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RESUMEN 

A medida que las actividades industriales en Quito D.M. avanzan los 

impactos negativos sobre los cuerpos hídricos cercanos son más apreciables, 

reflejándose un deterioro en la calidad del ambiente. Las aguas residuales suelen ser 

un gran problema al ser descargada a causes cercanos a las poblaciones aledañas. Es 

por ello que los sistemas de tratamiento son ahora más requeridos para evitar que los 

cuerpos hídricos y el suelo se deterioren. 

Los tratamientos biológicos son una opción para la depuración de las aguas 

residuales con altas cargas de materia biodegradable; los sistemas de tratamiento de 

cultivo fijo (filtros percoladores y biodiscos) son alternativas muy eficientes, debido 

que degradan la materia orgánica por medio del metabolismo de la microbiota 

acuática en presencia de oxígeno. 

Para la realización de la presente tesis, se efectuó un muestreo compuesto 

representativo estadísticamente durante dieciséis ocasiones, con un nivel de 

confianza del 95%, para posteriormente caracterizar los efluentes provenientes de 

una industria de lácteos y de una de confites. Mediante la caracterización de los 

parámetros físico-químicos se pudo determinar la factibilidad de la depuración de los 

efluentes mediante sistemas de lodos activados y a su vez presentar alternativas de 

remoción.  

 La aplicación de tratamientos biológicos está estrechamente ligada con la 

cantidad de materia orgánica que está presente en las aguas residuales, es por ello 

que se requiere establecer la relación existente ente DQO/DBO5 para determinar el 

diseño más apropiado. 
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ABSTRAC 

 

As in Quito D.M. industrial activities advance, the negative impacts on 

nearby water bodies are more significant, reflecting a deterioration in the quality of 

the environment. Wastewaters tend to be a big problem when they are discharged to 

riverbeds close to surrounding communities. Therefore, treatment systems are now 

more required to prevent damage to water bodies and soil.  

Biological treatments are an option for the treatment of wastewater with high 

loads of biodegradable matter; fixed cultures (trickling filters and biodisk plants) 

treatment systems are highly efficient alternative, because they degrade organic 

matter via the metabolism of aquatic microbiota in the presence of oxygen.  

For the realization of this thesis, a composite sampling was taken for sixteen 

times, with a confidence level of 95%, to then characterize the effluents from a dairy 

and confectionery industry.  

Characterization of the physical and chemical parameters could determine the 

feasibility of the purification of effluent by activated sludge systems and in turn, 

present alternatives to removal. The application of biological treatment is closely 

linked with the amount of organic matter that is present in the wastewater, is for this 

reason that is required to establish the relationship between COD/BOD5 to determine 

the most appropriate design. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Definición del problema 

El agua es el recurso finito más abundante en la Tierra, debido a que cubre 

aproximadamente el 70% de la superficie terrestre (Fernández, 2012). Pero su 

generosa disponibilidad en el planeta no figura como totalmente aprovechable para el 

hombre, ya que en su mayor proporción está constituida por agua salada y tan solo el 

3 % es agua dulce en diferentes estados (Agudelo, 2005), de manera que el hombre 

puede aprovechar para su beneficio tan solo una pequeña parte de toda la masa 

hídrica disponible. 

El agua es un recurso limitado e insustituible que es clave para el bienestar 

humano y solo funciona como recurso renovable si está bien gestionado (Naciones 

Unidas, 2014). El recurso hídrico y su relativa “fácil” disponibilidad para los 

habitantes, juegan un papel muy importante para el desarrollo económico y social en 

los países. Agudelo en el documento “El agua, recurso estratégico del siglo XXI” 

(2005), menciona el rol fundamental que el agua desempaña para la supervivencia de 

los seres humanos y la conformidad de sus necesidades, este se ve afectado a cada 

momento por el uso en actividades domésticas, comerciales, de recreación e 

industrial. Se considera que mundialmente se dispone de 9.000 m3 por persona/año, 

pero para el 2025, la disponibilidad global de agua dulce podría descender a un valor 

de 5.100 m3 por persona/año (Agudelo, 2005).  

