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Objetivos

• Hallar una alternativa con procesos mecánicos
para la solución en la remoción de cloruros.

• Evaluar la mejora encontrada con los
requerimientos de la normativa Ambiental.

• Prevenir futuros efectos negativos sobre el
Ambiente como una opción diferente a las
metodologías químicas.
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CLORURO

Compuesto de Cloro (Cl-) y otro elemento 
químico diferente del Oxígeno*

• Cloruro de Hidrógeno (ácido clorhídrico 
en su forma hidratada)

• Cloruro de Sodio (sal común)

* Definición Química
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Imagen 1. Disolución de una sal en agua 



Ion de sodio hidratado

Ion de cloruro hidratado

Imagen 2. Disolución de iones en agua 
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Imagen 3. Tabla periódica
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¿CÓMO RESULTA EL CLORURO EN LA 
PBP?

Fotografía  fuente Extractora Central



APLICACIONES EN CAMPO



+ DE KCl



Parámetro Referencia(mg/g)

Cloro 0,6 -0,65

Magnesio 0,25 – 0,30

Potasio 1 - 2

Calcio 0,65 – 0,70



Acumulación Fruta



• Medición de cloruros a la entrada del 
sistema de Tratamiento de aguas 
residuales (valor puntual centrífugas)

Toma de muestra Valor CLORUROS

Salida centrífugas 3.087 mg/L

Tabla 1. Resultados análisis de cloruros 





CLORUROS 500mg/L



• Medición de cloruros a la salida del 
sistema de Tratamiento de aguas 
residuales (después de tratamiento)

Toma de muestra Valor CLORUROS

Efluente (salida del sistema de 
tratamiento de aguas)

1.393 mg/L

Tabla 2. Resultados análisis de cloruros 



¿Y LOS PROCESOS MECÁNICOS?
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• Muestra salida después de tratamiento: 
1.393mg/L Cloruros

• Pruebas de laboratorio para determinar 
RPM ideales en el proceso

• Temperatura Ambiente (28°C Ref) 



Pruebas laboratorio:  Centrifugación

# RPM CLORUROS (mg/L)

1 1.000 1.228

2 1.500 1.181

3 2.500 1.133 

4 3.000 1.102 



Pruebas laboratorio:  Centrifugación

# RPM CLORUROS (mg/L)

1 1.000 1.228

2 1.500 1.181

3 2.500 1.133

4 3.000 1.102

Remoción 

11,86%

15,25%

18,64%

20,90%



Registro fotográfico

• Centrifugación de muestra en
laboratorio (Salida efluente después de
tratamiento)



P

Estrategias para 
minimizar el vertido de 

aguas residuales. 
Procesos de vertido 

líquido cero.

• Muestra la temperatura de ebullición 
de una solución de cloruro cálcico puro 
superpuesta a su curva de solubilidad 
a presión atmosférica. Se puede ver 
que, al igual que la concentración de 
cloruro cálcico aumenta, así lo hace la 
temperatura de ebullición.



Pruebas laboratorio:
Centrifugación + Temperatura

• Muestra salida después de
tratamiento: 1.393 mg/L Cloruros

Temperatura  (°C) RPM CLORUROS (mg/L)

60 3.000 1.086

70 3.000 944

80 3.000 756 

90 3.000 567 

95 3.000 519 



Pruebas laboratorio:
Centrifugación + Temperatura

• Muestra salida después de 
tratamiento: 1.393 mg/L Cloruros

Temperatura (°C) RPM CLORUROS (mg/L)

60 3.000 1.086 

70 3.000 944 

80 3.000 756 

90 3.000 567 

95 3.000 519 

Remoción

22,03%

32,20%

45,76%

59,32%

62,71%



Pruebas adicionales a escala



Pruebas adicionales a escala

Decanter
6.000 RPM
1m3



Pruebas adicionales a escala

Centrífuga 
de platos
6.000 RPM
1m3



Pruebas adicionales a escala

Centrífuga 
tubular
14.000 RPM
1m3



Resultados (efluente después de 
tratamiento)

Parámetro Entrada

EQUIPO

Decanter
(6.000 RPM)

C. Platos
(6.000 RPM)

C. Tubular
(14.000 RPM)

Temperatura 95° 95° 90° 80°

DQO 2.190 mg/L 1.437 mg/L 1.107 mg/L 747 mg/L

Cloruros 1.393 mg/L - - 360 mg/L

pH 7,8 7,8 7,7 7,7
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Resultados (efluente después de 
tratamiento)

Parámetro Entrada

EQUIPO

Decanter
(6.000 RPM)

C. Platos
(6.000 RPM)

C. Tubular
(14.000 RPM)

Temperatura 95° 95° 90° 80°

DQO 2.190 mg/L 1.437 mg/L 1.107 mg/L 747 mg/L

Cloruros 1.393 - - 360 mg/L

pH 7,8 7,8 7,7 7,7

74,19 %
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Registro fotográfico
CENTRÍFUGA TUBULAR



Resultados (efluente después de tratamiento) – paso por 
centrífuga Tubular

Parámetro Entrada
EQUIPO

C. Tubular 
(14.000 RPM)

Temperatura 95° 82°

DQO 2.190 mg/L 639 mg/L

Cloruros 1.393 mg/L 412 mg/L

pH 7,8 7,7



Resultados (efluente después de tratamiento) – paso por 
centrífuga Tubular

Parámetro Entrada
EQUIPO

C. Tubular 
(14.000 RPM)

Temperatura 95° 82°

DQO 2.190 mg/L 639 mg/L

Cloruros 1.860 mg/L 550 mg/L

pH 7,8 7,7

70,43 %



Registro fotográfico – pruebas a 
escala



Conclusiones
• Al comparar los resultados obtenidos, se presenta mayor remoción del

cloruro en la muestra previamente calentada y con posterior centrifugación.

• Cuando la muestra fue sometida a mayores revoluciones por minuto se
observó una mayor decantación del lodo.

• A mayor porcentaje de lodo en la muestra, se presentó mayor porcentaje de
cloruros.

• En el proceso de calentamiento y centrifugación de la muestra a la salida del
sistema de tratamiento, se mejoró además de los cloruros, aspectos como el
color y el olor.
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• Al comparar los resultados obtenidos, se presenta mayor remoción del cloruro

en la muestra previamente calentada y con posterior centrifugación.

• Cuando la muestra fue sometida a mayores revoluciones por minuto se observó
una mayor decantación del lodo.

• A mayor porcentaje de lodo en la muestra, se presentó mayor porcentaje de
cloruros.

• En el proceso de calentamiento y centrifugación de la muestra a la
salida del sistema de tratamiento, se mejoró además de los cloruros,
aspectos como el color y el olor.



Recomendaciones

• Las pruebas realizadas se efectuaron de manera puntual, por lo
que se recomienda ejecutar de nuevo el ensayo realizando más
repeticiones a fin de aplicar métodos estadísticos dando solidez a
las conclusiones halladas.

• La metodología empleada en la determinación de cloruros se basó
en análisis colorimétrico, por lo que se hace necesario realizar
repeticiones con el método estándar de laboratorio.
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• Las pruebas realizadas se efectuaron de manera puntual, por lo
que se recomienda ejecutar de nuevo el ensayo realizando más
repeticiones a fin de aplicar métodos estadísticos dando solidez a
las conclusiones halladas.
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se basó en análisis colorimétrico, por lo que se hace
necesario realizar repeticiones con el método estándar de
laboratorio.
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