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RESUMEN 

El presente informe presenta la experiencia adquirida en INDUSTRIAL !QUITOS S.A., 
empresa embotelladora de bebidas gasificadas no alcohólicas que envasa los productos Coca
Cola, Fanta, Sprite y otros, específicamente en el área de tratamiento Químico del Agua. que es 
un área donde al Ingeniero Químico le permite combinar varios campos de acción, pues 
presenta aplicaciones propias de la ingeniería como Mecánica de Fluidos, Balance de Materia y 
otros. 

Son objetivos de este informe presentar a los estudiantes de la facultad de Ingeniería Química e 
interesados, la experiencia adquirida en el Tratamiento Químico del Agua conocer el método de 
BARRERA MUL TIPLE que se utiliza y los controles de calidad que se realizan . ,asimismo 
destacar la importancia de los avances tecnológicos en la industria para la cual el profesional 
debe de estar capacitado e incentivar a los futuros ingenieros químicos a incursionar en el 
campo industrial y a prepararse de acuerdo al avance tecnológico. 

Consta de 3 capítulos. En el primer capítulo se describe a la empresa en forma general: la 
identificación, su entorno, su estructura organizacional. En la segunda parte comprende el 
planteamiento técnico de la experiencia profesional, en ella se describe la naturaleza 
química del agua y el control total de la calidad. 

En el último capítulo, desempeño profesional, se destaca la contribución profesional a los 
objetivos empresariales de calidad total, por la cual ~e contribuye en la solución de muchos 
problemas de control de proceso y mantenimiento, y en apoyo a otras áreas, lógicamente 
con algunas limitaciones en el desempeño de las funciones, como son repuestos, 
capacitación e idioma, y para ello se propone soluciones para superar las dificultades. 

En conclusión es destacable el desenvolvimiento del profesional en la industria del ramo, 
puesto que permite al ingeniero químico demostrar que sabe aplicar sus conocimientos en 
el tratamiento de agua. Asimismo se destaca la importancia del control de calidad de los 
insumes y del mantenimiento preventivo a los equipos a fin de asegurar la mayor eficiencia 
y productividad, permitiendo tener un producto de mucha aceptación y muy competitivo. 

Como recomendaciones, se incide en el abastecimiento en forma anticipada de repuestos, 
la adecuada capacitación al personal redundando en los aspectos de mayor requerimiento 
de la Planta. 



INTRODUCCION 

La formación del Ingeniero Químico permite al profesional desenvolverse en la mayoría de 
los campos de la actividad humana, desde industrias químicas, hasta la prestación de 
servicios como la asesoría, estudios técnicos, etc. En este marco se encuadra el presente 
informe que presenta la experiencia adquirida en una empresa del ramo de las bebidas 
gasificadas no alcohólicas, como es INDUSTRIAL !QUITOS S.A., que envasa los 
productos Coca Cola, Fanta, Sprite y Simba Piña, Guaraná, Kola Frutilla, Kola Amarilla, 
Kola Toronja así como Kola Inglesa Tropical izada. 
El tratamiento químico del agua está ligada directamente con el área de Producción, 
debido a que la solicitud de venta genera una necesidad de preparación de agua de 
calidad y es allí donde la calidad de su elaboración juega un papel importante por que los 
rendimientos de reactivos de cal hidratada, sulfato ferroso y cloro se reflejan en el 
rendimiento productivo de las bebidas. 

Nuestra ciudad por contar con un clima tropical, hace propicio la aceptación del mercado 
de muchas y variadas bebidas gasificadas, generándose competencia de las marcas 
existentes y generando así mismo la necesidad de una mejoría en su sistema. 
T al es así que la planta Industrial !quitos S.A. cuenta con todo un equipo completo para su 
elaboración desde tanques de sedimentación (Tanque Cisterna), Tanque de Reactor, 
Tanque Pulmón, Filtro de Arena, Filtro Carbón, Filtro Papel y Filtro de Celulosa 
Bacteriológica, todos estos equipos garantizan una agua de calidad con los parámetros de 
calidad exigidos para su aprobación y posterior uso. 

Es por este motivo que se viene trabajando en la implementación de normas 
internacionales y guía de calidad que hayan tenido una reputación mundial como base 
para establecer sistemas de gestión de calidad como son las normas ISO 9000. 
Así como parte de nuestro compromiso eri el cuidado del medio ambiente, se viene 
trabajando en la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental basadas en las 
Normas Internacional de ISO 14000. 



CAPITULO l. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Industrial !quitos S.A., es una empresa embotelladora de bebidas gasificadas, en ella se 
elaboran y envasan bebidas gasificadas no alcohólicas de las marcas: Coca Cola, 
Fanta, Sprite, Simba Piña y San Antonio, con autorización de " THE COCA - COLA 
COMPANY" y Kola Inglesa con la autorización de Embotelladora Latino Americana así 
como sabores propios como kola frutilla amarilla, roja, toronja y guaraná. También 
elabora sus propias botellas descartables. 
Desde Noviembre del 2001, Industrial !quitos S.A. produce productos de maquila como 
son: Inca kola y Bimba Break, estos son vendidos y distribuidos por Embotelladora la 
Selva S.A. 
Actualmente cubre la demanda del 45% de gaseosas en la región, pues tratándose de 
bebidas de mayor ventas en el Perú y el mundo, hace que se constituya como empresa 
líder en la amazonía, con 37 años de presencia en esta región, tiempo en el cual le 
permitió consolidarse como producto y como empresa. 
Hablar de Industrial !quitos S.A. es hablar de Coca Cola, un ejemplo de organización 
industrial en el mundo. 

HISTORIA DE LA COCA COLA. 

Coca Cola nació en Atlanta, Georgia, EE. UU. Su historia de éxito rotundo en el 
mundo, comenzó en 1886 cuando el farmacéutico Dr. John Styth Pemberton, produjo 
por primera vez el jarabe para la bebida que luego se conocería como Coca Cola. El 8 
de Mayo de ese año fue puesta a la venta. Frank M. Robinsón socio del Dr. Pemberton, 
le puso el nombre de Coca Cola. No fue un comienzo muy alentador para un producto 
que ahora, más de cien años después, vende 190 millones de bebidas en más de 170 
países del mundo. En 1888, Asa G. Candler compró todos los derechos de Coca Cola y 
para 1892 había aumentado en diez veces sus ventas. Este incremento lo motivó a 
crear THE COCA - COLA COMPANY, en Georgia, junto a su hermano John S. 
Candler, Frank M. Robinsón y dos amigos más. La marca usada en el mercado desde 
1886, fue registrada en la oficina de patentes de EE.UU. el 31 de enero de 1893. En 
1915, Alexander Samuelson, de la Root Glass Company, diseñó la botella 
inconfundible que todos conocen. En 1895, ya todo los EE.UU. bebía el refresco. En 
1899 Benjamín Thomas y Joseph Whitehead, fueron los primeros en proponer a 
Candler el embotellado de la bebida. Con ello se firma el primer contrato de franquicia, 
modelo que se utiliza hasta nuestros días. 
Se concibe entonces el negocio a gran escala, tanto que en 1919 se vendieron 18 
millones de galones. Candler termina su liderazgo en 1917, año en que regala la 
Compañía a su familia, quienes la venden a Ernest Woodruff. 
Con los Woodruff, especialmente su hijo Robert Winship, la Coca Cola se hizo conocida 
mundialmente debido a su política innovadora. Robert cambió las carretas de caballos 

1 



por camiones y en lugar de jarabes empezó a utilizar el concentrado. Ya en los treinta la 
bebida se disfrutaba en 45 países alrededor del mundo. 

La Coca Cola llega al Perú en 1936. Los vapores de la "Grace Une" llegaban al puerto 
del callao cuando aún no se había terminado de construir el terminal marítimo, en ellos 
venia la bebida. La noticia corrió y pronto fue "vox populi". Leopoldo Barton fue el 
primero que emprendió la tarea de traer Coca Cola al Perú y consiguió el contrato en 
agosto de ese mismo año. 
Pero hubo que esperar hasta el 26 de diciembre para preparar por primera vez el jarabe 
en el país y tres días más tarde para embotellarlo. La comercialización empezó el 30 de 
diciembre, su primer cliente fue el negocio el "Hueco en la pared" y el segundo 
ei"Country club de Lima". 

El que Coca Cola estuviese ya en el Perú fue de tanta importancia que a las doce 
campanadas del 31 de diciembre en lugar del tradicional champagne, las copas que 
chocaron celebrando el nuevo año eran de Coca Cola. 
La venta y distribución de Coca Cola en lquitos es a través de Industrial lquitos S.A., 
que nace como industria de elaboración de bebidas gasificadas. E 114 de abril de 1966 
se elaboró la primera producción de Coca Cola 

1.2 LA EMPRESA Y SU ENTORNO. 

1.2.1 PLANTA DE PRODUCCIÓN. 
Está ubicada en la Av. La Marina N° 405, en la ciudad de lquitos, región Loreto. 
Cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua, Dos Áreas de Elaboración de 
Jarabe y un área de embotellado, así como una planta de soplado de botellas 
Pet - NR. El sistema de calidad de Industrial !quitos S.A. esta basado en 
programas que ayudan a la empresa alcanzar todo su potencial, orientados a dos 
aspectos: 
El símbolo de calidad, que comprende todo o relacionado con las marcas 
registradas de Coca Cola, reflejando la posición de liderazgo y calidad de la 
empresa, las instalaciones, el personal, la publicidad, el mercado, etc., 
Cumplimiento de las leyes alimentarías y los requisitos regulatorios para la 
protección y preservación del medio ambiente. 

1.2.2 TRABAJADORES 
Industrial lquitos S.A., da ocupación permanente a más de 150 familias entre 
empleados, obreros y eventuales. La capacitación del personal es permanente, 
para lo cual se cuenta con programas de capacitación que comprende: visitas y 
adiestramientos en otras plantas del país, seminarios y cursos de post grado 
dentro y fuera del país, contando así con personal de alto nivel profesional y 
técnico que permite competir de igual a igual con las mejores empresas del Perú y 
el mundo. 
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1.2.3 CLIENTES 
Industrial lquitos S.A., da trabajo en forma indirecta a mas de 3200 detallistas 
(clientes) entre distribuidores, restaurantes, bodegas, quioscos y ambulantes 
quienes se encargan a su vez de distribuir todos los productos en el mercado 
regional. Así mismo vigila las quejas referentes a los productos, al personal, 
publicidad y otras actividades. A fin de satisfacer a los clientes y consumidores. 
Además aseguran que reciban los productos mas recientemente fabricados; 
continuamente hace muestreos de sus productos (líquidos y envases) en 
diferentes punto de la ciudad, cumpliendo con el programa de monitoreo de edad y 
rotación del mercado, la cual garantiza que el producto se encuentre dentro de 
especificación en Edad, y tenga la garantía de que el consumo sea seguro 

1.2.4 PROYECCION SOCIAL A LA COMUNIDAD 
Industrial lquitos S.A. siempre se proyecta a la comunidad, apoyando al deporte, 
educación y cultura. En todos estos años, apoya al IPD, a las diferentes 
federaciones deportivas, ministerio de educación, al INC, municipios y muchas 
otras instituciones en la realización de eventos deportivos, técnicos, científicos y 
culturales a favor de la niñez, juventud y la colectividad loretana en general. De 
igual manera en la realización de eventos recreacionales y sociales. Así mismo 
cabe resaltar la importancia que se da· a las visitas efectuadas a plantas, ya que 
estas visitas pueden ser realizadas por cualquier entidad desde colegios primarios 
hasta Universidades o cualquier entidad interesada. Industrial lquitos fortalece de 
esta manera su identidad y compromiso con clientes y consumidores para 
hacerles conocer la calidad de sus procesos así como su compromiso para el 
cuidado del medio ambiente. 

1.2.5 COMPETENCIA 
Los productos de Industrial !quitos S.A. son altamente competitivos de tal forma 
que se constituye en la empresa embotelladora que abastece mas del 45% del 
mercado regional, y todo eso gracias, mas que todo, a la política de calidad total 

. aplicada en todas la áreas. Sin embargo los productos franquicias así como 
propios compiten en el mercado con los siguientes productos que mencionamos a 
continuación 

1. CORPORACIÓN J.R LINDLEY: lnka kola, lnka Kola Light, lnka Kola Diet, Cruz, 
Bimba Break, Lima Limón. 

2. INDUSTRIAL AÑAÑOS: Kola Real, Sabor de Oro, Plus Cola, Cielo. 
3. EMBOTELLADORA RIVERA: Concordia, Triple Kola, San Carlos, Pepsi, 

Evervess. 
4. EMBOTELLADORA LATINA: Don Isaac, Fiesta Cola, Agua Luna, Perú Cola. 

Además de otros Productos internos como son: Zeed Cola y Drink Cola. 
Cabe mencionar que pese a la gran competencia que tenemos en el mercado, la 
labor de comercialización se aboca a la fidelidad de nuestros clientes y 
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consumidores pudiendo captar de este modo el consumo mayoritario de nuestros 
productos 

1.2.6 MERCADO 
La Región Loreto es el área geográfica de influencia de Industrial !quitos S.A. , 
donde representa el 45% del consumo de bebidas refrescantes no alcohólicas, 
con sus Productos Coca Cola, Fanta, Sprite, Simba y San Antonio, bajo licencia de 
la " THE COCA COLA COMPANY " , y Kola Inglesa bajo licencia de 
Embotelladora Latinoamericana, además cuenta con sabores propios como la 
Kola Frutilla Amarilla, Roja y Toronja así como la guarana. 
La planta de soplado produce así mismo La vertiente, persa, Ice Water y La 
Ribereña que lo destinan al envasado de agua de mesa 

El mercado en nuestra región es muy competitivo y pese a ello mantenemos la 
preferencia. Sin embargo la bebidas gaseosas son un producto típicamente 
estacional. En los meses de verano las ventas de gaseosas tienden a 
incrementarse debido a que estos productos sirven como refrescantes en las 
temporadas de mayor calor. Los gustos y preferencia son también un 
determinante importante de la demanda por gaseosas. Un ejemplo de estos son 
los gustos "adquiridos" por la costumbre de consumir ciertos sabores desde 
temprana edad. Esto hace ciertas marcas con sectores propios sean difíciles de 
introducir en otros mercados, o que haya combinaciones "típicas "de gaseosas con 
comidas como por ejemplo: Chita con lnka Kola, las Hamburguesas con la Coca 
cola. 
Para mejor explicación del mercado de bebidas·, es necesario hacer un análisis del 
Mercado Nacional. 