Debido a que en casi todas las actividades que se realiza para poder obtener 

un producto o brindar un servicio el uso de agua es inevitable; esto a largo plazo se 

traduce en contaminación hídrica hacia los cauces receptores (ríos, lagos y lagunas, 

mar) si no se da un tratamiento previo a las descargas, alrededor del 70-75% de la 
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contaminación marina es producto de las actividades humanas (Escobar, 2002). Pese 

a que el agua superficial posee un sistema de autodepuración en la naturaleza, este 

proceso depende de diversos factores como el caudal, la velocidad de escurrimiento, 

la biodiversidad que posee el agua receptora, entre otros (Orellana, 2005). A media 

que las poblaciones desechan sus efluentes sin un tratamiento previo, este proceso de 

autodepuración es menos eficiente debido a la mayor carga contaminante, como es el 

caso del Río Machangara que posee una DBO de 52 Toneladas/día (Reinoso, 2015). 

Las aguas residuales provenientes de las industrias se han convertido en un 

verdadero problema para los ecosistemas, ya que representan una composición muy 

diferente a los efluentes domiciliarios caracterizados por poseer una 

biodegradabilidad más compleja (Cisterna P y Peña D, s.f), y en algunas ocasiones 

son desembocadas a los cuerpos acuáticos sin un tratamiento previo ; en 

consecuencia los cauces se han convertido en verdaderos sumideros de aguas 

servidas, por lo tanto se evidencia una contaminación crítica de los caudales, que 

alteran sus condiciones físico-químicas, deterioran el metabolismo entre especies y 

causan un déficit hídrico al ecosistema y a las poblaciones.  

Para la industria alimenticia es de suma importancia la utilización de grandes 

cantidades de agua en sus procesos de producción; desde las etapas iniciales como 

son la agricultura y consumo de agua de los animales; hasta la etapa de 

procesamiento y distribución, como, por ejemplo: puede llegar a ser un componente 

para la obtención de algún producto, un medio de trasporte y además ayudar a la 

higiene de las instalaciones y del personal operativo (Escalante, V., & Bandala, E. 

R., 2014). 
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Para evitar  pérdidas económicas del 1,5% del producto interior bruto de los 

países debido al suministro inadecuado de agua y saneamiento (Naciones Unidas, 

2014), los sistemas de tratamiento de aguas son cada día más acogidos por las 

industrias y los municipios. Antes que los efluentes sean descargados a la red de 

alcantarillado o algún cuerpo hídrico, lo que se busca principalmente con la 

aplicación de los sistemas de depuración de aguas residuales es reducir su 

contaminación a niveles estipulados en la normativa vigente. Existen varios métodos 

para depurar las aguas servidas, pero para su elección es necesario determinar la 

calidad del efluente que se tratará. 

En Ecuador para el control de la contaminación ambiental, los límites 

permisibles de descarga para cuerpos de agua dulce, cuerpos de agua salada y 

alcantarillado, parámetros a analizar, criterios de calidad y las prohibiciones para las 

descargas de efluentes están estipulados en el Anexo 1 del Acuerdo Ministerial 097-

A (Reforma del Libro sexto del TULSMA). El ente rector en esta temática es el 

Ministerio del Ambiente de Ecuador, quien es el encargado de verificar su aplicación 

y control.  

La experiencia de las malas o nulas prácticas ambientales en el pasado por 

parte de las industrias y de la población de Quito D.M., han dejado secuelas que son 

muy difíciles de remediar en los ecosistemas acuáticos como son los de los ríos San 

Pedro, Machángara, Monjas, Guayllabamba. 

Industria láctea en Ecuador  

La leche y sus derivados son alimentos indispensables en la dieta de las 

personas, gracias a su elevado aporte de nutricional son considerados suministros 
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necesarios de energía y nutrientes. La leche vacuna está constituida en promedio por 

87% de agua y 13% de llamados sólidos lácteos (Manterola, s.f.) 

