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RESUMEN 

 

En la Empresa Parmalat ubicada en la Provincia de Cotopaxi parroquia Lasso, 

se investigó la calidad del agua para uso industrial determinándose caudales, 

concentraciones de ácido, sosa, grasa, pH, microbiología, demanda bioquímica 

de oxígeno y demanda química de oxígeno. Los resultados indican máximo  

caudal de ingreso de 9,681lts/S y 9,381lts/S el caudal de salida, con una 

diferencia de 0,300 lts/S. En las concentraciones de ácido, sosa y grasa los 

máximos valores fueron 0,750%: 1,730% y 0,30% respectivamente, el agua 

con sosa tuvo pH máximo de 10,30 y con ácido pH de 6,00. En  recuento total 

se obtuvo >100.000 ufc/ml en los lugares de recolección, los coliformes 

alcanzaron >100.000 ufc/ml en la vertiente y agua destilada, en agua 

ablandada y llave de laboratorio 2 se obtuvieron 0 ufc/ml, en la cisterna 121 

ufc/ml, llave de laboratorio uno  67 ufc/ml. Los mohos estuvieron presentes 0 

ufc/ml en cisterna, agua ablandada, llave del laboratorio 1, llave del laboratorio 

2, en vertiente 108 ufc/ml y 33 ufc/ml en agua destilada. El resultado de 

levaduras  fue 0 ufc/ml en cisterna, agua ablandada, llave de laboratorio 1, llave 

de laboratorio 2, en vertiente se obtuvo 74 ufc/ml y 25 ufc/ml en agua destilada. 

D.B.O fue 1018 mg/lt y  D.Q.O 1585 mg/lt. Por lo que se recomienda establecer 

un plan de tratamiento para aguas residuales y mitigar la contaminación 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

At the Parmalat enterprise located in the Cotopaxi Province, Lasso parish, the 

water quality for industrial use determining volumes, acid concentration, soda, 

grease, pH, microbiology, biochemical demand of oxygen, was investigated. 

The results show a maximum input volume of 9,681 l/s and 9,381 l/s; the exit 

volume had a difference of 0,300 l/s. in the acid, soda, and grease 

concentrations, the maximum values were 0,750%, 1,730% and 0,30% 

respectively; the soda water had a maximum pH of 10,30 and with acid the pH 

was 6,00. As a whole > 100,000 ufc/ml were obtained in the collection places. 

The colliforms reached > 100,000 ufc/ml in the spring and distilled water; in the 

softened and lab tap water2 0 ufc/ml were obtained; in the cistern, 121 ufc/ml 

and in the lab tap water one with 67 ufc/ml were obtained. The molds were 

present with 0 ufc/ml in the cistern and in the softened water; lab tap water 1, 

lab tap water 2, in spring water 74 ufc/ml and in distilled water 25 ufc/ml were 

obtained D. B. O was 1018 mg/l and D. Q. O 1585 mg/l. It is therefore 

recommended to establish a treatment plan for residue waters and mitigate the 

environmental pollution. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCION 

 

Por ser el agua un elemento indispensable para la vida e imprescindible como 

herramienta de trabajo, resulta de gran importancia el cuidado del 

abastecimiento de agua limpia y potable, y el reconocimiento de los métodos a 

emplear para el tratamiento de ésta a fin de que pueda ser reubicada o 

reutilizada. Las aguas residuales conforman esos desechos líquidos a tratar 

para su vertido o reutilización, que se originan bien sea por procesos 

industriales o por uso doméstico.  

 

Se hace necesario un tratamiento previo para que puedan ser desechadas o 

introducidas nuevamente en la red de abastecimiento. Estos tratamientos 

contemplan una serie de procesos y equipos específicos, para lo cual se 

propuso el tratamiento de aguas residuales en industrias alimenticias, en donde 

se presentan las características y dimensiones de equipos de tratamientos. 

 

La creciente importancia que tiene la conservación de los recursos naturales ha 

despertado en el hombre, la búsqueda de métodos para cuidarlos y 

recuperarlos, para que puedan ser aprovechados por los seres vivos; de aquí 

que uno de los recursos de vital importancia para el hombre, como lo es el 

agua, sea objeto de estudio. Las aguas residuales son aquellas vertientes 

provenientes de procesos post-industriales; es decir, aquellas aguas que han 

sido utilizadas en los diferentes sistemas de fabricación, producción o manejo 

industrial y que para ser desechadas necesitan ser tratadas previamente, de 

manera tal que puedan ser adecuadas para su ubicación en las respectivas 

redes de vertido, depuradoras o sistemas naturales, tales como lagos, ríos, 

embalses, etc. 

 

Las impurezas se encuentran en el agua como materia en suspensión, como 

material coloidal, o como materia en solución; mientras que la materia en 

suspensión siempre se separa por medio mecánico, con intervención o no de la 

gravedad, la materia coloidal requiere un tratamiento físico-químico preliminar y 

la materia en solución puede tratarse en el propio estado molecular o iónico o 

precipitarse y separarse  utilizando  procesos semejantes a los empleados para 



la 



separación de los sólidos inicialmente en suspensión. A esto es lo que se 

denomina tratamiento de las aguas. Cuando se habla de la aplicación de 

procesos biológicos, se hace referencia casi exclusiva a los tratamientos de 

aguas residuales, donde se busca como objetivo principal eliminar los 

componentes definidos como contaminantes, molestos o con efectos nocivos 

para el medio ambiente, de manera tal que se pueda ajustar, el agua residual, 

a la calidad de agua vertida a las especificaciones legales existentes. De esta 

manera, la mejor forma de tratar las aguas residuales dependerá de una serie 

de factores característicos, tales como: el caudal, la composición, las 

concentraciones, la calidad requerida o esperada del efluente, las posibilidades 

de reutilización de la misma, las posibilidades de vertido a depuradoras 

municipales, tasas de vertido, etc. 

 

Por lo expuesto anteriormente los objetivos planteados en la presente 

investigación fueron los siguientes: 

 

• Conocer el grado de contaminación de las aguas que generan la Planta 

LECOCEM – PARMALAT. 

 

• Proponer un programa de tratamiento de aguas que garantice al proceso 

productivo y la calidad de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (RILES) 

 

1. Características  

 

Según Crites, R. y Tchobannoglus, G. (2000), manifiesta el conocimiento de la 

naturaleza del agua residual es fundamental de cara al proyecto y explotación 

de las infraestructuras tanto de recogida como de tratamiento y evacuación de 

las aguas residuales, así como para la gestión de la calidad del medio 

ambiental. 

 

A continuación se describen brevemente los  constituyentes físicos, químicos y 

biológicos de las aguas residuales, los contaminantes importantes y métodos 

de análisis. 

 

a.  Constituyentes de las aguas residuales  

 

Las aguas residuales se caracterizan por su composición física, química y 

biológica. A continuación se muestra las principales propiedades físicas de 

agua residual, así como sus principales constituyentes químicos y biológicos y 

su procedencia. 

 

Según Fundación Natura (1991), deduce que dentro de las características 

Físicas, Químicas y Biológicas del agua residual y sus procedencias tenemos 

las siguientes: 

 

• Color: son las aguas residuales domésticas e industriales, degradación  

natural de materia orgánica. 

 

• Olor: es el agua residual en descomposición, residuos industriales.      

 

• Sólidos: se refiere al agua de suministro, aguas residuales domésticas e 

industriales, erosión del suelo, infiltración y conexiones  incontroladas. 



• Pesticidas: son los residuos agrícolas. 

 
• Fenoles: son los vertidos industriales. 

 

• Alcalinidad: son las aguas residuales domésticas, agua de suministro, 

infiltración de agua subterránea. 

 

• Cloruros: son las aguas residuales domésticas, agua de suministro, 

infiltración de agua subterránea. 

 

• Metales pesados: se encuentran los vertidos industriales. 

 

• Nitrógeno: se refiere a residuos agrícolas y aguas residuales domésticas.  

 

• pH: son aguas residuales domésticas, industriales y comerciales.  

 

• Fósforo: son las aguas residuales domésticas, industriales y comerciales; 

aguas de escorrentía.  

 

b. Contaminantes de importancia en el tratamiento d el agua residual 

 

Las normas que regulan los tratamientos secundarios están basadas en las 

tasas de eliminación de la materia orgánica, sólidos en suspensión y patógenos 

presentes en el agua residual. Cuando se pretende  reutilizar el agua residual, 

las exigencias normativas incluyen también la eliminación de compuestos 

orgánicos refractarios, metales pesados y en algunos casos, sólidos 

inorgánicos disueltos. 

 

Fundación Natura (1991), manifiesta que dentro de los contaminantes de 

importancia en el tratamiento del agua residual se agrupan en los siguientes: 

 

• Sólidos en Suspensión: los sólidos en suspensión pueden dar lugar al 

desarrollo de depósitos de fango y de condiciones anaerobias cuando se 

vierte agua residual sin tratar al entorno acuático. 



• Materia orgánica Biodegradable: compuesta  inicialmente por proteínas, 

carbohidratos, grasas animales, la materia orgánica biodegradable se mide, 

en la mayoría de las ocasiones, en función de la DBO (demanda bioquímica 

de oxígeno) y la DQO (demanda química de oxígeno). Si se descargan al 

entorno sin tratar su estabilización biológica puede llevar al agotamiento de 

los recursos naturales de  oxígeno y al desarrollo de condiciones sépticas. 

 

• Patógenos: pueden transmitirse enfermedades contagiosas por medio de 

los organismos patógenos presentes en el agua residual. 

  

• Nutrientes: tanto el nitrógeno como el fósforo, junto con el carbono, son 

nutrientes esenciales para el crecimiento. Cuando se vierten al entorno 

acuático, estos nutrientes pueden favorecer el crecimiento de una vida 

acuática no deseada. Cuando se vierten al terreno en cantidades excesivas, 

también pueden provocar la contaminación del agua subterránea. 

 

• Contaminantes Prioritarios: son compuestos orgánicos o inorgánicos 

determinados basándose en su carcinogenicidad, mutagenicidad, 

teratogenicidad o toxicidad aguda conocida o sospechada. Muchos de estos 

compuestos se hallan presentes en el agua residual. 