1.2.7 CONSUMO DE BEBIDAS GASIFICADAS EN EL MERCADO NACIONAL. 
EVOLUCIÓN, ESTRUCTURA E IMPORTANCIA DEL SECTOR 
La producción del sector de bebidas gaseosas ha mostrado una tendencia 
creciente durante los últimos años. Desde el año 1994, el sector ha crecido a una 
tasa anual promedio de 1 O% 
El crecimiento observado se debe, de una parte, al lanzamiento de productos en 
nuevas presentaciones que se ajustan a las exigencias de los distintos estratos 
socioeconómicos, y de otra forma, a la significativa reducción en los precios que 
experimento la Industria en los últimos años tal como se puede observar en el 
siguiente cuadro. 
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PRODUCCION DE GASEOSAS ( En Millones de Litros) 
MESES 1997 1998 1999 2000 2001 

ENERO 64.74 91.87 81.84 98.6 116.15 
FEBRERO 57.57 82.09 76.95 100.35 105.21 
MARZO 61.75 94.35 89.02 110.09 127.65 
ABRIL 55.53 73.61 69.71 103.42 111.72 
MAYO 58.79 60.05 69.07 92.72 89.24 
JUNIO 66.50 52.35 55.95 72.96 71.66 
JULIO 62.11 63.42 72.36 76.98 85.96 
AGOSTO 60.99 62.34 75.46 86.13 99.68 
SETIEMBRE 59.12 62.57 79.30 89.27 88.24 
OCTUBRE 63.41 61.71 84.41 90.14 110.52 
NOVIEMBRE 64.69 67.97 86.44 97.82 109.36 
DICIEMBRE 82.64 85.18 111.69 123.29 114.92 
TOTAL 757.84 857.51 952.20 1141.77 1230.31 . , 

Fuente: MITINCI. Elaborac1on Estud1os Económicos- Banco Wiese Sudameris . 

Una característica importante de la industria de gaseosa local es su elevado nivel 
de concentración, a pesar del elevado número de empresas existentes. La mayor 
parte de la producción del sector es realizada por pocas empresas relativamente 
grandes. 
Así por ejemplo, en lo que respecta a embotelladoras, la participación de mercado 
de las distintas marcas que vende ELSA es de 31%, las de JR Lindley 29%, las 
embotelladora RIVERA 19% y las industrias AÑAÑOS 13%. Así pues, estas cuatro 
empresas concentran alrededor del 92% del mercado total de gaseosas del Perú. 
En lo que respecta a la participación de bebidas por marcas, lnka kola tiene el 
26% del mercado Coca Cola el 25%, Kola Real el 8% y Pepsi el 7%. En otras 
palabras, sólo 4 marcas concentran el 79% del mercado aproximadamente. De 
otra parte, las empresas medianas y chica, que son más numerosas, se dedican, 
básicamente a atender mercados regionales o locales. 

1.2.8 PRECIOS. 
En cuanto a los precios de las bebidas gaseosas, estos cayeron fuertemente a 
inicios de 1999 y desde esa fecha han mantenido una tendencia estable. Es 
importante indicar que la caída de precios se acentuó en las bebidas de formatos 
grandes. Tal comportamiento se explica por el relativamente débil consumo 
interno y por la fuerte competencia al interior del sector lo que se traduce en los 
reducidos márgenes que en términos generales presentan las empresas del 
sector. La caída en los niveles de ingreso durante los últimos años ha tenido como 
efecto que un segmento creciente de consumidores privilegien al precio como 
variable de decisión de consumo, lo que alentó la aparición de " Gaseosas 
económicas", sin marcas conocidas inicialmente y denotó una guerra de precios al 
interior del sector. 
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1.2.9 COMERCIO EXTERIOR. 
En cuanto al comercio exterior de bebidas gaseosas, este no es relevante debido 
a los elevados costos de transporte en comparación al precio del producto. 
Justamente por esto es que la industria se ha organizado en base a franquicias 
que licencia o proveen de esencias a las embotelladoras, las que agregan agua, 
azúcar y gas a las mismas para obtener el producto final, es posteriormente 
llenado. 

1.2.10 DEMANDA. 
A este respecto, hay que mencionar en primer lugar que las bebidas gaseosas son 
parte de la canasta familiar básica, representando el1.92% de la misma. 
El consumo aparente de gaseosas se ha incrementado en los últimos 05 años en 
aproximadamente 60%, a pesar de que la demanda interna se contrajo 2.2% 
durante dicho periodo. 
Tal como se ha indicado, este incremento se debe tanto a un aumento de la gama 
de productos ofrecidos como, en especial, a la reducción de precios. El precio de 
las bebidas gaseosas se contrajo en 18% en los últimos 05 años. Esto muestra 
que, en principio, la demanda por gaseosas es bastante elástica a la variación en 
los precios, lo que es consistente con el hecho de que el producto no es de 
primera necesidad. 

1.2.11 OFERTA. 
Una de las principales características que posee la industria es la relación que se 
establece entre las embotelladoras locales y las compañías que poseen las 
marcas, que generalmente son transnacionales. Las segundas otorgan las 
franquicias de sus productos para su elaboración, comercialización y distribución 
por parte de las primeras en determinadas zonas del País, como es el caso de 
ELSA y JR Lindley. En el caso de estas empresas, Coca Cola y 50% de la marca 
lnka Kola. Así mismo es dueña del 20% de Corporación JR Lindley. ELSA por su 
parte, es una subsidiaria de Coca Cola Embonar Chile. En el caso de 
Embotelladora Rivera, Pepsicola es la dueña de las marcas de Pepsi, que la 
primera embotella y distribuye. Por otro lado, existen otras empresas que pagan 
franquicias sobre las mismas. Es importante indicar, que en el caso de las 
empresas que pagan franquicias, estas comparten algunos gastos de publicidad y 
promociones con las dueñas de las marcas. 
La oferta de bebidas gaseosas en el Perú ha variado considerablemente en los 
años. A pesar del largo proceso recesivo por el que atraviesa la economía 
nacional desde 1998, que tuvo como consecuencia una reducción en el consumo 
de productos masivos, la industria de bebidas gaseosas ha mantenido un 
creciente dinamismo. La razón de dicho dinamismo es gran parte explicado por el 
ingreso de las bebidas económicas, conocidas como "B - brands", las que 
incrementaron la competencia al interior del sector. 
Las empresas ligadas a este tipo de bebidas se han posicionado en los sectores 
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de menores recursos de la población y han logrado quitar mercado a las marcas 
de gaseosas tradicionales, como Coca Cola e Inca cola. El ingreso de éstas 
marcas acentuó la competencia al interior de la industria, lo que se tradujo en una 
guerra de precios (1999)y la consecuente disminución de los márgenes de 
rentabilidad de las empresas del sector. En tal sentido, la estrategia de las 
empresas embotelladoras de las marcas económicas sólo será sostenible en tanto 
dichas empresas cuenten con una estructura de costos más eficiente que las de 
sus competidores tradicionales. 
Esto se lograría en base a una serie de factores, incluyendo el no pago de regalías 
a los dueños délas marcas, la ausencia de estándares operativos y de producción 
impuestos por estos últimos, la menor depreciación por su concentración en 
envases no retornable (que requiere una inversión en planta menor) y el menor 
tamaño de su estructura administrativa y comercial es importante indicar que el 
amplio sistema de comercialización de las marcas tradicionales limita la cobertura 
de las marcas económicas. Sin embargo, las empresas de bebidas económicas en 
algunos casos ha tercerizados los canales de distribución y comercialización de 
sus productos, lo que les ha permitido minimizar costos en términos de personal y 
transporte, y obtener una mayor llegada a otros segmentos del mercado no 
atendido por las marcas tradicionales.En el 2001 se desarrollaron nuevas 
presentaciones caracterizadas por su mayor capacidad, con el fin de adecuarse a 
los requerimientos de la demanda. 

Así, el embotellamiento de envases de dos litros y 625 mililitros fueron los 
preferidos. 
Asimismo, las principales embotelladoras se concentraron en lanzar nuevos 
productos para los diferentes estratos socioeconómicos. De esta forma, PepsiCo 
Beverage y el grupo Rivera lanzaron al mercado la nueva Miranda y la marca 
Evervess, esta última para mezclarse con bebidas alcohólicas. 

Por su parte, Coca Cola y ELSA lanzaron la marca Schweppes, también para 
combinarse con bebidas alcohólicas y presentadas en sabores Citrus, Ginger Ale y 
Tónica. JR Lindley relanzó su marca Cruz con envases no retomable, teniendo 
como fin convertir a la bebida en la líder del rubro "gaseosas naranjas" en el 
presente año. Además, la marca Fanta amplió su línea de productos al lanzar al 
mercado limeño la nueva "Fanta Piña" para competir directamente con las bebidas 
económicas de tal sabor, que estadísticamente son las de mayor aceptación. 
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1.3 PROCESOS Y OPERACIONES EN LA PLANTA 

1.3.1 AREA DE TRATAMIENTO DE AGUA. 
Es el área donde se trata por el método químico al agua que se utilizara en el 
proceso de producción, considerado como el primer proceso para la elaboración 
de bebidas gasificada. 

El agua que se emplea en la elaboración de nuestros productos deben cumplir 
parámetros exigidos por la Cia., como se lo mencionaremos mas adelante, con el 
objetivo de que los productos elaborados tengan el mismo sabor en todas las 
plantas donde se embotellan Coca Cola. Se puede mencionar en esta área, las 
partes principales que lo conforman como son, tanque cisterna, tanque reactor, 
tanque pulmón, filtro de arena, filtro de carbón, filtro de papel y filtro pulidor. 

Tanque cisterna. Es un tanque donde se recibe el agua del exterior. Tiene cuatro 
compartimientos y un volumen total aproximado de 200 m3, es donde se 
almacena el agua que se recibe de la red pública y de los pozos construidos 
dentro de la planta. En la superficie del tanque se encuentran tres bombas, las 
cuales se distribuyen en lo siguiente: 

Uno sirve exclusivamente para alimentar el tanque reactor, El Segundo es el que 
alimenta a la lavadora de botellas y a la lavadora de botellas y a la planta general 
y el Tercero sirve para alguna emergencia, es decir que cuando uno de las 
bombas es averiada en un cambio de válvulas la tercera bomba empieza a 
funcionar 

Tanque reactor. Es un tanque tipo Bach que tiene 14.5 m3 de capacidad y se lo 
puede divisar en tres zonas, zona de reacción, zona de acumulación de floc 
(intermedia) y la zona clara. También se encuentra los dosificadores de la solución 
de hipoclorito de calcio. Solución de sulfato ferrosos y la solución de cal 
hidratada. Este tanque esta diseñado para tratar químicamente 6 m3 /h de 
agua proveniente del tanque cisterna. 

Tanque pulmón. Es un tanque que tiene 2,5 m3 de capacidad cuya función es de 
almacenar el agua clara proveniente del tanque reactor en el se encuentra una 
boya el cual hará activar o desactivar a todo el sistema de entrada de agua y a los 
respectivos dosificadores. 
Filtro de carbón. Es un Filtro diseñado para retener al cloro que se agrega al 
tanque reactor porque hasta este punto ya cumplió su función, también retiene 
malos olores. Este filtro consta dentro de su distribución interna de piedras, grava 
de diferentes tamaños y el respectivo carbón con sus respectivas medidas; esta 
diseñado para retener contracciones de cloro hasta un mínimo de 3 ppm. De igual 
manera en este filtro se realizan los respectivos saneamientos. 
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Filtro de papel. Este filtro esta ubicado después del filtro de carbón, consta 
exclusivamente de papel cuyas dimensiones son de 30 x 50 cm. y de 20 micras 
como superficie filtrante cuya función es de retener algunas partículas que por 
naturaleza del proceso llegan a pasar al filtro de carbón. 
Filtro pulidor. Este filtro esta ubicado después del filtro de papel, consta de 
cartuchos de celulosa cuya capacidad de filtración, es decir la superficie filtrante, 
es de 5 micras. La función de este filtro es asegurar que el agua tratada este 
filtrada hasta el tamaño que encuadren en las normas y exigencias planteadas. 
Reactivos utilizados para el análisis químico que se realiza rutinariamente en 
el área de tratamiento de agua: 
Ácido Sulfúrico, DPD o Ortotolidina, Fenolftaleina, Nitrato de Plata, Solución 
Buffer. 
Equipos utilizados para los análisis del agua: 
PH metro digital cuyo buffer es de pH 7 
Dureza. 
Encubadora digital 
Turbidímetro digital, cuyas muestras en blanco son de 1 O, 100, 400, y 800 
Dr. 870, equipo digital, que sirve para muestrear la presencia de varios elementos 
químicos como son los de aluminio, hierro, oxígeno cloro, dureza y otros requisitos 
para el agua tratada. 
TOS, sirve para medir los sólidos totales disueltos 

1.3.2 AREA DE ELABORACIÓN DE JARABE. 
La elaboración de los jarabes se hace de tal manera que debe cumplir con las 
exigencias de calidad de laCIA en los aspectos de apariencia, filtrado, brix. 
Para ello contamos con las siguientes áreas: 

SALA DE JARABE SIMPLE. Es el área donde se encuentran un tanque de acero 
inoxidable de 3800 Lt. De capacidad. Una tolva donde se deposita el azúcar, un 
filtro prensa, un recipiente pequeño y fijo para la ayuda filtro, una bomba sanitaria 
cuyos impelentes son de acero inoxidables y un agitador. El objetivo es de mezclar 
azúcar de buena calidad con agua tratada, cuyas proporciones son indicadas al 
operador. 
SALA DE JARABE TERMINADO. Es el área donde se encuentran 6 tanques de 
3800 Lt., y un tanque de 700 Lt. Cada tanque esta diseñado para agitar la mezcla; 
es decir, al jarabe simple y al concentrado respectivamente. También hay una 
entrada de agua tratada para la calibración respectiva del jarabe terminado. Es 
una sala donde el ambiente es acondicionado con aire positivo para que el 
producto no se invierta; es decir. Para retardar posibles reacciones debido a la 
temperatura. 
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Los equipos utilizados para realizar el procedimiento de elaboración de jarabes 
son: 
ti- Densímetro. 
ti- Medidor de nivel. 
ti- Bomba para vació. 
ti- Micro filtro. 
ti- Microscopio. 

SALA DE CONCENTRADOS. Es un ambiente donde se encuentra los respectivos 
concentrados de los diferentes sabores. La temperatura se encuentra entre 4 a 1 O 
oc para su respectiva conservación. También es importante la distribución de los 
concentrados es decir. Se debe mantener siempre ordenado. 

1.3.3 AREA DE EMBOTELLADO. 
Es el área donde se envasan las bebidas de los diferentes sabores y tamaños; en 
el área se encuentra la salida de lavadora, pantallas de inspección, el laboratorio 
de bebidas proporcionador 

(roblemix), carbonatador de bebidas, codificador, capsulador, coronadora. 

Esta área esta acondicionada con aire positivo. 

LABORA TORIO DE BEBIDAS. Es donde se realiza el análisis de las bebidas que 
se esta produciendo, es decir, donde se controla el volumen de gas (C02), la 
concentración de azúcar 

(brix), de tal manera que el operador debe mantener en un parámetro para cada 
tipo de bebida lo cual ya esta definido. 

LAVADORA PARA BOTELLAS DE VIDRIO. Es donde se realiza el lavado de los 
diferentes tipos y tamaños de botellas. Esta dividida en tres zonas: zona 1, de una 
capacidad de 6400 Lt. De volumen donde se prepara una solución de soda 
cáustica de concentración y temperatura indicadas y definidas; zona 2, de una 
capacidad de 18000 Lt. de igual manera se prepara una solución de soda cáustica 
a una concentración mayor que el anterior y también a una temperatura definida; y 
La zona 3, donde se ubica la de pre- enjuague y la de enjuague final. En la 
lavadora encontramos los visores de los respectivos tanques, una paleta de 
agitación, tres bombas, dos de las cuales para preenjuague y una para la soda 
cáustica, electro válvulas y otros. 