En la Figura  1 se puede apreciar el diagrama de flujo de la leche UHT, queso 

y yogurt respectivamente:
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Figura  1: Diagrama de flujo 

Fuente: FAO-PRODAR, 2014 

Elaboración: Karol Cuvi 
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La industria láctea consume grandes cantidades de agua para la producción de 

leche y sus derivados; se estima que la relación de 5-10 litros de agua residual por 

litro de leche procesada (Gaibor, J. (s.f)) . Sin embargo, se debe tomar en cuenta que 

existe un gasto extra del recurso fuera del proceso productivo y corresponde a 

conservar las condiciones de asepsia del lugar y los trabajadores.   

Según el INEC (2016) la región Sierra aporta del total de la producción de 

leche en el país un 77.21%, la provincia de Pichincha es la que lidera la lista de 

productores, esto es debido a que aproximadamente se ordeña 7.20 litros/vaca. 

En Ecuador la producción de leche contabilizó un total de 5,60 millones de 

litros en el 2014. Según el Balance Económico del 2014, la producción de cárnicos y 

lácteos representó en conjunto el 4,01% del PIB (Dirección de Inteligencia 

Comercial e Invesiones - PRO ECUADOR, 2016) y además es de suma importancia 

tomar en cuenta que para el año 2015 estaban vinculados directa e indirectamente 1,5 

millones de ecuatorianos con el sector lechero (Fiallo, 2015). 

Industria de Confites en Ecuador  

La industria de los confites ha estado estrechamente ligada al desarrollo de la 

azúcar. Los caramelos son productos obtenidos principalmente a partir de la caña de 

azúcar (sacarosa), gluten de maíz, agua y aditivos.  

A continuación, la Figura  2 representa el diagrama de flujo para la 

elaboración de caramelo duro. 
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Figura  2: Diagrama de Flujo de la elaboración de confites 

Fuente: Guías empresariales 

Elaboración: Karol Cuvi 

En la industria de confites el agua es una materia prima, recurso de suma 

importancia para la obtención de los productos, como el caramelo duro que está 

compuesto por sacarosa en 54%, glucosa en 19% y agua en un 27% (Gianola, 1983).  

En el caso de las fábricas de confites en el Ecuador, fueron registradas en el 

periodo comprendido entre 2005-2012 en promedio 16 industrias (López, 2015) que 

se dedican específicamente a elaborar: caramelos, turrón, grageas y pastillas de 

confitería, goma de mascar, confites blandos, confitería a base de chocolate y 
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chocolate blanco entre otros; que corresponde al código CIIU4 C1073.21 establecido 

por INEC (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2012).  

Explicación del problema 

H1: Mediante la caracterización de los efluentes de las industrias de lácteos y 

confites, determinan que son factibles depurar mediante el uso de sistemas de lodos 

activados. 

H0: Mediante la caracterización de los efluentes de las industrias de lácteos y 

confites, determinan que no son factibles depurar mediante el uso de sistemas de 

lodos activados.
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2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

- Determinar la factibilidad para la utilización de sistemas de lodos activados 

para la depuración de aguas residuales industriales procedentes de una fábrica 

de lácteos y una de confites ubicadas en Quito D.M. 

Objetivos Específicos  

- Caracterizar los afluentes de las industrias para conocer sus parámetros 

físico-químicos. 

- Presentar alternativas para el tratamiento de estos afluentes acorde sus 

características.
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3. MARCO TEÓRICO 

Debido a la importancia de brindar un proceso de depuración a los afluentes 

contaminados, se han desarrollado diversos sistemas de tratamiento de aguas 

residuales, cuyo objetivo principal es retirar la carga contaminante (materia orgánica 

e inorgánica) presente en los mismos. 

Una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), es el lugar donde se lleva 

a cabo la depuración de los afluentes domésticos o industriales y está conformada 

generalmente por cuatro tratamientos o etapas:  

1. Pretratamiento: remoción de sólidos de mayor tamaño por separación 

física  

2. Tratamiento primario: remoción de sólidos, grasas y aceites y material 

coloidal debido a la gravedad, así como también la homogenización del 

afluente.  

3. Tratamiento secundario: remoción de material biodegradable mediante la 

digestión biológica; aerobio y anaerobio. 

