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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar el efecto del pH y la adición 

de diferentes concentraciones de semilla de Tamarindo (Tamarindus indica) como agente 

coagulante-floculante, en la remoción de materia orgánica en aguas residuales procedentes del 

camal de José Leonardo Ortiz. 

Para ello se caracterizó la semilla de tamarindo, por el método de Espectrofotometría Infrarrojo 

por reflectancia total atenuada, en la que se determinó presencia de grupos funcionales O-H, 

C=C, C-N, C-H, C-O, N-H, de los cuales el grupo carboxilo y amino son los responsables de la 

coagulación.  

Para corroborar la hipótesis planteada en la investigación “El pH y diferentes concentraciones 

de semilla de tamarindo permiten la remoción significativa de la concentración de materia 

orgánica en aguas residuales del camal de José Leonardo Ortiz.”. Se realizó análisis de 

Turbidez, Materia Orgánica, DBO5 y Conductividad, para la caracterización y tratamiento de 

las aguas residuales del camal, a pH de 6, 7.5 y 9 con concentraciones de coagulante de Semilla 

de tamarindo de 200 ppm, 400 ppm y 600 ppm, con ayuda del método de Prueba de Jarras, 

durante un periodo de 3 semanas; obteniendo como resultados, después del tratamiento, mayor 

porcentaje de remoción en Turbidez, Materia Orgánica (DQO) y DBO5, 43.46%, 34.68% y 

57.83%, respectivamente, a un pH de 6 con una concentración de coagulante de 600 ppm. 

Afirmando con esto la hipótesis planteada. 

 

Palabras Claves: Tratamiento, Camal, Semilla de tamarindo, Materia Orgánica 
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SUMMARY 

 

The main objective of this research is to determine the effect of pH and the addition of different 

concentrations of Tamarind seed (Tamarindus indica) as a coagulant-flocculating agent, in the 

removal of organic matter in wastewater from José Leonardo Ortiz's slaughterhouse. 

For this, the tamarind seed was characterized by the method of Infrared Spectrophotometry by 

attenuated total reflectance, in which the presence of functional groups OH, C = C, CN, CH, 

CO, NH was determined, of which the carboxyl group and amino are responsible for 

coagulation. 

To corroborate the hypothesis raised in the research, "The pH and different concentrations of 

tamarind seed allow the significant removal of the concentration of organic matter in 

wastewater from José Leonardo Ortiz's slaughterhouse." Analysis of Turbidity, Organic Matter, 

BOD5 and Conductivity was carried out for the characterization and treatment of the 

slaughterhouse wastewater, at pH 6, 7.5 and 9 with tamarind seed coagulant concentrations of 

200 ppm, 400 ppm and 600 ppm , with the help of the Jar Test method, for a period of 3 weeks; 

Obtaining as results, after treatment, a higher percentage of removal in Turbidity, Organic 

Matter (COD) and BOD5, 43.46%, 34.68% and 57.83%, respectively, at a pH of 6 with a 

coagulant concentration of 600 ppm. Affirming with this the hypothesis raised. 

 

Key Words: Treatment, Camal, Tamarind Seed, Organic Matter 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la región de Lambayeque se lleva a cabo la actividad ganadera para diversas especies como 

son bovinos, caprinos, porcinos, aves y ovinos. El agua es una fuente indispensable para el 

proceso de sacrificio de estos animales en los camales, tanto en la operación como en la 

limpieza, las descargas constantes de estas aguas residuales, generadas durante el sacrificio de 

estos animales son una de las principales causas de contaminación por presentar un alto 

contenido de materia orgánica, grasas, estiércol, pelos y suciedad.  

El camal de JLO no cuenta con un tratamiento previo de sus aguas residuales conteniendo un 

alto porcentaje de materia orgánica y siendo directamente desembocados en el dren. 

Con el fin de disminuir la carga orgánica que estas aguas residuales presentan y brindar una 

protección al medio ambiente, se plantea un tratamiento de remoción de materia orgánica, 

haciendo uso de un Coagulante-floculante natural Semilla de Tamarindo. El objetivo principal 

de esta investigación es determinar el efecto del pH y la adición de diferentes concentraciones 

de Semilla de Tamarindo (Tamarindus indica) como agente coagulante-floculante, en la 

remoción de materia orgánica en aguas residuales procedentes del camal de José Leonardo 

Ortiz. 

Para el desarrollo metodológico experimental se toma una muestra compuesta del volumen de 

agua residual del camal del último punto de descarga hacia el dren. Esta muestra compuesta es 

una mezcla homogénea que se toma de 4 alícuotas de 2.5 L con intervalos de 1 hora, logrando 

una muestra compuesta de 10 L. Esta evaluación se lleva a cabo durante 3 semanas diferentes, 

para tener un mejor resultado.  

El tratamiento se lleva a cabo mediante el método de Prueba de Jarras, aplicando 

concentraciones de coagulante de 200 ppm, 400 ppm y 600 ppm, con pH de 6, 7.5 y 9  
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Se plantea la hipótesis: “El pH y diferentes concentraciones de semilla de tamarindo permiten 

la remoción significativa de la concentración de materia orgánica en aguas residuales del 

camal de José Leonardo Ortiz”.  Y se obtiene resultados de remoción de Materia Orgánica 

(DQO), DBO y Turbidez de 34.68%, 57.83% y 43.46% respectivamente, a un pH de 6 con una 

concentración de coagulante de 600 ppm. Demostrando con los resultados que sí es posible la 

remoción con Coagulante de Semilla de Tamarindo, pero en un mayor porcentaje la remoción 

de DBO. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar el efecto del pH y la adición de diferentes concentraciones de semilla 

de Tamarindo (Tamarindus indica) como agente coagulante-floculante, en la 

remoción materia orgánica en aguas residuales procedentes del camal de José 

Leonardo Ortiz. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar el agua precedente del camal de JLO, antes y después del 

tratamiento. 

 Realizar la caracterización fisicoquímica de la semilla de Tamarindo. 

 Determinar la proporción óptima de concentración de semilla de tamarindo para 

la remoción de materia orgánica. 

 Determinar el valor de pH adecuados en el proceso de remoción de materia 

orgánica con semilla de tamarindo. 
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1 MARCO TEÓRICO  

1.1 ANTECEDENTES 

 (Gurdián López y Coto Campos, 2011) “Estudio preliminar del uso de la semilla de 

tamarindo (Tamarindus indica) en la coagulación-Floculación de las aguas 

residuales”. Después de realizar los tratamientos de aguas provenientes de la industria 

textil y aguas residuales domésticas con el uso de semilla de tamarindo (Tamarindus 

indica) y con dos coagulantes convencionales, tales como sulfato de aluminio y cloruro 

de hierro (III) se obtuvieron como resultado los siguientes porcentajes de remoción: 

para la industria Textil con sulfato de aluminio, Cloruro de hierro (III), Semilla de 

tamarindo; 93.1%; 97,6 %; 18.9 % en turbidez respectivamente; 45.8%; 46.7 %; 29.2 

%  en DQO respectivamente;  para aguas residuales domesticas con sulfato de 

aluminio, Cloruro de hierro (III), Semilla de tamarindo; 81.1%; 97.9%; 22.3 % en 

turbidez respectivamente; 59.1%; 62.3 %; 43.5 %  en DQO respectivamente. 

 (Caldera, Fuentes, Hernández, Mendoza, y Salamanca, 2013) “Semillas de tamarindo 

(Tamarindus indica) como coagulante en aguas con alta turbiedad”. En su estudio 

evalúan la efectividad de la Semilla de tamarindo (Tamarindus indica) en aguas con 

alta turbidez. Los ensayos que ellos realizaron fueron a nivel de laboratorio, usando 

agua de grifo como agua de dilución para preparar muestras con valores de turbidez 

en 100, 200, 300 y 350 UNT, en los que emplearon dosis de Tamarindus indica de 

61.83; 74.19; 86.56; 98.93 y 111.3 ppm, dando como resultado la dosis optima 61.83 

ppm en (100 y 200 UNT), 86.56 ppm en (300 UNT) y 74.19 ppm para (350 UNT). Y 

su porcentaje de remoción 73.45%, 81.68%, 87.24% y 89.09% para las dosis óptimas, 

antes del filtrar; y 99.10%, 99.05%, 99.71% y 99.71%, después del proceso de 

filtración. 
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 Quille Calizaya y Donaires Flores (2013) “Tratamiento De Efluentes Líquidos Y 

Sólidos De Camal Municipal Ilave.” En su estudio, el Camal municipal de la Ciudad 

de Ilave, en la recuperación de carne y sub productos de sus actividades productivas, 

generan gran cantidad de residuos sólidos de rumen y líquidos que son cargas 

orgánicas contaminantes.  

Sus aguas residuales contienen altos niveles de estas cargas orgánicas contaminantes 

(7.4 de pH, 854 ppm de DBO5 y 1758 ppm de DQO). Por ello es necesario un 

tratamiento de dichas aguas; realizando un estudio de sistema de tratamiento mixto 

CAL – Floculación (Lechada de cal-sulfato de aluminio), mediante este proceso se 

llegó a remover al 75 % la DBQ5, a un 73% el DQO, al 95% el fosfato y Solidos 

suspendidos al 99%, también la reducción de coliformes totales Y a su vez se pudo 

realizar compostaje, usando el rumen del camal como su materia prima. 

 (Arias, Hernández, Castro y Sánchez, 2017) “Tratamiento de aguas residuales de una 

central de sacrificio: Uso del polvo de la Semilla de la M. oleífera como coagulante 

natural”. En el presente estudio de investigación se empleó la Semilla de M. oleífera 

como coagulante natural, para el tratamiento de las aguas residuales de la central de 

sacrificio, tomándose como puntos de muestreo a la salida de este. La obtención del 

coagulante se llevó a cabo con adición de Cloruro de Sodio (NaCl) 5M, obteniéndose 

una solución madre de M. oleífera con NaCl al 5%, la presencia de Cloruro de Sodio 

hace que las sustancias coagulantes presentes en la semilla se vuelvan más solubles al 

agua turbia, generando con ello una mayor coagulación. Los resultados muestran la 

dosis óptima de coagulante de 7500 mg/L (150ml) a una concentración de 5%. De las 

5 pruebas realizadas a la concentración y dosis óptima, resulta un porcentaje de 

remoción de Turbidez y de color de 85% y 86.7% respectivamente, un porcentaje de 
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remoción de DBO5, DQO, SST, Coliformes Totales y Coliformes Fecales de 55.2%, 

49.1%, 41.7%, 97% y 98.5% respectivamente. EL pH no se ve afectada en el 

tratamiento. 

 (Jara Vasquez, 2018) “Uso del coagulante natural extraído de la semilla de tamarindo 

“Tamarindus indica L.” para reducir solidos coloidales en laboratorio de las aguas del 

río Lurín, Lima - 2018.” En su investigación el objetivo fundamental es determinar 

cuan efectiva es la remoción de solidos coloidales en las muestras de agua provenientes 

de rio Lurín, usando un coagulante natural obtenido de la Semilla de Tamarindo. Se 

procedió a analizar la turbidez, pH, DBO, DQO, para conocer la dosis óptima en polvo 

siendo 100 mg/l, dando como mayor reducción en un 89.3% logrando reducir los 

sólidos coloidales, medidos e el parámetro de turbidez, con una mezcla rápida de 100 

RPM por un tiempo de 10 min y mezcla lento de 40 RPM a 30 min, a su vez con un 

tiempo de sedimentación de 30 min. Su porcentaje de reducción de los parámetros de 

DQO es 68,6% y DBO 58,9%. 

 (Ramírez Ramírez, 2019) “Evaluación de semillas de tamarindo (Tamarindus Indica) 

como coagulante para disminuir la carga contaminante en el tratamiento de aguas, en 

relación a un coagulante comercial. (Trabajo de titulación previo a la obtención del 

título de Ingeniería en Biotecnología de los Recursos Naturales)”. En su investigación 

evaluó la semilla de tamarindo (Tamarindus Indica) como coagulante natural en 

relación a uso comercial, para la disminución de la carga contaminante en el 

tratamiento de aguas. Utilizando el equipo de prueba de Jarras se pudo determinar 

efectividad para los dos tipos de coagulantes, determinando la concentración de estos 

para mejores resultados, tanto el natural como el comercial fue de 10 mg/l (10 ppm), 

con las aguas de turbiedad alta. A su vez se determinó el pH optimo siendo este entre 
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2-6 para el coagulante natural y 6 para el comercial. Teniendo como resultado del 

coagulante natural una remoción en condiciones óptimas del 85%, mientras que el 

Sulfato de aluminio como coagulante tradicional un porcentaje del 95%. Se determinó 

además que para obtener mayores porcentajes de remoción es necesario una menor 

concentración de coagulante. 

1.2 LA INDUSTRIA DEL CAMAL  

(Barraza Felix y Palpa Chavez , 2011) mencionan que “La industria del camal o matadero 

es el conjunto de operaciones mecánicas, físicas y químicas que tienen por finalidad 

transformar eficientemente animales sanos en carne y productos cárneos comestibles de 

calidad, de modo que satisfagan exigencias y preferencias del consumidor”.  

Esta industria emplea grandes cantidades de agua para uso del lavado de los animales, el 

quitado de la piel, limpieza de los equipos de procesos y área de proceso, entre otros. 

Debido al contacto directo del agua en los varios procesos, cantidades significantes de 

material orgánico e inorgánico en forma soluble, coloidal o particulado son descargados 

en las aguas residuales. La composición de estas aguas procedentes del camal depende 

básicamente, de la especie que se procesa. Contienen en su mayoría sangre, excremento, 

grasa, aceites, sólidos suspendidos, pelos, plumas, contenido estomacal y otros 

productos, además presentan pH básicos. 

El volumen de aguas residuales que se generan en un camal, está directamente 

relacionado con la cantidad de agua que se utiliza.  Según (Castillo Borges, Bolio Rojas, 

Méndez Novelo, Osorio Rodríguez, y Pat Canul, 2012) “En algunos estudios se estima 

que de un 80% a un 95% del agua que se usa se desecha, sin embargo, otros estudios 

sugieren un rango de 97% al 100%”, debido que se considera al agua contaminada que 

se evapora como un producto de desecho y la utilizada en la manufactura de los 
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subproductos. En la Tabla 1 se presentan los parámetros de los límites máximos 

permisibles de camales. 