 

• Materia orgánica refractaria: esta materia orgánica tiende a resistir los 

métodos convencionales de tratamiento. Ejemplos típicos son los agentes 

tensoactivos, los fenoles y los pesticidas agrícolas. 

 

• Metales pesados: los metales pesados son, frecuentemente, añadidos al 

agua residual en el curso de ciertas actividades comerciales e industriales, y 

puede ser necesario eliminarlos si se pretende reutilizar el agua residual. 

  

• Sólidos inorgánicos disueltos: los constituyentes inorgánicos tales como el  

calcio, sodio y los sulfatos se añaden al agua de suministro como 

consecuencia del uso del agua, y  es posible que se deban eliminar si se va 

a reutilizar el agua residual. 



Dentro de los contaminantes del agua residual se tiene: 

 

• La Sosa comercial: término aplicado al carbonato de sodio (Na2CO3.) Es un 

polvo blanco con fuertes propiedades alcalinas, con una densidad relativa 

de 2,35 y un punto de ebullición de 851 ºC. Se encuentra en la naturaleza 

en los estratos de sal y también disuelto en las aguas de lagos interiores, 

llamados lagos de sosa. Se fabrican varias formas hidratadas de carbonato 

de sodio; las más importantes son: el decahidrato (Na2CO3·10H2O), llamado 

sosa de blanquear, y en monohidrato (Na2CO3·H2O), denominado carbonato 

de cristal.   

 

El carbonato de sodio se solía obtener de las cenizas de las algas y se 

conocía como cenizas de sosa, pero su consumo no se extendió hasta que 

el químico francés Nicolás Leblanc inventó un método, llamado proceso 

Leblanc, para la obtención del compuesto a partir de la sal de mesa, el 

cloruro de sodio. El proceso Leblanc fue superado por el proceso Solvay, 

mucho menos costoso, que inventó el químico belga Ernest Solvay al tratar 

de utilizar el amoníaco obtenido como subproducto en la industria del 

coque. En este último proceso, el cloruro de sodio se trata con amoníaco 

gas y luego con dióxido de carbono, formándose bicarbonato de sodio 

(NaHCO3) y cloruro de amonio.  

 

El precipitado de bicarbonato de sodio se filtra y se separa de la disolución 

de cloruro de amonio, para secarse y calentarse posteriormente, 

consiguiéndose el carbonato de sodio. Sin embargo, cada vez es más 

frecuente obtener este compuesto de fuentes naturales, como los lagos de 

sosa, en vez de sintetizarlo mediante el proceso Solvay. El carbonato de 

sodio se emplea en la fabricación de artículos de vidrio y cerámica, en la 

elaboración de papel a partir de la madera de los árboles y para hacer 

jabón. También se utiliza en el refinado del petróleo, como ablandador del 

agua, agente limpiador y desengrasante en detergentes, y para producir 

otros compuestos de sodio como el hidróxido de sodio (Encarta, 2007). 

 



• Ácido nítrico: líquido incoloro y corrosivo cuya fórmula química es HNO3. Se 

obtiene comercialmente por la acción del ácido sulfúrico sobre nitrato de 

sodio. También se puede preparar por oxidación catalítica del amoníaco. Es 

un ácido fuerte y un agente oxidante poderoso. Sobre la piel produce una 

coloración amarillenta al reaccionar con ciertas proteínas y formar ácido 

xantoproteico amarillo. El ácido nítrico concentrado de uso comercial 

contiene un 71% de HNO3 y el resto de agua. El ácido nítrico fumante, 

también empleado comercialmente, está compuesto de ácido nítrico y óxido 

de nitrógeno gas en solución. Presenta un color rojizo o pardo y es más 

activo que otras formas de ácido nítrico. Tanto el ácido nítrico común como 

el fumante tienen numerosas aplicaciones. Se emplean en síntesis 

químicas, en la nitración de materiales orgánicos para formar compuestos 

nitrogenados. El ácido nítrico tiene un punto de fusión de - 42 °C y un punto 

de ebullición de 83 °C (Encarta, 2007). 

 

• Dentro de los microorganismos tenemos a los coliformes pertenece a la 

familia Enterobacteriaceae. Se caracterizan porque son de forma bacilar, 

gram negativos, aeróbicos y anaeróbicos facultativos, no forman esporas y 

fermentan el azúcar lactosa con producción de ácido y gas a 35ºC dentro de 

48 hrs. A este grupo pertenecen bacterias del género Escherichia, 

Enterobacter, Citrobacter y  Klebsiella. El grado  de contaminación biológica 

del agua se establece por el índice coli el número de bacterias E.coli que se  

descubra en 1 lt de agua. El agua de los pozos debe tener el índice coli 

mayor a 10 y el título coli no menor a 100. La estimación de bacterias del 

grupo coliformes, presentes en un determinado volumen de agua, será 

índice o identificación de la intensidad de una contaminación. El solo indicio 

de presencia de coliformes en el agua es indicio de una contaminación y no 

es apta para el consumo (Encarta, 2007). 

 

c. Métodos analíticos para la caracterización del a gua residual  

 

http://www.itp–depuracion.com/ documentación aguasresiduales / articulo. 

(2004), indica: se emplean tanto métodos de análisis cuantitativos, para la 

determinación precisa de la composición química del agua residual, como 



análisis cualitativos para el conocimiento de las características físicas y 

biológicas. Los métodos cuantitativos pueden ser gravimetricos, volumétricos o 

fisicoquímicos. Estos últimos se utilizan para determinar parámetros no 

relacionados con las propiedades másicas o volumétricas del agua. 

 

d. Características físicas: definición y utilidad  

 

Piatkin, K. (2000), indica las características físicas más importantes del agua 

residual son el contenido total de sólidos, término que engloba la materia en 

suspensión, la materia sedimentable, la materia coloidal y la materia disuelta. 

Otras características físicas importantes son el  olor, la temperatura, la 

densidad, el color y la turbiedad. 

 

e. Estudios de caracterización del agua residual  

 

Los estudios de caracterización del agua residual están encaminados a 

determinar: Las características físicas, químicas y biológicas del agua y  las 

concentraciones de los constituyentes del agua residual. Los medios óptimos 

para reducir las concentraciones de contaminantes. 

 

Las técnicas de muestreo utilizadas en un estudio del agua residual deben 

asegurar la obtención de muestras representativas, ya que los datos que se 

deriven de los análisis de dichas muestras serán, en definitiva, la base para el 

proyecto de las instalaciones de tratamiento (Encarta, 2007). 

 

f. Demanda Química de Oxigeno D. Q. O  

 

http://www.aguamarket.com/diccionario/terminos.asp?Temas=738&termino=&Id

=738. (2005), estblece que la demanda química de oxígeno (DQO) es un 

parámetro que mide la cantidad de materia orgánica susceptible de ser oxidada 

por medios químicos que hay en una muestra líquida. Se utiliza para medir el 

grado de contaminación y se expresa en mg O2/litro. 

 

 



Es un método aplicable en aguas continentales (ríos, lagos, acuíferos, etc.), 

aguas residuales o cualquier agua que pueda contener una cantidad apreciable 

de materia orgánica.  

 

No es aplicable para las aguas potables debido al valor tan bajo que se 

obtendría y, en este caso, se utiliza el método de oxidabilidad con 

permanganato potásico. Sin embargo, puede haber interferencias debido a que 

haya sustancias inorgánicas susceptibles de ser oxidadas (sulfuros, sulfitos, 

yoduros, etc.). 

 

Las aguas no contaminadas tienen valores de DQO de 1 a 5 ppm, o algo 

superiores. Las aguas residuales domésticas suelen contener entre 250 y 600 

ppm, y en las residuales industriales la concentración depende del proceso de 

fabricación. 

 

g. Demanda Bioquímica de Oxigeno  D. B. O  

 

http://www.ideam.gov.com/indicadores/calidad3.htm. (2005), se define como 

D.B.O. de un líquido a la cantidad de oxígeno que los microorganismos, 

especialmente bacterias (aeróbias o anaerobias facultativas: Pseudomonas, 

Escherichia, Aerobacter, Bacillius), hongos y plancton, consumen durante la 

degradación de las sustancias orgánicas contenidas en la muestra y se 

expresa en mg / l. 

 

Es un parámetro indispensable cuando se necesita determinar el estado o la 

calidad del agua de ríos, lagos, lagunas o efluentes. Cuanto mayor cantidad de 

materia orgánica contiene la muestra, más oxígeno necesitan sus 

microorganismos para oxidarla (degradarla).  



 

Como el proceso de descomposición varía según la temperatura, este análisis 

se realiza en forma estándar  durante cinco días a 20 ºC; esto se indica como 

D.B.O5. Las aguas subterráneas suelen contener menos de 1 ppm; contenidos 

superiores son indicativos de contaminación. En las aguas residuales 

domésticas se s itúa  entre  100  y 350 ppm, y  en  las  industriales  depende  

del  proceso  de  

fabricación, pudiendo alcanzar varios miles de ppm. La relación entre los 

valores de DBO y DQO es indicativo de la biodegradabilidad de la materia 

contaminante. En aguas residuales un valor de la relación DBO/DQO menor de 

0,2 se interpreta como un vertido de tipo inorgánico y orgánico si es mayor de 

0,6. 

 

B. INDUSTRIA ALIMENTICIA 

 

Crites, R. y Tchobannoglus, G. (2000), manifiesta los vertidos de los procesos 

de elaboración de productos alimenticios normalmente contienen materia 

orgánica (disuelta o en estado coloidal) en distintos estados de concentración, 

resultando así recomendables diversos  sistemas biológicos de tratamiento de 

vertidos. Puesto que estos vertidos difieren de las aguas residuales urbanas en 

las características generales y también, específicamente, por su mayor 

concentración de materia orgánica, se requiere un pre-tratamiento para 

producir un efluente equivalente. Además, en necesario realizar ajustes 

frecuentes en la alimentación continua, el pH, la mezcla, las sustancias 

primitivas y adaptación de la población de microorganismos; con el fin de 

proporcionar  las condiciones ambientales correctas para los microorganismos 

de los cuales depende el tratamiento biológico. 