4. Tratamiento terciario: remoción de carga no eliminada en los procesos 

anteriores como el nitrógeno y el fósforo, entre otros; además de la 

desinfección del afluente en caso de ser necesario.  

Relación entre parámetros según el nivel de biodegradabilidad 

La relación que existe entre la DQO/DBO₅ es de mucha importancia al momento 

de diseñar una planta de lodos activados, ya que permite conocer el nivel de 

biodegradabilidad de la materia orgánica presente en el efluente (Area M., Ojeda S., 

Barboza O., Bengoechea D. y Felissia F., 2010). De esta forma se puede elegir el 

modelo más óptimo de tratamiento en relación a su nivel de materia biodegradable.  
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Para la mejor elección del tratamiento biológico más óptimo se establece en base 

a la relación existente entre DQO/DBO₅: 

o Cuando la relación entre DQO/DBO₅ < 2.5 es un efluente o 

compuesto biodegradable, se puede utilizar sistemas biológicos como 

lodos activos o lechos bacterianos (Cisterna P y Peña D, s.f). 

o Cuando la relación entre se sitúa entre 2.5 < DQO/DBO₅ < 5 es 

biodegradable, la depuración es recomendable a través de lechos 

bacterianos (Cisterna P y Peña D, s.f). 

Tratamiento biológico 

El tratamiento biológico tiene como principio de funcionamiento simular la 

depuración del agua en la naturaleza. Mediante el uso de microorganismos; que son 

capaces de metabolizar el componente orgánico biodegradable presente en los 

afluentes. 

Tratamiento biológico aerobios de cultivo en suspensión 

La característica principal de estos sistemas es que la biomasa forma flóculos 

suspendidos en el agua (Metcalf & Eddy, 1995), el más representativo son los 

sistemas de lodos activados 

Lodos activos. 

Los sistemas de lodos activos fueron desarrollados en el año de 1914 en 

Inglaterra, por Ardern y Lockett (Metcalf & Eddy, 1995).  En el reactor los afluentes 

contaminados estarán en contacto íntimo por medio de aireación con  floc biológico 

(microorganismos, materia muerta y materiales inorgánicos) en suspensión (Romero, 

2010), para después pasar a un clarificador secundario, donde por gravedad se 

separara el licor de mezcla del agua como se muestra en la Figura  3. Este 
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procedimiento va a dar como resultado la reducción de la materia orgánica y además 

la producción de lodo floculento (Ramalho, 1996).  

 

 
Figura  3: Sistema de lodos convencionales  

Fuente: Romero Rojas, 2010 

Elaboración: Karol Cuvi 

Los sistemas de lodos activados convencionales poseen una eficiencia de 

remoción del 85 al 95 % de materia orgánica e inorgánica cuando se provee un 

periodo de aireación de 4 a 8 horas  (Romero, 2010) para efluentes de baja cargo o 

domésticos.  

Tratamiento biológico de cultivo fijo 

Para la depuración de alto contenido de materia orgánica en el agua residual 

industriales se pueden emplear tratamientos de cultivo fijo, que es una variante de los 

sistemas de lodos activados convencionales. El tratamiento biológico de cultivo fijo, 

puede realizarse de forma aerobia, los filtros percoladores y los reactores biológicos 

rotativos de contacto o biodiscos los más representativos (Metcalf & Eddy, 1995). 
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Filtros percoladores 

El filtro percolador tiene como principio de funcionamiento la oxidación de la 

materia orgánica por el metabolismo de los microorganismos adheridos a un soporte 

poroso altamente permeable. Estos lechos bacterianos son diseños de tratamientos de 

aguas residuales muy antiguos, ya que tienen sus orígenes en el año de 1893 en 

Inglaterra donde por primera vez se puso en funcionamiento uno de estos filtros 

(Metcalf & Eddy, 1995). 