Tabla 1  

Parámetros De Los Límites Máximos Permisibles Para Los Efluentes De 

Camal 

PARÁMETROS UNIDAD LMP 

Temperatura °C 40 

pH - 6.0 -9.0 

SST mg/L 300 

BDO5 mg/L 250 

DQO mg/L 500 

Grasas y aceites mg/L 80 – 100 

Nitrógeno total mg/L 50 

Nota. Diario Oficial El Peruano R.M. 2009 - MINAM 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua D.S. N° 002-2008-MIN 

 

1.2.1 CLASIFICACION DE LOS MATADEROS O CAMALES 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 015-2012-AG capítulo 3, Articulo 22° “se 

clasifican los mataderos de animales de abasto en 3 categorías, de acuerdo a su 

nivel técnico- sanitario de faena, cupo de faena, disponibilidad de instalaciones y 

materiales”. Clasificados en la siguiente tabla. 

Tabla 2  

Clasificación de los mataderos 

Clasificación Capacidad de Faenado animal Destino del Faenado 

Categoría 1* 

Bovinos 10 

Porcinos o Camélidos 20 

Ovinos o Caprinos 

Mercado Local 

Categoría 2 Mayor a Categoría 1 Consumo solo  Nacional  

Categoría 3 Mayor a Categoría 1 y 2 
Consumo Nacional y 

Exportación  

Nota. Recuperado del Decreto Supremo N° 015-2012-AG capítulo 3, tomando de los 

Artículos 22° y 23°  
(*) Dado por jornada diaria   



 11 

 

1.2.2 BACTERIAS PATOGENAS EN LOS CAMALES 

El problema que más importa en seguridad alimentaria relacionado con la carne es 

la contaminación por bacterias patógenas, que están relacionadas directamente con 

los camales según (Moreno Garcia, 2006):  

- En Aves de Corral: salmonelas y Campylobacter spp.; 

- En Ganado Vacuno: E. coli enterohemorrágico y salmonelas; 

- En Cerdos: salmonelas y Yersinia enterocolítica; 

- En Otros Animales de Abasto: salmonelas  

Las zoonosis, son las enfermedades que se pueden transmitir de manera natural 

entre seres humanos y animales, “Algunas están reconocidas como enfermedades 

profesionales según el Real Decreto 1299/2006, siendo de importancia en el sector 

cárnico la brucelosis, el carbunco, la leptospirosis, la tularemia y la tuberculosis 

originada por Mycobacterium bovis.” (Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, 2007)  
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1.2.3 DIAGRAMA DE MANERA DETALLADO DEL FAENADO DE UN 

CAMAL  

 

Nota. Recuperado de “Propuesta De Un Sistema De Gestión Ambiental Basado En La Norma ISO 

14001:2004 Para El Matadero Municipal De La Ciudad De Lambayeque.” por Niño Seclen, 2015 

(Tesis Para Optar El Título De Ingeniero Industrial).  Chiclayo, Perú, p. 33. 



 13 

 

1.2.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO QUE PUEDE TENER SOBRE LOS 

ELEMENTOS DEL MEDIO AMBIENTE 

Tabla 3  

Aspectos e Impactos Ambientales 

P
ro

ce
so

 

Sub-actividad Aspecto Impacto 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Recepción del 

ganado 

 Generación de residuos sólidos 

(estiércol) 

 Generación de olores. (el amoníaco 

y las aminas; compuestos de 

azufre) 

 Contaminación del suelo. 

 Contaminación del aire. 

Cuarentena 

 Generación de residuos sólidos 

(estiércol) 

 Generación de emisiones 

atmosféricas producto de la 

incineración y descomposición. 

 Generación de olores. 

 Contaminación del suelo. 

 Contaminación del aire. 

 Afectación a la salud de los 

trabajadores y población 

aledaña. 

Lavado ante 

mortem 

 Generación de aguas residuales con 

tierra, orina y estiércol. 
 Contaminación del agua. 

Aturdimiento y 

sacrificio 

 Generación de aguas residuales con 

sangre. 

 Contaminación del agua. 

 Contaminación del suelo. 

Izado y lavado 

 Consumo de agua 

 Generación de aguas residuales. 

 Generación de ruido. 

 Agotamiento del recurso. 

 Contaminación del agua. 

 Contaminación acústica. 

 Afectación a la salud de los 

trabajadores. 

Desguelle y 

desangrado 

 Consumo de agua 

 Generación de aguas residuales con 

sangre y contenido ruminal. 

 Agotamiento del recurso. 

 Contaminación del agua. 

Desollado (en caso 

de reses) 

Depilado o 

chamuscado (en 

caso de cerdos) 

 Consumo de agua 

 Generación de aguas residuales con 

sangre. 

 Generación de residuos sólidos. 

 Agotamiento del recurso. 

 Contaminación del agua. 

 Contaminación del suelo. 

Eviscerado 

 Consumo de agua. 

 Generación de aguas residuales. 

 Generación de residuos sólidos 

(rumen, grasas, sebo, hiel, vísceras 

no aptas para el consumo) 

 Agotamiento del recurso. 

 Contaminación del agua. 

 Contaminación del suelo. 

(Continúa) 
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P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 Corte y lavado de la 

canal 

 Consumo de agua 

 Generación de aguas residuales con 

sangre. 

 Generación de residuos sólidos 

(grasas, pedazos pequeños de carne 

y residuos óseos.) 

 Agotamiento del recurso. 

 Contaminación del agua. 

 Contaminación del suelo. 

Clasificación y 

transporte de las 

canales y vísceras 

 Emisión de gases de combustión.  Contaminación del Aire. 

Almacenamiento y 

comercialización 
 Generación de residuos sólidos.  Contaminación del suelo. 

 

Nota. Recuperado de “Propuesta De Un Sistema De Gestión Ambiental Basado En La Norma ISO 14001:2004 

Para El Matadero Municipal De La Ciudad De Lambayeque.” por Niño Seclen, 2015, (Tesis Para Optar El 

Título De Ingeniero Industrial). Universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 43 – 44  
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1.2.4 CAMAL DE JLO: 

(Senasa Contigo, 2017) El matadero se encuentra ubicado en el sector Ramal 

Chilape y en los alrededores existe grandes cantidades de basura, presencia de 

roedores, insectos y gallinazos, lo que hace imprescindible implementar un sistema 

de desinfección y control de plaga. 

En el matadero faenan un aproximado de 25 cabezas de ganado vacuno y 50 

porcinos diarios y laboran cerca de 70 personas, entre operarios y asistentes. 

Ver Anexos G, H y I la Base de Datos del Camal de José Leonardo Ortiz. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Matadero Municipal de José Leonardo Ortiz  

Nota. Recuperado de google maps 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación Satelital del Matadero Municipal de José Leonardo Ortiz 

Nota. Recuperado de google maps 
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1.2.4.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DE FAENADO DEL CAMAL DE JLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Recuperado de “Situación sanitaria, técnica y 

administrativa de los camales del departamento de 

Lambayeque, periodo 2016” por Gonzales Vilela y Apanu 

Wachapa 2017 (Tesis Para Optar El Título Profesional de 

Médico Veterinario) Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, Lambayeque, Perú, p. 29. 

 

 

 

 

Recepción del Ganado 

Cuarentena 

Lavado ante - mortem 

Aturdimiento y Sacrificio 

Sangrado 

Desollado (en caso de reses) 

Depilado o chamuscado (en caso de 

cerdos) 

Eviscerado 

Corte y lavado de la Canal 

Inspección 

Pesado y Almacenamiento 



 17 

 

1.3 EL AGUA 

1.3.1 CALIDAD DEL AGUA   

(Salgado Lozano, 2018) menciona “El agua es esencial para la vida, es uno de los 

recursos fundamentales para las actividades agrícola, económica e industrial, que 

contribuyen al desarrollo de las comunidades”.  

1.3.2 INDICADORES DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

1.3.2.1 pH 

El pH es un parámetro de gran importancia, tanto para aguas naturales como 

paguas residuales. El agua residual, con concentraciones de ion hidrógeno 

inadecuadas, presenta dificultades para el tratamiento con procesos biológicos; 

el efluente puede modificar la concentración del ion hidrogeno es las aguas 

naturales, si esta no se modifica antes de la evacuación del agua.  (Marín 

Ocampo y Osés Pérez, 2013)  

1.3.2.2 MATERIA FLOTANTE 

Es todo aquel material que quede retenido en una malla entre 2.8 mm y 3.3 mm 

de abertura. La determinación de materia flotante en aguas residuales y aguas 

residuales tratadas, es de importancia para el control y tratamiento de descargas. 

La materia flotante debe estar ausente en el agua residual tratada.  (Marín 

Ocampo y Osés Pérez, 2013). 

1.3.2.3 SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES  

Son sólidos constituidos por sólidos sedimentables, sólidos y materia orgánica 

en suspensión y/o coloidal, que son retenidos en el elemento filtrante. Por lo 

general son de naturaleza orgánica. Los sólidos suspendidos totales o el residuo 

no filtrable de una muestra de agua natural o residual industrial o doméstica, está 
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conceptuada como la cantidad de solidos detenidos a través en un filtro de fibra 

de vidrio, esta pasa por una estufa para ser secada, a una temperatura de 103 a 

105°C, hasta obtener un peso constante, la variación del peso inicial con el final, 

de filtro, va a representar la cantidad de solidos suspendidos. (Marín Ocampo y 

Osés Pérez, 2013) 

1.3.2.4 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) 

La DBO5 está definida como la cantidad de oxigeno requerida para la 

descomposición de la materia orgánica, biodegradable, que contiene una 

cantidad de agua. También se le conoce con el nombre de Demanda Biológica 

de Oxígeno. 

En las muestras de agua, la medida de la DBO5 expresa la cantidad de materia 

orgánica que va a ser consumida u oxidada por las bacterias. Se compara la 

cantidad de oxigeno requerido, para la descomposición, inicial con la cantidad 

de oxigeno requerido posterior al tiempo de incubación, que es de 5 días a una 

temperatura de 20°C. 

Según (Marín Ocampo y Osés Pérez, 2013) “Los 5 días son el tiempo estándar, 

para que las bacterias digieran la materia orgánica presente. El resultado se 

expresa en miligramos de oxígeno disuelto por litro (mg O2/L)”.  

1.3.2.5 DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO)  

La DQO indica la cantidad de oxigeno requerido para oxidar la materia orgánica 

presente en el agua, como dice (Marín Ocampo y Osés Pérez, 2013) “Es una 

estimación de la materia susceptible a oxidación, por un oxidante químico fuerte. 

Esto significa que requiere condiciones menos controlada que la DBO”.  
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Por lo general los metodos mas utilizados para la determinacion de DQO son el 

uso de dicromato de potasio, por su poder oxidativo hacia los compuestos 

organicos, y el permanganato de potasio. 

1.3.2.6 ACEITES Y GRASAS  

El principal constituyente de los aceites y grasas son los ácidos grasos que 

pueden ser tanto de origen animal como vegetal. 

Su inmiscibilidad con el agua origina que estos se encuentren cubriendo la 

superficie de las aguas afectando con ello la fotosíntesis de la flora acuática por 

la disminución de oxígeno disuelto. 

Para el análisis de aceites y grasas, consiste en la medición de sustancias capaz 

de disolverse en hexano, sustancias como ácidos grasos, aceites, grasas, ceras, y 

otras miscibles con el hexano.  

(Marín Ocampo y Osés Pérez, 2013) definen que “en la calidad del agua residual 

municipal, se considera que la concentración de grasas es baja cuando es de 50 

mg/l y se considera alta o elevada cuando es de 150 mg/l o mayor”. 

  
1.3.2.7 TURBIEDAD  

La medida de turbidez se determina por la obstrucción de la luz generada por 

cantidades de partículas suspendidas presentes en una sustancia líquida; si estas 

partículas son muy pequeñas van a estar suspendidas en toda el agua originando 

la obstrucción de la luz y por ende una medida elevada de turbiedad. 

(Paitan De La Cruz y Sifuentes Cateño, 2018) en su investigacion señala que “la 

unidad de medida de la turbidez es NTU (Unidades Nefelométricas de turbidez), 

para agua de consumo es 1 NTU y no debe pasar de 2 NTU, mientras que para 

agua para riego no debe ser mayor a 30 NTU”. 
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1.3.3 AGUA RESIDUALES 

Son líquidos pocedentes de actividades desarrollados por el ser humano, se 

caracterisan por presentar una fraccion de agua y un porcentaje elevado de reciduos 

contaminante.  

(Espinoza Peralta, 2017) define que son “las aguas que provienen del sistema de 

abastecimiento de agua de una población después de haber sido modificada por 

diversos usos en actividades domésticas, industriales comunitarias, siendo 

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

 

1.3.3.1 CLASIFICACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Para (Espinoza Peralta, 2017), en su investigacion, señala que las aguas 

residuales con respecto a su origen, son clasificadas en: 

a. Aguas Residuales Domésticas: Son tipos de aguas emitidas por viviendas, 

instituciones, parques, etc., así como también lugares comerciales, podemos 

obtener: 

 Aguas Negras. Las que están conformadas por fluidos precedentes de 

vertidos cloacales, los cuales contiene una elevada concentración de 

microorganismos y carga orgánica.  

 Aguas Blancas. Aquellas aguas cuyo fin es de aseo.  

b. Aguas Residuales de los Municipios: Son aquellas emitidas, a través del 

sistema de alcantarillado, por una comunidad. Estas aguas, generadas por la 

población, presentan una alta carga orgánica, nutriente y patógenos, etc. 

c. Aguas Residuales de las Industria: Son aquellas provocadas por las 

actividades que se desarrollan en la industria, la composición de estas aguas 
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se caracteriza por su alto contenido de sustancias contaminantes: Metales 

pesados (mercurio y plomo), materia orgánica, microrganismos patógenos, 

pesticidas y fertilizantes. 

d. Aguas Residuales Mixtas: Son aquellas que proceden de la mezcla de aguas 

residuales urbanas e industriales, donde ésta última altera sensiblemente la 

composición y características de los residuales urbanas (López del Pino y 

Calderón, 2017). 

 

1.3.4 PROCESOS FÍSICO-QUÍMICOS DE CLARIFICACIÓN DEL AGUA   

El objetivo principal de la clarificación del agua es convertir, sólidos suspendidos, 

sólidos finamente divididos y materiales coloidales, en partículas más grandes que 

puedan ser aglomeradas y precipitadas para su fácil remoción. Para llevar a cabo  

los siguientes subprocesos:  

 

1.3.4.1 COAGULACIÓN 

Proceso en el cual se da la desestabilización de las partículas en suspensión, 

producto de la neutralización de las fuerzas que los tenían separados, esto se 

lleva a cabo por la incorporación de un coagulante, ya sea este natural o sintético.   
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Figura 3. Coagulación 

Nota. Recuperado de “Tratamiento de Agua: Coagulación 

y Floculación” p. 33 por Andía Cárdenas, Y. 2000 

 

1.3.4.1.1 FACTORES QUE AFECTAN LA COAGULACIÓN 

a. pH 

El pH, mide el grado de acidez o basicidad de una solución; muestra la 

concentración del ion hidrógeno en una determinada solución.  