LAVADORA PARA BOTELLAS DESCARTABLES. También se lo llama rinser, 
es donde se lavan las botellas descartables. Este equipo es mas simple que el de 
la lavadora de botellas de vidrio, pues consiste en un grupo de chisguetes de 
donde saldrá el agua de enjuague y un reductor que hace girar a la cadena 
transportadora. Esto se debe a que las botellas se encuentran limpias; es decir, el 
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único objetivo que cumple esta lavadora es quitar el polvo que se pueda haber 
adherido. 

C02 Y SUS FILTROS. El C02 lo adquirimos de otra fábrica por tal motivo para 
asegurar la calidad del gas tenemos filtros: filtro con solución de permanganato de 
potasio, filtro con agua tratada, filtro de carbón activado y un filtro de papel de 20 
micras. En esta área tenemos un calentador y esta ubicado entre los recipientes 
de C02 y los filtros con el objetivo de que no se congele la línea de gas. 

CALDERO. Es un equipo tipo aquotubular sirve exclusivamente para elevar la 
temperatura de la lavadora utiliza agua blanda para protegerla de la corrosión, 
tiene una presión de vapor de 200 psi pues su capacidad de calentamiento es 
suficiente para la lavadora, utiliza como combustible 

Diesel- 2. Los datos Técnicos son: 

4200000 BTU 
100 HP 
10 29,5 GPH 
Presión de diseño 150 lb. 
Presión de trabajo 100 lb. 
Superficie de calentamiento 500 p2 Petróleo N 2 

EQUIPO DE REFRIGERACIÓN. Este equipo consta de un compresor de 75 
caballos, un condensador, un evaporador y un tanque para el refrigerante en este 
caso es el amoniaco, su capacidad de refrigeración es entre 1 C a 4C. 
COMPRESORES DE AIRE. Se tiene en el área de la elaboración de bebidas 2 
compresores los cuales tiene como función alimentar a la parte neumática de los 
equipos de embotellar y para el codificador, genera una presión de 80 a 100 psi. 
PROORCIONADOR (roblemix). Como su propio nombre le indica que es un 
proporcionador es decir la mezcla de agua tratada helada con el jarabe a utilizar, 
una vez realizada la mezcla se lo inyecta el gas (C02). Podemos encontrar dos 
recipientes de acero inoxidable que propiamente dicho es el evaporador del 
equipo de frió uno de ello sirve para bajar la temperatura de agua tratada y el otro 
para bajar mas y mantenerlo a la bebida ya gasificada entre 2 a 4 C. 
LLENADORA. Es un equipo de 28 válvulas todo de acero inoxidable funciona con 
un sistema neumático de tal manera que al funcionar el operador pueda regular el 
nivel de llenado sin dificultad 
La velocidad y otros. Es importante recalcar que la velocidad esta relacionado con 
el tamaño de bebida a producir es decir a mayor tamaño menor velocidad y a 
menor tamaño mayor velocidad. 
CORONADOR. Se encuentra junto a la llenadora, es el que se encarga del 
coronado de las bebidas en envase de vidrio consta de 6 pistones, tolva de tapas, 
inyector de aire, es parte de la llenadora, esta directamente relacionado. 
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CAPSULADORA. Es un equipo independiente lo contrario a la coronadora sirve 
para tapar a todos los envases que tienen rosca es decir a las botellas 
descartables, es totalmente automático, es controlado por un tablero electrónico, 
es neumático. 
EQUIPO CODIFICADOR. Es un equipo computarizado el cual se encarga de 
codificar todos los productos poniendo su fecha de vencimiento y la hora de 
producción de tal manera que solo se lo programa para que comience a trabajar, 
es un equipo que tiene un sistema neumático, hidráulico y electrónico. 
El siguiente ejemplo muestran como nuestros productos esta codificados: 

16 ENER 03 1 
0162118:15 

Significa que este producto tiene durabilidad hasta el 16 de enero del año 2003 

1 planta !quitos 
1 : línea 1 
2 :Año 2002 
18: 15 la hora de producción 

EQUIPO CONTROLADOR DE PRESION AUTOMATICA (parlow). Este equipo 
es totalmente electrónico. Su función es de controlar la presión del tanque donde 
se encuentra la bebida carbonatada. Al mismo tiempo se controla la temperatura 
de la bebida que son datos muy importantes para los controles 

DENSIMETRO. Es un equipo electrónico que sirve para medir la densidad (brix) 
de las muestras de los productos en hora de producción, este equipo reemplaza al 
antiguo bulbo que también sirve para realizar el mismo trabajo, es tan fácil 
adaptarse a su manejo. 
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CAPITULO 11. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2.1. FUNDAMENTO TEORICO 

2.1.1 TRATAMIENTO DE AGUA POR BARRERA MÚLTIPLE 
DEFINICIÓN.- El tratamiento de agua por barrera múltiple es el resultado final de 
un sistema diseñado cuidadosamente y funcionando adecuadamente, de dos o 
más procesos complementarios de tratamiento de agua. Estos procesos trabajan 
juntos para lograr a meta de producir agua de la más alta calidad al menor costo 
práctico. 

DIAGRAMA DE TRATAMIE~TO DE AGUA DE INDUSTRIAL IQUITOS S.A 

p 

RP 

2.1.2 CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD 
Es un sistema efectivo de los esfuerzos de varios grupos en una empresa para la 
integración del desarrollo, del mantenimiento y de la superación de la calidad con 
el fin de hacer posible mercadotecnia, ingeniería, fabricación y servicio para 
satisfacer totalmente al consumidor al costo más económico. 

La calidad del producto y servicio puede definirse como: "La resultante total de las 
características del producto y servicio en cuanto a mercadotecnia, ingeniería, 
fabricación y mantenimiento por medio de las cuales el producto o servicio en uso 
satisfaga las expectativas del cliente". 

El propósito de la mayor parte de las medidas de calidad es determinar y evaluar 
el grado o nivel al que el producto o servicio se acerca a su resultante total. 

2.1.3 NATURALEZA QUIMICA DEL AGUA 
El agua como elemento más abundante de la naturaleza y a la vez esencial para 
la vida, es una de las sustancias que mayor interés causa a la ciencia. Desde el 
punto de vista químico el agua está formado por dos átomos de hidrógeno y un 
átomo de oxígeno, con enlace combinado entre covalente y del puente de 
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hidrógeno. Este tipo de enlace permite al hidrógeno, disponiendo de una valencia, 
actuar como si contara con dos produciendo así dipolos al desestabilizar su propia 
molécula. La intensidad de la carga eléctrica está en función del momento bipolar 
que a su vez es el producto de la carga eléctrica situada en cada átomo por la 
distancia entre ellos. Al tener el agua una estructura simplificada de la siguiente 
manera: 

H 

H-/ 
Manteniendo un ángulo de 1 05°C, es una molécula angular y no lineal que le da 
un carácter polar muy definido ya que el momento polar es la suma vectorial de 
sus enlaces, en el caso del agua tiene un valor de 1 ,84 D que es relativamente 
elevado, son pocas las sustancias que tienen los valores más elevados que este. 
De esta manera se explica la polaridad del agua y las fuerzas de Van Der Waals 
que generan algunas de sus propiedades de mayor importancia. 

2.1.4 PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA. 

Peso Molecular 
Punto de Congelación 
Punto de Ebullición 
Temperatura Crítica 
Presión Crítica 
Calor de Fusión 
Calor de Vapor a 100° C 
Calor Específico 

18,06 
o0 e = 32 o F. 
100° e= 212° c. 
374,2 ° C. 
218,4 Atm. 
79.7 cal/ gr. 
539,5 cal 1 gr. 
01 cal/ gr. 

2.1.5 SEDIMENTACION SIMPLE. Se define como una clarificación previa al 
tratamiento con coagulante y se emplea desde tiempos antiguos. 

2.1.6 COAGULACIÓN O FLOCULACION. 
Es la adición de ciertas sales metálicas solubles a aguas naturalmente alcalinas o 
artificialmente acondicionadas que contienen materia suspendida y coloidal, con la 
cual se desarrollan cambios físicos y químicos y se producen sustancias 
gelatinosas. 

La función principal del coagulante consiste en suministrar iones fuertemente 
cargados capaces de neutralizar efectivamente las cargas eléctricas de la mayor 
parte del material coloidal existente en el agua y causar su precipitación. 

2.1.7 SÓLIDO SUSPENDIDO. 
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Este término se aplica a la materia heterogénea que muchas aguas contienen. Los 
sólidos suspendidos consisten principalmente de lodo, humus y productos 
procedentes de aguas negras o residuos industriales. 

2.1.8 COLOIDE. 
Es un estado que se encuentra en división, suficiente para formar una suspensión 
relativamente permanente. 

2.1.9 FIL TRACION MEJORADA.-
Este término se usa para distinguir de la filtración simple. La filtración mejorada es 
un proceso que muestra alguna filtración a nivel molecular. La filtración simple, 
como la filtración por arena sin un auxilio o un equivalente no filtra nivel molecular. 

2.1.10 FILTRACION. 
Es la operación de separar de manera más o menos competa una mezcla 
heterogénea de un fluido y partículas de sólidos. La operación se efectúa 
mediante algún medio filtrador. 

2.1.11 RETROLAVADO. 
Consiste en inyectar al filtro agua cruda (a presión) por la parte superior y 
purgando por la parte inferior, para ello hay conductos provistos de válvulas, ya 
que la acumulación constante de sólidos reduce la capacidad efectiva del filtro. 
Después se realiza el enjuague con agua tratada. 

2.1.12 pH. 
El término de pH es usado universalmente para expresar la intensidad de las 
soluciones ácidas o alcalinas. Es también la forma de expresar la concentración 
de iones hidrógeno. 

2.1.13 ALCALINIDAD. 

Es la medida de la capacidad de neutralizar ácidos. La alcalinidad en aguas 
naturales, se debe principalmente a las sales de ácidos débiles, aunque bases 
débiles o fuertes también pueden contribuir. Los bicarbonatos representan la 
mayor forma de alcalinidad desde que ellos son formados en considerables 
cantidades por acción del dióxido de carbono sobre los materiales básicos del 
suelo. 

Otras sales de ácidos débiles tal como los boratos, silicatos y fosfatos contribuyen 
con la alcalinidad, aunque por lo general se encuentran en pequeñas cantidades. 
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2.1.14 DESINFECCION. 
Es un proceso selectivo que se ha empleado para destruir o inactivar a los 
organismos patógenos (capaces de producir enfermedades), particularmente las 
bacterias de origen intestinal. 
Los principales desinfectantes usados en los sistemas públicos de abastecimiento 
de agua en América Latina son el cloro y sus compuestos (hipocloritos de sodio y 
de sulfato). 

2.1.15 BY- PASS. 
Es el paso en forma directa de una solución clorada por toda la línea de tubería 
que se encuentra distribuido en la planta de producción, tales como la línea de 
jarabes, embotellado y agua tratada. 
Tiene por finalidad de mantener el sistema de tuberías sin contaminaciones de 
microorganismos que pudieran afectar el agua mediante su proceso. 

2.1.16 SANEAMIENTO. 
La responsabilidad con que cuenta una planta de producción, en este caso 
bebidas gasificadas es garantizar que este libre de todo tipo de contaminaciones 
que afecten la salud del consumidor. Es por eso que se debe preparar las bebidas 
en las condiciones más adecuadas posibles de sanidad e higiene. Esto se logra 
aplicando un saneamiento integral a toda la planta de producción, que consiste en 
la desinfección de todos los elementos que están en contacto con la bebida o sus 
ingredientes, limpieza de los equipos, salas de operación y personal que labora en 
la planta. 

2.1.17 ENJUAGUE. 
Pasar el agua tratada por los filtros y tuberías, para eliminar restos de materia 
orgánica, suciedad y agentes esterilizantes. 

2.1.18 ESTERILIZACION. 
Es el proceso por el cual se logra la esterilización de todo tipo de microorganismo 
mediante la aplicación de procesos fisicoquímicos (calor- aditivos) que serán más 
efectivos cuanto mayor sea la concentración y tipo de aplicación. 
Muchas aguas contienen bacterias "patógenas" o dañinas que pueden causar 
enfermedades en los seres humanos que toman esa agua, también puede haber 
otros organismos microscopios los cuales, a medida que crecen, producen 
sabores y olores desagradables. El cloro, ya sea en forma gaseosa o como 
hipoclorito, al agregarse al agua en cantidades tan pequeñas que no dañen a 
nadie que consuma el agua clorada, estorba los procesos vitales de las bacterias y 
causan su muerte en cuestión de minutos. Con un contacto prolongado, el cloro 
degrada y consume tanto las bacterias muertas como cualquier otra materia 
orgánica que pueda haber en el agua de esta manera el cloro, un poderoso 
purificador, limpia el agua totalmente de todas sus impurezas mas indeseables, 
impurezas del agua que de otra manera podrían causar daños corporales a las 
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personas que la toman o que podrían causar precipitados, sabores desagradables 
anillos en el cuello de la botella formación de espuma en la bebida que se 
embotella con ella . 

2.1.19 TRATAMIENTO CON CAL. 
El tratamiento con cal se emplea para regular la alcalinidad del agua,. Cuando se 
agrega cal común al agua, se combina químicamente con los minerales alcalinos 
del agua para formar un compuesto insoluble, o precipitado, que se asienta. 
Este precipitado contiene no solo toda la cal que original mente se agrego sino 
también los minerales alcalinos originalmente disueltos en el agua. De esta 
manera el agua ha perdido, en efecto, estos, minerales alcalinos y, puesto que ni 
se a agregado ningún mineral soluble, el contenido mineral se reduce en esa 
proporción. 
El agua que ha perdido su alcalinidad ya no se neutraliza ni destruye el sabor 
acidulante de la bebida. Debido a esto y puesto que son tan comunes las aguas 
alcalinas, la adición de cal es probablemente el tratamiento mas importante que 
pueda darse en el agua para hacerla conveniente y normal para la preparación de 
la bebida. 

2.1.20 COAGULACION. 
Hay ciertos compuestos solubles, principalmente son el sulfato férrico ( u otras 
sales solubles de fierro) y el aluminato de sodio que solubles en solución 
concentrada pero que, cuando se diluyen en gran cantidad de aguas tienen la 
propiedad de formar floculos o coágulos gelatinosos que, en reposo, se asientan 
gradualmente. En la planta industrial !quitos utilizamos sulfato ferroso. Estos copos 
o coágulos formados son esencialmente un medio filtrante muy fino excepto que la 
filtración normal se encuentra invertida, el medio filtrante cae a través del agua, 
en lugar de que el agua pase a través del medio filtrante. Este floculo, muy fino y 
plumoso, tiene propiedad de engolfar y recoger todas las partículas, no importa 
cuan pequeña que se encuentren suspendidas en el agua. Además absorbe en 
gran superficie mucho de los compuestos que son responsables de los sabores, 
olores y color extraños. 
Cuando se usa sin cal, este coagulante efectúa las funciones discretas. Cuando se 
usa simultáneamente y en unión de la adición de cal, efectúa estas funciones y 
también ayuda a precipitar todas las partículas insolubles formadas por la reacción 
de laCIA con los constituyentes alcalinos de agua, como ya se describió. 