La biomasa se desarrolla en un relleno de rocas como soportes de 2.5 a 10 

cm, generalmente tiene forma circular con una profundidad de 1.8 m en promedio 

(Romero, 2010). A través del filtro percola el agua residual como se muestra en la 

Figura  4, distribuyéndose sobre el lecho de relleno mediante un distribuidor rotativo 

del flujo (Ramalho, 1996) y drenándose el efluente por la parte inferior. 

 
Figura  4: Esquema de un filtro percolador 
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Fuente: Jairo Romero Rojas, 2000 

Teóricamente los filtros percoladores están diseñados para una remoción del 

80 al 90 % de la DBO del afluente; sin embargo, en la actualidad existe una 

clasificación en relación a la carga orgánica que presentan (Valencia, s.f.) .  

Según Metcalf & Eddy. (1995), los filtros percoladores tienen una eficiencia 

de remoción de la DBO según el tipo de tasa como se muestra en la Tabla 1.  

Filtro DBO diario del afluente  Eficiencia (%) 

Tasa baja 100 – 300 (g DBO/m3) 80 – 85 

Tasa intermedia 240 – 480 (g DBO/m3) 50 – 70 

Tasa alta 0.5 – 1 (Kg DBO/m3) 65 – 85 

Tasa súper alta 0.8 – 1.6 (Kg DBO/m3) 65 – 80 

Tabla 1: Clasificación de los filtros percoladores 

Fuente: Metcalf & Eddy, 1995 

Elaboración: Karol Cuvi 

Reactores biológicos rotativos de contacto o biodiscos 

Son reactores que poseen discos móviles en cuya superficie se encuentra 

adherida una película fija de microorganismos que fueron desarrollados a inicios del 

siglo XX.  Los sistemas de biodiscos poseen cuatro etapas para mayor eficiencia de 

remoción, cada disco cuenta con un diámetro de 3-4 m, colocados a corta distancia 

uno del otro y de manera paralela, unidos en el centro por un eje horizontal de 

aproximadamente 7.5 m (Ramalho, 1996). 

Los biodiscos bien diseñados constituyen sistemas biológicos muy eficientes 

debido a la gran cantidad de biomasa presente (relación de funcionamiento F/M baja) 

de manera que también les permite resistir mejor las sobrecargas hidráulicas y 

orgánicas (Metcalf & Eddy, 1995).  Los biodiscos presentan una eficiencia de 

remoción de DBO de 80 - 95 %. 
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Figura  5: Esquema de un sistema de biodiscos convencional 

Fuente: Ruben Ramalho, 1995 

Características de los afluentes  

El análisis de las propiedades físico-químicas de los afluentes es necesario 

para asegurar el éxito de los sistemas de tratamiento. Al no encontrar las condiciones 

óptimas en el medio la biomasa no desempeña su función principal, lo que puede 

limitar o anular la eficiencia de los sistemas biológicos.  

Propiedades Físicas 

˗ Conductividad: es una expresión cuantitativa que tiene el agua de conducir 

corriente eléctrica; esta capacidad es adquirida por la presencia y la 

concentración de iones disueltos en el medio. 

˗ pH: es la cantidad de iones 𝐻+ disueltos en un medio acuoso; este parámetro 

expresa la acidez o basicidad de una solución. Esta medida depende 

directamente de la temperatura. (Garcia A., Jiménez J., Colón Eladia., 

Martínez M., 2010) 

˗ Temperatura: este parámetro puede influir directamente sobre la acción de los 

microorganismos dentro de los tratamientos biológicos, en la velocidad de las 

reacciones bioquímicas y la solubilidad de oxígeno disuelto en el medio 

(Gaibor, J. (s.f)). 
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˗ Turbidez: es la medida de la cantidad de partículas en suspensión y coloidales 

cuya velocidad de suspensión es muy baja, lo que afecta el paso de la luz en 

el agua (Marcó L., Azario R., Metzler C., Gracia M del C., 2004). 

˗ Sólidos: Los sólidos (material orgánico e inorgánico) contenidos en los 

efluentes consumen el oxígeno disuelto en el agua cuando se oxidan, de 

manera que sedimentan al fondo de los cuerpos receptores donde modifican 

el hábitat natural y afectan la biota acuática (Gaibor, J. (s.f)). 