El factor pH, juega un papel muy significativo en el proceso de 

coagulación. Para este proceso, en diversos tipos de agua, dependiendo 

de la naturaleza de los iones y de su alcalinidad, se va a identificar un pH 

optimo, el cual va a lograr que la desestabilización de las partículas en 

suspensión sea más rápida.  

(Andía Cárdenas, 2000), señala que “el rango de pH está en función del 

tipo de coagulante que se utilice y de la naturaleza del agua a tratar”.  

Cuando en el proceso de coagulación no se trabaje a un pH optimo, esto 

va a originar mayor cantidad de dosis de coagulante. 
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b. Temperatura del agua 

Como dice (Andía Cárdenas, 2000) “La variación de 1°C en la 

temperatura del agua conduce a la formación de corrientes de densidad 

(variación de la densidad del agua) de diferentes grados que afectan a la 

energía cinética de las partículas en suspensión”, originando un retraso 

en la coagulación. 

También se debe destacar que temperaturas muy elevadas no favorecen 

la coagulación.  

c. Concentración del coagulante 

La influencia de la concentración óptima de coagulante, en el proceso 

de coagulación, ayuda a un mejor rendimiento del proceso. 

(Andía Cárdenas, 2000) menciona algunos puntos a conciderar: 

 Poca cantidad del coagulante, no neutraliza totalmente la carga de la 

partícula, la formación de los microflóculos es muy escaso, por lo 

tanto, la turbiedad residual es elevada. 

 Alta cantidad de coagulante produce la inversión de la carga de la 

partícula, conduce a la formación de gran cantidad de microflóculos 

con tamaños muy pequeños cuyas velocidades de sedimentación 

muy bajas, por lo tanto, la turbiedad residual es igualmente elevada. 

 La selección del coagulante y la cantidad óptima de aplicación; se 

determina mediante los ensayos de pruebas de jarra. 

d. Influencia de la mezcla 

Para que la coagulación se dé de manera completa, va a depender de la 

velocidad de agitación con que se lleve a cabo el proceso a lo largo de 
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la adición del coagulante; las turbulencias desiguales causan que haya 

mayor concentración de coagulante en cierta porción de agua, mientras 

que en otra porción haya escases de la misma; para afirmar que la 

mezcla del coagulante, empleado, con el agua se haya dado de forma 

correcta, es necesario una agitación homogénea en toda la porción del 

agua a tratar. 

En el proceso de coagulación y floculación, para la mezcla de 

coagulante con agua a tratar, se lleva a cabo en dos etapas:  

Primera etapa; mezcla rápida, energética o llamada también de corta 

duración, donde el tiempo máximo de agitación es de 1 minuto. En esta 

etapa, la agitación va a ayudar que el coagulante se disperse, de forma 

homogénea, por toda la masa de agua. 

Segunda etapa; la mezcla es lenta, va desde una duración de 20 a 30 

minutos; esta etapa ayuda a la formación de microflóculos. 

e. Turbiedad 

(Álvarez Suazo, 2016) Menciona que la turbidez “es una forma indirecta 

de medir la concentración de las partículas suspendidas en un líquido; 

mide el efecto de la dispersión que estas partículas presentan al paso de 

la luz y es función del número, tamaño y forma de partículas.” 

Se puede predecir cómo actuará el coagulante con respecto a la 

alteración de la concentración de las partículas. (Andía Cárdenas, 2000) 

menciona algunos presagios:  

 Con la dosis óptima de coagulante, empleada en el agua a una 

determinada turbiedad, se obtiene una mayor remoción de esta. 
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 La cantidad de coagulante empleada, en un tipo de agua, es 

inversamente proporcional a la turbiedad que esta presenta; debido a 

que, si el agua a tratar presenta mayor cantidad de sólidos en 

suspensión, la colisión de estas partículas va a ser mayor, ayudando 

a la formación del coagulo; en cambio, si los sólidos suspendidos se 

encuentran en menor cantidad, esto va a generar una mayor cantidad 

de coagulante para la formación del flóculo.  

 Para una turbiedad muy alta, es necesario realizar primero una 

precipitación ya sea natural o con ayuda de un polímero aniónico. 

 Para una turbiedad baja, en el caso de aguas de desagüe doméstico, 

es necesario la adición de mayor cantidad de coagulante. 

 

1.3.4.2 FLOCULACIÓN 

 

(Cogollo Flórez, 2011) nos dice que es el “proceso mediante el cual se juntan 

las partículas desestabilizadas o coaguladas para formar un aglomerado más 

grande llamado floculo y se debe a un mecanismo de formación de puentes 

químicos o enlaces físicos.”  

Es favorecida por un mezclado lento permintiendo que poco a poco se junten los 

flóculos; si es muy rápida la mezcla, terminará rompiéndolos y sin ser probable 

a formar a su tamaño y fuerza optima. El proceso de floculación, ayuda a 

incrementar las dimensiones  y el peso de las particulas del flóculo. 
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Figura 4. Proceso de Floculación  

Nota. Recuperado de “Tratamiento de Agua: Coagulación y Floculación” p. 10 por 

Andía Cárdenas, Y. 2000 

 

1.3.4.2.1 FACTORES QUE AFECTAN LA FLOCULACIÓN 

Según (Canepa de Vargas, 2004) los factores fundamnetales que 

predominan en la eficiencia del poceso de floculación son: 

a) NATURALEZA DEL AGUA 

La floculación en el agua, al igual que la coagulación, es 

extremadamente sensible a las características fisicoquímicas que 

presenta, siendo estas características la turbiedad, el pH, la alcalinidad, 

etc., del agua. 

(Canepa de Vargas, 2004) afirma, “algunos iones presentes en el agua 

pueden influir en el equilibrio fisicoquímico del sistema, en la 

generación de cadenas poliméricas de los hidróxidos que se forman o en 

la interacción de estos polímeros con las partículas coloidales”, 

produciendo una alteracion en el tiempo de floculación. 
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b) TIEMPO DE FLOCULACIÓN 

Según (Canepa de Vargas, 2004) “En todos los modelos propuestos para 

la floculación, la velocidad de aglomeración de las partículas es 

proporcional al tiempo. Bajo determinadas condiciones, existe un 

tiempo óptimo para la floculación, normalmente entre 20 y 40 minutos.” 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Influencia del tiempo de floculación para la 

sedimentación  

Nota. Recuperado de Factores Que Afectan la 

Floculación. En CEPIS/OPS, Tratamiento de agua 

para consumo humano. Plantas de filtración 

rápida. Manual I: Teoría. p. 284 por Canepa de 

Vargas, L. 2004. 

1.3.4.3 SEDIMENTACIÓN 

La sedimentación es la última etapa del proceso de Coagulación – Floculación 

– Sedimentación; aquí los flóculos formados, por ser partículas más pesadas que 

el agua, se sedimentan por gravedad. 
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Según (Canepa de Vargas, 2004), mencionan que “mediante este proceso se 

eliminan materiales en suspensión empleando un tiempo de retención adecuado. 

Estos sólidos están constituidos generalmente por arenas, limos y coloides 

agrupados mediante las etapas anteriores de coagulación y floculación”. 

 

1.3.5 AGENTES COAGULANTES  

La coagulación normalmente se logra mediante el uso de sustancias químicas 

conocidas como coagulantes. Estos coagulantes. por lo general, son sustancias 

químicas que van a ser incorporadas al agua a tratar para desestabilizar sus 

partículas coloidales, originando la formación de flóculos y su posterior 

sedimentación. 

a) Coagulantes convencionales: Los coagulantes convencionales o sintéticos 

más usados para el tratamiento de aguas son los cuales en su composición se 

encuentra el aluminio o el hierro. 
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Tabla 4  

Coagulantes convencionales empleados para el proceso de coagulación. 

Nombre y 

fórmula 

Nombre 

común 

Presentaciones 

disponibles 

Densidad 

Kg/m3 

Solubilidad 

Kg/m3 
Características 

Sulfato de 

aluminio 

Al2(SO4)3·14H2O 

Alumbre 

Polvo, 

granular, 

terrones, 

liquido de color 

marfil 

609 -721; 

961 – 1009 

993 – 1073; 

1,2 kg/l 

303 
pH = 3,4 en 

solución al 1% 

Cloruro férrico 
FeCl2 

Ferricloro 
Cloruro de 

Hierro 

Jarabe 
carmelita 

oscuro 

1009 Total - 

FeCl3·6H2O 
Cloruro 

Férrico 

Cristales 

amarillos 

carmelitosos 

- - Higroscópico, se 

almacena en 

recipientes 

hermético FeCl3 

Cloruro 

Férrico 

Anhidro 

Polvo verde 

negruzco 
 - 

Sulfato férrico 

Fe2(SO4)3·9H2O 

Ferri floc. 

Ferri sul. 

Polvo con 

gránulos rojo 

carmelitosos 

1121 

Soluble en 

2/4 partes 

de agua fría 

Semihigroscópico 

coagulante a pH 

= 3,5 - 11,0 

Sulfato ferroso 

FeSO4·7H2O 

Coperas 

Vitriol-

Verde 

Cristales 
verdes, 

granular, 

terrones 

1009 - 1057 - 
Higroscópico, pH 

óptimo 8,5 -11,0 

Sulfato de 

aluminio potásico 

Alumbre 

potásico 

terrones, 

granulados, 

polvo 

993 – 1073 

961 – 1041 

961 

60 

120 

168 

pH = 3,5 en 

solución al 3,5% 

Aluminato de 

sodio 

Na2Al2O4 

Alumbre 

soda 

Polvo 

carmelita, 

líquido 

801 - 961 
360 

395 

Requiere tolva 

con agitación 

para dosificación 

en seco 

Silicato de sodio 

Na2SiO3 

Vidrio 
líquido o 

Vidrio 

soluble 

Líquido 

viscoso opaco 
- Completa 

pH = 12,3 en 

solución al 1% 

Bentonita 

Arcilla 

coloidal 

granel 

Polvo granular 961 Insoluble - 

Hidróxido de 

calcio Ca(OH)2 
Cal apagada Polvo 320 - 801 Pobre 

Alcalina 

incrustante 

Polímero 

catiónico 
Varios 

Líquido 

viscoso 
1041 - 1201 Completa 

Ácido alcalino 

requiere dilución 

para su uso 

Polímero aniónico Varios 
La mayoría 
secos 

705 - 737 - Higroscópico 

Polímero no 

iónico 
Varios 

La mayoría 

secos 
705 - 737 - Higroscópico 

Nota. Recuperado de “Dosificación De Coagulantes Y Floculantes Para La Remoción De Sedimentos 

Del Agua En El Embalse Cuchoquesera, Ayacucho.” por Charapaqui Anccasi, 2019, (Tesis Para Optar 

El Grado De Magíster Scientiae En Ingeniería De Recursos De Agua Y Tierra) Universidad Nacional 

Agraria La Molina, Lima, Perú, p. 84. 
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a) Coagulantes naturales: Debido a los actuales problemas ambientales por los 

que está pasando el planeta, científicos han visto la necesidad de encontrar 

nuevas técnicas que sean eficientes en el proceso de clarificación y más 

amigables al ecosistema. Los coagulantes naturales son compuestos 

poliméricos que pueden tener carácter iónico (catiónicos, aniónicos) o no 

iónico, donde los iónicos se denominan comúnmente como polielectrolitos. Por 

lo general son carbohidratos (polisacáridos) y proteínas. 

Las ventajas de utilizar coagulantes naturales, para el tratamiento de aguas, son: 

poder de remoción de turbiedad, materia orgánica, sumancias que originan 

color, olor y sabor, eliminación de patógenos, destrucción de algas; sobre todo 

que por ser natural es amigable con el medio ambiente. 

 

Tabla 5  

Antecedentes Coagulantes Naturales 

Coagulante 
% Remoción de 

Turbiedad 
Referencia 

Mucilago Cactus Opuntia 

Wentiana 
41,47 – 94,84 (Parra et al., 2011) 

Mucilago del cactus 

Stenocereus griseus 
14,5 - 80,42 

(Fuentes S., Mendoza S, López M, 

Castro V., & Urdaneta M., 2011) 

Mucílago de fenogreco 

40 – 95 (Yin, 2010) Semilla de Malva 

Semilla Tamarindus indica 

Nota.  Recuperado de “Evaluación de coagulantes naturales en la clarificación de aguas.” por Barreto 

Pardo, S., Vargas Moncada, D. K., Ruiz Martínez, L., y Gómez Ayala, S. L., 2020, Investigación Agraria 

y Ambiental, 11(1), 112  
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1.4 SEMILLA DE TAMARINDO (Tamarindus indica) 

1.4.1 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL ÁRBOL DE TAMARINDO (Tamarindus 

indica) 

(Guardado Pacheco y Hernández García, 2017) Tamarindus indica es un árbol de 

gran tamaño, larga vida y usualmente siempre verde, nativo a los trópicos del Viejo 

Mundo. Conocido comúnmente como tamarindo, este árbol se ha plantado y 

naturalizado extensamente en las regiones tropicales y subtropicales, incluyendo la 

región del Caribe, la América Central y el norte de la América del Sur.  

El tamarindo pertenece a la familia Leguminosas (Leguminosae) que es la tercera 

familia más grande de plantas, después de las compuestas (Asteraceae) y las 

orquídeas (Orchidaceae), con un total de 727 géneros reconocida y el número de 

especies estimado en 19,327. Pertenece a la subfamilia Caesalpinioideae, y a la 

tribu Detarieae, y genero Tamarindus el cual es monotípico que contiene a una 

única especia la cual es Indica.  

Su etimología se deriva de del árabe (tamar hindi) que significa “dátil de la India”, 

esto debido a que llegaba a la Península Arábiga en los navíos del Océano Indico; 

Indica, del griego (indikus) “procedente de las indias orientales”. 

(Salgado Lozano, 2018) Este es un árbol mediano a grande alcanzando alturas de 

10 a 25 metros, su fruto son vaina indehiscente, oblonga o linear, algo comprimida 

lateralmente y comúnmente curvada, con una capa externa (epicarpio) pardo 

delgado, crustáceo seca y escamosa (se quiebra irregularmente al secarse), una capa 

mediana (mesocarpio) pulposa combinada con fibras y una capa coriácea interna 

(endocarpio) septada entre las semillas; conteniendo 1 a 12 semillas. Los frutos 

persisten en el árbol por varios meses. 
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1.4.2 COMPOSICIÓN DEL TAMARINDO  

(Guardado Pacheco y Hernández García, 2017) La pulpa de la fruta que comprende 

casi la mitad del peso de la vaina es fuente de vitaminas (ácido ascórbico, 

riboflavina, niacina), 100 gramos de fruto maduro contienen 267 calorías, 62.7 

gramos de carbohidratos, 2.8 gramos de proteína y 0.6 gramos de grasa e 

importantes minerales como calcio, fosforo y hierro, con un contenido de humedad 

del 20%. La acidez de la pulpa se debe a la presencia del ácido tártrico cuya 

concentración es del 10 a 15%, además contiene ácido acético, cítrico, málico, 

succínico, así como pectina. 