 

Entre los tratamientos biológicos aeróbicos o anaerobios existentes, los 

métodos más eficaces e importantes son los fangos activos, filtros bacterianos, 

digestión anaerobia, lagunas de oxidación y riego por aspersión. Pero el tipo de 



tratamiento que se emplee dependerá de la naturaleza del vertido, de la 

variación en la cantidad de vertidos, en el volumen de los  vertidos, de los 

costes de capital, del funcionamiento y de los resultados que se esperan 

obtener. 

 

1. Vertidos de las industrias lácteas  

 

Ley de prevención y control de la contaminación ambiental (1990), deduce 

estas aguas están  constituidas en su mayor parte por diferentes diluciones de 

leche entera, leche tratada, mantequilla y suero de derrames obligados o 

accidentales; derrames que llegan al sistema de aguas residuales debido a un 

deficiente diseño  

o funcionamiento del proceso; restos de lavados que contienen productos 

químicos,  alcalinos u otros utilizados para limpiar la leche de los recipientes, lo 

mismo que restos parcialmente caramelizados de depósitos. Las aguas 

residuales de las industrias lácteas, son generalmente, neutras o poco 

alcalinas, pero tienen tendencia a volverse ácidas muy rápidamente a causa de 

la fermentación del azúcar de la leche transformándose en ácido lácteo. Las 

aguas  residuales del proceso de la leche contienen muy poca materia en 

suspensión (excepto el cuajo encontrado en las aguas residuales de la 

fabricación de queso), y sus efectos contaminantes son debidos a la demanda 

de oxígeno que se  impone a la corriente receptora. Las aguas tienen un alto 

contenido en materia orgánica disuelta y por ello tienden a fermentar y tiene un 

olor fuerte, pero responde muy bien al tratamiento biológico.  

 

Los procesos aeróbicos son los más convenientes, pero la selección final del 

método de tratamiento depende de la colocación y del tamaño de la planta. Los 

seis métodos más convencionales y más efectivos que se utilizan son: 

aeración, filtros bacterianos, fangos activos, riego, lagunaje y digestión 

anaerobia. 

 

Cuando hay una amplia variación en el caudal y concentración de materias 

contaminantes en los vertidos, es conveniente prever un período de 

homogeneización y retención para hacer a las aguas residuales uniformes 



antes del tratamiento. Es deseable dar una aeración, ya como método de 

tratamiento o como un pre-tratamiento antes de los procesos biológicos. La  

aeración durante un día produce normalmente una reducción del 50 % de la 

DBO y elimina los olores durante la conversión de lactosa en ácido. 

 

El proceso de fangos activados ha demostrado ser un método útil para el 

tratamiento completo de las aguas residuales. El sistema se basa en producir la 

concentración de unos fangos adaptados por medio de una aeración. La flora y 

la fauna en los  fangos activos, cuando tienen aire suficiente, oxidan los sólidos 

disueltos orgánicos en las aguas residuales. Los fangos en exceso  se 

precipitan y se retornan posteriormente a las unidades de aeración. 

 

Se debe considerar el grado de importancia de dichos impactos, así como se 

establecerse medidas de prevención y/o mitigación.  Los indicadores de 

impacto ambiental que deben investigarse son: 

 

a. Medidas técnicas de prevención y mitigación 

 

En la planta procesadora se realizan  labores de limpieza de los tanques de 

almacenamiento de líquidos. Esta agua residual, contiene suciedades y grasas. 

El agua residual, debe de ser recolectada y tratada. Una vez tratada se puede 

almacenar y reutilizar en servicios higiénicos, limpieza de pisos o simplemente 

mantenerla aireada para que pueda emplearse como agua contra incendios. 

 

Así mismo, deberá incluir pruebas a nivel de planta piloto de otros métodos de 

tratamiento como por ejemplo  trampas de grasa, procesos físico-químicos y 

biológicos, que pueden llegar a ser alternativas de tratamiento menos costosas 

que los lodos activados. 

 

2. Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales en la  

     industria alimenticia  

 

Las principales características de este tipo de plantas se presentan a 

continuación: 



 

a. Recepción y envío de efluentes 

 

Publicaciones de revistas OIKOS (1999), indica  generalmente es la primera 

etapa para el tratamiento; se colectan de varias  o muchas fuentes en la planta 

y se transporta al sitio de tratamiento. Ciertos tipos de desechos deben 

mantenerse separados hasta que sean tratados o vayan a una etapa del 

tratamiento, por ejemplo: los desechos de ácidos  o de cianuros. La mezcla de 

desechos puede ocasionar un tratamiento parcial, como la neutralización entre 

desechos ácidos y  alcalinos. Además, la mezcla provee de igualación o 

nivelación de flujo y composición. Los efluentes de la industria son dispuestos 

separadamente en dos líneas constituidas por: efluentes de origen doméstico 

(baños, comedor, etc.) y efluentes de proceso industrial. 

 

La recepción y envío de efluentes consiste en la interconexión de las descargas 

a un sistema de bombeo del cual se envían los efluentes a la planta de 

tratamiento mediante bombas, las cuales se controlan automáticamente 

mediante un sensor de nivel. Debido a las fluctuaciones de flujo en el sistema 

de bombeo, el flujo de la descarga es regulado mediante una  válvula de 

control, la cual recibe señal de nivel. Esto evita que en los períodos de bajo 

flujo, las bombas paren y arranquen constantemente. Por lo tanto, la carga 

hidráulica del sistema de tratamiento estará constituida por la que generan 

esos dos efluentes: los industriales y los domésticos. 

 

b. Separación de sólidos gruesos  

 

Consiste en la eliminación de sólidos de gran tamaño (trapos, maderas, 

plásticos, etc), vertidos al drenaje, con el propósito de proteger los diferentes 

equipos electromecánicos y las líneas de conducción de las plantas de 

tratamiento. También se considera, para la aplicación de este tratamiento, la 

eliminación de sólidos de alta densidad y tamaño (arena, piedras, materias 

inorgánicas), que son susceptibles de ser arrastrados por el agua.  

 



Esta etapa es indispensable proteger las obras del arribo de grandes objetos 

susceptibles de provocar taponamientos en los diferentes equipos. Separar y 

remover las partículas voluminosas arrastradas por el agua cruda, que 

disminuyan las eficiencias de los tratamientos, como fibras, plásticos, papeles, 

cartón, y materia orgánica, etc. Esta separación se puede hacer mediante la 

utilización de rejas o cribado, o con el empleo de filtros rotativos.  

 

c. Rejas o cribados  

 

El procedimiento más habitual se basa en hacer pasar el agua residual a través 

de   rejas.  Las   rejas  o  cribados  permiten  la  filtración  de  los  sólidos  

gruesos   

presentes en las aguas residuales. Para la determinación del tipo de rejas a 

implementar, se necesita tener conocimiento acerca del diámetro aproximado 

de los sólidos presentes, para poder así determinar la abertura o malla a utilizar 

(http://www.conama.cl/certificación/1142/articles29100_recurso_10.pdf. 2006). 

 

d. Desarenadores   

 

La misión de los desarenadores es separar las arenas, la grasa, las cenizas y 

cualquier otro material pesado que tenga velocidad de sedimentación o peso 

especifico superior a la de los sólidos orgánicos putrescibles del agua residual. 

 

3. Tratamiento primario  

 

Según http://www. p2. ute. edu / espano / Manual3 / Manual3R_1-2. CFM. 

(2004), el tratamiento primario consiste en la separación de sólidos en 

suspensión (no retenidos en el tratamiento previo), así como de grasas aceites 

y espumas. Las operaciones unitarias que se utilizan comúnmente son: la 

separación de espumas, la de grasas, y la de aceites; la sedimentación la 

floculación la flotación y la filtración. 
 

a. Tamizado   

 



La tamización es el primer estado del tratamiento, tanto para las aguas 

superficiales como para la  las aguas residuales. El propósito es:  

 

• Proteja la estructura río abajo contra los objetos grandes que podrían crear 

obstrucciones en algunas de las unidades del proceso. 

  

• Separar y quitar fácilmente la materia grande transportada por el agua que 

quiere ser tratada, de modo que puede afectar negativamente la eficacia de 

procedimientos posteriores del tratamiento o hacer su puesta en práctica 

más difícil. La eficacia de la operación del tamizado depende del 

espaciamiento entre las barras de pantallas. 

 

b. Sedimentación  

 

Esta operación consiste en separar de una suspensión el fluido claro, que 

sobrenada en la superficie de lodo con una concentración elevada de partículas 

sólidas. Para conseguir este efecto, se disminuye la velocidad de circulación de 

las aguas residuales, hasta obtener un valor en el que la materia sedimentable 

se deposite en el fondo de las unidades de sedimentación, (sedimentadores de 

sección cuadrada o circular equipados, eventualmente, con sistema de limpieza 

mecánico). 

 

c. Neutralización y pre-acidificación  

 

En esta etapa se ajusta el pH del efluente a valores requeridos para la buena 

operación del reactor anaeróbico. La pre-acidificación es la reacción de 

transformación de la materia orgánica en ácidos grasos volátiles 

(acidogénesis), los cuales se convertirán en metano y CO2 en el reactor 

anaeróbico. En el tanque de preacidificación se dosifican continuamente los 

nutrientes basándose en los análisis que se realicen para controlar la operación 

de la planta. 

 

Esta etapa del proceso tiene varias funciones, amortiguar las variaciones en el 

caudal afluente (tanque buffer), amortiguar las  fluctuaciones en la composición 



del afluente (principalmente pH, DQO), y dar paso a las dos primeras etapas de 

la digestión anaeróbica (hidrólisis y acidogénesis) (tanque de preacidificación). 

La igualación del pH es catalizada por la adición de químicos (soda cáustica 

para elevar el pH, y CO2,  ácido clorhídrico o nítrico para disminuirlo). 

 

En aquellos casos en que son apreciables las variaciones en caudal y 

composición, la selección de la instalación de estas unidades por separado 

dependerá de los beneficios de costos comparando con el diseño de un 

pretratamiento para manejar  picos de caudal y composición (por ejemplo 

sólidos, temperatura) y diseñar un tanque de preacidificación de mayores  

dimensiones para la igualación hidráulica. 

 

 

d. Flotación     

 

Estas unidades se utiliza para separar sólidos o líquidos no misibles y de baja 

densidad, que se encuentran en suspensión en las aguas residuales y que 

utilizan aire como agente de flotación. Se instalan solamente cuando la materia 

en suspensión no puede separarse por otro medio. En la superficie se forma 

una espuma fácilmente eliminable por procedimientos manuales o mecánicos. 

