código 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun

Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25

Afluente 22 23 22 22 21 22

Af-Poli 4.4 4.8 4.3 4.4 4.1 4.2

Máx Media Mín
Desv.           

Estándar

Int. de 

Confianza

Punto N-TOTAL N-TOTAL N-TOTAL N-TOTAL t(0.95)*Sᵪ

Afluente 23 20.04 14.5 2.97 1.89

Af-Poli 4.8 3.87 1.7 0.86 0.55
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Figura 12: Variación de Fósforo Total con Polielectrolito 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Mes Semana Aflu
Coagulante 

Inorgánico
% Rem

Abr 14 14.5 1.7 88

Abr 15 15 3 80

Abr 16 17 3.4 80

Abr 17 21 4.1 80

May 18 21 4 81

May 19 20 4 80

May 20 22 4.4 80

May 21 23 4.8 79

Jun 22 22 4.3 80

Jun 23 22 4.4 80

Jun 24 21 4.1 80

Jun 25 22 4.2 81

Concentración del Fósforo Total  (mg/L)
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Tabla 13: Concentración Fósforo Total utilizando Sulfato de Aluminio 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: MEDIDAS y ERRORES (Alvarez, Huayta) 

 

 

 

Código 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may

Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19

Afluente 14.5 15 17 21 21 20

Sulfato de A. 9 9.3 10.5 13 13 12

Código 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun

Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25

Afluente 22 23 22 22 21 22

Sulfato de A. 13.6 14.0 13.7 13.8 13.0 14.0

Máx Media Mín
Desv.           

Estándar

Int. de 

Confianza

Punto N-TOTAL N-TOTAL N-TOTAL N-TOTAL t(0.95)*Sᵪ

Afluente 23 20.04 14.5 2.97 1.89

Sulfato de A. 13.8 13.26 9 3.93 2.5
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Figura 13: Variación de Fósforo Total con Sulfato de Aluminio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mes Semana Aflu
Sulfato de 

Aluminio
% Rem

Abr 14 14.5 9 38

Abr 15 15 9.3 38

Abr 16 17 10.5 38

Abr 17 21 13 38

May 18 21 12.8 39

May 19 20 12.4 38

May 20 22 13.6 38

May 21 23 14 39

Jun 22 22 13.7 38

Jun 23 22 13.8 37

Jun 24 21 13 38

Jun 25 22 14 36

Concentración del Fósforo Total  (mg/L)
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4.2 Resumen de Resultados  
 

A continuación, se presentan resultados finales de la prueba de Jarras empleando 

los dos coagulantes. 

Cuadro  18: Resultados Prueba de Jarras del Polielectrolito y Sulfato de 
Aluminio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para un volumen de 1 litro de agua cruda (afluente general), la dosificación óptima es 

del 5% de polielectrolito y sulfato de aluminio, el tiempo de 3 minutos para una 

mezcla rápida de 125  RPM (Revoluciones por Minuto) y después de 10 minutos 

reduciendo la velocidad de agitación a 30 RPM. Teniendo un tiempo total de 

agitación de 13 minutos con una variación de   velocidad. 

En cuanto a los parámetros fisicoquímicos: 

Cuadro  19: Porcentaje de Remoción efecto de la coagulación con Polielectrolito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AGUA CRUDA DOSIFICACIÓN
VOLUMEN DE 

JARRAS

MEZCLA RÁPIDA Tiempo de sed. :..20 minutos

Tiempo(1) :.. 3 minutos….

Tiempo(2) :..10 minutos..

pH Coagulante Usado

8.63 Coagulante Inorgánico (5%) 1000 ml

8.63 Sulfato de Aluminio (5%) 1000 ml

pH

8.38

7.17

PRUEBA DE JARRAS

(ml) Velocidad(1) :…125 RPM..

Velocidad(2 ):…30 RPM…

Afluente General

AGUA  SEDIMENTADA

PARÁMETRO AFLUENTE 
COAG. 

INORGÁNICO
% REMOCIÓN

pH 8.63 8.38 

Sólidos Suspendidos Totales 417.5 41.83 90

Sólidos Sedimentables 6.71 12.08 

Demanda Química de Oxígeno 1375 698 49

Nitrógeno Total 66.08 22.29 48

Fósforo Total 20.04 3.87 80
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Cuadro  20: Porcentaje de Remoción efecto de la coagulación con Sulfato de 
Aluminio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  21: Comparación  de la Remoción de Polielectrolito vs. Sulfato de 
Aluminio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con toda esta información, se concluye que el polielectrolito es el que presenta una 

mayor remoción respecto del sulfato de aluminio, por lo que se sugiere el empleo del 

polielectrolito como coagulante para la remoción de nutrientes N y P, sólidos 

suspendidos y materia orgánica. 

 

 

 

 

PARÁMETRO AFLUENTE 

SULFATO 

DE 

ALUMINIO

% REMOCIÓN

pH 8.63 7.17 

Sólidos Suspendidos Totales 417.5 250.33 40

Sólidos Sedimentables 6.71 9.17 

Demanda Química de Oxígeno 1375 1026 25

Nitrógeno Total 66.08 36.5 15

Fósforo Total 20.04 13.26 38
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

      5.1 Conclusiones 

 

1. Los valores de los datos históricos de la gestión 2014,  demuestran que el 

tratamiento biológico empleado no es  suficiente para la remoción de algunos 

parámetros en este caso nutrientes. 