La composición del fruto de tamarindo básicamente está dada por 

aproximadamente 20% de cáscara, 40% de pulpa y 40% restante compuesto por la 

semilla. Sin embargo, valores más exactos se muestran en la tabla a continuación: 

Tabla 6  

Composición Química del Tamarindo por 100g de porción comestible 

COMPUESTO 

FRUTO DE 

TAMARINDO 

PULPA DE 

TAMARINDO 

Agua (%) 12.6 – 34.2 28.0 - 42 

Proteínas (%) 1.4 – 3.3 1.0 - 1.5 

Lípidos (%) 0.6 – 1.0 0.4 - 0.8 

Carbohidratos 59.7 – 71.8 27.0 - 48.0 

Cenizas (%) 1.5 – 4.5 1.0 - 3.5 

Fibra (%)  Pectina (%) 3.0 – 5.0 2.0 - 2.6 

Celulosa (%) 3.0 – 4.0 2.0 - 4.0 

Nota. Recuperado de “Extracción y caracterización del aceite esencial de las semillas de 
Tamarindo (Tamarindus indica), Lambayeque – 2014” por Saavedra Montenegro, M. L., 2016, 

(Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Agroindustrial y Comercio Exterior) 

Universidad Señor De Sipán, Pimentel, Perú, p. 13. 
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Las semillas de tamarindo presentan en su composición química, agua en un 11.3%, 

proteínas en un 13.3%, grasas en un 5.4%, carbohidratos en un 57.1%, ceniza en un 

4.1% y fibra cruda en un 8.8%. La presencia de proteínas en su composición, hace que 

estén presentes sustancias como ácido glutámico en un 18%, ácido aspártico en un 

11.6%, glicina en un 9.1% y leucina en un 8.2%, siendo los responsables de la 

coagulación el ácido glutámico y el ácido aspártico. 
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2 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación es de carácter experimental.  

 

2.2 VARIABLES.  

 Variables independientes: 

 Concentración de semilla de Tamarindo: Materia orgánica constituida por 

carbohidratos, lípidos y proteínas. 

 pH de la muestra: Medida de la acidez y basicidad de una solución 

 Variables dependientes: 

 Materia Orgánica: Conjunto de células animales y vegetales descompuestas por 

acción de un microrganismo 

 

2.3 TIPO DE DISEÑO. 

Se utilizó un diseño factorial, con la manipulación de dos variables independientes y una 

dependiente (concentración del coagulante natural y pH, con la Materia orgánica de las 

aguas residuales del Camal), respectivamente, haciendo un total de 9 combinaciones. 

Con la finalidad de obtener resultados más representativos de toda la faena del Camal, se 

tomaron y analizaron muestras en tres semanas diferentes. 

C: concentración del coagulante natural 

pH:  
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Tabla 7  

Diseño Factorial 3 x 3 

             

                  C 

 

pH 

C1: 200ppm (4 ml) C2: 400 ppm (8 ml) C3: 600 ppm (12 ml) 

pH1: 6 pH1C1 pH1C2 pH1C3 

pH2: 7.5 pH2C1 pH2C2 pH2C3 

pH3: 9 pH3C1 pH3C2 pH3C3 

Nota. Elaboración propia 

 

Donde: 

pH1: pH ácido. 

pH2: pH de muestra original. 

pH3: pH básico. 

C1: Dosificación de 200 ppm (4 ml) de coagulante Semilla de Tamarindo en 1 L de 

muestra. 

C2: Dosificación de 400 ppm (8 ml) de coagulante Semilla de Tamarindo en 1 L de 

muestra. 

C3: Dosificación de 600 ppm (12 ml) de coagulante Semilla de Tamarindo en 1 L de 

muestra. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN. 

Tabla 8  

Operacionalización de variables de la investigación. 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnica/ Escala de 

medición 
V. I. 

 

Concentración de 

la Semilla de 

Tamarindo 

 

Caracterización en 
polvo 

Humedad 

Grupos funcionales 

Cenizas 

% 

Dosis del 
coagulante 

200 

400 

600 

Cualitativa/ 
Dosificación en ppm 

pH Acidez y 
alcalinidad 

pH ácido 

pH muestra original 

pH básico 

Potenciometría /0 – 
14 

 
   

V. D. 

 

Materia Orgánica 
Caracterización 

Porcentaje de 

remoción de materia 
orgánica y otros 

(DBO5, Turbidez, 

Conductividad) 

/ppm 

Turbimetro/ UNT 
mg/L 

Conductimetro/µs/cm 

Nota. Elaboración propia 

 

2.5 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

POBLACIÓN: 

La población está dada por las aguas residuales que se generan por la faena del ganado 

en el camal municipal de JOSÉ LEONARDO ORTIZ – CHICLAYO – LAMBAYEQUE, 

como se observa en la Figura 6, cuyo volumen aproximado es de 10 m3/día. 
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Figura 6. Recepción de agua residual producto de la faena en el camal. 
Nota. Recuperado del Camal Municipal de José Leonardo Ortiz (2020) 

 

MUESTRA: 

Las muestras de aguas residuales del camal municipal de José Leonardo Ortiz se tomaron 

directamente del punto de descarga hacia el dren, después de 30 min de iniciada la faena. 

Se tomó una cantidad de 2.5 L en periodos de una hora, durante 3 horas, luego se 

homogenizó y se llevó al laboratorio de fisicoquímica de la UNPRG para los respectivos 

análisis. Esto se llevó a cabo durante tres semanas diferentes. 

 

UNIDAD DE ANALISIS: 

9 L de agua residuales para análisis en el laboratorio, usando el equipo de prueba de jarras 

y 1 L para análisis iniciales. 

 

2.6 HIPÓTESIS 

El pH y diferentes concentraciones de semilla de tamarindo permiten la remoción 

significativa de la concentración de materia orgánica en aguas residuales del camal de 

José Leonardo Ortiz. 
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2.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

a) Técnicas: 

Para la determinación de la remoción de materia orgánica en las aguas residuales 

procedentes del camal de José Leonardo Ortiz empleando la semilla de tamarindo, se 

usó una serie de técnicas analíticas, como la aplicación de la prueba de jarras, que 

posibilitó la recolección de datos a diferentes concentraciones del coagulante natural 

y pH aplicado a cada muestra, de este modo se conoció cuantitativamente la 

dosificación exacta del coagulante natural Tamarindo y sus parámetros óptimos de 

remoción.  

 

b) Instrumentos: 

Los instrumentos empleados en la técnica de prueba de jarras, para llevarse a cabo la 

determinación de la remoción de materia orgánica en las aguas residuales de dicho 

camal y sus respectivos parámetros, son: 

 

Tabla 9  

Instrumentos aplicados en la técnica de prueba de jarras. 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Aplicación de test de jarras 

Tubímetro 

Balanza analítica 

Potenciómetro 

Equipo de DBO 

Termómetro 

Equipo de tez de jarras 

Nota:  Elaboración propia 
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Prueba de Jarras: 

Para la parte experimental se empleó la técnica de Prueba de Jarras, ya que es el 

método que más se utiliza a escala de laboratorio, para la simulación del proceso de 

coagulación – floculación - sedimentación y para la determinación de la dosis óptima 

del coagulante, capaz de remover la carga orgánica que presentan las muestras a 

tratar. 

Este equipo fue diseñado con la ayuda y asesoría del Ing. Manuel Díaz Paredes, 

docente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la escuela de Ingeniería 

Química, tomando como referencia la información brindada en guías de construcción 

de equipos y en la tesis de “Diseño Y Construcción De Un Equipo De Prueba De 

Jarras Para La Tratabilidad De Aguas Residuales” (Suarez Oquendo y Trujillo 

Villa, 2011). 

Se puede observar en la Figura 7, el Equipo de Prueba de Jarras que consta de 3 

puestos lineales, con vasos de precipitación de 1 L de capacidad y con un variador 

de velocidad. 

Con esta técnica realizamos variaciones tanto de pH de la muestra como de 

dosificación del coagulante (Semilla de Tamarindo), en las tres tomas de muestras 

diferentes. 
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Figura 7. Equipo de Prueba de Jarras, de 3 puestos lineales. 

Nota. Recuperado del Laboratorio de Fisicoquímica de la Facultad de Ingeniería química 

e Industrias Alimentarias - UNPRG (2020) 

 

2.8 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Para la determinación del cálculo de dosis del coagulante empleado para el tratamiento 

de las aguas residuales del camal de José Leonardo Ortiz, se tomó como referencia la 

información de (Samame Vidaurre, J, 2016, pp. 35, 36). 

 CÁLCULO PARA LA DOSIFICACIÓN. 

 (Samame Vidaurre, J, 2016), señala que “Cuando la dosificación se efectúa en la 

planta por pesada del coagulante sólido, la dosis se expresará en mg de coagulante 

por litro de agua tratada (o en g/m3, o ppm)”.  

La fórmula empleada para su determinación es:  

D (mg/litro) = n (ml) x f  

Donde: 

n: ml. de solución de coagulante agregados al recipiente correspondiente. 
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f: dependiente de la dilución. Si el coagulante es preparado al 1% el factor de 

dilución será 10, y si es preparado a 0.1% el factor de dilución será 1. 

 (Samame Vidaurre, J, 2016), también señala que “Cuando la dosificación se efectúa 

midiendo el volumen de una solución de coagulante, la dosis se expresará en ml de 

solución por litro de agua tratada (o en litros/m3)”.  

La fórmula empleada para su determinación es:  

D (ml/litro) = n (ml) x V / 100  

Donde: 

n: ml. de solución de coagulante agregados al recipiente correspondiente. 

V: volumen de solución concentrada de coagulante medio para preparar la solución 

diluida. 

 

 ANALISIS DE DATOS 

El procesamiento y análisis estadístico de los datos experimentales recabados en la 

investigación se realizó en base al ANOVA multifactorial, a través del Programa 

Estadístico STATGRAPHICS Centurion XVI, trabajado bajo un nivel de confianza de 

95.0% 

 

2.9 MATERIALES Y EQUIPOS: 

 Para toma de muestra: 

 Baldes 

 Jarras de Plástico 

 Coladores 

 Agitadores 

 Potenciómetro 

 Termómetro 

 Cooler con asa 
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 Para el laboratorio: 

 Vasos de precipitación 250ml, 

500ml, 1000ml 

 Pipetas, 5 ml, 10 ml, 20 ml 

 Buretas 25 ml, 50ml 

 Probetas 100 ml, 500 ml, 1000 

ml 

 Matraces 500ml 

 Fiola 20ml y 250ml 

 Soporte universal 

 Balanza analítica 

 Equipo prueba de jarras 

 Cocina termo magnética 

 Cocina eléctrica 

 Turbímetro HANNA 

 Potenciómetro 

 Termómetro 

 Estufa 

 Molino mecánico 

 Procesador doméstico 

 Tamiz de granulometría. 

Reactivos: 

 Coagulante de Tamarindo 

 Hidróxido de sodio 

 Ácido Clorhídrico HCl 1N 

 Ácido Sulfúrico H2SO4 1:3 

 Permanganato de potasio KMnO4 0.1N 

 Ácido Oxálico C2H2O4 0.1N 

 Agua destilada 

 Sulfato de Manganeso MnSO₄ 

 Solución de Hidróxido de sodio NaOH + Ioduro de potasio IK 

 Tiosulfato de Sodio 0.025N 

 Ácido Sulfúrico H2SO4 1:1 
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 Almidón 1% 

 Otros reactivos específicos para análisis de agua 

 

2.10 MÉTODOS DE OBTENCIÓN: 

2.10.1 Obtención del Coagulante Tamarindo (Tamarindus indica) 

El Tamarindo se adquirió en el mercado de nuestra localidad (Mercado Modelo 

de Chiclayo), luego a partir de los cotiledones de las semillas se extrajo la parte 

coagulante del tamarindo. 

Se detallan los siguientes pasos que se desarrolló para la obtención del coagulante 

a base de la Semilla de Tamarindo (Tamarindus indica). 

 Para obtener la semilla de tamarindo libre de sustancias que alteren su 

disposición final, se procedió a separar la pulpa y cáscara de la semilla de forma 

manual y con mucho cuidado. 

 Con el fin de separar la membrana, color marrón, que se encuentra adherida a 

la semilla, esta se golpeó ligeramente y se llevó a un proceso de hidratación por 

5 días. Estos golpes ayudaron a la hidratación. 

 Pasado el tiempo de hidratación se procedió a remover, con facilidad, la 

membrana que cubría a la semilla, obteniendo con ello los cotiledones de color 

blanco, producto del cual se obtuvo el coagulante. 

 Estos cotiledones fueron secados al sol durante 1 día y en estufa a 65 °C por 12 

horas mencionado por (Ramírez Ramírez, 2019). 

 Estos cotiledones fueron sometidos a una molienda, haciendo uso de un molino 

mecánico, y luego a una pulverización, con ayuda de un procesador doméstico. 
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 Este polvo blanquecino, obtenido del procesador doméstico, fue tamizado en 

el laboratorio con la ayuda de tamices granulométricos N° 50 y 100, Como nos 

dice (Salgado Lozano, 2018), con la finalidad de obtener un polvo con 

partículas de tamaño de diámetro inferiores a 0.140 mm. 

 En el laboratorio se procedió a preparar la concentración madre del coagulante 

al 5% o 50000 ppm. Para la preparación de la solución se pesaron 5 g del polvo 

obtenido, a partir del tamiz N° 100, este se colocó gradualmente junto con agua 

destilada en un vaso de precipitación, hasta completar la solución de 100 ml. 

Todo este proceso fue realizado con ayuda de una plancha de agitación a una 

temperatura de 65°C. 

 La solución se dejó reposar a temperatura ambiente, durante 1 hora, 

separándose en 2 fases, una acuosa y una viscosa. 
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2.10.2 Diagrama de bloques del proceso de obtención del coagulante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Elaboración Propia 

 

 

 

Recepción de Materia Prima 

Separación de la cáscara y pulpa 

Extracción de la Semilla 

Hidratación de la Semilla 

Pelado de la Semilla y obtención del 

cotiledón 

Secado de los cotiledones 

Triturado 

Tamizado 

Disolución del polvo de semilla 

Obtención del Coagulante  



 46 

 

 Caracterización del polvo Semilla de Tamarindo 

Para la caracterización de la Semilla de Tamarindo se llevó muestras de esta 

al laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, para su respectivo análisis químico.  