La flotación con aire puede aplicarse como operación aislada o en combinación 

con la floculación. 

 

e. Clarificación   

 

La eliminación de sólidos en suspensión y líquidos inmiscibles de una descarga 

de aguas residuales se lo logra a veces solo con la neutralización; se cumple 

así con un requerimiento mínimo para el control de la contaminación. La 

medición apropiada de la cantidad y carácter de estos materiales es la primera 

etapa para la selección posterior del proceso más económico de tratamiento. El 

proceso de clarificación puede efectuarse por floculación y coagulación.  

 

f. Floculación 

 



Una parte esencial de cualquier sistema de precipitación química, o 

químicamente asistida es la agitación con vistas a aumentar la posibilidad de 

contacto de entre las partículas (floculación), tras la adición de un producto 

químico, el objetivo de este es aumentar la eliminación de sólidos suspendidos 

y la eliminación de DBO.  

 

El primero es todo un proceso de formación de flóculos, por unión de partículas 

en suspensión existentes en el  líquido; es todo un proceso de formación de 

flóculos, por unión de partículas en suspensión existentes en el  líquido. La 

coagulación es la floculación provocada por adicción de productos químicos 

llamados coagulantes y los mas empleados son alumbre [ Al2 ( SO4) 3  ], el 

aluminato sódico ( Na2 Al2 O4), sulfato ferroso ( FeSO4.7H2O), coagulantes 

férricos [Fe2(SO4)3 y FeCl3] y oxido de magnesio (MgO). 

 

g. Filtración    

 

Es el proceso que consiste en hacer pasar un fluido que contiene materiales en 

suspensión a través de un medio filtrante en el que quedan retenidas las 

partículas sólidas. Es una operación complementaria a la coagulación y 

sedimentación. Por la naturaleza de la fuerza impulsora que provoca la 

filtración, los filtros se clasifican en: filtros de gravedad, y filtros a presión. El 

medio filtrante esta constituido por materiales  tales como: arena, antracita, 

carbón, y tierras diatomeas, (http://www.itp-depuracion.com. 2005). 

 

4. Tratamiento secundario  

 

htt://www.tratamiento _ vertidosindustriales.com/ documentación / articulo. 

(2006), dice que el efluente del tratamiento primario todavía contiene entre 40 y 

50% de los sólidos en suspensión original y virtualmente todos los sólidos 

disueltos orgánicos y inorgánicos. La eliminación de sustancias orgánicas es 

denominada tratamiento secundario y puede consistir en proceso físico-

químicos o procesos biológicos. La combinación de operaciones físico 

químicas, tales como la coagulación, micro tamizado, filtración, oxidación 

química, absorción de carbón y otros procesos, puede  usarse para eliminación 



de sólidos y reducir la DBO hasta niveles aceptables, pero estas operaciones 

representan altos costos. 

 

En el tratamiento biológico,  los microorganismos usan  las sustancias 

orgánicas del agua residual como fuente de alimento y las convierte en células 

biológicas o biomasa. Como las aguas residuales contienen  una amplia 

variedad de sustancias orgánicas, se requiere de igual variedad de organismos 

o de cultivos 

mezclados para un tratamiento completo. En los cultivos mezclados, cada 

organismo utiliza la fuente de alimento mas apropiada a su metabolismo. Los 

microorganismos para el tratamiento de aguas residuales son esencialmente 

los mismos que aquellos que degradan la materia orgánica en los sistemas 

naturales de agua. Hay varios tipos de reactores para el tratamiento biológico 

de aguas residuales, entre los que se destacan los procesos discontinuos y los 

continuos. Pueden contener cultivo de microorganismos en suspensión tanto 

como células simples o en forma de flóculos. Los cultivos fijos consisten en 

masas de organismos adheridos a superficies inertes sobre las que circula el 

agua. 

 

5. Tratamiento anaeróbico  

 

Piatkin, K. (2000), indica la digestión  anaerobia es uno de los procesos más 

antiguos empleados en la estabilización de fangos. En este proceso se produce 

la descomposición de la materia orgánica e inorgánica en ausencia de oxígeno 

molecular. Sus principales aplicaciones han sido, y sigue siendo hoy en día, la 

estabilización de los fangos concentrados producidos en el tratamiento del 

agua residual y de los Riles. Sin embargo, recientemente se ha demostrado 

que los residuos orgánicos diluidos también se pueden tratar anaeróbicamente. 

 

El tratamiento anaeróbico se refiere a la remoción de materia orgánica del agua 

residual sin la inyección de aire. El metabolismo de las bacterias anaeróbicas 

es muy lento por lo que se necesitan mayores tiempos de residencia del agua 

residual a tratar en un proceso anaeróbico que en uno aeróbico, lo que se 

traduce en una baja tasa de crecimiento celular. Ello implica que sólo una 



pequeña fracción del residuo orgánico biodegradable es transformada en 

nuevas células, la mayor parte es convertida en metano, un gas combustible, lo 

que lo convierte en un producto final útil. Esto significa que se tiene una menor 

acumulación de lodo producido por el proceso de digestión anaeróbica. 

 

La conversión anaeróbica de materia orgánica hasta productos finales 

inofensivos es compleja, resulta de un gran número de reacciones 

interdependientes y simultáneas. El proceso de digestión puede ser clasificado 

en cuatro etapas principales íntimamente relacionadas: hidrólisis, acidogénesis, 

acetogénesis y metanogénesis. 

 

La bacteria fermentadora realiza las dos primeras etapas de degradación de la 

materia orgánica (hidrólisis y acidogénesis). Un segundo grupo de bacterias, 

acetogénicas, sintetiza los productos de la acidogénesis, dando lugar 

principalmente  al  acetato  entre  otros  compuestos  como  CO2, H2.   La 

bacteria   

metanogénica convierte este acetato y el H2 en metano consumiendo CO2 para 

ello. Ésta también transforma otros compuestos como metanol, formato, 

monóxido de carbono y metilaminas, que son de menor importancia en la 

mayoría de los procesos de digestión anaeróbica. Únicamente las bacterias 

acetogénicas y metanogénicas son estrictamente anaeróbicas, las hidrolíticas y 

acidogénicas se componen de bacterias facultativas  y anaerobias. Las 

bacterias facultativas son aquellas que pueden vivir tanto en la presencia de 

oxígeno como en su ausencia. 

 

Las  condiciones óptimas para el tratamiento anaeróbico de las aguas 

residuales son las siguientes: 

 

• Intervalo Mesófilo: 29ºC a 39ºC. 

• Intervalo  Termófilo: 49ºC a 57ºC. 

• Nutrientes Biológicos: Nitrógeno Fósforo. 

• Ph: 6.6 a 7.6. 

 

a. Reactor UASB  



 

Bonilla, J. (1994), manifiesta UASB (Upflow Anaerobic Sludge Bed, o reactor 

anaeróbico de manto ascendente) el afluente es bombeado hacia el sistema de 

distribución interno, entrando en contacto con la cama de lodo anaeróbico. 

Cada ramal tiene aperturas a través de las cuales fluye el afluente. Estos 

recorren todo el fondo del reactor.  

 

La reducción del DQO provoca la expansión/fluidización de la cama de lodo 

que es elevada por la velocidad ascendente producto de la generación de 

biogás (mezcla de gases entre el CO2 de la respiración anaeróbica de las 

bacterias y el metano producto de la combustión y degradación del DQO) y la 

velocidad del líquido. Cuando el gránulo libera el biogás adherido a su 

superficie, el lodo vuelve a caer a la zona inferior del reactor, el biogás es 

colectado en las cámaras para tal fin, y el agua residual tratada abandona el 

reactor por rebose. Esta dinámica ocurre continuamente dentro del reactor. El 

biogás generado da lugar a una agitación interior que interviene en la formación 

y mantenimiento de los gránulos, removiendo la cama de lodos y permitiendo el 

intercambio de estos con el agua residual. El elemento en donde se separan 

biogás, agua residual tratada y lodo es llamado separador trifásico. Este consta 

de  varias cámaras separadas por deflectores, en las que el gas es 

recolectado. 

 

b. Reactor IC 

 

http://www.tierramor.org/artículos/tratagua.htm. (2006), indica el concepto del 

IC (Internal Circulation o de circulación interna), está basado en la tecnología 

del UASB, con dos etapas de separadores trifásicos. Estos son de una mayor 

relación entre altura y diámetro. En efecto, el IC consiste en dos 

compartimentos tipo UASB colocados uno sobre el otro (el inferior es altamente 

cargado, mientras que el superior es poco cargado de materia orgánica). 

 

En el IC el afluente es bombeado hacia el sistema de distribución interno, 

donde el lodo recirculado y parte del efluente son mezclados para lograr la 

dilución directa y acondicionamiento del afluente. La primera etapa contiene un 



manto concentrado y expandido de lodo granular, donde la mayor parte del 

DQO es convertido en biogás. Esto provoca la expansión/fluidización de la 

cama de lodo que es elevada por la velocidad ascendente producto de la 

mezcla del afluente, recirculación interna y flujo de biogás. El contacto efectivo 

que se realiza entre el agua residual y la biomasa produce un lodo muy activo, 

que como consecuencia tiene la capacidad de tratar altas cargas orgánicas con 

altas tasas de conversión.  

El biogás producido en esta primera etapa es atrapado en los colectores de gas 

inferiores y es empleado para promover el ascenso del agua residual tratada y 

el lodo a través la tubería ascendente hacia el tanque desgasificador en el tope 

del reactor. Aquí, el biogás es finalmente separado y enviado al sistema de 

manejo de gas. La mezcla de agua tratada y lodo baja directamente al fondo 

del  reactor por la tubería descendente. Esto resulta en la recirculación interna. 

Mientras mayor sea el DQO alimentado al reactor, mayor será la recirculación 

interna, por lo que el DQO biodegradable en el fondo del reactor se mantiene 

prácticamente constante. El efluente de la primera etapa es pulido en la 

segunda, donde el DQO remanente es removido. 

 

El biogás producido en la segunda etapa es atrapado por los colectores 

superiores, mientras que el efluente tratado abandona el reactor  por rebose. 