COAGULANTE DE HIERRO. 
Estas sales intervienen en reacciones químicas y físicas en el agua para formar 
Compuestos Insolubles. El resultado final de estas reacciones es la coagulación y 
la clarificación del agua. 
Una ventaja que poseen Jos coagulantes de hierro sobre el alumbre 
(Ab(S04)3.18H20), es el amplio margen de valores de pH dentro de los cuales se 
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precipitan los compuestos de hierro. 
El punto de coagulación óptima puede ser tan bajo con un pH de 3.8 en el caso 
de aguas de pantano altamente coloridas o pueden encontrarse arriba de 8.0 para 
otros tipos de agua. 

SULFATO FERROSO. Se usa para clarificar agua muy turbia. Se le conoce como 
"COPPERAS" en el lenguaje ingles y tiene la formula: FeS04. 1H20 
Similarmente al sulfato de aluminio reacciona con la alcalinidad natural del agua 
para formar flóculos. Sin embargo, el floculo inicialmente formado es un 
compuesto relativamente soluble, hidróxido ferroso, Fe (OH)2. 

Las reacciones por las que este compuesto se forma son los siguientes: 

FeS04 + 
Soluble 

Ca (HC0'9-:Is)2-2 --+ • 
Soluble 

Fe(HC06+.~)2~-.... • Soluble 

CaS04 + Fe (HC03)2 
Soluble Soluble 

Fe(OH)2 + 2C02 
Parcialmente Soluble 

Soluble 

El hidróxido ferroso bajo ciertas condiciones es fácilmente oxidado a hidróxido 
férrico, Fe (OH)3, el cual es un compuesto insoluble. 
Lo siguiente muestra la reacción química: 

4Fe (OH)2 
Parcialmente 

Soluble 

+ 02 
Disuelto del 
aire en el 

Agua 

4Fe (OH)3 
Insoluble 

La oxidación del hidróxido ferroso a la forma férrico se obtiene en forma 
relativamente rDOpido por efecto del oxígeno disuelto en el agua y la velocidad 
con que tiene lugar se incrementa rDOpidamente por aeración. La cantidad de 
oxígeno requerido para convertir hidróxido ferroso a férrico es 0,003 partes de 
oxígenoó2, por parte de "COPPERAS". 
Aunque el sulfato ferroso producirá flóculos de acuerdo con las reacciones 
anteriores al reaccionar con la alcalinidad y oxígeno normalmente presente en el 
agua, los resultados son a menudo poco satisfactorios. 
Tales resultados se deben generalmente a la presencia de bióxido de carbono y a 
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su efecto sobre la solubilidad del hidróxido ferroso. Para contrarrestar este 
inconveniente, el coagulante se aplica usualmente en combinación con cal 
Hidratada. Este último compuesto neutraliza al bióxido de carbono presente en el 
agua, así como el resultado de la reacción entre el coagulante y la alcalinidad del 
agua. 
Reacción mediante el cual se forma el hidróxido ferroso: 

Fe(HC03)2 
Soluble 

+ 2Ca(OH)2 
parcialmente 
Soluble 

Fe(OH)2 + 2CAC03 + 2H20 
Parcialmente 
Soluble 

Una ventaja adicional resultante de la adición de cal con el coagulante proviene 
del incremento resultante en el valor del pH del agua. El valor más alto en el pH 
favorece a la oxidación de Hidróxido ferroso a hidróxido férrico. 

PROCESO DE REACCIONEN EL TANQUE REACTOR: 

El agua que se encuentra en el tanque cisterna se desplaza al tanque reactor (01), 
para su tratamiento químico con Cal Hidratada, Sulfato Ferroso, hipoclorito de 
Calcio. 

Fe(S04) + Ca(OH)2 Ca(S04) + 2Fe(OH)2 

4Fe (OH)2 + Ca(CI0)2 + 2H20 4Fe (OH)3 + CaCI2 

2Ca (OH)2 

SEDIMENTACION Y FORMACIÓN DE PRECIPITADOS. 
Cuando reaccionan dos sustancias para formar un precipitado, tal como lo hace la 
cal con los constituyentes alcalinos del agua, o como lo hace un coagulante 
cuando se coloca en gran cantidad de agua, estos precipitados que se han 
formado en el agua se sedimentan rápidamente es bueno hacer que de alguna 
manera se agrupen las muchas partículas grandes tienden a asentarse 
rápidamente. Para hacer que estos precipitados que se han formado en el agua se 
sedimenten rápidamente, es bueno hacer que de alguna manera se agrupen las 
muchas partículas pequeñas para formar unas cuantas grandes. Estos se hacen 
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por agitación de la mezcla de agua y substancias químicas, en forma lo 
suficientemente suave para no romper las partículas a medidas que crecen, pero 
al mismo tiempo lo suficientemente enérgica para hacer que las partículas de 
precipitado estén chocando de modo que las pequeñas se unan a las grandes y 
unas a otras. Los nuevos tipos de sistemas de tratamiento de agua que están 
equipados para hacer esta agitación es un verdadero adelanto con respecto a los 
tipos antiguos que no lo están. 
Algunos tipos de sistema de agitación también recirculan parte de los lodos 
asentados, mezclándole con el agua y las substancias químicas frescas. De esta 
manera, las nuevas partículas de materia insoluble que se producen por la 
interacción del agua fresca y sustancias químicas, se forman en la superficie de 
las antiguas. Estos también tienden a fomentar la formación de partículas grandes 
que se asientan rápidamente. 

Cuando el agua ha de recibir tratamiento químico, todas las substancias químicas 
necesarias - por ejemplo: cal, coagulante (alumbre, etc.) y cloro -se agrupan al 
agua juntas y se mezclan con ellas. La cal forma sus compuestos insolubles con 
los minerales alcalinos y el coagulante forma sus coágulos finos. Luego hay que 
darles tiempo de asentarse. Además, el cloro ha de tener tiempo de llevar a cabo 
sus reacciones oxidantes. 
Para que pase el tiempo necesario para estas operaciones, el agua se mantiene 
en el tanque de retención; ahí se asientan los precipitados y el cloro desarrolla su 
acción. 
En el proceso de "asentamiento discontinuo", raramente usado, se mezcla en un 
tanque de agua la cantidad necesaria de substancias químicas y luego se deja 
reposar hasta que los precipitados resultantes se asienten al fondo del tanque. 
Para seguridad en la practica y para estar de acuerdo con los programas de 
producción, es bueno que cada tanque de asentamiento sea lo suficientemente 
grande para suministrar el agua necesaria para la maquina llenadora durante ocho 
horas. 

El proceso mas común de "asentamiento continuo", es básicamente igual que el 
de "asentamiento discontinuo". La diferencia consiste en que las substancias 
químicas se alimentan continuamente en el agua y agua clara continuamente se 
esta sacando. 
El principio del "asentador continuo" es que la velocidad a que sube el agua 
siempre es menor que la velocidad a que cae la partícula mas pequeña del 
precipitado. Debido a la agitación ya discutida, la partícula mas pequeña formada 
es un "asentador continuo" moderno, es mayor que la de un tanque de 
"asentamiento discontinuo" y su velocidad de descenso es por lo tanto 
notablemente mayor 
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2.1.21 FIL TRACION POR ARENA. 

NO SALEA 
DOMICILIO, 

Después de que el agua ha sido tratada químicamente y que los precipitados se 
han asentado en el tanque de retención, se pasa el agua por un filtro de arena. 
Este filtro sirve de coladera para atrapar cualquiera materia suspendida que pueda 
haber sido arrastrada con el agua del tanque de asentamiento: particularmente, 
retiene los gramos de coagulante gelatinoso que, debido a su poca densidad, 
están propensos a ser arrastrados por la corriente de agua. 

2.1.22 PURIFICACION POR CARBON. 
Después de haber pasado por el filtro de arena. Se pasa el agua por una capa de 
carbón activado especialmente. La función esencial de esta capa de carbón es la 
de eliminar del agua todo el cloro, es decir, el cloro que se agrego al agua para 
esterilizarla o para matar los microorganismos y oxidar la materia orgánica. Es 
indispensable eliminar el cloro antes de que el agua se use en la preparación de la 
bebida ya que cualquier residuo de cloro que llegara al refresco tendría un mal 
efecto sobre el sabor. 
Además puede haber pequeñas cantidades de varios compuestos causantes de 
malos sabores y olores en el agua que hayan escapado sin ser destruidos o 
eliminados por los tratamientos descritos. La segunda función del carbón es de 
absorber y eliminar del agua estas pequeñas cantidades de impurezas residuales 
indeseables. 
El carbón después de absorber cierta cantidad de las impurezas orgánicas 
responsables de los sabores y olores extraños empieza a perder su actividad al 
cubrirse y taparse los gránulos de carbón, no pudiendo ya eliminar cloro. Pues 
esto, es muy importante que el agua se limpie y purifique bien antes de pasarla 
por el carbón, y también que periódicamente se deseche y reponga la capa de 
carbón. 
La mera eliminación continua del cloro, sin embargo, no destruye ni altera la 
actividad del carbón. El carbón y cloro solo reaccionan químicamente 
convirtiéndose en una pequeña porción de carbón en bióxido de carbono y otra de 
cloro pasando a una sal común. El purificador de carbón es casi idéntico a un filtro 
de arena, en su construcción. Las únicas diferencias son la substitución de una 
capa de arena por una de carbón y que el cuerpo de acero debe estar forrado de 
un compuesto especial para impedir la corrosión. 

2.1.23 FIL TRACION POR PAPEL. 
Este filtro esta ubicado después del filtro de carbón, consta exclusivamente de 
papel cuyas dimensiones son de 30 x 50 cm y de 20 micras como superficie 
filtrante cuya función es de retener algunas partículas que por naturaleza del 
proceso llegan a pasar al filtro de carbón. 

2.1.24 FIL TRACION POR PULIDOR. 
Su función principal es de pulir cualquier partícula que pudo haber pasado del filtro 
carbón, asegurando al máximo la calidad del agua tratada. 
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2.2 COAGULACION 

2.2.1. NECESIDAD DE LA COAGULACION 
Generalmente aguas superficiales requieren de algún tratamiento antes de ser 
distribuidas al consumidor. Estas pueden contener sustancias de diversas clases, 
algunas son peligrosas para la salud y otras simplemente crean problemas 
estéticos. Las sustancias que más nos interesan son los sólidos suspendidos, y en 
particular los sólidos pequeños que no pueden ser removidos por un simple 
proceso de sedimentación. 

2.2.2. ESTADO COLOIDAL- TURBIEDAD Y COLOR 

A.- Coloides.- Se considera coloides a las partículas que tienen una dimensión 
entre 1 y 1000 milimicrones aproximadamente. 

Los limites enumerados en la figura (1) son aproximados ya que la naturaleza y el 
tamaño del material son los que determinan si la partícula es coloidal. 

FIG. (1) 

A TOMOS COLOIDES PARTICULAS 

Suspendidas 

Algas 

Ra~t~riasl 
1 

t Microscopio Ultra Microscopio 

1 Electrónica Microscopi p 
Diámetro de Poros en P. Filtro 

1 V 
1 

1 1 1 1 1 
1 
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(Á) UNID.ANSTROM 1 O 102 103 104 105 106 107 

(m ) Milimicrones 1 10 102 103 104 105 106 

) Micrones 10-3 10-2 1 o-1 1 10 102 103 

(mm)Milímetros 10-6 1 o-5 10-4 10-3 10-2 1 o-1 10 

B.- Propiedades de los Coloides. 

• Propiedades Cinéticas. 

Movimiento Browniano.- Consiste en el movimiento constante e Irregular que 
realizan las partículas coloidales dentro de la fase Líquida. Se llama así en honor 
al botánico Escocés Robert Brown, quien fue el primero en describirlo, al 
notar los movimientos constantes de partículas provenientes del polen en el 
microscopio. 

La teoría cinética explica este fenómeno como resultado del bombardeo 
desigual y casual de las partículas en suspensión por las moléculas del líquido. 
Al elevarse la temperatura del líquido las moléculas adquieren mayor energía 
cinética y aumenta el movimiento Browniano. 

El promedio de velocidad de las partículas puede expresarse con la fórmula: 

V = Rl N T/m 

Donde: 

R = 
N = 
T = 
M = 

Constante molar de los gases. 
Número de Avogadro 
Temperatura absoluta. 
Masa de la partícula. 

Difusión.- Tiene relación estrecha con el movimiento Browniano. El movimiento 
constante de las moléculas del agua, ocasiona que las partículas coloidales se 
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encuentren en movimiento Browniano constante. Lo que a su vez acarrea una 
tendencia de las partículas coloidales a dispersarse por todas partes en el 
disolvente. 

Presión Osmótica.- Si un solvente (agua) y un sistema coloidal (agua+ coloides) 
se encuentran separados por una membrana, la cual es permeable al solvente 
pero no a los coloides, la dilución puede ocurrir únicamente con el movimiento del 
solvente hacia el sistema coloidal a través de la membrana. Esto ocurre en forma 
espontánea y se llama flujo osmótico. Si se aplica una presión hidrostática 
apropiada de forma que el flujo osmótico se detenga, se alcanza un estado de 
equilibrio. La presión balanceante es la presión osmótica. Esta propiedad es 
interesante ya que se puede utilizar determinaciones experimentales de presión 
osmótica para calcular el número de partículas y el peso promedio de dicho 
número en sistemas coloidales. 
C. Propiedades Ópticas.-

Efecto de Tindall - Faraday.- Describe el fenómeno de dispersión de la luz al 
pasar por una suspensión coloidal. La dispersión es directamente proporcional al 
tamaño de las partículas. El efecto Faraday- Tindall se utiliza en la determinación 
de la turbiedad. 

D. Propiedades de Superficie (adsorción).- Las partículas coloidales se 
caracterizan por tener una gran superficie específica, definida como relación entre 
el área superficial y la masa. 

E. Propiedades Electrocinéticas. Son muy importantes para comprender la 
estabilidad de las dispersiones coloidales. Al pasar una corriente directa a través 
de una solución coloidal las partículas son arrastradas a los electrodos positivos o 
a los negativos: este fenómeno descubierto por Reuss, es conocido con el nombre 
de electrofóresis. Su importancia radica en que nos indica que las partículas 
coloidales tienen carga eléctrica y se depositan en el electrodo de carga opuesta. 
Casi todos los coloides tienen carga negativa y se depositan en el electrodo 
positivo. 

2.2.3. NATURALEZA DE LA TURBIEDAD Y EL COLOR 

A.- TURBIEDAD.- Los contaminantes causantes de turbiedad en el agua son las 
partículas es suspensión, tales como arcilla, minerales, sedimento, materia 
orgánica e inorgánica finamente dividida, plancton y otros organismos 
microscópicos. Los tamaños de las partículas varían desde partículas coloidales 
hasta partículas más grandes. 
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La arcilla es quizás la causa más común de turbiedad en las aguas. Comúnmente 
entendemos por arcilla un material natural, terroso, de gránulos muy finos, que se 
vuelve plástico cuando se mezcla con cierta cantidad de agua. Varios análisis de 
arcilla han demostrado que está se compone principalmente de sílice, aluminio y 
agua, frecuentemente con cantidades apreciables de hierro, álcalis y tierra 
alcalina. 