Se utilizó el método de Espectrofotometría Infrarrojo por reflectancia total 

atenuada, con muestra de semilla pulverizada de Tamarindo. Teniéndose 

como resultados evidencia de picos correspondientes a los siguientes grupos 

funcionales: O-H, C-H, C=C, N-H, C-N, CH3, C-O y =C-H; observar en el 

Anexo J. La presencia de los grupos funcionales, aminas y carboxilo, son los 

que se encuentran en la estructura del ácido glutámico y ácido aspártico, y 

que según la investigación de (Guardado Pacheco y Hernández García, 2017), 

son aminoacidos presentes en la Semilla de Tamarindo. Estas sustancias son 

las responsables de desestabilizar las particulas y coagular las aguas 

residuales. 

 

2.10.3 Obtención del agua empleada para el estudio. 

Se siguió los lineamientos del Ministerio de Ambiente (MINAM), con respecto 

al Muestreo y Frecuencia de Monitoreo en el Articulo 8 del DS N° 2009 “Aprueba 

Límites Máximos Permisibles (LMP) Para Fluentes de Actividades 

Agroindustriales tales como Planta de Camales y Plantas de Beneficio.” 

Para la investigación se obtuvo una muestra compuesta del volumen de agua 

residual, del camal de José Leonardo Ortiz, del último punto de descarga hacia el 

dren. Esta muestra compuesta es una mezcla homogénea de alícuotas que se tomó 

durante el periodo de descargue. Se tomó 4 alícuotas de 2.5 L con intervalos de 1 
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hora, logrando una muestra compuesta de 10 L. Se homogenizó en un balde con 

ayuda de un agitador y se colocó en un cooler para preservarlo a una temperatura 

de 20°C. 

2.10.4 METODOLOGIA DE ANÁLISIS 

a) Temperatura: 

Para determinar la temperatura de los análisis, de las aguas residuales, antes y 

después del tratamiento se empleó un termómetro de laboratorio de escala -

10°C a 110°C. 

b) Materia Orgánica (DQO): 

La determinación de la Materia Orgánica, en el agua residual del camal de 

José Leonardo Ortiz, se obtuvo aplicando el método de la Permanganometría. 

Ver Anexo L. 

Se empleó el siguiente cálculo para la determinación de la Materia Orgánica 

(DQO) en los análisis. 

. 

 

𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂 (
𝒎𝒈

𝑳⁄  𝒐 𝒑𝒑𝒎) =
𝑵 × (𝑨 − 𝑩) × 𝟖𝟎𝟎𝟎

𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
  

 

DONDE: 

N: Normalidad de KMnO4 

A: ml de permanganato usado para titular la muestra 

B: ml de permanganato usado para titular el testigo 
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c) DBO5: 

Para determinar la Demanda Bioquímica de Oxígeno, se aplicó el Método 

Winkler, donde se determinó la cantidad de oxígeno requerido para 

desintegrar la materia orgánica. Este método requiere una incubación de 5 días 

a una temperatura de 20°C  

Ver Anexo M. 

Se empleó el siguiente cálculo para la determinación de la DBO5 en los 

análisis. 

 𝑫𝑩𝑶𝟓 (
𝒎𝒈

𝑳⁄  𝒐 𝒑𝒑𝒎) =
(𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 × 𝒇 − 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 × 𝒇)

%𝑫𝒊𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏
× 𝟏𝟎𝟎 

DONDE: 

Gi: Gasto en ml del Blanco 

Gf: Gasto final en ml después de 5 días de incubación.  

f: factor del tiosulfato en el momento de la titulación 

 

d) pH: 

Se empleó un potenciómetro para determinar la actividad de los iones 

hidrógeno en la muestra y estandarizarla para los respectivos análisis. 

e) Turbidez: 

Para la medición de la turbiedad (método nefelométrico), se utilizó el equipo 

de turbímetro HANNA, en cual se midió la transparencia del agua analizada 

por presencia de sólidos en suspensión. 

f) Conductividad: 

La conductividad electrónica o conductancia específica, es una medida de la 

capacidad que tiene una solución de conducir electricidad, depende de la 



 49 

 

concentración total de sustancias iónicas disueltas en el agua y también de la 

temperatura a la cual se hace la medida.  

 

 

2.11 MÉTODOLOGIA EXPERIMENTAL 

El agua residual recabada del camal de José Leonardo Ortiz, se trasladó al 

laboratorio de Fisicoquímica, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, para 

ser analizada y tratada bajo los parámetros y rangos ya establecidos. 

Se empleó la siguiente metodología: 

 Se tomó 1 L de la muestra compuesta, traída del camal, para los respectivos 

análisis iniciales, análisis de pH, temperatura, materia orgánica, DBO5, 

turbidez, SDT, conductividad. 

 Se tomó los 9 L restante de la muestra compuesta y se separó 3 L en 3 

recipientes diferentes para estandarizarlo a los pH de análisis (ácido, original 

y básico). 

 Se procedió a realizar la corrida de análisis en el método de Prueba de Jarras, 

donde se colocó 1 L de muestra en cada vaso y se agitó para tener una mezcla 

homogénea. 

 Se agregó, al mismo tiempo, en cada vaso una dosis de coagulante de 4 ml, 8 

ml y 12 ml, colocados previamente en jeringas volumétricas, y se ajustó la 

velocidad rápida a 100 RPM durante 2 minuto. Pasado los 2 minuto se ajustó 

a velocidad lenta a 30 RPM durante 20 minutos. Esto con el fin de coagular 

y flocular las sustancias coloidales presentes en la muestra de agua. 
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 Pasado el periodo de coagulación y floculación, se detuvo la velocidad, se 

sacó las paletas de agitación y se dejó sedimentar por un periodo de 30 

minutos para la formación de los FLOC. 

 Concluido el proceso de sedimentación, se tomó de la parte superior de cada 

vaso una cantidad de 200 ml para los análisis respectivos pH, temperatura, 

materia orgánica, DBO5, turbidez, conductividad. Con el fin de determinar el 

porcentaje de remoción con respecto a la muestra inicial. 

 Este proceso se repitió para cada determinación de pH y para cada 

concentración diferente de carga orgánica. 
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3 RESULTADOS 

PRUEBA 1: 

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 

El agua extraída del camal de J.L.O, presentó un color pardo rojizo, característico de la 

sangre, materia en suspensión, cantidades significativas de estiércol, pelos y suciedad. 

Para una buena caracterización de estas aguas se determinó separar las partes solidas de 

gran tamaño por medio de coladores y tamices. 

 

La tabla 10, presenta la caracterización inicial de la muestra de agua residual del camal 

extraída en la fecha 03/01/2020. Se procedió a la estandarización de la muestra a tres pH 

(6; 7.5; 9) y concentración de coagulante (200ppm; 400ppm; 600ppm). 

Tabla 10 

Caracterización del agua residual del camal de José Leonardo Ortiz. 

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DEL CAMAL 

DÍA 03/01/2020 

HORA 3:00 pm 

pH 7.4 

T° 24 °C 

TURBIDEZ 223 UNT 

MATERIA ORGANICA (DQO) 4218.96 ppm 

DBO5 2255.48 ppm 

CONDUCTIVIDAD 3.37 mS/cm 

Nota. Elaboración propia 
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El agua residual del camal, a tratar, se estandarizó a un pH de 6 y se sometió al método 

de Prueba de Jarras con la adición del coagulante, Semilla de Tamarindo, a 

concentraciones de 200 ppm (4g), 400 ppm (8g) y 600 ppm (12g). Como resultado del 

tratamiento, se obtuvieron los datos registrados en las tablas 11 y 12, logrando una 

mayor remoción en Turbidez, Materia Orgánica (DQO) y DBO5, con 600 ppm de 

coagulante de Tamarindo, como se muestra en el Figura 8. 

Tabla 11  

Análisis del agua de camal después del tratamiento a un pH = 6.0 

Dosis de 

Coagulante de 

Tamarindo 

(ppm) 

Temperatura 

final (°C) 

Turbidez 

final 

(UNT) 

M.O  

(DQO) 

final 

(ppm) 

DBO5 

final 

(ppm) 

Conductividad 

(mS/cm) 

200 ppm 27.3 158 3034.96 1287.42 3.41 

400 ppm 27.2 142 2869.36 1137.72 3.40 

600 ppm 27.1 122 2685.36 1012.97 3.38 

Nota. Elaboración Propia 

Tabla 12  

Porcentaje de remoción del agua de camal después del tratamiento a un pH = 6.0 

Dosis de 

Coagulante 

de Tamarindo 

(ppm) 

Remoción de 

Temperatura 

 

Remoción 

de 

Turbidez 

% 

Remoción 

de M.O  

(DQO) 

% 

Remoción 

de DBO5 

% 

Remoción 

de 

Conductivi

dad 

200 ppm -13.75 29.15 28.06 42.92 -1.18 

400 ppm -13.33 36.32 31.99 49.56 -0.89 

600 ppm -12.91 45.29 36.35 55.09 -0.29 

Nota. Elaboración Propia 
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Figura 8.  Porcentaje de Remoción de Temperatura, Turbidez, Materia Orgánica (DQO), DBO5 y   

conductividad a un pH 6 

Nota. Elaboración propia 

 

El agua residual del camal, a tratar, se estandarizó a un pH de 7.5 y se sometió al 

método de Prueba de Jarras con la adición del coagulante, Semilla de Tamarindo, a 

concentraciones de 200 ppm (4g), 400 ppm (8g) y 600 ppm (12g). Como resultado del 

tratamiento, se obtuvieron los datos registrados en las tablas 13 y 14, logrando una 

mayor remoción en Turbidez, Materia Orgánica (DQO) y DBO5, con 600 ppm de 

coagulante de Tamarindo, como se muestra en el Figura 9. 

Tabla 13  

Análisis del agua de camal después del tratamiento a un pH = 7.5 

Dosis de 

Coagulante de 

Tamarindo 

(ppm) 

Temperatura 

final (°C) 

Turbidez 

final 

(UNT) 

M.O  

(DQO) 

final 

(ppm) 

DBO5 

final 

(ppm) 

Conductividad 

(mS/cm) 

200 ppm 27.6 193 3485.76 1417.16 3.33 

400 ppm 27.4 178 3421.36 1317.36 3.38 

600 ppm 27.9 162 3218.96 1297.4 3.34 

Nota. Elaboración Propia 
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Tabla 14  

Porcentaje de remoción del agua de camal después del tratamiento a un pH=7.5 

Dosis de 

Coagulante 

de Tamarindo 

(ppm) 

Remoción de 

Temperatura 

 

Remoción 

de 

Turbidez 

% 

Remoción 

de M.O  

(DQO) 

% 

Remoción 

de DBO5 

% 

Remoción 

de 

Conductivi

dad 

200 ppm -15 13.45 17.38 37.17 1 

400 ppm -14.17 20.18 18.91 41.59 -0.30 

600 ppm -16.25 27.35 23.70 42.48 0.89 

Nota. Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje de Remoción de Temperatura, Turbidez, Materia Orgánica (DQO), DBO5 y 

conductividad a un pH 7.5 

Nota. Elaboración propia 
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El agua residual del camal, a tratar, se estandarizó a un pH de 9 y se sometió al método 

de Prueba de Jarras con la adición del coagulante, Semilla de Tamarindo, a 

concentraciones de 200 ppm (4g), 400 ppm (8g) y 600 ppm (12g). Como resultado del 

tratamiento, se obtuvieron los datos registrados en las tablas 15 y 16, logrando una 

mayor remoción en Turbidez, Materia Orgánica (DQO) y DBO5, con 200 ppm de 

coagulante de Tamarindo, como se muestra en el Figura 10. 

Tabla 15  

Análisis del agua de camal después del tratamiento a un pH=9 

Dosis de 

Coagulante de 

Tamarindo 

(ppm) 

Temperatura 

final (°C) 

Turbidez 

final 

(UNT) 

M.O  

(DQO) 

final 

(ppm) 

DBO5 

final 

(ppm) 

Conductividad 

(mS/cm) 

200 ppm 26.5 191 3513.36 1487.02 3.56 

400 ppm 26.1 196 3632.96 1576.84 3.55 

600 ppm 26.2 201 3789.36 1646.7 3.53 

Nota. Elaboración Propia 

 

Tabla 16  

Porcentaje de remoción del agua de camal después del tratamiento a un pH=9 

Dosis de 

Coagulante 

de Tamarindo 

(ppm) 

Remoción de 

Temperatura 

 

Remoción 

de 

Turbidez 

% 

Remoción 

de M.O  

(DQO) 

% 

Remoción 

de DBO5 

% 

Remoción 

de 

Conductivi

dad 

200 ppm -10.41 14.35 16.72 34.07 -5.64 

400 ppm -8.75 12.11 13.89 30.09 -5.34 

600 ppm -9.17 9.87 10.18 26.99 -4.75 

Nota. Elaboración Propia 
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Figura 10.   Porcentaje de Remoción de Temperatura, Turbidez, Materia Orgánica (DQO), DBO5 y 

conductividad a un pH 9 

Nota. Elaboración propia 

 

 

La figura 11., muestra el porcentaje de remoción de turbidez a los pH estandarizados 

(6, 7.5 y 9), el mayor porcentaje de remoción es de 45.29 % a un pH 6 con una 

concentracion de coagulante de 600 ppm. 

 

Figura 11.  Porcentaje de Remoción de Turbidez a pH 6, 7.5 y 9 

Nota. Elaboración propia 
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La figura 12., muestra el porcentaje de remoción de Materia Orgánica (DQO) a los pH 

estandarizados (6, 7.5 y 9), el mayor porcentaje de remoción es de 36.35 % a un pH 6 

con una concentracion de coagulante de 600 ppm. 

 

Figura 12.  Porcentaje de Remoción de Materia Organica (DQO) a pH 6, 7.5 y 9 

Nota. Elaboración propia 

 

La figura 13, muestra el porcentaje de remoción de DBO5 a los pH estandarizados (6, 

7.5 y 9), el mayor porcentaje de remoción es de 55.09 % a un pH 6 con una 

concentracion de coagulante de 600 ppm. 
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Figura 13.  Porcentaje de Remoción de DBO5  a pH 6, 7.5 y 9 

Nota. Elaboración propia 
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PRUEBA 2: 

La tabla 17, presenta la caracterización inicial de la muestra de agua residual del camal 

extraída en la fecha 11/01/2020. Se procedió a la estandarización de la muestra a tres 

pH (6; 7.5; 9) y concentración de coagulante (200ppm; 400ppm; 600ppm). 

Tabla 17  

Caracterización del agua residual del camal de José Leonardo Ortiz. 