Mediante la remoción del biogás generado en la primera etapa, la turbulencia 

es minimizada en la segunda etapa. De esta forma se logra una eficiente 

separación de los gránulos de lodo en el colector de gas del tope del reactor. El 

pulimento es luego alcanzado eficazmente por la relativamente baja velocidad 

del líquido, y comportamiento de flujo pistón en la segunda etapa. 

 

Este proceso se ha empleado de forma satisfactoria para la estabilización de 

efluentes de industrias cárnicas y lácteas de alto contenido orgánico  en estado 

soluble. 

 

6. Tratamiento aeróbico  

 



Mcgraw-Hill, E. (1995), manifiesta el sistema es del tipo de lodos activados 

convencionales completamente mezclado utilizando aereadores superficiales 

para el suministro de oxígeno y la biodegradación de la materia orgánica. 

 

Para escoger este sistema se debe examinar aspectos como: 

 

• Eficiencia (alrededor del 90-95% de remoción de los parámetros más 

indicativos de contaminación en este caso como son la DBO y los sólidos 

suspendidos). 

 

• Dimensiones de las unidades de tratamiento se adaptan al área de terreno 

disponible. 

 

El sistema consiste en una oxidación biológica de la materia orgánica la cual se 

realiza en una unidad de reacción denominada aerador o reactor biológico. En 

dicha unidad se hace pasar el líquido residual poniéndose en contacto éste con 

el lodo de alta concentración microbiana procedente de un sedimentador. En la 

unidad de reacción se le proporciona algo al licor mezclado a través de 

difusores de aire, los cuales estarán conectados a sopladores de aire 

proporcionando de esta forma el oxígeno requerido para estabilizar la materia 

orgánica, la cual se transforma casi por completo en dióxido de carbono, agua 

y formas estables del nitrógeno; por lo tanto, se genera biogás. Del estanque 

de aeración el líquido pasa a través de un sedimentador donde se asentará un 

alto porcentaje de las partículas en suspensión, a este separador se le agrega 

un coagulante, para separar las partículas suspendidas y esa masa que es 

separada se lleva a un tanque de almacenamiento o tanque de lodo. Los lodos 

sedimentados son recolectados en tolvas; parte de ellos son recirculados al 

reactor para proporcionar el lodo activo y el excedente es enviado a un digestor 

aerobio de lodos donde se completará el proceso de oxidación de los lodos 

mediante el oxígeno de aire inyectado a través de difusores conectados a 

sopladores de aire para ser enviados luego a un espesador de lodos y de allí a 

los lechos de secado.  

 



Finalmente serán dispuestos como un desecho sólido o para abono. El agua de 

los reactores de igual manera puede ir a un mezclador de paletas, donde se 

mezcla el cloruro férrico con el agua, se le inyecta polímero como coagulante. 

Esa separación de sólidos se da por un sistema hidráulico y físico, esos sólidos 

son depositados en una tolva y son llevados a un filtro prensa. Ese lodo se 

almacena en un tanque de mezcla junto con tierra efusoria, y se introduce al 

filtro prensa y sale un lodo más seco (tortas), se descarga y se lleva a los 

botaderos sanitarios pudiendo ser utilizados como se dijo anteriormente como 

abono. 

 

En el sistema biológico se introducen las aguas residuales domésticas, ya que 

éstas a parte de requerir tratamiento, son las que aportarán la biomasa 

actuante del sistema; es decir, los microorganismos que realizarán la oxidación 

de la materia orgánica en medio aerobio. 

 

a. Digestor aerobio de lodos  

 

http://www. frm. utn. edu. ar/ investigación / tratamientos / residuales. htm. 

(2007),  indica en esta etapa se estabilizan los lodos generados durante la 

biodegradación realizada en el reactor aerobio y las natas del separador de 

grasas y aceites. La digestión aerobia se puede definir como la destrucción de 

componentes orgánicos      

degradables de los lodos por mecanismos biológicos aerobios. La digestión 

aerobia se basa en el principio de la respiración endógena, esto es, el alimento 

disponible para los microorganismos es mínimo, por lo que dichos 

microorganismos empiezan a consumir su propio protoplasma. El material que 

permanece después de la digestión, es de componentes con bajo nivel 

energético y biológicamente estable. Es por ello que el lodo digerido se puede 

disponer sin ninguna dificultad.  

 

Existen varios tipos de digestión aerobia, los cuales se presentan a 

continuación: 

 

b. Digestor convencional  



 

Se realiza principalmente en una sola fase, para lo cual se utiliza los llamados 

digestores convencionales, requieren de un intercambiador de calor para el 

calentamiento del fango y lograr así el proceso de digestión del fango crudo.  

 

Como resultado de la digestión, el fango se estratifica formando una capa de 

sobrenadante por encima del fango digerido, y experimenta un aumento de la 

mineralización. 

 

c. Digestor de una Fase y alta carga   

 

En este caso la carga de sólidos es mayor al proceso anteriormente señalado, 

también se debe calentar para optimizar la velocidad de digestión, los fangos 

se mezclan mediante recirculación de gas, o utilizando mezcladores 

mecánicos, bombeo. Con este proceso los sólidos se reducen en un 40-50% 

liberándose en forma de gas. 

 

d. Digestor en dos fases  

 

El proceso utiliza un primer tanque para la digestión y se equipa con 

dispositivos para el mezclado. El segundo tanque se utiliza para el 

almacenamiento y concentración del fango digerido y para la formación de un 

sobre andante relativamente clarificado. Para el diseño de sistemas de 

tratamiento de lodos, se requiere el siguiente concepto. 

 

Tiempo medio de retención celular, se sabe que los productos finales de la 

respiración y oxidación que se producen durante la digestión son metano y 

dióxido de carbono. Se ha podido observar que conforme se lleva a cabo la 

digestión, recirculación y extracción se puede reducir el volumen del lodo 

remanente en forma casi exponencial. Para calcular el volumen del digestor 

necesario simplemente sé gráfica el volumen del lodo remanente versus el 

tiempo. 

 

e. Espesador de lodos 



 

Se crea para cubrir la necesidad de reducir la cantidad de lodos, con el fin de 

eliminar los inconvenientes de disposición, confinamiento y manejo de 

materiales peligrosos. El proceso se lleva a cabo por gravedad específica a 

muy bajo costo, ya que se puede descargar con una densidad del 12 al 15% de 

sólidos por peso facilita la transportación y la disposición. 

 

f. Deshidratación  

 

Previo acondicionamiento, el lodo resultante de la digestión se comprime en un 

filtro prensa de banda y el agua intersticial liberada se retorna al reactor 

aerobio. El lodo una vez deshidratado se envía por medio de una banda 

transportadora a un contenedor para su disposición final. Este proceso se 

realiza a través de un filtro prensa.  

 

g. Filtro Prensa  

 

El filtro prensa más común es el filtro de placas y marcos. Las placas, marcos y 

telas se prensan unos con otros y la suspensión entrante pasa a través de los 

canales que conducen a los marcos. La torta es depositada contra las telas 

filtrantes que  constituyen  las caras de los marcos,  el filtrado fluye a través de 

los   

surcos existentes en las caras de las placas y al exterior por medio de unas 

aberturas practicadas en la parte superior de las mismas. Cuando los marcos 

están llenos de torta puede efectuarse el lavado introduciendo el líquido de 

lavado por las placas lavadoras dicho líquido fluye a través de la torta en todo 

su espesor. Luego se abre la prensa, se separa el sólido y empieza otro ciclo 

de filtración. 

 

h. Desinfección   

 

El efecto que se busca en esta etapa es el abatimiento significativo de 

gérmenes coliformes tales como Salmonella o Siguella mediante el empleo de 

cloro. La adición de cloro se realiza mediante bombas dosificadoras en un 



tanque de contacto para asegurar la reacción del cloro con el efluente 

procedente del clarificador secundario. 

 

i. Eliminación del lodo  

 

Existen varias opciones para la disposición final de lodos, como la incineración, 

la disposición en rellenos sanitarios y la incorporación en suelos como 

fertilizantes o acondicionadores. Los lodos no tratados (no digeridos) pueden 

ser incinerados luego de que el contenido de agua haya sido lo suficientemente 

reducido. El desecho sólido municipal puede servir de combustible para la 

incineración. Los lodos primarios o digeridos se pueden depositar en 

vertederos sanitarios donde se han tomado medidas para evitar filtraciones y 

aislar el lodo del medio ambiente. La aplicación de lodos en suelos se ha 

practicado por muchos años, pero actualmente se limita a lodos digeridos. El 

valor en nutrientes del lodo es benéfico para la vegetación, y su naturaleza 

granular sirve como acondicionador del suelo. 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN  Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El trabajo se llevó a cabo en la Empresa PARMALAT que se halla ubicada en 

Lasso Km.20, Provincia de Cotopaxi  a 2820 m.s.n.m; 00º 47’ 00’’ de Latitud 

Sur y de 78º 37’ 00’’ de latitud Oeste. La duración del experimento fue de 120 

días. Las condiciones meteorológicas se detallan en el cuadro 1.  

 

Cuadro 1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA PLANTA LECOCEM -   

                  PARMALAT.           

                           



 PARÁMETROS VALOR 

TEMPERATURA OC 9.5 a 15 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA % 79 

PRECIPITACIÓN mm 0.51 

   Fuente: http://www.tutiempo.net/clima/Latacunga/01-09-2008/841230.htm. (2008). 

  

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

• Para la determinación del Caudal que ingresa y sale de la planta se tomaron 

28 muestras de la vertiente y del desfogue con 3 repeticiones 

respectivamente. 

 

• Para  la determinación de la concentración de ácido,  sosa,  pH y grasa se 

tomaron 28 muestras del  agua que sale de la planta con 3 repeticiones. 

 

• En tanto que para análisis microbiológico se tomo 28 muestras sin 

repeticiones de la vertiente, cisterna,  agua ablandada,  llave del laboratorio 

1, llave del laboratorio 2,  y agua destilada al igual que para el D.B.O y 

D.Q.O. 

 

 

 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

 

A más de las instalaciones que la empresa facilitó para la realización de la 

investigación se utilizó lo siguiente:  

 

1. Materiales :  

 

a. De campo  

 

• Material bibliográfico.   