Desde el punto de vista físico las arcillas son cristales con una estructura atómica 
reticular. 

B.- COLOR.- La mayoría de los investigadores cree que el color orgánico de las 
aguas es de naturaleza coloidal. Se ha demostrado que los filtros de membrana 
comerciales, con poros de 3.5 mu. Retenían el 91% del color original , mientras 
que los poros de 10 mu. Retenían solo el 13%. Esto indica que el tamaño de las 
partículas de color varían entre 3.5 y 10 mu. Lo que se acerca bastante al límite 
entre dispersión coloidal y solución verdadera 

Los principales constituyentes del color orgánico natural en el agua, son los 
conocidos como sustancias húmicas provenientes del suelo. 

El color presente en el agua no se deriva únicamente de la descomposición de 
productos naturales sino también de hidróxidos metálicos, como el del hierro y de 
compuestos orgánicos desconocidos presente en los desechos domésticos e 
industriales. 

2.2.4 MEDICION DE LA TURBIEDAD Y EL COLOR 

A.- Turbiedad.- Se define la turbiedad como la propiedad óptica de una muestra 
para disipar y absorber la luz en vez de transmitirla en línea recta. 

En el diseño de los instrumentos para medir la turbiedad se han empleado 
principios relacionados con la transmisión y reflexión de la luz. Como no existe un 
estándar primario para la turbiedad, mediciones efectuadas con deferentes 
turbidímetros no ofrecen resultados uniformes. 

B.- Color.- El color al que hago referencia en este trabajo es el color real, es 
decir, el del agua después de la remoción de la turbiedad. Se determina por medio 
de la comparación visual de la muestra con concentraciones ya conocidas de 
soluciones coloreadas. 
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2.2.5 ESTABILIDAD E INESTABILIDAD DE LOS COLOIDES. 

Las suspensiones coloidales están sujetas a ser estabilizadas y desestabilizadas. 
Entre las fuerzas de estabilización ó repulsión mencionaré las siguientes: 

a.- La carga de las partículas y, 

b.-Hidratación. Es generalmente importante para los coloide hidrofílicos. 

Los factores de atracción son los siguientes: 

a.- La gravedad. 
b.- Movimiento Browniano. 
c.- Fuerzas de Van der Waals 

La gravedad es insignificante en la desestabilización de las partículas coloidales y 
no profundizaremos. El movimiento Browniano si tiene importancia ya que permite 
que las partículas entren en contacto, lo cual constituye un requerimiento para la 
desestabilización. Las fuerzas de Van der Waals constituyen un factor muy 
importante que lo expondré más adelante. 

A.- CARGA ELECTRICA DE LOS COLOIDES - FUERZA DE 
ESTABILIZACION. 
Las propiedades electrocinéticas de los coloides demuestran que estos tienen 
carga eléctrica, por lo general negativa, la misma que puede originarse de varias 
maneras. 
El origen de la carga para partículas con grupos iónicos es el más fácil de 
entender. La formación de la carga en estos casos es exactamente igual al de las 
especies iónicas derivadas de moléculas tales como el ácido acético: (RCOOH)n
--- (RCOO-)n + nH +. Como ejemplote éste tipo de coloide podemos mencionar: 
color orgánico, proteínas y ácidos poli acrílicos. 
Las partículas coloidales también pueden ser cargadas como resultado de la 
adsorción de la solución, cargándose positiva o negativamente según el exceso de 
una de las cargas. 

En la práctica sin embargo lo más importante es saber que el coloide tiene carga y 
que ésta contribuye a la estabilización de la suspensión coloidal. 

B.- FUERZA DE VAN DER WAALS. DESESTABILIZACION.-
Es una fuerza débil de origen eléctrico, son siempre atractivas y decrecen 
rápidamente con la distancia, se deben a la interacción de dipolos permanentes o 
inducidos en las partículas. 
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C.- DOBLE CAPA ELECTRICA. 
Las partículas coloidales tienen carga eléctrica; sin embargo, la dispersión coloidal 
(la fase sólida y acuosa juntas) no tiene una carga eléctrica neta, por lo que la 
carga primaria en la partícula debe ser equilibrada en la fase acuosa. Por lo tanto, 
existe una doble capa eléctrica en cada interfase entre un sólido y el agua. Esta 
doble capa esta constituida por la partícula con carga y un exceso igual de iones 
con carga contraria (contrapones) que se acumulan en el agua cerca de la 
superficie de la partícula. 
Los contraiones están sujetos a dos influencias: atracción electrostática a las 
partículas coloidal con carga distinta y difusión térmica de los iones en la masa de 
la solución. Se han propuesto varios modelos para explicar la doble capa eléctrica, 
quizás el modelo que explica mejor este fenómeno es el de doble capa difusa de 
Stern - Gouy. 

2.2.6 MECANISMO DE DESESTABILIZACION DE COLOIDES.

A.- COAGULACION Y FLOCULACION. 
Ahora que entendemos algo sobre la naturaleza de los coloides y de los 
coagulantes podemos tratar el tema de interés principal, es decir, la acción que 
tienen los coagulantes en la remoción de los coloides. La coagulación se refiere a 
las reacciones que ocurren cuando se agrega un coagulante al agua, dando origen 
a la formación de compuestos insolubles. La floculación se refiere, al proceso de 
crecimiento de partículas coaguladas, dando origen a un floc suficientemente 
grande y pesado. 

8.- MECANISMOS DE COAGULACION. 

• Modelo Físico - Comprensión de la doble capa. 

Este mecanismo fue el primero propuesto para explicar los fenómenos de 
desestabilización y coagulación. Aunque hoy en día no es considerado el 
mecanismo principal, en ciertos casos es todavía aplicable. 

• Adsorción y neutralización de la carga. 

Se encuentra ligado al anterior de compresión de doble capa. El comportamiento 
de los iones puede explicarse como el resultado de la naturaleza activa de su 
superficie, es decir, se acumula en las interfases. Existe una falta de interacción 
de estos iones con el agua y por lo tanto son llevados fuera de la solución y dentro 
de las partículas coloidales, causando su desestabilización. 
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• Captura en un precipitado de hidróxido metálico. 

Cuando se excede el producto de solubilidad de hidróxidos metálicos como el Al 
(OH)3 y Fe (OH)3 en las soluciones de sales metálicas como el Ab(S04)3 y 
Fe(OH)3, se produce una precipitación rápida de los hidróxidos gelatinosos que 
explica el fenómeno de remoción de turbiedad. Estos hidróxidos pueden atrapar 
partículas coloidales a medida que estás aparecen y forman precipitados. 

• Adsorción y puente interpartícular. 

Una nueva práctica empleada en la coagulación en los últimos años ha sido el uso 
de polímeros orgánicos sintéticos. Se ha observado que muchas veces los 
polímeros con carga negativa son efectivos para coagular coloides con carga 
negativa, fenómeno que puede ser explicado de acuerdo a algún modelo basado 
en la neutralización de la carga. 

• Factores principales en la dosis de coagulante. 

En el tratamiento del agua encontramos cuatro tipos de sistemas comunes: 

1.- Alta concentración de coloides- baja alcalinidad.- En este sistema se debe 
determinar la dosis óptima de coagulante. La desestabilización se realiza por 
medio de la adsorción de polímeros hidróxidos metálicos con carga positiva que se 
produce con niveles de pH ácidos ( pH 4 a 6 dependiendo del coagulante). 
2.- Alta concentración de coloide - alta alcalinidad.- En este caso la 
desestabilización se realiza por medio de adsorción y neutralización de la carga 
con niveles de pH neutrales o ácidos. La neutralización de la carga es más fácil 
debido a que el pH permanece generalmente en la región neutral donde los 
polímeros de hidróxidos metálicos no tienen cargas muy altas. 
3.- Baja concentración de coloide _ Alcalinidad Alta.- La coagulación se 
realiza en este caso con una dosis de coagulante relativamente alta por medio de 
la captura de partículas coloidales. Como alternativa se puede agregar un 
ayudante de coagulación, como bentonita, para aumentar la concentración coloidal 
y en el contacto interparticular. La desestabilización se realiza luego por medio de 
adsorción y neutralización de la carga. 
4.- Baja concentración de coloide _ Alcalinidad baja.- En estos sistemas de 
coagulación es más difícil. La coagulación por medio de captura es difícil ya que el 
pH disminuye al agregar el coagulante y no permite la formación de hidróxidos. 
Asimismo, la coagulación por medio de adsorción es difícil ya que la concentración 
coloidal es demasiada baja para permitir el contacto interparticular. Para realizar 
una coagulación efectiva deberá agregarse alcalinidad adicional y/o un ayudante 
de coagulación con bentonita. 
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• pH óptimo de coagulación. 

En general el pH óptimo para la coagulación de aguas con color es más bajo (4-
6) que para aguas con turbiedad (6.5- 8.5). Generalmente las sales férricas son 
efectivas en un rango más amplio de valores de pH que las sales de aluminio. 

2.3. FLOCULACION.-

2.3.1 INTRODUCCION. 

El propósito del proceso de floculación es promover el crecimiento y agrupación de 
las partículas contenidas en el agua, aumentando su tamaño y peso para 
conseguir una fase más efectiva de separación en los procesos subsiguientes. 

Las variables más importantes del proceso de floculación son : La concentración 
de coagulante©, La intensidad de agitación con que la suspensión es mezclada en 
el tanque de floculación, expresada como gradiente de velocidad (G), el tiempo de 
retención(T) y el número de compartimientos del floculador(n). 

Von Smowluwchowski expresa la frecuencia de colisiones en función del número 
de partículas, radio, energía. 

J = 4/3 n1 n2 R3 dn/dz 

Camp y Stein lo simplifican a : 

J = 4/3 n1 n2 R3 G 
Siendo G el gradiente medio de velocidad, ecuaciones que a pesar de presentar 
deficiencias teóricas apreciables, son los que se aplican para las evaluaciones de 
planta. 
Otros autores han tratado de integrar la primera de las ecuaciones. Harris y 
Kaufman obtienen expresiones como: 
n1° /n = (1 +K e T/m)m 
Con está ecuación se define la eficiencia del proceso en función de las 
características de la suspensión, del tamaño del floculo, del tamaño de retención, 
gradiente de velocidad y del número de compartimientos. 

Villegas y letterman estudian la coagulación entre gradientes de velocidad, 
tiempos de retención, dosis de coagulante y máxima eficiencia del proceso, para 
cada valor de turbiedad de agua cruda en las que se grafican los valores de 
gradiente versus tiempo de retención, para diversos valores de G y Turbiedad 
inicial. Obteniendo la siguiente ecuación general del proceso de floculación: 

= K 
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Siendo los valores de K= 4.9 X 105 
, 1.9 X 105

, 

concentraciones de sulfato de alúmina de 1 O, 25 y 50 mg/1. 

2.3.2 POSIBLES ENSAYOS. 

2.3.2.1 PRUEBA DE JARRA CONVENCIONAL 

La prueba de jarra consiste en poner varias muestras de agua cruda en una 
serie de vasijas y agitarlas simulando el proceso de la planta existente. Se 
agrega a cada vasija los mismos coagulantes y otros químicos usados en las 
planta. Después de un periodo apropiado de mezcla y coagulación, la agitación 
es detenida y al floculo formado se le permite sedimentar por un periodo de 
tiempo determinado. La turbiedad residual es usada para evaluar el dosaje 
químico óptimo. 

2.3.2.2 PRUEBA DE JARRA MODIFICADA 

Una variación de la prueba de jarra ha sido la de pasar la solución flo"culada a 
través de un pequeño filtro con lecho granular. En principio éste método de 
separación no simula el período de sedimentación del procedimiento 
convencional, pero toma menos tiempo en su desarrollo. Cuando exista 
correlación entre la turbiedad sedimentada y la turbiedad filtrada, la técnica 
modificada podría ser un método adecuado para obtener resultados 
equivalentes. 

2.3.2.3 TIEMPO DE FORMACIÓN DEL FLOCULO 

Esta es una prueba donde se registra el tiempo entre la adición del coagulante y 
el momento que se hace visible el primer floculo. 

2.3.2.4 COMPARACIÓN VISUAL DEL TAMAÑO DEL FLÓCULO. 

Esta técnica apenas consiste en una observación cualitativa, registrando o 
comparando el floculo a medida en que se forma. Diferentes observadores 
pueden llegar a diversas conclusiones acerca de una misma suspensión. 
Además éstas técnicas pasan por alto la importancia de la fortaleza del floculo 
y su densidad. Para cuantificar las evaluaciones visuales se usa el índice de 
willcomb; que consiste en relacionar las características de la formación y 
fortaleza del floc y su velocidad de sedimentación con un índice numérico entre 
O y 1 O. Los números más altos representan partículas floculadas relativamente 
grandes y pesadas. 
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2.4 SEDIMENTACIÓN 

2.4.1 INTRODUCCIÓN 

La sedimentación es una operación empleada en tratamiento de agua para la 
remoción de partículas en suspensión. Estas partículas sedimentan cuando la 
fuerza de gravedad logra vencer las fuerzas de inercia y de viscosidad que actúan 
sobre esas partículas. Debido a las variaciones de tipo, naturaleza y concentración 
de sólidos involucrados así como a las propiedades de la corriente líquida y al 
diseño mismo de la unidad no se puede generalizar una sola teoría para todos los 
casos. Con partículas discretas se asume que cada partícula se mueve a través 
de la fase líquida sin ser afectada o alterada por las condiciones que le rodean. La 
velocidad de sedimentación de éste tipo de partícula puede ser estimada usando 
la fórmula de la ley de Stockes. 

4g (8s - 8) d 
\fs2 == ------- )( -----------------------

3Cd 8 

\fs == velocidad de sedimentación 
Cd == coeficiente de arrastre 
8s == densidad de la partícula 
s == densidad del fluido 

d == diámetro de la partícula 

En un fluido estático la partícula que cae está sometida a dos fuerzas, una fuerza 
que actúa hacia arriba y que es igual al peso del volumen de líquido que desplaza, 
de acuerdo con el principio de Arquímedes y la fuerza gravitacional que actúa 
hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza que impulsa a las partículas a caer será la 
diferencia de éstas. Arrastrada por esta fuerza la partícula desciende con 
velocidad creciente, pero a medida que baja, la fricción que el líquido genera en 
ella crea una fuerza gravitacional del sólido sumergido, la partícula adquiere su 
velocidad de asentamiento o velocidad límite (Vs). 
Si aplicamos la ley de Stokers a partículas de pequeños tamaños (hasta 0.1 cm. 
de diámetro) y numero de reynolds entre 1 O - 4 y 1.0. En la zona de transición 
donde Re varía entre 1 y 2000 se puede usar esta ecuación. Las partículas de 
arena y los flóculos pesados sedimentan normalmente en la zona de transición. La 
tasa de diseño en los tanques de sedimentación esta generalmente entre 0.85 y 
1.7 m3 1 m2 x h. Corresponden a esta tasa de sedimentación partículas 
teóricamente discretas con una gravedad específica de 1.2 (la gravedad específica 
de las partículas suspendidas varía entre 1.03 y 2,65) menores de 
aproximadamente 0.005 cm. de diámetro las que no podrán ser removidas, 
aunque en la práctica estas partículas se aglomeran por el proceso de floculación. 
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2.4.2 POSIBLES ENSA VOS 

Los ensayos de laboratorio más usados para determinar las propiedades de las 
suspensiones son: El de columna de sedimentación y la prueba de jarras 
modificadas. 