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DEL CAMAL 

DÍA 11/01/2020 

HORA 3:00 pm 

pH 7.5 

T° 26 °C 

TURBIDEZ 327 UNT 

MATERIA ORGANICA (DQO) 4299.2 ppm 

DBO5 2285.42 ppm 

CONDUCTIVIDAD 3.43 mS/cm 

Nota. Elaboración Propia 

 

El agua residual del camal, a tratar, se estandarizó a un pH de 6 y se sometió al método 

de Prueba de Jarras con la adición del coagulante, Semilla de Tamarindo, a 

concentraciones de 200 ppm (4g), 400 ppm (8g) y 600 ppm (12g). Como resultado del 

tratamiento, se obtuvieron los datos registrados en las tablas 18 y 19, logrando una 

mayor remoción en Turbidez, Materia Orgánica (DQO) y DBO5, con 600 ppm de 

coagulante de Tamarindo, como se muestra en el Figura 14. 
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Tabla 18  

Análisis del agua de camal después del tratamiento a un pH = 6 

Dosis de 

Coagulante de 

Tamarindo 

(ppm) 

Temperatura 

final (°C) 

Turbidez 

final 

(UNT) 

M.O  

(DQO) 

final 

(ppm) 

DBO5 

final 

(ppm) 

Conductividad 

(mS/cm) 

200 ppm 27.4 228 3127.2 1197.6 3.7 

400 ppm 27 218 2989.2 1117.76 3.75 

600 ppm 27.3 195 2832.8 848.3 3.69 

Nota. Elaboración Propia 

Tabla 19  

Porcentaje de remoción del agua de camal después del tratamiento a un pH=6 

Dosis de 

Coagulante 

de Tamarindo 

(ppm) 

Remoción de 

Temperatura 

 

Remoción 

de 

Turbidez 

% 

Remoción 

de M.O  

(DQO) 

% 

Remoción 

de DBO5 

% 

Remoción 

de 

Conductivi

dad 

200 ppm -5.38 30.28 27.26 47.60 -7.87 

400 ppm -3.84 33.33 30.47 51.09 -9.33 

600 ppm -5 40.37 34.11 62.88 -7.58 

Nota. Elaboración Propia 

 

 

Figura 14.  Porcentaje de Remoción de Temperatura, Turbidez, Materia Orgánica (DQO), DBO5 y 

conductividad a un pH 6 

Nota. Elaboración propia 
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El agua residual del camal, a tratar, se estandarizó a un pH de 7.5 y se sometió al 

método de Prueba de Jarras con la adición del coagulante, Semilla de Tamarindo, a 

concentraciones de 200 ppm (4g), 400 ppm (8g) y 600 ppm (12g). Como resultado del 

tratamiento, se obtuvieron los datos registrados en las tablas 20 y 21, logrando una 

mayor remoción en Turbidez, Materia Orgánica (DQO) y DBO5, con 600 ppm de 

coagulante de Tamarindo, como se muestra en el Figura 15. 

Tabla 20  

Análisis del agua de camal después del tratamiento a un pH = 7.5 

Dosis de 

Coagulante de 

Tamarindo 

(ppm) 

Temperatura 

final (°C) 

Turbidez 

final 

(UNT) 

M.O  

(DQO) 

final 

(ppm) 

DBO5 

final 

(ppm) 

Conductividad 

(mS/cm) 

200 ppm 27.3 281 3559.6 1477.04 3.36 

400 ppm 27.4 266 3338.8 1377.24 3.39 

600 ppm 27.9 245 3219.2 1227.54 3.34 

Nota. Elaboración Propia 

Tabla 21  

Porcentaje de remoción del agua de camal después del tratamiento a un pH = 7.5 

Dosis de 

Coagulante 

de Tamarindo 

(ppm) 

Remoción de 

Temperatura 

 

Remoción 

de 

Turbidez 

% 

Remoción 

de M.O  

(DQO) 

% 

Remoción 

de DBO5 

% 

Remoción 

de 

Conductivi

dad 

200 ppm -5 14.07 17.20 35.37 2.04 

400 ppm -5.38 18.65 22.34 39.74 1.17 

600 ppm -7.31 25.08 25.12 46.29 2.63 

Nota. Elaboración Propia 
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Figura 15.  Porcentaje de Remoción de Temperatura, Turbidez, Materia Organica (DQO), DBO5 y 

conductividad a un pH 7.5 

Nota. Elaboración propia 

 

El agua residual del camal, a tratar, se estandarizó a un pH de 9 y se sometió al método 

de Prueba de Jarras con la adición del coagulante, Semilla de Tamarindo, a 

concentraciones de 200 ppm (4g), 400 ppm (8g) y 600 ppm (12g). Como resultado del 

tratamiento, se obtuvieron los datos registrados en las tablas 22 y 23, logrando una 

mayor remoción en Turbidez, Materia Orgánica (DQO) y DBO5, con 200 ppm de 

coagulante de Tamarindo, como se muestra en el Figura 16. 

Tabla 22  

Análisis del agua de camal después del tratamiento a un pH = 9 

Dosis de 

Coagulante de 

Tamarindo 

(ppm) 

Temperatura 

final (°C) 

Turbidez 

final 

(UNT) 

M.O  

(DQO) 

final 

(ppm) 

DBO5 

final 

(ppm) 

Conductividad 

(mS/cm) 

200 ppm 27.6 283 3522.8 1487.02 3.58 

400 ppm 27.6 285 3642.4 1636.72 3.5 

600 ppm 27.7 291 3752.8 1726.54 3.52 

Nota. Elaboración Propia 
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Tabla 23  

Porcentaje de remoción del agua de camal después del tratamiento a un pH = 9 

Dosis de 

Coagulante 

de Tamarindo 

(ppm) 

Remoción de 

Temperatura 

 

Remoción 

de 

Turbidez 

% 

Remoción 

de M.O  

(DQO) 

% 

Remoción 

de DBO5 

% 

Remoción 

de 

Conductivi

dad 

200 ppm -6.15 13.46 18.06 34.93 2.04 

400 ppm -6.15 12.84 15.28 28.38 1.17 

600 ppm -6.54 11.01 12.71 24.45 2.63 

Nota. Elaboración Propia 

 

 

Figura 16.  Porcentaje de Remoción de Temperatura, Turbidez, Materia Organica (DQO), DBO5 y 

conductividad a un pH 9 

Nota. Elaboración propia 

 

 

 

La figura 17, muestra el porcentaje de remoción de turbidez a los pH estandarizados 

(6, 7.5 y 9), el mayor porcentaje de remoción es de 40.37 % a un pH 6 con una 

concentracion de coagulante de 600 ppm. 
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Figura 17.   Porcentaje de Remoción de Turbidez  a pH 6, 7.5 y 9 

Nota. Elaboración propia 

 

La figura 18, muestra el porcentaje de remoción de Materia Orgánica (DQO) a los pH 

estandarizados (6, 7.5 y 9), el mayor porcentaje de remoción es de 34.11 % a un pH 6 

con una concentracion de coagulante de 600 ppm. 

 

Figura 18.  Porcentaje de Remoción de Materia Orgánica  (DQO) a pH 6, 7.5 y 9 

Nota. Elaboración propia 
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La figura 19, muestra el porcentaje de remoción de DBO5 a los pH estandarizados (6, 

7.5 y 9), el mayor porcentaje de remoción es de 62.88 % a un pH 6 con una 

concentracion de coagulante de 600 ppm. 

 

Figura 19.   Porcentaje de Remoción de DBO5  a pH 6, 7.5 y 9 

Nota. Elaboración propia 
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PRUEBA 3: 

La tabla 24, presenta la caracterización inicial de la muestra de agua residual del camal 

extraída en la fecha 19/01/2020. Se procedió a la estandarización de la muestra a tres 

pH (6; 7.5; 9) y concentración de coagulante (200ppm; 400ppm; 600ppm). 

Tabla 24  

Caracterización del agua residual del camal de José Leonardo Ortiz. 

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DEL CAMAL 

DÍA 19/01/2020 

HORA 3:00 pm 

pH 7.6 

T° 27 °C 

TURBIDEZ 284 UNT 

MATERIA ORGANICA 4099 ppm 

DBO5 2265.46 ppm 

CONDUCTIVIDAD 3.56 mS/cm 

Nota: Elaboración Propia 

El agua residual del camal, a tratar, se estandarizó a un pH de 6 y se sometió al método 

de Prueba de Jarras con la adición del coagulante, Semilla de Tamarindo, a 

concentraciones de 200 ppm (4g), 400 ppm (8g) y 600 ppm (12g). Como resultado del 

tratamiento, se obtuvieron los datos registrados en las tablas 25 y 26, logrando una 

mayor remoción en Turbidez, Materia Orgánica (DQO) y DBO5, con 600 ppm de 

coagulante de Tamarindo, como se muestra en el Figura 20. 
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Tabla 25  

Análisis del agua de camal después del tratamiento a un pH = 6 

Dosis de 

Coagulante de 

Tamarindo 

(ppm) 

Temperatura 

final (°C) 

Turbidez 

final 

(UNT) 

M.O  

(DQO) 

final 

(ppm) 

DBO5 

final 

(ppm) 

Conductividad 

(mS/cm) 

200 ppm 27.5 196 2943 1287.42 3.78 

400 ppm 27 177 2897 1257.48 3.79 

600 ppm 27.5 157 2722.2 1007.98 3.86 

Nota. Elaboración Propia 

Tabla 26  

Porcentaje de remoción del agua de camal después del tratamiento a un pH = 6 

Dosis de 

Coagulante 

de Tamarindo 

(ppm) 

Remoción de 

Temperatura 

 

Remoción 

de 

Turbidez 

% 

Remoción 

de M.O  

(DQO) 

% 

Remoción 

de DBO5 

% 

Remoción 

de 

Conductivi

dad 

200 ppm -1.85 30.99 28.20 43.17 -6.17 

400 ppm 0 37.68 29.32 44.49 -6.46 

600 ppm -1.85 44.72 33.59 55.51 -8.43 

Nota. Elaboración Propia 

 

Figura 20.  Porcentaje de Remoción de Temperatura, Turbidez, Materia Organica (DQO), DBO5 y 

conductividad a un pH 6 

Nota. Elaboración propia 
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El agua residual del camal, a tratar, se estandarizó a un pH de 7.5 y se sometió al 

método de Prueba de Jarras con la adición del coagulante, Semilla de Tamarindo, a 

concentraciones de 200 ppm (4g), 400 ppm (8g) y 600 ppm (12g). Como resultado del 

tratamiento, se obtuvieron los datos registrados en las tablas 27 y 28, logrando una 

mayor remoción en Turbidez, Materia Orgánica (DQO) y DBO5, con 600 ppm de 

coagulante de Tamarindo, como se muestra en el Figura 21. 

Tabla 27  

Análisis del agua de camal después del tratamiento a un pH = 7.5 

Dosis de 

Coagulante de 

Tamarindo 

(ppm) 

Temperatura 

final (°C) 

Turbidez 

final 

(UNT) 

M.O  

(DQO) 

final 

(ppm) 

DBO5 

final 

(ppm) 

Conductividad 

(mS/cm) 

200 ppm 27.8 241 3403 1467.06 3.53 

400 ppm 27.6 233 3209.8 1347.3 3.53 

600 ppm 27.6 215 3007.4 1297.4 3.46 

Nota. Elaboración Propia 

 

Tabla 28  

Porcentaje de remoción del agua de camal después del tratamiento a un pH = 7.5 

Dosis de 

Coagulante 

de Tamarindo 

(ppm) 

Remoción de 

Temperatura 

 

Remoción 

de 

Turbidez 

% 

Remoción 

de M.O  

(DQO) 

% 

Remoción 

de DBO5 

% 

Remoción 

de 

Conductivi

dad 

200 ppm -2.96 15.14 16.98 35.24 0.84 

400 ppm -2.22 17.96 21.69 40.53 0.84 

600 ppm -2.22 24.30 26.63 42.73 2.81 

Nota. Elaboración Propia 
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Figura 21.  Porcentaje de Remoción de Temperatura, Turbidez, Materia Organica (DQO), DBO5 y 

conductividad a un pH 7.5 

Nota. Elaboración propia 

 

El agua residual del camal, a tratar, se estandarizó a un pH de 9 y se sometió al método 

de Prueba de Jarras con la adición del coagulante, Semilla de Tamarindo, a 

concentraciones de 200 ppm (4g), 400 ppm (8g) y 600 ppm (12g). Como resultado del 

tratamiento, se obtuvieron los datos registrados en las tablas 29 y 30, logrando una 

mayor remoción en Turbidez, Materia Orgánica (DQO) y DBO5, con 200 ppm de 

coagulante de Tamarindo, como se muestra en el Figura 22. 

Tabla 29  

Análisis del agua de camal después del tratamiento a un pH = 9 

Dosis de 

Coagulante de 

Tamarindo 

(ppm) 

Temperatura 

final (°C) 

Turbidez 

final 

(UNT) 

M.O  

(DQO) 

final 

(ppm) 

DBO5 

final 

(ppm) 

Conductividad 

(mS/cm) 

200 ppm 26.3 243 3384.6 1556.88 3.72 

400 ppm 26.1 247 3541 1696.6 3.68 

600 ppm 26.6 254 3651.4 1756.48 3.63 

Nota. Elaboración Propia 



 70 

 

Tabla 30  

Porcentaje de remoción del agua de camal después del tratamiento a un pH = 9 

Dosis de 

Coagulante 

de Tamarindo 

(ppm) 

Remoción de 

Temperatura 

 

Remoción 

de 

Turbidez 

% 

Remoción 

de M.O  

(DQO) 

% 

Remoción 

de DBO5 

% 

Remoción 

de 

Conductivi

dad 

200 ppm 2.59 14.44 17.43 31.28 -4.49 

400 ppm 3.33 13.03 13.61 25.11 -3.37 

600 ppm 1.48 10.56 10.92 22.47 -1.97 

Nota. Elaboración Propia 

 

 

Figura 22.  Porcentaje de Remoción de Temperatura, Turbidez, Materia Organica, DBO5 y 

conductividad a un pH 9 

Nota. Elaboración propia 

 

 

La figura 23., muestra el porcentaje de remoción de turbidez a los pH estandarizados 

(6, 7.5 y 9), el mayor porcentaje de remoción es de 44.72 % a un pH 6 con una 

concentracion de coagulante de 600 ppm. 
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Figura 23.  Porcentaje de Remoción de Turbidez a pH 6, 7.5 y 9 

Nota. Elaboración propia 

 

La figura 24, muestra el porcentaje de remoción de Materia Orgánica (DQO) a los pH 

estandarizados (6, 7.5 y 9), el mayor porcentaje de remoción es de 33.59 % a un pH 6 

con una concentracion de coagulante de 600 ppm. 