• Cámara fotográfica. 



• Frascos plásticos estériles. 

• Marcadores. 

• Libreta. 

• Cinta adhesiva. 

• Balde de 10 lt. 

• Cronómetro. 

• Guantes quirúrgicos. 

• Mascarillas. 

• Muestras de agua. 

 

b. De laboratorio  

 

•••• Pipeta volumétrica de 1, 5, 10, 11 ml. 

•••• Bureta graduada de 100 ml. 

•••• Papel indicador de pH. 

•••• Frascos goteros. 

•••• Frasco de vidrio. 

•••• Cajas petri. 

•••• Butirómetro Gerber. 

•••• Tapones de goma para butirómetros. 

•••• Dosificador de 1ml para siembra de muestras. 

 

•••• Puntas de siembra. 

•••• Tubos de ensayo con agua de dilución, que contengan 9 ml de agua de 

peptona estéril. 

•••• Pizeta. 

 

2. Reactivos:  

 

•••• Solución NaOH  1N. 

•••• Fenolftaleina al 1%. 

•••• Solución HCl 1N. 

• Alcohol. 



• Alcohol amilico. 

• Ácido cítrico 5%. 

• Antibiótico de amplio espectro (garamicina). 

• Medio de cultivo: Agar bilis rojo violeta. 

•••• Medio de cultivo PCA Plate Count Agar. 

•••• Medio de cultivo PDA agar de dextrosa de papa. 

•••• Sulfato de gentamiacina. 

•••• Agua destilada. 

•••• Solución ácido sódica. 

•••• Indicador de almidón. 

•••• Indicador de ferroín. 

•••• Solución buffer pH 7. 

•••• AgSO4. 

•••• H2SO4.  

•••• K2Cr2O7. 

•••• Fe(NH4)2(SO4)2.  SAF. 

•••• MgSO4. 

•••• CaCl2. 

•••• FeCl3. 

 

 

 

3. Equipos : 

 

•••• Balanza. 

•••• Estufa a baño maría. 

•••• Centrifuga 1200 rpm. 

•••• Incubadora a 32ºC. 

•••• Cámara para siembra de muestras. 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 



Este estudio fue de tipo diagnóstico debido a que se estudio la calidad del 

agua, se uso un muestreo dirigido, sin diseño experimental estricto. 

 

E. MEDICIOMES EXPERIMENTALES 

 

• Caudal del agua al ingreso y salida de la planta. 

 

• Calidad microbiológica del agua al ingreso y de instalaciones dentro de la 

empresa en el cual se determinó coliformes totales, recuento total, mohos y 

levaduras. 

 

• Calidad Físico – Químico del agua que sale de la empresa tales como, 

ácido,  sosa, pH, cantidad de grasa. Todos estos resultados se obtuvieron 

en la planta a excepción de los datos obtenidos de DBO, DQO los cuales se 

realizaron en la Escuela Politécnica Nacional en el Departamento de Medio 

Ambiente debido a que no se contaba con los materiales necesarios para 

realizar dichos análisis en la planta LECOCEM - PARMALAT. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y  PRUEBAS DE SIGNIFICANCI A 

 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se realizaron los siguientes 

análisis estadísticos: 

 

• Para lo que fue caudales, concentración de ácido, sosa, pH cantidad de 

grasa  se calcularon totales, promedios, máximos, mínimos, y desviación 

estándar. 

 

• En los análisis microbiológicos no se pudieron determinar  datos 

estadísticos  debido a que en el conteo de placas el resultado era infinito en 

algunos casos. 

 



• Para el DBO y DQO se recolectó una muestra del agua que sale de la 

planta para análisis por lo que se tomo como referencia lo máximo y mínimo 

permisible en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Determinación del caudal  

 

•••• Se colocó el balde en la salida del  agua. 

 

•••• Con él cronómetro se tomó  el tiempo transcurrido en llenarse el balde. 

 

•••• Seguidamente se realizó él calculo respectivo: 

 

Caudal = volumen(l)/tiempo(s) 

 

2. Determinación de concentraciones de ácido nítric o 

 

Para determinar la concentración de ácido y sosa  se aplicó la técnica indicada 

   por Cisneros, A. (1995). 

 

•••• Se absorbió  10 ml de muestra. 

 

•••• A continuación se coloco 4 a 5 gotas de Fenolftaleína, agitándose. 

 

•••• Se tituló con el NaOH 1N hasta que en la solución se observó el viraje de 

color a  rosado pálido. 

•••• Se procedió a anotar el volumen de NaOH utilizado en la titulación y se  

realizó los cálculos:    

 

% solución = volumen gastado NaOH 1N en ml X 0.125 

 

3. Determinación de concentraciones de sosa  



 

•••• Se recolectó muestras del agua que sale de la planta. 

 

•••• Se pipeteó 10 ml de muestra. 

 

•••• Se adicionó  4 a 5 gotas de Fenolftaleína aqui la solución tomó una 

coloración      

      rosada. 

 

•••• A continuación se tituló con HCl 1N hasta que la solución de color rosada se   

vuelva transparente. 

 

•••• Se procedió a anotar el volumen de HCl utilizado en la titulación y se realizó 

los cálculos:   

 

% solución = volumen gastado HCl 1N  en ml X 0.4 

 

4. Determinación de pH  

 

Merck (2004), manifiesta que para la determinación de pH se tome las 

muestras de agua para lo cual se introdujo el papel indicador de pH y se realizó 

la comparación del color de la tirilla con el color estándar y así se determinó  el 

pH correcto. 

 

5. Determinación de la cantidad de grasa en el agua  que emerge de la 

planta  

 

Para este análisis se empleó la técnica indicada por Bonilla, J. (1994). 

 

• Se colocó en el butirómetro Gerber 10 ml de ácido sulfúrico, teniendo 

cuidado de no mojar el cuello del butirómetro con ácido. 

 



• Se añadió 11 ml de agua apoyando la pipeta en el cuello del butirómetro, 

haciendo caer sobre el ácido lentamente por las paredes del butirómetro. 

• Por último se añadió 1 mililitro de alcohol amílico. 

 

• Se procedió a tapar el butirómetro firmemente, agitando hasta mezclar bien 

las soluciones (máximo 20 - 25 segundos) invirtiendo una o dos veces 

durante éste proceso. 

 

• Finalmente se realizó la centrifugación del butirómetro de  1000 – 1200 rpm 

durante cinco minutos. 

 

• Para tener éxito en la lectura el butirómetro que contenía la muestra  debía 

estar  caliente, con la ayuda del clavo se elevaba la columna de grasa a la 

escala, este paso se debía efectuar con el butirómetro en la porción 

graduada en posición vertical, manteniéndose  el punto leído a la  altura del 

ojo y se leía el valor de la escala. 

 

• El ácido siempre permanecía guardado en frascos con tapa esmerilada 

puesto que es muy higroscópico. 

 

• El alcohol de igual forma se debía guardar en frascos de tapa esmerilada 

porque es volátil. 

 

• En el butirómetro se observaba tres estratos de líquido, uno de color blanco 

depositado sobre el tapón formado por sales de la muestra, otro central de 

color rosado pálido un tercero de color amarillo transparente  que 

representa la grasa. 

 

 

 

6. Determinación de Coliformes  

 



Para la determinación de coliformes, recuento total, mohos y levaduras se 

aplica la técnica enunciada por Miño, L. Acosta, E. y Sánchez, A. (2000). 

 

• Se tomaron muestras de la vertiente, cisterna,  agua ablandada,  llave del 

laboratorio 1, llave del laboratorio 2,  y agua destilada.  

 

•••• Se debía preparar el agar bilis rojo violeta de acuerdo a las normativas del 

fabricante. 

 

•••• Se colocaba 1 ml de la muestra de agua en la caja petri estéril previamente 

identificada, se procedía a adicionar de 10 a 12 ml de agar bilis rojo violeta 

esterilizado a 121 oC por 15 minutos. Si se deseaba obtener una mejor 

cuantificación de las colonias se tomaba la muestra de agua con la punta de 

siembra y se colocaba en un tubo de ensayo que contenía 9 ml de agua con 

peptona (0.1 gr de peptona por 100 ml de agua destilada ) previamente 

autoclavada o estéril (esta era identificada en la caja petri como -1) si se 

deseaba se tomaba con la punta de siembra la muestra del tubo de ensayo 

que contenía la muestra mas el agua con peptona y se la transportaba a 

otro tubo de ensayo que contenía agua con peptona (esta era identificada 

como -2) acto seguido se colocaba el agar. Este procedimiento ayudaba a 

que colonias que se encontraban muy pegadas y resultaba difícil su lectura 

se amplíen y permitían la obtención de resultados más precisos.  

 

•••• Se debía obtener una suspensión uniforme a través de movimientos 

rotatorios suaves de las cajas Petri. 

 

•••• Se procedía a esperar que solidifique el agar para incubar las cajas de 

forma invertidas por 48 h   +/- 3 horas a  32 o C +/- 1  o C. 

 

•••• Las placas contables se consideraban entre 30 y 300 colonias, el resultado 

se reportaba como UFC / ml. 



•••• El cálculo del número de microorganismos era en base al resultado del 

número de colonias formadas en cada caja y de acuerdo a las diluciones 

sembradas. 

 

UFC g ó ml = # colonias contadas * Inv. Diluí 

 

•••• Las colonias típicas de coliformes son caracterizadas como lenticulares de 

color rojo oscuro, con diámetro de 0.5 mm o más rodeadas por un halo rosa 

claro. Frecuentemente  las colonias pueden cuartear el agar del medio a 

causa de su habilidad para fermentar la lactosa con producción de ácido y 

gas. 

 

7. Determinación de recuento total de microorganism os aeróbicos  

 

•••• Se tomaron muestras de la vertiente, cisterna,  agua ablandada,  llave del 

laboratorio 1, llave del laboratorio 2,  y agua destilada. 

 

•••• Se preparaba el plate count agar de acuerdo a las normativas del fabricante.  

 

•••• Colocándose 1 ml de la muestra de agua en la caja petri estéril previamente 

identificada, se adicionaba de 10 a 12 ml de PCA  esterilizado en autoclave 

a 1210C por 15 minutos.  