Propiedades Químicas 

˗ Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5): medida que corresponde a la 

cantidad de oxigeno que requieren  los microorganismos para estabilizar la 

materia orgánica biodegradable de manera aerobia, que se encuentra en los 

efluentes (Romero, 2010). 

˗ Demanda Química de Oxigeno (DQO): medida equivalente a la materia 

orgánica oxidable químicamente mediante un agente químico oxidante fuerte 

generalmente dicromato de potasio (Romero, 2010). 

˗ Nutrientes: estos son necesario para el correcto crecimiento y proliferación de 

los microorganismos. Los nutrientes que son considerados esenciales para un 

correcto crecimiento y realización de reacciones energéticas y metabólicas 

son el nitrógeno como el fósforo, junto con el carbono (Metcalf & Eddy, 

1995). 

- Surfactantes: son moléculas de gran tamaño, que en un extremo poseen un 

grupo muy hidrófobo y en el otro un grupo muy hidrófilo. Estos compuestos 

son procedentes de las operaciones de lavado o limpieza (APHA – AWWA – 

WPCF, 1992). La producción de los surfactantes aniónicos representa 
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alrededor del 55% de los surfactantes producidos anualmente en el mundo 

(Gil M., Soto A., UsmaJ., Guitierrez O., 2012). 

Teóricamente la relación que debe existir en los efluentes para que sean 

considerados aptos para un tratamiento biológico es de DBO/N/P de 100/5/1 

respectivamente (Metcalf & Eddy, 1995); sin embargo, se sugiere que para poder ser 

tratados mediante los sistemas de lodos activados en un proceso de mezcla completa 

la relación debe ser DBO/N/P de 100/3/0,7 (Romero, 2010).  

En caso de ausencia de algún nutriente se debe adicionar el medio con dicha 

relación.



18 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Parámetros a analizar 

Para poder determinar la factibilidad del uso de sistemas de lodos activados, 

es necesario realizar un análisis representativo de los efluentes de las industrias de 

interés para conocer los parámetros físicos y químicos del medio en el cual se va a 

desarrollar los microorganismos.  

Parámetros físico-químicos 

Aceites y grasas Fosfatos Nitrógeno total Sólidos fijos 

Amoniaco Oxido de fosforo Oxígeno disuelto Sólidos volátiles 

Calcio (dureza) Fosforo total pH Sulfatos 

DBO Nitrato Sólidos fijos Surfactantes 

DQO Nitrito  Sólidos 

sedimentables 

Turbidez 

Tabla 2: Parámetros físico-químicos a analizar 

Elaboración: Karol Cuvi 

Determinación del número de muestras  

El número de muestras para ambas industrias se tomó como base a la Norma 

INEN 2226:00 “Agua. Calidad del agua. Muestreo. Diseño de los programas de 

muestreo”.   

Cálculo del número de muestras 

𝐿 =
2 × 𝑘 × 𝜎

√𝑛
 

Dónde:  

- L= intervalo de confianza 
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- K= coeficiente según el nivel de confianza (véase ¡Error! No se encuentra e

l origen de la referencia.) 

- σ= desviación estándar de la distribución 

- n= número de muestra 

  

Tabla 3: Valores del coeficiente (K) según el nivel de confianza 

Fuente: INEN 2226:2000 

Elaboración: Karol Cuvi 

Para las muestras en las industrias se utilizará los datos de la norma: 

- L= Intervalo de confianza del 10% de la media. 

- K= Nivel de confianza de 95%. 

- σ = Desviación estándar 20% de la media. 

√𝑛 =
2 × 1,96 × 0,20

0,10
 

𝑛 = 61,5 

Tipo de muestreo: Muestra compuesta  

Para poder establecer un programa de muestreo donde se recolecte de manera 

significativa los efluentes, se optó por realizar un muestreo compuesto, esto quiere 

decir que la muestra de interés que se analizará en el laboratorio, está conformada 

por dos o más muestras o submuestras, mezcladas en proporciones conocidas, de la 

cual se puede obtener un resultado promedio de una característica determinada  

(Instituto Ecuatoriano de Normalización. INEN, 2013). 