 

Figura 24.  Porcentaje de Remoción de Materia Orgánica a pH 6, 7.5 y 9 

Nota. Elaboración propia 
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La figura 25., muestra el porcentaje de remoción de DBO5 a los pH estandarizados (6, 

7.5 y 9), el mayor porcentaje de remoción es de 55.51 % a un pH 6 con una 

concentracion de coagulante de 600 ppm. 

 

Figura 25.  Porcentaje de Remoción de DBO5 a pH 6, 7.5 y 9 

Nota. Elaboración propia 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 RESULTADOS DE PORCENTAJE DE REMOCIÓN PROMEDIO DE 

TURBIDEZ 

Tabla 31  

Porcentaje de Remoción promedio de Turbidez a dosis óptima de concentración de 

coagulante de Semilla de Tamarindo. 

pH 
CONCENTRACIÓN 

DE COAGULANTE 

FECHAS DE 

TOMA DE 

MUESTRA 

TURBIDEZ 

FINAL 

(NTU) 

% 

REMOCIÓN 

DE 

TURBIDEZ 

% 

REMOCIÓN 

PROMEDIO 

DE 

TURBIDEZ  

6 

200 ppm 

3/01/2020 158 29.15 

30.14 11/01/2020 228 30.28 

19/01/2020 196 30.99 

400 ppm 

3/01/2020 142 36.32 

35.78 11/01/2020 218 33.33 

19/01/2020 177 37.68 

600 ppm 

3/01/2020 122 45.29 

43.46 11/01/2020 195 40.37 

19/01/2020 157 44.72 

7.5 

200 ppm 

3/01/2020 193 13.45 

14.22 11/01/2020 281 14.07 

19/01/2020 241 15.14 

400 ppm 

3/01/2020 178 20.18 

18.93 11/01/2020 266 18.65 

19/01/2020 233 17.96 

600 ppm 

3/01/2020 162 27.35 

25.58 11/01/2020 245 25.08 

19/01/2020 215 24.30 

9 

200 ppm 

3/01/2020 191 14.35 

14.08 11/01/2020 283 13.46 

19/01/2020 243 14.44 

400 ppm 

3/01/2020 196 12.11 

12.66 11/01/2020 285 12.84 

19/01/2020 247 13.03 

600 ppm 

3/01/2020 201 9.87 

10.48 11/01/2020 291 11.01 

19/01/2020 254 10.56 

Nota. Elaboración Propia 
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Debido a la variación de ± 4% en la remoción de Turbidez de los resultados obtenidos 

durante las 3 semanas de análisis, mostradas en la tabla 31, se tomó el promedio de 

estos, dando como resultado un mayor porcentaje de remoción promedio de turbidez 

de 43.46 %, estandarizado a un pH 6 con una concentración de coagulante de 600 ppm, 

como se muestra en el Figura 26. 

 

Figura 26.  Porcentaje de Remoción Promedio de Turbidez a pH 6, 7.5 y 9 

Nota. Elaboración propia 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA REMOCIÓN PROMEDIO DE TURBIDEZ 

Con los datos de la Tabla 31, se realizó el análisis estadístico con un nivel de confianza 

de 95.0%, registrándose los resultados en la Tabla 32, Tabla ANOVA, la cual 

descompone la variabilidad de % REMOCIÓN DE TURBIDEZ en contribuciones 

debidas a varios factores. Los Valores-P, que se representan en la tabla 32, determinan 

que tanto el pH como la Concentración de Coagulante, Semilla de Tamarindo, tienen 

un efecto estadísticamente significativo sobre % REMOCIÓN DE TURBIDEZ, ya que 

estos valores son menores que 0.05. 
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Tabla 32  

Análisis de varianza para el Porcentaje de Remoción de Turbidez 

FUENTE 
SUMA DE 

CUADRADOS 
Gl 

CUADRADO 

MEDIO 

RAZÓN-

F 

VALOR-

P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A: CONCENTRACIÓN DE 

COAGULANTE 
223.778 2 111.889 54.59 0.0000 

 B: pH 2744.64 2 1372.32 669.54 0.0000 

INTERACCIONES      

 AB 259.549 4 64.8871 31.66 0.0000 

RESIDUOS 36.8938 18 2.04966   

TOTAL (CORREGIDO) 3264.86 26    

 

Nota. Elaboración Propia. Cálculos del programa STATGRAPHICS Centurion. 

 

 

 

En la figura 27., se representa las interacciones entre la Concentración de Coagulante 

(semilla de tamarindo), pH y % Remoción de Turbidez, del cual se determina que: 

 A un pH de 6 el mayor % Remoción de Turbidez es de 43.5 % con una 

concentración de coagulante de 600 ppm. 

 A un pH de 7.5 el mayor % Remoción de Turbidez es de 25.6 % con una 

concentración de coagulante de 600 ppm. 

 A un pH de 9 el mayor % Remoción de Turbidez es de 14.1 % con una 

concentración de coagulante de 200 ppm. 

Siendo el más óptimo a trabajar a un pH 6 con una concentración de coagulante de 

semilla de Tamarindo de 600 ppm. 
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Figura 27.  Interacciones entre la concentración de coagulante, pH y % Remoción de Turbidez 

Nota. Elaboración propia 
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 RESULTADOS DE PORCENTAJE DE REMOCIÓN PROMEDIO DE 

MATERIA ORGÁNICA (DQO) 

 

Tabla 33  

Porcentaje de Remoción promedio de Materia Orgánica (DQO) a dosis óptima de 

concentración de coagulante de Semilla de Tamarindo. 

pH 
CONCENTRACIÓN 

DE COAGULANTE 

FECHAS 

DE TOMA 

DE 

MUESTRA 

M.O  

(DQO) 

 FINAL 

(ppm) 

% 

REMOCIÓN 

DE M.O  

(DQO) 

% 

REMOCIÓN 

DE M.O  

(DQO) 

PROMEDIO 

6 

200 ppm 

3/01/2020 3034.96 28.06 

27.84 11/01/2020 3127.2 27.26 

19/01/2020 2943 28.20 

400 ppm 

3/01/2020 2869.36 31.99 

30.59 11/01/2020 2989.2 30.47 

19/01/2020 2897 29.32 

600 ppm 

3/01/2020 2685.36 36.35 

34.68 11/01/2020 2832.8 34.11 

19/01/2020 2722.2 33.59 

7.5 

200 ppm 

3/01/2020 3485.76 17.38 

17.19 11/01/2020 3559.6 17.20 

19/01/2020 3403 16.98 

400 ppm 

3/01/2020 3421.36 18.91 

20.98 11/01/2020 3338.8 22.34 

19/01/2020 3209.8 21.69 

600 ppm 

3/01/2020 3218.96 23.70 

25.15 11/01/2020 3219.2 25.12 

19/01/2020 3007.4 26.63 

9 

200 ppm 

3/01/2020 3513.36 16.72 

17.40 11/01/2020 3522.8 18.06 

19/01/2020 3384.6 17.43 

400 ppm 

3/01/2020 3632.96 13.89 

14.26 11/01/2020 3642.4 15.28 

19/01/2020 3541 13.61 

600 ppm 

3/01/2020 3789.36 10.18 

11.27 11/01/2020 3752.8 12.71 

19/01/2020 3651.4 10.92 

Nota. Elaboración Propia 
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Debido a la variación de ± 2% en la remoción de Materia Orgánica (DQO) de los 

resultados obtenidos durante las 3 semanas de análisis, mostradas en la tabla 33, se 

tomó el promedio de estos, dando como resultado un mayor porcentaje de remoción 

promedio de Materia Orgánica (DQO) de 34.68 %, estandarizado a un pH 6 con una 

concentración de coagulante de 600 ppm, como se muestra en la figura 28 

 

Figura 28.  Porcentaje de Remoción Promedio de Materia Orgánica a pH 6, 7.5 y 9 

Nota. Elaboración propia 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA REMOCIÓN PROMEDIO DE MATERIA 

ORGÁNICA (DQO) 

Con los datos de la Tabla 33, se realizó el análisis estadístico con un nivel de confianza 

de 95.0%, registrándose los resultados en la Tabla 34, Tabla ANOVA, la cual 

descompone la variabilidad de % REMOCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA (DQO) 

en contribuciones debidas a varios factores. Los Valores-P, que se representan en la 

tabla 34, determinan que tanto el pH como la Concentración de Coagulante, Semilla 

de Tamarindo, tienen un efecto estadísticamente significativo sobre % REMOCIÓN 

DE MATERIA ORGÁNICA (DQO), ya que estos valores son menores que 0.05. 
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Tabla 34  

Análisis de varianza para el Porcentaje de Remoción de Materia Orgánica (DQO). 

FUENTE 
SUMA DE 

CUADRADOS 
Gl 

CUADRADO 

MEDIO 

RAZÓN-

F 

VALOR-

P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A: CONCENTRACIÓN DE 

COAGULANTE 
38.1941 2 19.097 13.59 0.0003 

 B: pH 1273.96 2 636.981 453.20 0.0000 

INTERACCIONES      

 AB 184.577 4 46.1444 32.83 0.0000 

RESIDUOS 25.2991 18 1.4055   

TOTAL (CORREGIDO) 1522.03 26    

 

Nota. Elaboración Propia. Cálculos del programa STATGRAPHICS Centurion. 

 

 

En la figura 29, se representa las interacciones entre la Concentración de Coagulante 

(semilla de tamarindo), pH y % Remoción de Materia Orgánica (DQO), del cual se 

determina que: 

 A un pH de 6 el mayor % Remoción de Materia Orgánica (DQO) es de 34.7 % con 

una concentración de coagulante de 600 ppm. 

 A un pH de 7.5 el mayor % Remoción de Materia Orgánica (DQO) es de 25.2 % 

con una concentración de coagulante de 600 ppm. 

 A un pH de 9 el mayor % Remoción de Materia Orgánica (DQO) es de 17.40 % 

con una concentración de coagulante de 200 ppm. 

Siendo el más óptimo a trabajar a un pH 6 con una concentración de coagulante de 

semilla de Tamarindo de 600 ppm. 
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Figura 29.  Interacciones entre la concentración de coagulante, pH y % Remoción de Materia 

Orgánica (DQO) 

Nota. Elaboración propia 
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 RESULTADOS DE PORCENTAJE DE REMOCIÓN PROMEDIO DE 

DBO5 

 

Tabla 35  

Porcentaje de Remoción promedio de DBO5 a dosis óptima de concentración de 

coagulante de Semilla de Tamarindo. 

pH 
CONCENTRACIÓN 

DE COAGULANTE 

FECHAS 

DE TOMA 

DE 

MUESTRA 

DBO5 

FINAL 

(ppm) 

% 

REMOCION 

DE DBO5 

% 

REMOCION 

DE DBO5 

PROMEDIO 

6 

200 ppm 

3/01/2020 1287.42 42.92 

44.56 11/01/2020 1197.6 47.60 

19/01/2020 1287.42 43.17 

400 ppm 

3/01/2020 1137.72 49.56 

48.38 11/01/2020 1117.76 51.09 

19/01/2020 1257.48 44.49 

600 ppm 

3/01/2020 1012.97 55.09 

57.83 11/01/2020 848.3 62.88 

19/01/2020 1007.98 55.51 

7.5 

200 ppm 

3/01/2020 1417.16 37.17 

35.93 11/01/2020 1477.04 35.37 

19/01/2020 1467.06 35.24 

400 ppm 

3/01/2020 1317.36 41.59 

40.62 11/01/2020 1377.24 39.74 

19/01/2020 1347.3 40.53 

600 ppm 

3/01/2020 1297.4 42.48 

43.83 11/01/2020 1227.54 46.29 

19/01/2020 1297.4 42.73 

9 

200 ppm 

3/01/2020 1487.02 34.07 

33.43 11/01/2020 1487.02 34.93 

19/01/2020 1556.88 31.28 

400 ppm 

3/01/2020 1576.84 30.09 

27.86 11/01/2020 1636.72 28.38 

19/01/2020 1696.6 25.11 

600 ppm 

3/01/2020 1646.7 26.99 

24.64 11/01/2020 1726.54 24.45 

19/01/2020 1756.48 22.47 

Nota. Elaboración Propia 
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Debido a la variación de ± 5% en la remoción de DBO5 de los resultados obtenidos 

durante las 3 semanas de análisis, mostrada en la tabla 35, se tomó el promedio de 

estos, dando como resultado un mayor porcentaje de remoción promedio DBO5 de 

57.83 %, estandarizado a un pH 6 con una concentración de coagulante de 600 ppm, 

como se muestra en la figura 30 

 

Figura 30.  Porcentaje de Remoción Promedio de DBO5 a pH 6, 7.5 y 9 

Nota. Elaboración propia 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA REMOCIÓN PROMEDIO DE DBO5 

Con los datos de la Tabla 35, se realizó el análisis estadístico con un nivel de confianza 

de 95.0%, registrándose los resultados en la Tabla 36, Tabla ANOVA, la cual 

descompone la variabilidad de % REMOCIÓN DE DBO5 en contribuciones debidas 

a varios factores. Los Valores-P, que se representan en la tabla 36, determinan que 

tanto el pH como la Concentración de Coagulante, Semilla de Tamarindo, tienen un 

efecto estadísticamente significativo sobre % REMOCIÓN DE DBO5, ya que estos 

valores son menores que 0.05. 
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Tabla 36  

Análisis de varianza para el Porcentaje de Remoción deDBO5. 

FUENTE 
SUMA DE 

CUADRADOS 
Gl 

CUADRADO 

MEDIO 

RAZÓN-

F 

VALOR-

P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A: CONCENTRACIÓN DE 

COAGULANTE 
83.6594 2 41.8297 6.29 0.0085 

 B: pH 2105.3 2 1052.65 158.41 0.0000 

INTERACCIONES      

 AB 409.573 4 102.393 15.41 0.0000 

RESIDUOS 119.614 18 6.64524   

TOTAL (CORREGIDO) 2718.15 26    

 
Nota. Elaboración Propia. Cálculos del programa STATGRAPHICS Centurion. 

 

 

En la figura 31, se representa las interacciones entre la Concentración de Coagulante 

(semilla de tamarindo), pH y % Remoción de DBO5, del cual se determina que: 

 A un pH de 6 el mayor % Remoción de DBO5 es de 57.8 % con una concentración 

de coagulante de 600 ppm. 

 A un pH de 7.5 el mayor % Remoción de DBO5 es de 43.8 % con una concentración 

de coagulante de 600 ppm. 

 A un pH de 9 el mayor % Remoción de DBO5 es de 33.4 % con una concentración 

de coagulante de 200 ppm. 