  

•••• Se debía obtener una suspensión uniforme a través de movimientos 

rotatorios suaves de las cajas  Petri. 

 

•••• Se esperó hasta  que solidifique el agar para incubar las cajas invertidas por  

48 h   +/- 3 horas a  32 o C +/- 1  o C. 

 

•••• Las placas contables se consideraban entre 30 y 300 colonias, el resultado 

se reportaba como UFC / ml. 

 



•••• El cálculo del número de microorganismos se calcula en base al resultado 

del número de colonias formadas en cada caja. 

 

UFC  g ó ml    =    # colonias contadas 

8. Determinación de Mohos y Levaduras  

 

• Se preparó la cantidad de medio de cultivo de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. 

 

• Se esterilizó el medio PDA a 121 0 C por 15 minutos en autoclave. 

 

• Cuando el medio tenía  una temperatura de 45 – 500 C se procedía a 

preparar el medio adicionando el antibiótico para que la concentración final 

tenga 20 ppm ó 20 mg / litro  de principio activo de sulfato de gentamicina. 

 

Ejemplo de cálculo para preparar 200 ml de Agar PDA con 20 mg de principio 

activo de sulfato de gentamicina. 

Principio activo: sulfato de gentamicina 

Presentación: Por cada 2 ml existe 80 mg de principio activo. 

      a.     80 mg                         12 ml  (2 ml de la ampolla más 10 ml agua  

                                                 destilada estéril) 

                    X                            1 ml  ( solución ) 

                    X  =     6,666  mg  / ml . 

      b.     6.6 mg                         1 ml 

              20 mg                             X   =   3,0 ml  (solución) 

      c.      3 ml                              1000 ml  ( Agar PDA) 

                     X                               200 ml  (Agar PDA) 

                     X  =   0.6 ml (solución). 



• Se ajustó el pH del medio de cultivo a aproximadamente 3.5. A partir de una 

solución estéril de ácido cítrico al 5 %, se tomaba 1.5 ml de ésta solución 

por cada 100 ml de agar. 

 

• Este medio de cultivo puede ser sembrado por estría o por incorporación de 

placa. 

• Se Invertía la caja una vez que se había  solidificado ,la incubación duraba 

de 3 a 5 días a una temperatura comprendida entre 20 a 25 0 C ( Ambiente) 

  

9. Determinación de la Demanda Química de Oxígeno  D. Q. O 

 

Para la detrmiación de la D. Q. O y D. B. O se utilizó la técnica de McGraw-Hill, 

E. (1995). 

 

• Se tomaron 3 muestras de agua que sale de la planta. 

 

• Se procedió a rotular y de inmediato fueron llevadas a la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 

• Se vierte 25 ml de la muestra en un balón de destilación. 

 

• Se colocó 10 ml de solución valorada de bicromato de potasio (k2Cr2O7), 

con la ayuda de la bureta en cada balón. 

 

• Se colocó una pizca de sulfato de plata (AgSO4). 

 

• Se agregaron con todo cuidado 30 ml de H2SO4, mezclando bien después 

de cada adición. 

 

• Se fijó el balón al refrigerante y se sometió a reflujo por 2 horas. Se debió 

agregar fragmentos de vidrio para prevenir la ebullición tumultosa. Se enfrío 

y se lavó el condensador con 100 ml de agua destilada. 

 



• Después de enfriarse a la temperatura ambiente se usó indicador de ferrín, 

se debía utilizar de 2 – 3 gotas del indicador se tituló el exceso de bicromato 

con sulfato ferroso amoniacal valorado (Fe(NH4)2)(SO4)2). El cambio de 

color fue preciso, variando de azul verde al azul rojizo hasta obtenerse un 

color vino. 

 

• Se sometió a reflujo, en la misma forma, un testigo de 25 ml de agua 

destilada, en lugar de la muestra junto con todos los reactivos. 

 

Cálculos: 

 

D. Q. O mg/l =
amldeMuestr

cba 800*)( −
 

Siendo: 

D.Q.O = Demanda química de oxígeno al bicromato. 

a = ml de (Fe(NH4)2)(SO4)2) usado para el testigo. 

b = ml de (Fe(NH4)2)(SO4)2) usado para la muestra. 

c = normalidad del (Fe(NH4)2)(SO4)2).          

        

10.  Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxíg eno D. B. O  

 

• Se tomaron 3 muestras de agua que sale de la planta. 

 

• Se procedió a rotular y de inmediato fueron llevadas a la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 

• Se aireó agua destilada por 45 minutos  a una hora. 

 

• Se tomó 250 ml de la muestra y se colocó en un balón de 1000 ml. 

 

• Se procedió a colocar 2 ml de burref de ph entre 6.5 y 8.5. 

 

• Añadir 1 ml de cloruro de magnesio. 

 



• Añadir 1 ml de cloruro férrico. 

 

• Añadir 1 ml de cloruro de calcio. 

 

• Se aforo a 1000 ml de agua aireada o burbujeada. 

• Se procedió a colocar de cuello y tapa esmerilada. 

 

• Se debió preparar dos análisis distintos de la muestra al mismo tiempo el un 

frasco se tituló para dosificar el contenido de oxígeno al tiempo cero, el otro 

frasco se debía incubar a 20oC, y en oscuridad por el tiempo de 5 días, 

luego se determinó el oxígeno existente. 

 

• Antes de la titulación de las muestras anteriormente indicadas se añadió 1 

ml de sulfato manganoso y 1 ml de ácida sódica después de éste lo que 

provoca es la precipitación del oxígeno presente en el momento en la 

muestra. 

 

• Se dejó que precipite por el lapso de 20 min. 

 

• Se procedió a disolver el precipitado con 1 ml de ácido sulfúrico 

concentrado. 

 

• Se tituló con tiosulfato, hasta el viraje de color amarillo a paja pálida, donde 

se añade almidón y luego seguir con la titulación hasta que se vuelva 

transparente, que indicó el punto final de la titulación. 

 

Cálculo 

D. B. O ppm de O2 =
auilizadamldemuestr

Nba 100**)( −
 

 

Siendo:  

D.B.O = Demanda bioquímica de oxígeno. 

a = ml de tiosulfato de sodio usado antes de la incubación. 



b = ml de tiosulfato de sodio usado después de la incubación. 

N = normalidad del tiosulfato de sodio. 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

A. EL CAUDAL 

 

En el cuadro 2, podemos observar que el promedio de tiempo en llenarse el 

recipiente de 10 lts de la vertiente de la cual se provee agua la planta es de 

1.242 seg. teniendo un máximo de 1.434 seg, y un mínimo de 1.033 seg, con 

una desviación estándar de 0.155 seg. 

 

En tanto que para llenarse el recipiente de 10 lts, del lugar de evacuación de 

las aguas residuales tuvo un promedio de 1.888 seg, con un máximo de 3.226 

seg, un mínimo de 1.066 seg, y su desviación estándar fue 0.639 seg, se 

demuestra la diferencia de tiempo tanto de ingreso como de salida del agua el 

tiempo registrado fue – 18.719 seg, con promedio de – 0,645 seg un máximo 

de – 1,792 seg y un mínimo de – 0,033 seg, y una desviación de 0,605 seg. Se 

puede observar que se demora más tiempo en salir que en ingresar 10 lts de 

agua a la planta, se puede observar en el gráfico 1.  

 

El caudal expresado como el tiempo en segundos de recorrido de 10 lts, (tanto 

del agua de la que se provee la empresa como la que emerge de la misma) se 

registra en el cuadro 3, el caudal de entrada fué 235,393 lts/seg, y el de salida 

171,965 lts/seg, existiendo una diferencia entre los dos de 63,428 lts/seg. El 

promedio fué 8,117 lts/seg para el caudal de entrada, 5.930 lts/seg para el 

caudal de salida , en la diferencia de caudales se tiene un promedio de 2,187 

lts/seg, se obtuvo máximos de 9.681 lts/seg para el caudal de entrada 9,381 

lts/seg para el caudal de salida con una diferencia de 0,300 lts/seg, los mínimos 

fueron de 6.974 lts/seg para el ingreso, 3.100 lts/seg para la salida y con una 



diferencia de 3,874 lts/seg, las desviaciones para el caudal de entrada fue de 

0,784 lts/ seg, para el caudal de salida 2,129 lts/seg y para la diferencia de 

caudales fue 1,784 lts/seg,  los mismos se registran en el gráfico 2. 

 

 

 

 

Cuadro 2. DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA  

                 EN RECIPIENTE DE 10 Lts, DE LA PLANTA LECOCEM – 

PARMALT. 

 

Fuente: Valle, G. (2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO Entrada (S) Salida (S) Diferencia (S) 

TOTAL 36.030 54.757 -18.719 

PROMEDIO 1.242 1.888 -0,645 

MAX 1.434 3.226 -1,792 

MIN 1.033 1.066 -0.033 

DESV. 0.115 0.639 0,605 
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Gráfico 1. Tiempo de  entrada y salida del agua en la planta LECOCEM - 

                  PARMALAT. 

 

 

 

Cuadro 3. DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE ENTRADA Y SALIDA DE   

                  LA PLANTA LECOCEM – PARMALAT. 

 

Fuente: Valle, G. (2007). 

 

Gráfico 2. Diferencia de caudal de entrada y salida de la planta LECOCEM 
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TOTAL 235,393 171,965 63,428 

PROMEDIO 8,117 5,930 2,187 

MAX 9,681 9,381 0,300 

MIN 6,974 3,100 3,874 

DESV. 0,784 2,129 1,784 
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                 PARMALAT. 

 

B. CONCENTRACIONES DE ÁCIDO NÍTRICO 

 

Los valores de la concentración de ácido nítrico presente en el agua que 

emerge de Lecocem – Parmalat se presentan en el cuadro 4. 

 

Se obtuvo un total de los datos obtenidos de 10,798% y valores superior e 

inferior de  0,750% y 0,125% respectivamente, como promedio 0,372% de 

ácido nítrico con una desviación estándar de 0,162% algunas observaciones 

son menos ácidas y otras en mayor porcentaje como puede apreciarse en el 

gráfico 3 

 

Cuadro 4.  DETERMINACIÓN  DE LA CANTIDAD  DE ÀCIDO PRESENTE EN 

EL 

                  AGUA QUE EMERGE DE LA PLANTA LECOCEM – PARMALAT. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                   Fuente: Valle, G. (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO VALOR % 
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Gráfico 3. Medición de la cantidad de ácido. 