Nivel de 

confianza (%) 
99 98 95 90 80 68 50 

K 2,58 2,33 1,96 1,64 1,20 1,00 0,67 
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Programa de muestreo 

Para poder obtener una muestra compuesta de los efluentes se analizó los 

instantes específicos dentro de los procesos productivos de las industrias. 

Se determinó que se tomarían cuatro muestras de un litro cada una en el 

siguiente horario: 10:30; 11:00; 11:30; 12:00.  

Métodos y análisis 

Los métodos utilizados para la realización de los respectivos análisis en el 

laboratorio se los describe a continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia., la metodología varía en función del parámetro de interés.
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Parámetro Método Equipos Material de laboratorio Reactivos 

Aceites y grasas 

Método de partición-

gravimetría -5520 B.     

APHA, AWWA, WPCF* 

Estufa 

Desecador 

Manta para calentar 

matraces  

Balanza analítica 

Metter Toledo 

pH-metro Horiba 

Scientific 

Campana de 

extracción 

Desecador  

Refrigerante 

Embudo separador con llave 

de paso 

Vaso de precipitación de 

1000 ml 

Pipeta 10 ml 

Pipetor  

Soporte universal 

Matraz de destilación 

 

Benceno 

Ácido clorhídrico 1+1 

  

Amoníaco 

Amonio 

Nitrógeno 

 Espectrofotómetro 

Orbeco-Hellige 

Tubos de digestión de marca 

Lovibond 

Pipeta de 1ml 

Pipetor 

 

Calcio (dureza) 

Método de titulación 

EDTA.   

INEN 1107  

pH-metro Horiba 

Scientific 

Bureta 

 

Bureta 

Soporte universal 

Vaso de precipitación de 

250 ml 

Pipeta 1 ml 

EDTA 0,01 M 

Hidróxido de sodio 0,1 

N  

Murexida 
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Pipetor  

Espátula  

Demanda Biológica 

de Oxígeno (DBO 5) 

Prueba ROB de 5 días - 

5210 B. 

APHA, AWWA, WPCF 

Incubadora 

Oxímetro Metter 

Toledo 

Bomba de aireación  

 

Botellas Winkler 300 ml 

Pipeta de 1, 10 ml 

Pipetor  

Probeta de 500 ml 

Piseta  

 

Solución de  tampón 

pH 7 

Solución de sulfato de 

magnesio 

Solución de cloruro 

férrico 

Solución de cloruro de 

calcio 

Agua destilada 

Demanda Química de 

Oxigeno (DQO) 

Método Reflujo cerrado, 

método colorimítrico-5220 

D.  

APHA, AWWA, WPCF 

Espectrofotómetro 

Orbeco-Hellige 

Digestor SCP Science 

Tubos de digestión de marca 

Lovibond 

Pipeta de 2ml 

Pipetor  

 

Fosfatos 

Oxido de fosforo 

Fosforo total 

Método colorimétrico del 

ácido 

vanadomolibdofosfórico – 

4500 P C.   

APHA, AWWA, WPCF   

Espectrofotómetro 

Orbeco-Hellige 

 

Tubos de digestión de marca 

Lovibond 

Pipeta de 2ml 

Pipetor 

 

Nitrato Medición directa Espectrofotómetro Tubos de digestión de marca  
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Nitrógeno Orbeco-Hellige 

 

Lovibond 

Pipeta de 1ml 

Pipetor 

Nitrito 

Nitrógeno 

Método colorimétrico -

4500 NO2 B.     

APHA, AWWA, WPCF   

Espectrofotómetro 

Orbeco-Hellige 

 

Tubos de digestión de marca 

Lovibond 

Pipeta de 5ml 

Pipetor 

 

Oxígeno Disuelto 
Medición directa  Oxímetro Metter 

Toledo 

Vaso de precipitación  

pH 

Método electrométrico -

4500 H + B.  

APHA, AWWA, WPCF 

pH-metro Horiba 

Scientific 

Vaso de precipitación   

Sólidos totales (ST), 

sólidos volátiles (SV) 

y sólidos fijos (SF) 