Siendo el más óptimo a trabajar a un pH 6 con una concentración de coagulante de 

semilla de Tamarindo de 600 ppm. 
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Figura 31.  Interacciones entre la concentración de coagulante, pH y % Remoción de DBO5 

Nota. Elaboración propia 
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IV. DISCUSIÓN 

 En esta investigación el pH tiene una influencia notable en el tratamiento de remoción, 

siendo esta más eficiente a un pH ácido, en comparación con el estudio realizado por 

Arias, Hernández, Castro y Sánchez, (2017), que concluyen que el pH no afecta al 

tratamiento de las aguas residuales, pudiendo ser tratadas a cualquier pH. 

 En el estudio realizado por Arias, Hernández, Castro y Sánchez, (2017), en aguas 

residuales de camal, para el tratamiento de estas aguas obtuvieron una solución madre 

de Coagulante natural M. oleífera con NaCl al 5% permitiendo que sea más soluble al 

agua turbia y genere mayor coagulación logrando así una remoción de DQO y DBO 

de 49.1% y 55.2% respectivamente con una dosis de 7500 mg/l (150ml), estos 

resultados son ligeramente semejantes a los obtenidos en esta investigación. 

 Con respecto a la concentración óptima, requerida para una mayor remoción, la 

investigación de Ramirez Ramirez, (2019), concluye que los mejores resultados se dan 

a una concentración de 10 mg/l afirmando con ello que a menor concentración el 

porcentaje de remoción es mayor, para nuestra investigación la mayor remoción se da 

una concentración de 600 mg/l o 600ppm. Se contrapone a lo propuesto en el 

investigación.  

 La presencia de carga orgánica en las aguas residuales de Camal de JLO, sobrepasa 

los LMP estipulados en el DS N° 2009, encontrándose en su caracterización promedio 

valores de pH de 7.5, Temperatura de 25.7°C, Materia Orgánica (DQO) de 4205.72 

ppm y DBO5 de 2268.79 ppm, logrando una remoción con semilla de tamarindo de 

34.68% de DQO y 57.83% de DBO5 en comparación con el estudio de Quille Calizaya 

y Donaires Flores, (2013), en la cual su caracterización de las aguas residuales del 

camal de Ilave son 7.4 de pH, 854 ppm de DBO5 y 1758 ppm de DQO y su tratamiento 
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mediante el proceso mixto lechada de cal-sulfato de aluminio, dio una remoción de 

73% de DQO y 75% DBO5. 

 En la investigación realizado por Gurdián López y Coto Campos, 2011), el tratamiento 

con coagulante de semilla de tamarindo para aguas de la industria textil, con turbidez 

alta, y aguas residuales domésticas, con turbidez baja, presentan una remoción de  

18.9% en Turbidez y 29.2% en DQO para las aguas de industria textil y 22.3% en 

turbidez y 43.5% en DQO para aguas residuales domésticas, concluyendo que aguas a 

menor turbidez la remoción es más significativa, en comparación con nuestra 

investigación en la que se determinó una turbidez promedio de 278 UNT, el porcentaje 

de remoción con semilla de tamarindo es 43.46% en Turbidez y de 34.68% en DQO. 
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V. CONCLUSIONES 

 Se concluye que, al emplear la semilla de tamarindo, como coagulante natural, se 

determinó un porcentaje de remoción de Materia Orgánica (DQO) del 34.68% a un pH 

6 y con una concentración de coagulante de 600 ppm. 

 La caracterización del agua residual del camal de José Leonardo Ortiz, arroja 

parámetros de pH 7.5, Temperatura 25.7°C, Turbidez 278 NTU, Conductividad 3.45 

mS/cm, Materia Orgánica (DQO) 4205.72 ppm y DBO5 de 2268.79 ppm, de los 

cuales Turbidez, Materia Orgánica (DQO) y DBO5, se encuentran en valores 

superiores a los limites máximo permisibles estipulados en el DS N° 2009. 

 Al caracterizar la semilla de tamarindo se pudo determinar que hay presencia de grupos 

funcionales O-H, C-H, C=C, N-H, C-N, CH3, C-O y =C-H, de los cuales el grupo 

carboxilo y amina son los responsables de la coagulación, por encontrarse estos en la 

estructura de los aminoácidos acido glutámico y acido aspártico, sustancias presentes 

en la semilla de tamarindo. 

 A la concentración de 600 ppm de coagulante se observó la mayor remoción de la 

materia orgánica (DQO), turbidez y DBO5, debido que a mayor cantidad de coagulante 

ayuda a que se forme mayor cantidad de flóculos y estos hacen que se precipiten y 

permitan un mayor porcentaje de remoción. 

 El pH en el proceso de remoción, es de mucha significancia debido que a condiciones 

acidas el proceso se hace optimo, se demuestra esto cuando el pH es de 6. 

 El coagulante utilizado permitió un mayor porcentaje de remoción como se refleja en 

los parámetros: DBO5, Turbidez y Materia Orgánica (DQO), siendo estos 57.83%, 

43.46% y 34.68% respectivamente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Con respecto a la actividad coagulante de la Semilla de Tamarindo se recomienda, 

para posteriores investigaciones, hacer uso de este coagulante natural, pero 

acompañado de un floculante sintético para su mayor efectividad. 

 Realizar más investigaciones sobre la actividad coagulante de la semilla de tamarindo 

a diferentes concentraciones de solución madre. 

 Con respecto a las variables a trabajar, se puede considerar como otras variables a la 

temperatura y al tiempo de agitación – sedimentación. 

  Con respecto al proceso se recomienda evaluar el porcentaje de remoción de 

sustancias orgánicas de agua de camal, aplicando el proceso de filtración posterior al 

proceso de Coagulación – Floculación – Sedimentación. 

 Se recomienda a las autoridades pertinentes, municipalidad de José Leonardo Ortiz, 

SENASA, etc., un mayor control sanitario, técnico y administrativo del camal, ya que 

este cuenta con deficiencias tanto dentro del camal (proceso de faenado, control de 

residuos sólidos y microbiológicos y tratamiento de efluentes), como en el trayecto de 

llegar a ella, Se adjunta fotos en el Anexo F. 
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VII. ANEXOS. 

 

ANEXO A. FOTOGRAFÍAS TOMADAS DE LOS MATERIALES Y 

EQUIPOS A USAR. 

(a)     (b) 

Figura 32. Materiales para la toma de muestra en el camal, (a) Jarras y coladores, (b) Cooler 

Nota.  Recuperado del Camal Municipal de José Leonardo Ortiz (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Materiales y reactivos  

Nota. Recuperado del Laboratorio de Fisicoquímica de la Facultad de Ingeniería 

química e Industrias Alimentarias - UNPRG (2020) 
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(a) 

 

(b)    (c)     (d) 

Figura 34. Equipos: (a) Prueba de Jarras, (b) Agitador Magnético, (c) Estufa, (d) Tamices 

Nota. Recuperado del Laboratorio de Fisicoquímica de la Facultad de Ingeniería química e Industrias 

Alimentarias - UNPRG (2020) 

 

 



 97 

 

ANEXO B. PROCESO DE OBTENCIÓN DE COAGULANTE DE SEMILLA DE TAMARINDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Proceso de obtención de coagulante de semilla de Tamarindo 

Nota. Recuperado del Laboratorio de Fisicoquímica de la Facultad de Ingeniería química e Industrias Alimentarias - UNPRG (2020) 
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Separación de cáscara Extracción de semilla de 

Tamarindo 
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Hidratación de la semilla por 5 

días 

Obtención de los cotiledones Trituración de cotiledones (polvo 

blanquecino) 
Secado en estufa a 65°C x 12 

horas 

Tamizado del polvo blanquecino 

(N° 50 y 100) 

Coagulante de Semilla de 

Tamarindo en Polvo 

Separación en 2 fases (acuosa y viscosa), usando 

como coagulante la fase acuosa 
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ANEXO C. DESARROLLO DE LA PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Punto de descarga hacia el dren y punto de toma de muestra. 
Nota. Recuperado del Camal Municipal de José Leonardo Ortiz (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Recepción y acondicionamiento de muestras. 
Nota. Recuperado del Camal Municipal de José Leonardo Ortiz (2020) 
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(a)     (b)       (c) 

Figura 38. (a), (b) y (c) Análisis para determinación de Materia Orgánica. 

Nota. Recuperado del Laboratorio de Fisicoquímica de la Facultad de Ingeniería química e Industrias 

Alimentarias - UNPRG (2020) 

 

 

(a)                    (b)     (c) 

Figura 39. Análisis para determinación de DBO5, (a) Preparación de muestras, (b) adición de sulfato 

de manganeso, hidróxido de sodio y ioduro de potasio y (c) Inyección de Oxigeno 

Nota. Recuperado del Laboratorio de Fisicoquímica de la Facultad de Ingeniería química e Industrias 

Alimentarias - UNPRG (2020) 
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Figura 40. Análisis para determinación de DBO5, después del periodo de incubación 

Nota. Recuperado del Laboratorio de Fisicoquímica de la Facultad de Ingeniería química 

e Industrias Alimentarias - UNPRG (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Estandarización del pH de la muestra  

Nota. Recuperado del Laboratorio de 

Fisicoquímica de la Facultad de Ingeniería 

química e Industrias Alimentarias - UNPRG 

(2020) 
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Figura 42. Medición de Turbidez  

Nota. Recuperado del Laboratorio de 

Fisicoquímica de la Facultad de 

Ingeniería química e Industrias 

Alimentarias - UNPRG (2020) 

 

 

Figura 43. Medición de Conductividad 

Nota. Recuperado del Laboratorio de Fisicoquímica de la 

Facultad de Ingeniería química e Industrias Alimentarias 

- UNPRG (2020) 
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Figura 44. Toma de muestra del agua residual 

del camal 

Nota. Recuperado del Laboratorio de 

Fisicoquímica de la Facultad de 

Ingeniería química e Industrias 

Alimentarias - UNPRG (2020) 
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ANEXO D. ANALISIS EN PRUEBA DE JARRAS  

 

 

 

 

 

 

(a)           (b) 

Figura 45.  (a) Análisis en Prueba de Jarras (b) Jeringas Volumétricas con dosis de coagulante  

Nota. Recuperado del Laboratorio de Fisicoquímica de la Facultad de Ingeniería química e 

Industrias Alimentarias - UNPRG (2020) 

 

 

 

Figura 46. Formación de Floc y precipitación después de la agitación   

Nota. Recuperado del Laboratorio de Fisicoquímica de la Facultad de 

Ingeniería química e Industrias Alimentarias - UNPRG (2020) 
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Figura 47. Muestras después del tratamiento.     

Nota. Recuperado del Laboratorio de Fisicoquímica de la 

Facultad de Ingeniería química e Industrias Alimentarias 

- UNPRG (2020) 
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ANEXO E.   FOTOGRAFÍAS TOMADAS DEL INTERIOR DEL CAMAL 

 

(a)             (b) 

Figura 48. (a) Área de Sacrificio, (b) Zona de quemado de Cuernos, pesuñas y grasa.  

Nota. Recuperado del Camal Municipal de José Leonardo Ortiz (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Área de Lavado de Vísceras y recojo de 

residuos solidos  

Nota. Recuperado del Camal Municipal de José 

Leonardo Ortiz (2020) 
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 (a.1) (a.2) 

 

 (b) (c) 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 

Figura 50. (a.1) y (a.2) primera fosa rectangular, (b) y (c) segunda y tercera fosas circulares, (d) Punto de 

descarga antes del Dren.  

Nota. Recuperado del Camal Municipal de José Leonardo Ortiz (2020) 



 107 

 

ANEXO F. FOTOGRAFÍAS TOMADAS DEL EXTERIOR DEL CAMAL 

 

 

 

(a)       (b) 

   (c)  (d) 

 

Figura 51. (a) (b) (c) Descarga de aguas residuales hacia el Dren, (d) Endurecimiento de los desechos de las 

aguas residuales, procedentes del faenado del camal. 

Nota. Recuperado del Camal Municipal de José Leonardo Ortiz (2020) 
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ANEXO G.  BASE DE DATOS DE LOS CAMALES FUNCIONALES EN 

EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, SEGÚN SU ASPECTO 

SANITARIO. 

 

 

 (continúa) 
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Nota. Recuperado de “Situación sanitaria, técnica y administrativa de los camales del departamento de 

Lambayeque, periodo 2016”. (Tesis Para Optar El Título Profesional de Médico Veterinario) Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. pp. 63-64 por Gonzales Vilela, F. A., y Apanu Wachapa, 

J. N. 2017.  
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ANEXO H. BASE DE DATOS DE LOS CAMALES FUNCIONALES EN EL 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, SEGÚN SU ASPECTO TÉCNICO. 

 

 

 

(Continúa) 
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Nota. Recuperado de “Situación sanitaria, técnica y administrativa de los camales del departamento de 

Lambayeque, periodo 2016”. (Tesis Para Optar El Título Profesional de Médico Veterinario) Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. pp. 65-67 por Gonzales Vilela, F. A., y Apanu Wachapa, J. 

N. 2017.  
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ANEXO I. BASE DE DATOS DE LOS CAMALES FUNCIONALES EN EL 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, SEGÚN SU ASPECTO 

ADMINISTRATIVO. 

 

 

 

Nota. Recuperado de “Situación sanitaria, técnica y administrativa de los camales del departamento de Lambayeque, 

periodo 2016”. (Tesis Para Optar El Título Profesional de Médico Veterinario) Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, Lambayeque, Perú. p. 68 por Gonzales Vilela, F. A., y Apanu Wachapa, J. N. 2017.  
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ANEXO J. ANÁLISIS QUÍMICO EN SEMILLA DE TAMARINDO 
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Nota. Recuperado de “Informe Técnico N°1961-19-LABICER”, por LACIBER (laboratorio N° 12), 

2019, Universidad Nacional de Ingeniería. 
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ANEXO K. MUESTREO Y FRECUENCIA DE MONITOREO 

 

 

 

Nota. Recuperado del DS N° 2009-MINAM. “Límites máximos permisibles (LMP) para efluentes de 

actividades agroindustriales tales como planta de camales y plantas de beneficio.” p. 6, por 

MINAM, 2009, Lima, Perú. 
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ANEXO L. ANÁLISIS DE OXÍGENO CONSUMIDO EN MEDIO ÁCIDO 

(PERMANGANOMETRIA) 

(continúa) 
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Nota. Recuperado de “Informe Técnico”, por Epsel S.A, obtenido en El laboratorio de Fisicoquímica – 

UNPRG, 2020. 
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ANEXO M. ANÁLISIS DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 
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Notb. Recuperado de “Informe Técnico”, por Epsel S.A, obtenido en El laboratorio de Fisicoquímica – 

UNPRG, 2020. 