 

C. CONCENTRACIONES DE SOSA 

 

Los valores de la concentración de sosa, expresados en porcentaje, se 

registran en el cuadro 5, teniendo un total de 33,970 %, un promedio de 1,171 

%, un límite máximo y mínimo de 1,730 % y 0,800% respectivamente, con una 

desviación de 0, 225 % de sosa presente en el agua analizada.  

En el gráfico 4 se muestra que en las condiciones de la investigación estos 

valores son altos porque es necesario que el agua no contengan ningún 

elemento que pueda adulterar sus propiedades. 

 

Cuadro 5. DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE SOSA PRESENTE EN EL  

        AGUA QUE EMERGE DE LA PLANTA LECOCEM – PARMALAT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Valle, G. (2007). 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO VALOR % 

TOTAL 33,970 

PROMEDIO 1,171 

MAX 1,730 

MIN 0,800 

DESV. 0,225 



Gráfico 4. Medición de la cantidad de sosa del agua que emerge. 

 

D. pH 

 

En el cuadro 6, se presentan los datos de pH analizados en el agua que 

emerge de la planta tanto cuando estuvo con sosa y ácido. Puede advertirse, 

en función del cálculo un total de las observaciones realizadas de pH  259,500 

cuando se analizó con sosa y 120,900 de pH con ácido, un promedio de 8,948 

pH en sosa 4,169 pH en ácido, se obtuvieron máximos y mínimos de pH de 

10,300 y 8,00 en sosa 6,00  y 1,700 en ácido respectivamente, en tanto que las 

desviaciones fueron de un pH de  0,560 en sosa y 1,145 en ácido, como puede 

observarse en el gráfico 5.  Esta variable se relaciona con otras como el 

contenido de ácido y sosa por lo que es muy probable que los límites para 

estas variables también estén cerca de los límites permisibles en algunas 

ocasiones. 

 

Cuadro 6. DETERMINACIÓN DE pH DEL AGUA QUE SALE DE LA PLANTA.  

ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO 

pH DEL AGUA CON 

SOSA 

pH DEL AGUA CON 

ÁCIDO 

TOTAL 259,500 120,900 

PROMEDIO 8,948 4,169 

MAX 10,300 6,000 

MIN 8,000 1,700 
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DESV 0,560 1,145 

Fuente: Valle, G. (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Medición del pH del agua que sale de la planta. 

 

E. CONCENTRACIONES DE GRASA EN EL AGUA QUE EMERGE D E LA 

PLANTA 

 

El contenido de grasa (%) del agua que emerge de la planta, se presentan en 

el cuadro 7, con un total de los datos obtenidos de 3,84% de grasa, un  

promedio de 0,128%, un valor mínimo 0,03% y el máximo 0,30% y una 

desviación de 0,07% de grasa registrados en la investigación.  En este caso lo 

permitido de grasa en el cauce de agua es de 30 mg/Lt y en promedio se 
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obtuvo 0,128% o 1280 mg/lt por lo que se encuentra fuera de la norma técnica, 

como se aprecia en el gráfico 6. 

 

Cuadro 7. CANTIDAD DE GRASA PRESENTE EN EL AGUA QUE SALE DE 

                  LA PLANTA LECOCEM – PARMALAT. 

 

 

 

 
 
 
                                   
                                         
                                        Fuente: Valle, G. (2007). 
 

Gráfico 6. Medición de la cantidad de grasa del agua que sale de la Planta. 

 

F. COLIFORMES TOTALES 

 

Para el análisis microbiológico se contempló el contaje de coliformes totales, 

fecales, mohos y levaduras en diferentes puntos de provisión de agua.  En el 

caso de la vertiente, puede apreciarse que durante todas las observaciones, 

tanto el recuento total como el de coliformes, es mayor a 100.000 ufc/ml, 

mientras que para mohos se obtuvo 108 ufc/ml y para levaduras  74 ufc/ml 

(cuadro 8). 
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Cuadro 8.  REGISTRO MICROBIOLÓGICO DE LAS FUENTES DE AGUA     

                  EMPLEADA EN LA PLANTA LECOCEM – PARMALAT. 

Procedencia 

  

Recuento total 

ufc/ml 

Coliformes 

ufc/ml 

Mohos 

ufc/ml 

Levaduras 

ufc/ml 

Vertiente >100.000 >100.000 108 74 

Cisterna >100.000 121 0 0 

Agua ablandada >100.000 0 0 0 

llave lab. 1  >100.000 67 0 0 

llave lab. 2 >100.000 0 0 0 

Agua destilada >100.000 >100.000 33 25 

Fuente: Valle, G. (2007). 

 

En muestras de la cisterna se obtuvo para el recuento total más de 100.000 

ufc/ml, este resultado se obtuvo debido a una contaminación por causa de mal 

funcionamiento de las bombas de purificación por fallo eléctrico mientras que 

se obtuvo 121 ufc/ml de coniformes y para el caso de mohos y levaduras no se 

obtuvieron ufc/ml. En tanto que las muestras de agua ablandada se 

determinaron más de 100.000 ufc/ml, para coniformes, mohos y levaduras no 

se determinaron microorganismos.  

 

Las muestras tomadas del lavabo 1 se obtiene un resultado de mas de 100.000 

ufc/ml par recuento, 67 ufc/ml para coniformes mientras que para mohos y 

levaduras no se determinaron ufc/ml, para el lavabo 2 se obtiene para recuento 

total mas de 100.000 ufc/ml, no existiendo crecimiento de microorganismos 

para coniformes, mohos y levaduras. El último punto de registro es el agua 

destilada en donde el recuento total es mas de 100.000 ufc/ml de igual manera 

sucede para coliformes, 33 ufc/ml en mohos y 25 ufc/ml para coliformes, lo que 

significa que existe un problema persistente de contaminación ya que sin 

darnos cuenta el envase de almacenamiento y la manguera de desfogue 

estaba contaminándose por suciedad y las muestras fueron tomadas desde 

este punto. En general, puede advertir que no existe un control estricto que 

garantice la no contaminación de los puntos que proveen agua en la planta. 

G. DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO  D. Q. O 



 

El análisis realizado con respecto a la D.Q.O. nos da un resultado de 1585 

mg/lt mientras que el límite dado por el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito registra un máximo permisible de 214 mg/lt para Junio 2006 a Mayo 2008 

por tanto el registro de la planta muestra un exceso de los datos por lo que la 

contaminación es muy alta y esta fuera del límite permisible. 

 

H. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO D. B. O 

 

En el caso de D.B.O nos da un resultado de 1018 mg/lt siendo el límite 

permisible de 122 mg/lt para la descarga de cauce de agua para Junio 2006 a 

Mayo 2008, al igual que en el caso de D.Q.O., los registros en la planta indican 

que la variable esta fuera de lo permitido por las entidades de control. Estos 

datos podemos observarlos en el cuadro 9.  

 

Cuadro 9. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 

                 (DBO)  Y DE LA DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) DEL 

                  AGUA QUE EMERGE DE LA PLANTA. 

 

  Fuente: Valle, G. (2007). 

 

 

V. CONCLUSIONES 

ANÁLISIS 

 

RESULTADO 

mg/ lt 

LIMITE  

(Descarga 

cauce de agua) 

Junio 2006  

mayo 2008 

 

DEMANDA QUÍMICA 

OXÍGENO D.Q.O 

1585 214 

 

DEMANDA BIOQUÍMICA 

OXÍGENO D.B.O 

1018 122 



 

1. Se obtuvo un caudal de ingreso de 8,117 lts/S y 5,930 lts/S para el caudal 

de salida teniendo una diferencia de 2,187 lts/S siendo este caudal un 

desfogue que existe en las cisternas de almacenajes y el cual va a parar en 

una acequia la misma que no es utilizada por la planta. 

 

2. Se pudo determinar una concentración de ácido  en el agua que emerge de 

la planta de 0,372% y una concentración de sosa de 1,171% según el 

municipio del Distrito Metropolitano de Quito se admite  la presencia de 

ácido y sosa  de 0.10%. 

 

3. El ph del agua fue analizada cuando contenía ácido y sosa siendo para el 

primer caso un pH de 4.1 y para el segundo caso un pH de 8,9 de acuerdo 

al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se acepta un pH de 5 a 9 por 

lo que podemos determinar que se encuentra dentro del rango. 

 

4. Al analizar el cotenido de grasa en el cauce analizado se obtuvo 0,128% o 

1280 mg/Lt y de acuerdo con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

es aceptable 30 mg/Lt por lo que podemos decri que  este parámetro se 

encuentra fuera del rango. 

 

5. En cuanto a microbiología se refiere de acuerdo al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito quedan exentos de tratamiento puesto que es agua 

se utiliza para el lavado de maquinas . 

 

6. Al determinar la D.Q.O y D.B.O se obtuvo un resultado de 1585 mg/lt y 1018 

mg/lt respectivamente, de acuerdo al Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito los límites permisibles son de 214 mg/l para la D.Q.O y 122 mg/lt para 

la D.B.O por lo tanto los resultados exceden por lo que existe alto 

porcentaje de contaminación poniendo en peligro el medio ambiente. 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 



 

1. Es indispensable establecer un plan de tratamiento de aguas residuales, 

como alternativa se podría establecer tanques de almacenamiento tanto 

para el agua que sale con sosa y ácido para su reutilización esto se facilita 

por lo que el agua sale por fases y no mezclada, de esta forma ayudaría a 

disminuir la contaminación. 

 

2. Como tratamiento de biorremediación se recomienda establecer el Digestor 

Anaerobio debido a que alcanza una remoción de  la DBO del 90% y  

tambien por costo ya que se cotiza en $ 8000 para el establecemineto de un 

digestor en tanto que para establecer un equipo de tratamiento completo 

como lo es el DAF se estima un costo de $ 114.300,00 

 

3. En cuanto a los desechos orgánicos que se tiene como leche de desecho, la 

lechada que sale como resultado de la elaboración de la mantequilla se 

podría generar una entrada de ingresos económicos para la planta siendo 

vendida a personas que la necesitan como alimento para cerdos. 
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