2.4.2.1 ENSAYO CON COLUMNAS DE SEDIMENTACIÓN 

Se utiliza una columna de 200 mm (no menos de 130m) de diámetro, con puntos 
de muestreo a diferentes alturas de salida. Se llena la columna con una 
suspensión de concentración uniforme. Se deja sedimentar la suspensión bajo 
condiciones de reposo. Se toman las muestras a determinadas profundidades (h) 
y a diferentes intervalos de tiempo (t) y se determina en cada caso la 
concentración de las partículas. A cualquier profundidad de muestreo, solamente 
aquellas partículas cuya velocidad de sedimentación sea menor que h/t se 
encontraran en suspensión. 

Con la ayuda de estos valores se podrá determinar la velocidad media de 
sedimentación y/o la eficiencia de un sedimentador en condiciones ideales. 

2.4.2.2 ENSAYO A PRUEBA DE JARRAS MODIFICADO 

Esta prueba se efectúa mediante el uso del aparato de prueba de jarra. Se llenan 
los seis vasos del equipo de prueba de jarras con la muestra y luego de 
aplicársele las condiciones seleccionadas de tiempos y gradientes de mezcla 
rápida y floculación, se deja reposar tomando muestras a una altura constante y a 
diferentes intervalos de tiempo, para determinar las eficiencias correspondientes a 
las diferentes velocidades de sedimentación ( h/t ). 

Con esta prueba se pretende simular las condiciones de trabajo en un 
sedimentador de placas, encontrándose la carga superficial que aproximadamente 
pueda dar la eficiencia deseada. 
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2.5 FILTRACIÓN 

2.5.1 INTRODUCCIÓN 

La filtración es una operación unitaria ampliamente utilizada en el tratamiento del 
agua, especialmente para remover sólidos suspendidos. 

La filtración involucra en el proceso de separación de sólidos en suspensión, las 
operaciones y procesos anteriormente planteados, esto quiere decir, la 
coagulación, floculación y sedimentación mediante los mecanismos que a 
continuación se exponen: 

2.5.2 MECANISMO DE FILTRACIÓN 

2.5.2.1 MECANISMO DE TRANSPORTE 

Estos están relacionados con el movimiento de las partículas en y a través de los 
poros del medio filtrante y comprenden los siguientes mecanismos específicos: 
cernido, intercepción, sedimentación, difusión y acción hidrodinámica. Estos 
factores dependen fundamentalmente del tamaño de los sólidos en suspensión. 

2.5.2.2 MECANISMO DE ADHERENCIA 

Son atributos a fuerzas físico-químicas y moleculares. La adherencia ha sido 
atribuido a dos tipos de fenómenos: interacción combinada entre fuerzas eléctricas 
y las fuerzas de Van Der Waals; y ligaron a "fuentes químicas" de las partículas 
entre si, con la superficie de los granos de arena ya sea por intercambio iónico, 
hidratación o adsorción mutua, habiéndose sugerido que la adsorción no es más 
que un fenómeno de floculación. 

2.5.2.3 MECANISMO DE ARRASTRE 

Cierta porción de partículas están menos adheridas que otras, por lo cual los 
depósitos acumulados llegan a ser inestables y parte de ellos es arrastrada por el 
agua entrando rápidamente suspensión. 

Al circular agua con material en suspensión, ésta se deposita en los poros del filtro 
dando origen al fenómeno de ''filtración profunda", en la cual la pérdida de carga 
va variando en función del material depositado. 

2.5.3 CÁLCULOS 

Los modelos matemáticos mas usuales son los de "clasificación", los cuales 
expresan la variación de la concentración de la suspensión (tf) y la perdida de 
carga (h). La función de la cantidad de material depositado por unidad de volumen 
de medio filtrante ( ) (depósito específico) así como las variables independientes 
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es igual a la profundidad del medio filtrante (L) y tiempo de filtración ( T ); 
considerando los siguientes parámetros físicos y operacionales: 

Concentración de suspensión antes del filtrado (to), velocidad de filtración ( ) , la 
temperatura del agua, las características de la suspensión y la química del agua, 
cuya expresión matemática es : 

Tf = o L 

Varios investigadores estudian la variación del coeficiente del filtro o módulo de 
impedimento en función del depósito específico, así como de las diversas 
variables físico-químicas, al igual que la variación de la perdida de carga en 
función de los parámetros anteriormente indicados. Generalmente por medio de 
aproximaciones basadas en la perdida de carga original y el depósito específico. 
Desafortunadamente, por la gran complejidad y número de factores involucrados 
en el proceso, los diversos modelos matemáticos son tan complejos y difíciles de 
aplicar que se recurre a modelos de laboratorio y filtros pilotos. 

2.5.4 PRUEBA DE FILTRACIÓN MÁS CONOCIDAS. 

2.5.4.1 FILTROS DE MEMBRANA 

Los primeros métodos de laboratorio usados consistían en filtros delgados de 
papel, de tela, rejillas de acero inoxidable, filtros de tapón de algodón, utilizados 
para determinar la eficiencia de la floculación. 

La ineficacia de estos métodos en la predicción del comportamiento de un filtro 
granular es evidente, pues la filtrabilidad es una función de la cantidad y el 
carácter del material suspendido y transportado por el agua, así como de la 
habilidad, de cada filtro en particular, para retener este material. Por lo tanto, los 
métodos y equipos para predeterminar el comportamiento de un filtro, que se 
basen en un simple cernido de materiales suspendidos, no se pueden esperar 
que sean aplicables para el pronóstico del comportamiento del proceso de 
filtración a través de lechos de material granular. 

El método del filtro de membrana es un método razonablemente bueno para 
predecir el comportamiento del filtro de diatomeas. 

En cambio, los resultados que se obtuvieron al filtrar dos arcillas en filtros 
granulares, contrastan mucho con las observaciones anteriores. La remoción 
sin adición de sulfato de aluminio fue muy pobre y la perdida de carga durante 
la misma longitud de carrera de filtración muy baja, debido a la poca remoción, 
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resultando así , en un comportamiento opuesto en el prototipo observado para 
este mismo caso en el filtro de membrana. 
La adición de una pequeña dosis de sulfato de aluminio a la suspensión de 
arcilla mejoró significativamente la remoción é incremento la perdida de carga, 
confirmando así la ineficacia de los filtros delgados para reproducir el 
comportamiento de un filtro granular. 

2.5.4.2 FILTROS PILOTOS. 

Desde que se hizo evidente la ineficacia de las técnicas de filtrabilidad con 
filtros delgados de papel, tela o membrana para predecir el comportamiento de 
los filtros granulares, se han desarrollado técnicas mediante el uso de filtros 
pilotos con lechos granulares o filtros modelos para predecir el comportamiento 
de un prototipo. 

Basado en la operación de filtros modelos se encontró la relación que define el 
índice de desarrollo de un filtro (f. P. l.). 

V t 
FPI = ---------, siendo 

H 
V = velocidad de filtración 
T = tiempo de filtración 
H = pérdida de carga 

La calidad del afluente debía introducirse como un factor limitante de la carrera 
del filtro, teniendo en cuenta el tiempo que éste tome para qué efluente alcancé 
un predeterminado nivel de deterioro. 
Se han desarrollado técnicas que permiten dilucidar las siguientes incógnitas: 

Tratamiento químico adecuado: Tipo de afluente, dosis, condiciones 
de mezcla rápida y floculación. 

Dimensiones del lecho filtrante: Área y profundidad. 

Velocidad de filtración óptima y la influencia de la variación de 
velocidades en la longitud de la carrera. 

Características del medio filtrante: Tipo, y granulometría. 

Característica del proceso de lavado: Velocidad, frecuencia, 
duración. 

Las características de los equipos usados para los ensayos son variables, pero 
en términos generales se pueden dividir en tres tipos: 
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a) Filtros superficiales con lechos de 15 a 20 cms. De profundidad, 
b) Filtros profundos ( utilizando la altura completa del lecho ) con varias 
conexiones para obtener muestras y 1 o medir la presión en diferentes puntos 
del lecho filtrante 
e) baterías de varios filtros con columna de diferentes longitudes, de modo 
que el efluente y la presión final en cada una de ellas, simule el comportamiento 
de una determinada porción del lecho filtrante. 

2.6 DESINFECCIÓN 

2.6.1 INTRODUCCIÓN 

La desinfección de las aguas de abastecimiento involucra un tratamiento 
especializado, mediante el empleo de un agente físico o químico, para la 
destrucción de aquellos organismos que pueden ser peligrosos o que sean 
objetables por inconvenientes o molestos. 

La desinfección es un proceso selectivo que se ha empleado para destruir o 
inactivar a los organismos patógenos (capaces de producir enfermedad), 
particularmente las bacterias de origen intestinal. 

Tales organismos son capaces de sobrevivir varias semanas a temperaturas 
cercanas a los 21 grados c. Y posiblemente durante meses a temperatura, su 
sobre vivencia en el agua depende de factores ambientales, morfológicos y 
fisiológicos, tales como el ph; oxigeno y nutrientes, dilución, competición con otros 
organismos, resistencia a influencias toxicas y su habilidad de formar esporas. 

Si estos organismos pueden causar enfermedad al ser ingeridos por las personas, 
depende de su virulencia y concentración, así como de la vulnerabilidad o 
susceptibilidad del individuo a ellos. 

Se debe diferenciar entre: 

Esterilizante : 

Desinfectante: 
Bactericida 
Quisticida 

agente capaz de destruir completamente a todos los 
organismos (patógenos o no). 
agente que destruye los gérmenes patógenos. 
agente que elimina las bacterias. 
agente que mata los quistes. 

En el caso del agua se pueden considerar tres categorías de organismos: 
• Virus 
• Bacterias 
• Quistes de Amebas 
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Los virus, tales como los que causan la parálisis infantil y la hepatitis infecciosa, 
son muy resistentes a la acción de ciertos desinfectantes, como ocurre con el 
CLORO. 

Las bacterias patógenas. responsables por la transmisión de enfermedades a 
través del agua, son por lo general menos resistentes a la desinfección que la 
escherichia coli, y es por esta razón que ese organismo es un buen indicador para 
el proceso. 

Los quistes de entamoeba histolítica. son también muy resistentes y no son por 
lo general destruidos por la desinfección con cloro. 
La desinfección, por lo tanto, constituye un proceso de gran importancia en el 
tratamiento del agua. 

2.6.2 DESINFECTANTES EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA 

La desinfección del agua puede lograrse por varios medios. Excluyendo aquellos 
procesos de tratamiento que resultan en la remoción de los organismos 
potencialmente infecciosos u objetable ( tales como la sedimentación, la 
coagulación, filtración etc.), Los procesos de desinfección más específicos de 
importancia incluyen alguno de los siguientes: 

1. Tratamiento físico, tal como el almacenamiento o la aplicación de calor o otros 
agentes físicos. 

2. Irradiación, tal como son la luz ultravioleta. 
3. lónes metálicos, tales como el cobre y la plata. 
4. Álcalis y ácidos. 
5. Compuestos químicos de acción superficial, tales como los compuestos de 

amonio cuaternarios. 
6. Oxidantes, tales como los halógenos, ozono y otros materiales orgánicos e 

inorgánicos. Con excepción del cloro y algunos de sus compuestos (y del calor 
en casos de sistemas individuales de agua ), La mayoría de los otros 
desinfectantes presentan una o más limitantes que impiden su aceptación 
general y adaptación para las operaciones de tratamiento de potabilización de 
agua. 
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2.6.3 PRINCIPALES DESINFECTANTES 

Los principales desinfectantes usados en los sistemas públicos de abastecimiento 
de agua en América Latina son el cloro y sus compuestos (hipocloritos de sodio y 
de calcio). 

La luz ultravioleta ha sido empleada en pequeñas instalaciones aisladas 
(hospitales, escuelas, etc.) y en otros países en regiones muy apartadas de los 
centros productores de cloro y para pequeñas instalaciones. 

En muchos lugares de Europa utilizan el ozono como desinfectante. 

La utilización del yodo y sus compuestos como desinfectantes se limita a 
situaciones especiales en el campo. 

2.6.4 ACCION BACTERICIDA DEL CLORO 

El cloro es un poderoso desinfectante que tiene capacidad de penetrar en las 
células y combinarse con las sustancias celulares vitales, provocando la muerte de 
los microorganismos. 

El cloro se combina con el agua y con las impurezas presentes para formar varios 
compuestos. Algunas sustancias formadas son muy activas (bactericidas). Las 
clora minas responsables por la desinfección en este caso, tienen su formación 
condicionada también al pH. 

A un pH por encima de 8.5, solamente monocloraminas. 
A un pH 7.0, cerca del 50% monocloramina y 50% dicloramina. 
A un pH entre 4.4 y 5.0 solamente dicloramina. 

Los residuales combinados de cloro están sujetos al fenómeno de la hidrólisis, 
produciendo mayor o menor cantidad de ácido hipocloroso. 

Las monocloraminas presentan una constante de hidrólisis muy baja, formando 
cantidades de ácido hipocloroso muy pequeñas, en tanto que la dicloramina 
produce mayor cantidad de HCLO y es por eso que presentan un efecto 
bactericida mayor. 

Las cloraminas como desinfectantes difieren del HCLO. Los residuales son muy 
estables aún cuando de acción lenta. 

Las dicloraminas son mucho más activas que las monocloraminas (en ciertos 
casos cerca de tres veces más). Por otro lado al comparar la dlcloramina con el 
HCLO en la destrucción de esporas del bacilo ántrax, después de un período de 
contacto de 30 min., la dicloramina mostró tener un poder desinfectante de sólo el 
15 % del correspondiente al CLO. 
Debido a la formación del ión CLO (poco eficaz) en la cloración con residual libre 
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de cloro, las cloraminas son más eficientes en la destrucción de los quistes con un 
pH por encima de 7.5. 
La figura muestra la distribución porcentual de mono y dicloramina en aguas con 
pH de 5 a 10. 