2. Debido a los valores que presenta el Agua Residual del Afluente General de la 

Ptar-Puchukollo analizada, se puede determinar que ésta corresponde por 

bibliografía a una Agua Residual de Concentracíon Fuerte, ya que la 

concentración de sólidos suspendidos totales es 417.5 mg/L, la concentración 

en materia orgánica  es 1375 mg/L, concentración en Nitrógeno Total 43 mg/L 

y  concentración en Fósforo Total 20 mg/L. 

3. Para la remoción de los nutrientes (Nitrógeno Total y Fósforo Total), materia 

orgánica y Sólidos suspendidos,   se realizó el ensayo de prueba de jarras, 

obteniendo la concentración óptima de 5% de ambos coagulantes. 

4. Con respecto a los resultados fisicoquímicos  se tiene: 

- El valor del pH en el afluente general, es alcalino fluctuando entre 8,29  y 8,86. 

- El  pH se mantiene alcalino con la adición del polielectrolito 

- Con el Sulfato de Aluminio,  los valores de  pH presentan  tendencias a la 

neutralidad. 

- En el caso de los Sólidos Suspendidos Totales el valor promedio de ingreso 

en el afluente general es de 417.5 mg/L. 

Al adicionar el  Coagulante Inorgánico se reduce a  41.83 mg/L,  obteniendo 

una remoción del 90% de éste parámetro. 
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Cuando se adiciona el Sulfato de Aluminio se reduce a una concentración de 

sólidos suspendidos de 250.33 mg/L, con una  remoción del 40% con respecto 

a la concentración inicial. 

- En los Sólidos Sedimentables,  se tiene 6.71 ml/L-h, al añadir el Sulfato de 

Aluminio aumenta solo en tres unidades con respecto al valor inicial, es decir 

que éste último genera menor concentración de sólidos sedimentables, pero 

cabe recalcar que la sedimentación no es el principal mecanismo de remoción. 

Cuando se adiciona el Coagulante Inorgánico se obtiene un vañor de 12.08 

ml/L-h, lo cuál significa que existe una mayor sedimentación y esto es positivo. 

- Con respecto a la materia orgánica, hay una mejor remoción al utilizar el 

polielectrolito, logrando un 49% de remoción, mientras que el Sulfato de 

Aluminio solo alcanza un 25% de remoción del mencionado parámetro. 

- En cuanto  a los nutrientes Nitrógeno Total y Fósforo Total (N y P), la relación 

es de 5:1 respectivamente, solamente llegó a cumplir el Coagulante 

Inorgánico (Polielectrolito) dándonos la relación de 22.29:3.87, redondeando a  

22:4 respectivamente, logrando así un adecuado balance de nutrientes. Los 

resultados demuestran una remoción de Nitrógeno y Fósforo en un 48% y 

80% respectivamente. 

Mientras que utilizando el Sulfato de Aluminio la relación con respecto a los 

resultados dá 36.5:13.26 o redondeando 37:13 no pudiendo adecuarse a un 

balance de nutrientes. Así se logra una remoción de Nitrógeno Total y Fósforo 

Total de 15% y 38% respectivamente. 

- Por tanto, por todo el análisis realizado, se concluye que para la remoción de 

nutrientes  y materia orgánica, el coagulante inorgánico (Polielectrolito) es el 

que mejor comportamiento presenta y se le atribuye una disminución 

considerable de nutrientes. 
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5.2 Recomendaciones 

 

- Si bien se ha cumplido con el objetivo propuesto, sin embargo, debería 

estudiarse la incorporación de otros agentes precipitantes químicos que 

coadyuven a una mejor remoción u otra tecnología de mayor eficiencia 

para la eliminación de nutrientes. 

- Evaluar la composición química de los sedimentos de fondo de las lagunas 

anerobias  de la Planta de Puchukolllo. 

-  Realizar un control adecuado de los efluentes industriales y efluentes 

clandestinos en la ciudad de El Alto ya que los agentes químicos tóxicos 

provenientes de los mismos son los que no  permiten una remoción 

adecuada de los nutrientes y otros parámetros indicadores de agua 

residual. 

- Se recomienda que  el punto para la adición del coagulante en el 

tratamiento, depende esencialmente de la calidad del afluente tratado y 

deseado, la cual está relacionada con los monitoreos a las Descargas 

industriales y Lixiviados hechados sin tener una consciencia del grado de 

contaminación que aumenta las concentraciones en materia orgánica, 

sólidos y nutrientes escencialmente. 

- Se recomienda también, que los resultados de este proyecto de Grado, 

sean aplicados para el tratamiento de AR de la Planta de Puchukollo como 

una alternativa de solución a los problemas que enfrenta la mencionada 

Planta. 
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Anexo 1: Parámetros en Cuerpos Receptores (Reglamento en Materia de 
Contaminación Hídrica) 
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Anexo 2: Límites de Descarga al Sistema de Alcantarillado Sanitario  

(RAD 0926/2013, RASIM, RMCH) 
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Anexo 3: Hoja de Seguridad del Polielectrolito 
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Anexo 4: Hoja de Seguridad del Sulfato de Aluminio 
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