Cuando se aplica cloro al agua ocurren reacciones químicas entre el cloro y el 
agua y entre el cloro y las impurezas presente en ellas. 
Una de esas reacciones se efectúan rápidamente mientras que otras toman días 
para completarse. Entre los compuestos formados, algunos son inertes, otros 
alteran las características del agua y otros permanecen químicamente activos, en 
capacidad de proseguir reacciones y capacidad de ejercer acción desinfectante. 
El cloro activo, capaz de ejercer acción desinfectante y oxidante y que permanece 
en el agua después de un determinado tiempo de ser aplicado, se denomina cloro 
residual. 
Otras definiciones de importancia: 
Cloro disponible: Es la medida del poder de oxidación de un compuesto de 
cloro en términos de cloro elemental. 
Cloro residual libre: Es el cloro residual presente en el agua bajo la forma de 
ácido hipocloroso (HOCI) ó ácido hipocloroso disociado. 
Cloro residual libre disponible: es la medida de cloro residual en términos de 
cloro elemental. 
Cloro residual combinado: Es el cloro residual presente en el agua menos el 
cloro libre. Se presenta bajo la forma de un compuesto orgánico nitrogenado). 
Cloro residual combinado disponible: Es la medida de cloro residual combinado 
en términos de cloro elemental. 
Cloro residual disponible: Es la medida del cloro residual total, libre y combinado 
en términos de cloro elemental. 
Demanda de cloro: Es la diferencia entre la cantidad de cloro aplicado y el cloro 
residual disponible al final de un período de contacto especificado. 

2.6.4.1. REACCIONES DEL CLORO CON EL AGUA. 

Al disolver el cloro en el agua se desarrolla a los pocos segundos una reacción 
de hidrólisis, así: 

= HCI + H+ + CLO-

Es decir, se forma ácido hipocloroso que se disocia instantáneamente en 
cationes de hidrógeno y aniones de hipoclorito y ácido clorhídrico. 
El grado de disociación depende de la temperatura y del pH. Cuanto mayor el 
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pH y la temperatura, mayor será la disociación. El ácido clorhídrico formado se 
combina con la alcalinidad natural o agregada del agua, reduciéndola y 
alterándola en esa forma el pH y en consecuencia el grado de disociación del 
ácido hipocloroso. 

2.6.4.2 REACCIONES DEL CLORO CON EL ION AMONIO. 

El cloro se combina con el amonio y con los compuestos amoniacales 
presentes en el agua formando compuestos clorados activos denominados 
cloraminas. Las reacciones que ocurren, fundamentales para el entendimiento 
de la cloración son las siguientes: 

1.- El cloro bajo la forma de ácido hipocloroso se combina con el amonio 
presente en el agua formando monocloramina ( NH2CI), Dicloramina (NHC12) y 
tricloruro de nitrógeno (NCb), de acuerdo a las siguientes reacciones: 

+ HCLO = + 

1 NHCb 

NHC12 + HCLO = NHCb 

2.- Esas reacciones pueden ocurrir simultáneamente, produciendo un aumento 
de la acidez e de la relación CI./N que favorece la formación de los derivados 
más clorados. 

3.- Las reacciones ocurren más rápidamente a valores de pH más bajos, donde 
es más elevada la concentración de ácido hipocloroso no disociado. 
4.- La monocloramina, que es razonablemente estable en presencia de un 
exceso de amonia, se descompone en presencia de un exceso de cloro, de 
acuerdo a la reacción siguiente: 

= + 3HCI 

5.- Cuando existe solamente dicloramina, esta tiende a descomponerse 
formando ácido hipocloroso, de acuerdo a las siguientes reacciones: 

2NHCb = N2 + 2 HCI + Cb 

HCLO + HCI 
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6.- Cuando existe mono y dicloroamina, ocurre también una descomposición 
razonablemente rápida, habiendo tendencia para la desaparición de una o la 
otra de esas formas, dependiendo de la concentración relativa inicial, de 
acuerdo a 

+ NHCh = N2 + 3HCI 

7.- Cuando en una solución existen cantidades apreciables de monocloramina, 
no se encuentra en la misma el tricloruro de nitrógeno. Este probablemente se 
transforma en dicloroamina, de acuerdo a la reacción: 

NCb = NHCb + HCLO 

8.- El amoníaco presente puede ser totalmente destruida por el cloro, como si 
ocurriese la siguiente reacción simplificada: 

+ 3Ch = 6HCI 

2.6.4.3 CAPACIDAD DE DESINFECCION DE LOS RESIDUALES DE CLORO. 

Los residuales de cloro presentan diferentes capacidades de desinfección. S e 
tiene: 

1.- El cloro libre bajo la forma de ácido hipocloroso (presente a un pH bajo), 
tiene mayor poder bactericida que el ácido hipocloroso disociado (que aparece 
a valores de pH más altos). 

2.- El cloro combinado tiene efecto bactericida mucho menor que el cloro libre 
disociado o no. A un pH de 8.5, donde más del 85% del ácido hipocloroso se 
presenta disociado, el poder bactericida de este es por lo menos 25 veces 
mayor que el del cloro combinado. 

3.- El efecto quisticida del cloro libre es mucho menor que su efecto 
bactericida. Para el mismo pH anterior, ese efecto es del orden de 150 veces 
menos. 

4.- El tiempo para la destrucción de quistes de E. histolítica, para dosis de cloro 
normalmente empleadas en la desinfección de agua, llega a triplicarse para los 
valores de pH que van de 6. 5( 10% de ácido hipocloroso se encuentra 
disociado) a 8.0 ( 75% del ácido hipocloroso se encuentra disociado). 

5.- Para la inactivación del polivirus 1, superior a 99.7%, es necesario una 
dosis de aproximadamente de 0,07 mg/L de cloro libre a un pH por debajo de 
8,0(donde por lo menos el 25% del ácido hipocloroso se encuentra no 
disociado), reaccionando por lo menos durante una hora. El mismo índice de 
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inactivación podría ser obtenido con cloro combinado en el mismo tiempo, pero 
la dosis debería de 1 O mg/L. Se podría decir que en esas condiciones de pH, 
tiempo de contacto e índice de in activación del polivirus 1, el cloro combinado 
tiene poder desinfectante cerca de 150 veces menor que del cloro libre. 

2.6.4.4 DIOXIDO DE CLORO 

Este material ha sido usado con éxito como un fuerte agente oxidante con el fin 
de resolver problemas de olores y sabores principalmente debido a los fenoles. 

Se utiliza especialmente cuando las aguas están contaminadas con desechos 
industriales. 

El CI02 es un gas que se produce en el mismo local de aplicación (plantas de 
tratamiento) mediante la reacción del clorita de sodio (NaCI02) con una solución 
concentrada de cloro (7500 mg. De cloro por litro, y a un pH inferior a 3.5). 

2NaCL02 + Ch = 2 NaCI 

El exceso de cloro es aprovechado para la desinfección (conjuntamente con el 
CIO que es también desinfectante). Las dosis comunes de dióxido de cloro 
están comprendidas entre 0.2 y 0.3 mg/1. 

2.6.4.5 YODO (12). 

Todos los halógenos son desinfectantes pero su poder de oxidación disminuye 
con el peso molecular, mientras que sus propiedades germicidas y de 
penetración aumentan con el peso atómico. El yodo es poco soluble en agua. 
Puede reaccionar como molécula, o como ión y es eficaz cuando esta presente 
como 13. 

En las casas se emplean tintura de yodo (solución de 6.5g/100ml) 
necesitándose 3 gotas por litro de agua para su desinfección. 

2.6.4.6 OZONO. 

Es la forma triatómica del oxígeno (03). Es un gas tóxico, con un olor peculiar 
que a concentraciones muy bajas es parecido al del cloro. El ozono se produce 
mediante descargas eléctricas en el aire y es un buen desinfectante además 
desinfectante y decolorante. A concentraciones muy bajas inferiores a 0.5 mg/1, 
no produce la desinfección del agua, pero a concentraciones mayores es muy 
eficiente.EI ozono debe ser producido en el local donde se va utilizar. Se le 
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produce en mezcla con aire muy seco, en concentraciones desde 3 a 30 gr de 
ozono/m3 de aire. 

Es inestable y poco soluble en agua, muy volátil y se descompone rápidamente, 
se mantiene en el agua sólo por unos minutos. En su aplicación se pierde cerca 
de un 10% por volatilización. 

La dosificación normal es del orden de 0,6 a 0,8 mg/1 que proporcione un 
residual superior a 0.1 mg/1 después de 5 minutos. 
El costo es elevado por la cantidad de instalaciones que se requiere para 
producir ozono. Se necesitan compresores, secadores de aire, generadores de 
ozono, equipos de dosificación y cámaras de contacto. 
El consumo de energía eléctrica varia de 25 a 35 Kwh. /Kg. de ozono. Las 
ventajas son las siguientes: 

a.- Eficiencia bactericida alta. 
b.-La acción letal sobre virus es elevada y rápida. 
c.- Mejora el aspecto y calidad del agua con su efecto de "pulidor''. 
d.- Elimina el color con dosis relativamente bajas. 
e.- Oxida la materia orgánica y no 'produce compuestos indeseables. 

2.6.4.7 RAYOS ULTRAVIOLETA 

Es una franja de luz con longitudes de onda de 900 a 3800 Ángstrom, que tiene 
efecto bactericida. Son producidas por lámparas de dos tipos: 

1.- Lámparas de Argon- Mercurio, utilizados en instalaciones pequeñas. 

2.- Lámparas de mercurio- cuarzo, apropiadas para instalaciones mayores y 
funcionamiento bajo presión. 

Se aplican mediante el uso de lámparas en serie colocadas en canales o en el 
inferior de las canalizaciones. El hecho resaltante es que deben estar a una 
profundidad de 12.5 cm. para lograr una buena eficiencia para desinfectar agua. 
El agua debe pasar lentamente, sin turbulencia. El color y la turbiedad sumadas 
deben estar debajo de 25 u. pues absorben la luz. 

Tiene como ventaja frente a los otros desinfectantes el hecho de no producir 
olores ni sabores pero el inconveniente es que no deja residual para protección. 

El costo es muy elevado a menos que la energía eléctrica sea barata. Además 
la eficiencia de las lámparas decrece con el tiempo debiendo ser cambiada 
cada seis meses. 

Se recomienda para sistemas donde la turbiedad y el color sean bajos o en todo 
caso nulo donde los riesgos de recontaminación estén excluidos. 
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2.7 CALCULOS 

Los cálculos de las operaciones y procesos unitarios se encuentran desarrollados 
conjuntamente con la teoría, muchos de ellos provienen de leyes físicas conocidas y 
de sus aplicaciones prácticas en otros campos del quehacer humano. En otros casos 
se desarrollan teorías específicas tratando de obtener modelos matemáticos que 
expresen lo que ocurre tanto en los reactores como en le flujo hidráulico. 
Dada la complejidad y diversidad de factores que intervienen en los procesos y 
operaciones involucrados en el tratamiento de agua, estos modelos solamente 
expresan una idea, lo más cercana posible a la realidad. Aparte de la teoría se han 
planteado para algunos procesos pruebas de laboratorio que permiten simular o 
reproducir lo que acontece en una planta de tratamiento. Se ha obviado los cálculos 
de diseño de planta, que como es de suponer, es también parte de la teoría básica 
en cuanto a la obtención de los mejores resultados. 
Finalmente se puede afirmar que la preparación básica del ingeniero debe resolver 
los puntos no planteados con respecto a conceptos estudiados en la física general. 
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CAPITULO 111 DESEMPEÑO PROFESIONAL 

3.1 AREA DE TRATAMIENTO DE AGUA. 

3.1.1 OBJETIVO.-Asegurar que el tratamiento de agua en Industrial !quitos SA 
produzca agua de la más alta calidad de acuerdo a las especificaciones de la 
compañía. 

3.1.2 ALCANCE: 
Desde la captación de agua cruda e insumes hasta obtener agua de proceso 
dentro de las especificaciones de la compañía. 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

o 
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Servicio 

Sala de Embotellamiento 

Sala de jarabe 

Lnhoratorios 



3.1.3 DESCRIPCION DEL PROCESO: 
El diseño del sistema de Tratamiento de Agua de Barrera Múltiple de Industrial 
!quitos S.A. Está formado por dos sistemas de Tratamiento de Agua, cuya 
capacidad para tratar agua es de: 

TR -1 
TR-11 

= 
= 

El sistema se divide de las siguientes etapas: 

A).- AGUA DE ALIMENTACION: 
Se cuenta con dos fuentes de alimentación una fuente de alimentación proviene 
de 05 pozos de 42 m. de profundidad desde donde el agua es impulsada por 
medio de una bomba de 7 HP hacia el tanque cisterna; la otra fuente es 
proveniente del agua municipal. El agua de ambas fuentes se almacena en un 
tanque cisterna de 190 m3 de capacidad donde el agua es clorada mediante un 
dosificador de cloro. 

8).- PLANTA DE TRATAMIENTO N° 2: 
Consta de lo siguiente: 
1.- 05 bombas sumergibles de trabajo constante que impulsa el agua de los 05 
pozos hacia el sistema de tratamiento 02. 
2.- Tanque Reactor 02, donde el agua es tratada con hipoclorito de Calcio, 
Solución de Sulfato Ferroso y Cal Hidratada. 
3.- Un tanque de balanceo 02 para almacenar el agua Clara 
4.- Una bomba (B2), para impulsar el agua desde el TB - 2 hacia los filtros de 
Arena y Carbón Activado y posteriormente al tanque cisterna de agua cruda. 
5.- Un filtro de Arena para atrapar partículas mayores de 20 micras. 
6.- Un filtro de Carbón Activado para eliminar Cloro y materia orgánica. 

C).- SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA No.01: 
Consta de los siguientes: 
1.- Una bomba A4 que impulsa el agua desde el Sistema de agua cruda hasta el 
sistema de tratamiento No 01. 
2.- Tanque Reactor No. 01, donde el agua es tratada con hipoclorito de calcio, 
sulfato ferroso y cal hidratada. 
3.- Tanque de Balanceo No. 01 para almacenar agua clarificada. 
4.- Una bomba B1 para impulsar el agua desde el TB1 hacia los filtros. 
5.- Un filtro de Arena para atrapar partículas mayores de 20 micras. 
6.- Un filtro de Carbón Activado para eliminar cloro y materia orgánica 
7.- Un filtro papel para atrapar partículas menores de 20 micras. 
8.- Un filtro pulidor de 05 cartuchos para el control de apariencia del agua. 
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PUNTOS DE CONTROL Y PARAMETROS A MONITOREAR 
PUNTOS CRITICOS DE CONTROL PARAMETROS A MONITOREAR 

FIL!i_o de é!_gua de i129_reso 
Formación de flocs 

Tanque Reactor No 2 Apariencia 
( Agua de Pozo ) Alcalinidad P 

Alcalinidad M 
Dosificación de reactivos químicos 
Cloro 

Filtro Arena N° 2 pH 
( Agua de Pozo ) Alcalinidad P 

Alcalinidad M 
Sabor, olor, apariencia 
Cloro 
pH 

Filtro Carbón No 2 Alcalinidad total 
( Agua de Pozo ) Hierro 

Turbidez 
TOS 
Cloruros 
Olor, apariencia 
Nivel de agua 

Tanque Cisterna (Agua de Enjuague) Alcalinidad total 
Cloro 
Dureza total 
Flujo agua ( lt/h ) semanal 
Formación de flocs 

Tanque Reactor W 1 %sólidos 
Dosificación de reactivos químicos 
Cloro 

Color, olor 
Turbidez 
Cloro 

Filtro de Arena W 1 Alcalinidad P 
Alcalinidad M 

_E_H 
TOS 
Olor, sabor, apariencia 
Turbidez 

Filtro de Carbón W 1 Cloro 
Alcalinidad M 
Hierro 
Sabor, olor, apariencia 

Filtro Pulidor Turbidez 
TOS 
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MUESTREO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL AGUA. 
Los muestreos o análisis realizado en el tratamiento de agua son las que a continuación 
se describe según parámetro y específicamente correspondiente. 
Especificaciones Agua Tratada (efluente filtro purificador de carbón): 
El agua tratada debe reunir todos los requisitos de las normas locales para agua 
potable, además de las siguientes especificaciones. 

PARAMETROS ESPECIFICACIONES 
Turbidez < 0.5 NTU 
Color Ninguno 
Olor Ningún color visible 
Sabor Ningún sabor extraño 
Cloro Total Nada ( medido como cloro total ) 
Alcalinidad Mas de O, pero menor de 85 mg 1 lt ( como 

caco3) 
Hierro < de 0.1 mg llt 
Aluminio <de 0.1 mg lt 
Cloruros <300 mg 1 lt (como NaCI ) 
Total Sólidos Disueltos <de 500 mg 1 lt 
Microbiológico Coliformes: O por 100 mi. 

Cuenta Total: < de25 por mi. 

Especificación Efluente Filtro Arena: 
El agua efluente del filtro de arena es agua tratada clorada que cumple las siguientes 
especificaciones: 

PARA METROS ESPECIFICACIONES 
Turbidez ( Unidades nefelometicas - NTU ) Menor que O. 5 NTU 
Olor Nada 
Color Ningún color visible 
Cloro Residual 1-3 mg/L ( medido como color libre ) 

Especificación de Agua de Enjuague: 
El enjuague final del agua debe reunir todos los requisitos de las normas locales de 
potabilidad, además de los siguientes especificaciones: 

PARA METRO ESPECIFICACIONES 
Cloro 1-3 mg/L ( medido como cloro total ) 
Dureza total Menor que 100 mg/L 
Microbiológico : 

Coliformes Cero UFC para 100ml ml 
Cuentas totales Menos de 25 UFC por 1 mi 
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MUESTREO A REALIZAR Y FRECUENCIA. 

TRATAMIENTO DE POZO Agua TRATAMIENTO DE AGUA PROCESO 
PRUEBA Agua Reactor Filtro Filtro Tanque 

cruda 11 Arena Carbón Cisterna Reactor F. Arena F. Carbón F. Pulid< 

Sabor, Olor Diario Diario 4 Horas 

Apariencia Diario Diario Diaria Diario Diario Diario 4 Horas 

Cloro 2 Horas 2 Horas 2 Horas 2 Horas 2 Horas 2 Horas 2 Horas 
Alcalinidad 

"M" Diario 2 Horas 2 Horas 2 Horas 2 Horas 2 Horas 2 Horas 
Alcalinidad 

"P" 2 Horas 2 Horas 2 Horas 

Aluminio Semanal Semanal 

Hierro Semanal Diario 
Formación 
De Flock 4 Horas 4 Horas 
Dosificador 
De reactor 4 Horas 4 Horas 

%Sólidos 4 Horas 

PH 4 Horas 4 Horas 
Flujo de 
Agua Semanal 
Cuentas 
Totales Semanal Semanal Semanal 
Coliformes Semanal 
Totales Semanal Semanal 

Turbidez 4 Horas 4 Horas 4 Horas 

TOS 4 Horas 4 Horas 4 Horas 
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ACCIONES CORRECTIVAS DEL TRATAMIENTO DE AGUA. 

Problemas Causas Correctivo 
Baja dosificación de cloro a los Verifique, regúlese la dosificación 
sistemas de agua cruda. 

Baja Concentración o Baja dosificación de cloro en el tanque Verifique, regúlese la dosificación 
ausencia de cloro en el filtro reactor. 
de arena 

Obstrucciones en el sistema de Realice limpieza de las 
bombas dosificadores mangueras de la bomba 
(tanque cisterna) dosificadora 

Tendencia a subir de la Alta dosificación de cal Regular el dosificador de cal 
alcalinidad del agua 

Baja dosificación de cal Regular el dosificación 
Tendencia a bajar la Obstrucción de dosificador de cal Elimine los sedimentos de cal del 
alcalinidad del agua conducto y lavarlo con agua 

No hay dosificación de cloro en el Regulación de dosificación 
Baja concentración de cloro tanque cisterna 
en el tanque cisterna Conducto de clorinador obstruido Elimine los sedimentos de cloro 

del conducto y lavarlo con agua 
Posición incorrecta de las válvulas del - detenga la producción 
filtro - revise la correcta posición de las 

Presencia del cloro a la válvulas 
salida del filtro carbón Saturación del filtro de carbón - Reactivar el carbón 

- Retrolavar el filtro 
Retrolavado deficiente - volver a retrolavar el filtro 

Presión baja de la bomba Bajo nivel del tanque cisterna Apagar la bomba, bombear agua 
de agua cruda cruda 

Mal funcionamiento de la bomba Comunicar a mantenimiento para 
su funcionamiento 

Rotación de la bomba equivocada Revise la condición eléctrica 
Turbidez fuera de norma en Mal retrolavado Volver a retrolavar el filtro 
el filtro de carbón y arena 

Levantamientos de flocs en el tanque Regular la dosificación 
reactor 
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3.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL. 

El área de tratamiento de agua esta organizada de la siguiente manera 

1 JEFE DE PRODUCCION 

1 
SUP. PRODUCCION SUP DE PROCESO 

+ 
' 

1 JARABERO 
' 

LINEA DE PROD./ EMBOTELLADO 
1 OPERAD. AGUA 
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FUNCIONES: 

A.- JEFE DE PRODUCCION: 

*Organiza la producción. 
* Coordina el monitoreo microbiológico en las diferentes áreas de la planta. 
*Coordina la acción correctiva en el caso de no cumplir con las especificaciones. 
* Establece un programa de Monitoreo para el Tratamiento de Agua en la planta. 
* Coordina la acción correctiva en el caso de no cumplir con las especificaciones. 
* Proporciona un Programa de Limpieza y Saneamiento de Equipos de Proceso. 
*Verifica el cumplimiento del programa de saneamiento. 
* Ordena realizar la limpieza, orden y Aseo en las instalaciones. 
* Verifica el cumplimiento del procedimiento de Orden, y Aseo de las instalaciones. 

8.- SUPERVISOR DE PRODUCCION: 

* Coordina los programas de Producción. 
* Controla la producción. 
* Lleva reporte del formato XC -1 (Control de volumen de producción, reporte de 
incidencias en la línea de producción). 
* Realiza balance de materiales(botellas, cajas,etc) 
* Reporta consumo de petróleo, gas carbónico y niveles de consumo de jarabe. 
* Coordina trabajos de manteniendo a realizar en línea de producción. 
* Coordina la limpieza y saneamiento de equipos. 

C.- SUPERVISOR DE PROCESO: 

Como supervisor de proceso se trabaja en coordinación con la Jefatura de 
Producción ya que esta función tiene como objetivo controlar las actividades de 
tratamiento de agua así como la recepción y obtención del jarabe para ser 
utilizados en el proceso productivo de acuerdo al programa de producción 
establecido y a las normas dadas por Coca Cola Company. 

Como parte de su función de supervisión de tratamiento de agua, tenemos: 

1.- Dirigir y controlar la dosificación de los diferentes reactivos que se añaden al 
agua para su tratamiento. 

2.- Controlar los niveles de soda cáustica, porcentaje de aditivos y presión de 
enjuague de la máquina lavadora de botellas. 

3.- Verificar los parámetros de trabajo de cada uno de los equipos de tratamiento de 
agua. 
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4.- Supervisar los trabajos de limpieza de los equipos y verificar el desarrollo del 
programa de saneamiento de los mismos. 

5.- Coordinar con los almacenes sobre los requerimientos de materia prima e 
insumas para el tratamiento de agua, además de llevar el control de los mismos. 

6.- Coordinar con Mantenimiento la preparación de los equipos de producción a si 
como la reparación de las fallas mecánicas, eléctricas, electrónicas de los mismos. 
7.- Llevar las estadísticas sobre los rendimientos de los insumas utilizados en el 
área. 
8.- Cumplir con las demás funciones que, en materia de su competencia, le sean 
asignadas para logro de los objetivos del área. 

Como supervisión en la Elaboración de Jarabe, verifica el cumplimiento de la mezcla 
Maestra para cada jarabe así como su apariencia, brix y volumen final del jarabe. 

3.2. CARGOS Y FUNCIONES DESEMPEÑADOS: 

1.- OPERADOR DE AGUA. 
2.- SUPERVISOR DE PROCESOS. 
3.- SUPERVISOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 
4.- ANALISTA DE LABORATORIO. 

3.3. CONTRIBUCION PROFESIONAL A LOS OBJETIVOS EMPRESARIALES: 

3.3.1 OBJETIVOS EMPRESARIALES: 
Son objetivos empresariales la calidad total de sus productos y de sus 
trabajado res. 

liSA utiliza el sistema de calidad COCA COLA para auxiliarse en el logro de sus 
objetivos de calidad para la total satisfacción de sus clientes. En este sentido, 
verifica, controla y aporta en las medida de las posibilidades para la eficiencia de 
su planta 

3.3.2. CAPACITACIONES: 
1.- "SEGURIDAD Y HIGIENE INDUSTRIAL". 

2.- "USO DE HERRAMIENTAS DE IMPLANTACION (ISO- 9001e ISO 14000). 

3.-"SENSIBILIZACION GERENCIAL EN ISO- 9000 e ISO 14000. 

4.- "ANALISTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y LAVADO DE EMVASES". 
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3.3.3. EJECUCION O APLICACIONES DE PROYECTOS/ O PROGRAMAS. 
El Área de tratamiento de agua para garantizar la calidad de agua de proceso, 
ingredientes, ejecuta diferentes programas de calidad de los cuales 
mencionamos algunos: 

• Programa HACCP. 

• Programa de pruebas de Confirmación de Ingredientes. 

• Programa de Identificación del Estado Operacional de Materiales e 

Ingredientes que Ingresan a Planta. 

• Programa de Monitoreo Microbiológico. 

• Programa de Limpieza y Saneamiento Microbiológico. 

• Programa de Limpieza y Saneamiento de Equipos. 

• Programa de Monitoreo y Control de Procesos. 

• Programa de Calibración de Equipos de Proceso y Laboratorio. 

• Programa de Lavado y Enjuague de Envases. 

• Programa de Inspección de Envases. 

• Programa de Desempeño de Equipos y Especificaciones. 

• Programa de BHM. 

• Programa de Orden y Aseo de Instalaciones. 

• Programa de Control de Plagas. 

• Programa de Tratamiento de Agua. 

La Empresa actualmente tiene como objetivo Certificar ISO 9000 en donde 

estamos participando todos los trabajadores de liSA e ISO 14000. 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO (IT).-

1.- Arranque del tanque reactor. 
2.- Análisis de la alcalinidad. 
3.- Análisis de cloro. 
4.- Determinación del pH 
5.- Análisis de Dureza. 
6.- Determinación de la turbidez. 
7.- Análisis de Hierro. 
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8.- Análisis de aluminio. 
9.- Análisis de sólidos totales. 
10.- Evaluación de apariencia del agua. 
11.- Prueba de sabor, olor y color del agua. 
12.- Preparación de solución de sulfato ferroso. 
13.- Preparación de hidróxido de calcio. 
14.- Prueba de sedimentación. 
15.- Tratamiento químico del agua de pozo. 

3.3.4 CONTRIBUCION EN OTRAS AREAS. 

Se contribuyo en otras áreas apoyando en: 

Aseguramiento de la calidad. 
Apoyo al área de logística (inventario de ingrediente: azúcar, concentrados, gas 
carbónico y agua). 

3.4 LIMITACIONES EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES. 

Las limitaciones no son resaltantes, ya que el desenvolvimiento de las funciones 

en el trabajo es de forma normal sin ningún contratiempo. Sin embargo se 

podrían mencionar: 

1. Falta la disponibilidad inmediata en el mercado local de algunos reactivos y 

equipos para realizar algunos análisis de calidad, siendo estos en muchos 

casos realizados en los laboratorios de la Universidad, cabe mencionar que 

estos análisis se realizan en casos especiales no en forma rutinaria. 

2. La disponibilidad de equipos de forma limitada, siendo necesarias la 

controladores de proceso in situ, para que todo el sistema se encuentre 

automatizado. 

3. La disponibilidad de información es inmediata pero se encuentra 

principalmente en el idioma inglés. 
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3.5 SUGERENCIAS PARA SUPERAR LAS LIMITACIONES. 

En cuanto a la disposición de reactivos y equipos, teniendo en cuenta las 
necesidades de análisis se manifestará la importancia de los mismos y se 
realizará las cotizaciones y requerimientos más inmediatos, teniendo en cuenta 
el costo de los mismos y evaluando el ahorro que representaría para la Empresa. 

En cuanto a la automatización se está realizando las cotizaciones y las 
evaluaciones del costo y el beneficio que nos brindará los mismos para 
garantizar un proceso bajo control in-situ., además de realizar nuevas 
innovaciones de tal forma que se pueda aplicar y mejorar la tecnología de 
Industrial !quitos. 

Debe haber capacitación sobre el idioma ingles ya que toda la información es en 
ese idioma o hacerlos traducir adecuadamente. 
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CONCLUSIONES: 

se puede concluir afirmando que la comunidad universitaria de la Universidad Nacional 
de la Amazonía y el plantel profesional que labora en liSA debe esforzarse para 
investigar y generar propuestas para mejorar la capacidad del personal, producción y 
bajar costos en los aspectos de obras de cabecera. La Universidad debe contribuir 
directamente a la sociedad aportando la mayor cantidad de proyectos y tener un 
abanico de posibilidades dando curso al debate y discusión de temas vinculados al 
tema del saneamiento básico que logre extraer conclusiones que beneficien al conjunto 
de la región. 

RECOMENDACIONES: 

Dentro de las recomendaciones se consideran lo siguiente: 

1.- Es necesario que el Área de mantenimiento cuente con el stock suficiente de 
repuestos necesarios para evitar paradas innecesarias durante el tratamiento 
químico del agua. 

2.- El área de tratamiento químico del agua permite al ingeniero químico aplicar sus 
conocimientos de Procesos Unitarios y Balance de Materia. 

3.- La limpieza y saneamiento de los equipos son de suma importancia para 
asegurar la calidad del agua. 

4.- Es necesario la capacitación continua del profesional comprometido con la 
mejoría de la empresa. 

5.- Que la facultad de Ingeniería Química de la UNAP firme convenios de práctica 
profesional con liSA. Para permitir la capacitación de los estudiantes en esta y 
otras áreas. 
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ANEXOS 

1- FOMATO DE TRATAMIENTO QUIMICO (1) DEL AGUA. 

2.- FORMATO DE TRATAMIENTO DE AGUA DE POZO. 

3.- APROBACION DE USO DE JARABE. 

4.- MONITOREO DE APROBACION DE JARABE SIMPLE. 

5.- CONTROL DE APROBACION DE JARABE SIMPLE Y JARABE TERMINADO. 
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