Sólidos totales secados a 

103-105 °C- 2540 B; 

Sólidos fijos y volátiles 

incinerados a 550 °C - 

2540 E. APHA, AWWA, 

WPCF 

Balanza analítica 

Metter Toledo 

Estufa 

Mufla 

Desecador Boekel 

Scientific 

Crisoles de porcelana de 50 

ml 

Pipeta de 10 ml 

Pinza 

 

 

Sólidos sedimentables 

Sólidos sedimentables - 

2549 F.  

APHA, AWWA, WPCF 

 Conos Imhoff de 1 l 
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Turbidez 

Método nefelométrico-

2130 B.  

APHA, AWWA, WPCF 

Turbidímetro Metter 

Toledo 

Tubos de muestra de cristal  

Sulfatos 

Medición directa Espectrofotómetro 

Orbeco-Hellige 

 

Tubos de digestión de marca 

Lovibond 

Pipeta de 10ml 

Pipetor 

 

Surfactantes 

Sustancias activas al azul 

de metileno (detergentes 

aniónicos) 

MAM – 74/ APHA 5540C 

** 

   

Tabla 4: Método utilizado según el parámetro a analizar 

Fuente: (APHA – AWWA – WPCF, 1992) 

Elaborado: Karol Cuvi 

* Método modificado 

** Parámetro analizado en el laboratorio O.S.P., acreditado en el Servicio de Acreditación del Ecuador (SAE); N° OAE LE 1C 04-002.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los análisis fueron realizados en el período comprendido entre los meses de 

mayo- junio en las industrias de interés, y arrojaron los siguientes datos con los 

cuales se puede determinar si es posible o no brindar a los efluentes de lácteos y 

confites un tratamiento de depuración con sistemas de lodos activos. 

Caracterización de los efluentes de una industria de lácteos 

Parámetro Promedio  Desviación 

Estándar  

Aceites y grasas (mg/L) 382.6 112.8 

DBO₅ (mg/L) 3026.8 842.5 

DQO(mg/L) 16099.3 5523.3 

Nitritos (mg/L) 10.0 5.0 

Nitratos(mg/L) 48.0 26.1 

Amoníaco (mg/L) 92.4 43.2 

Amonio (mg/L) 98.4 44.8 

Fosfato (mg/L) 627.7 336.1 

Óxido de fósforo (mg/L) 518.2 267.9 

Fósforo total (mg/L) 271.7 140.6 

Sulfatos (mg/L) 299.8 218.0 

Dureza cálcica (ppm CaCO₃/L) 232.7 86.8 

Turbidez (NTU) 1281.6 593.2 

pH  7.3 0.8 

Conductividad (ms/cm) 4.0 1.7 

Sólidos Volátiles (mg/L) 17406.7 11455.7 

Sólidos Fijos (mg/L) 4823.3 2130.4 

Surfactantes(mg/L) < 0.014 - 

Oxígeno disuelto (mg/L) 3.5 1.5 

Tabla 5: Parámetros analizados y promedios de la industria láctea 

Elaborado: Karol Cuvi 
 

En la Tabla 5 se puede observar la composición promedio con una desviación 

estándar de los parámetros físicos y químicos que fueron analizados en el periodo de 

muestro de los efluentes lácteos. 

Relación DQO/DBO₅ para los efluentes de las industrias lácteas 

𝑫𝑸𝑶

𝑫𝑩𝑶𝟓
=

16099.3

3276.8
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𝑫𝑸𝑶

𝑫𝑩𝑶𝟓
= 4.9 

La relación DQO/DBO₅ indica que en un efluente de una industria láctea es 

factible usar un sistema de lechos biológicos, debido a que 4.9 menor a 5. 

 

 
Figura  6: Comparación de DQO y DBO₅ 

Elaboración: Karol Cuvi 

Análisis de los datos  

Grasas y aceites  

La industria láctea que se analizó, tiene un promedio de 382.6 mg/L con una 

desviación estándar de 112.8 en su efluente. 

- La elaboración de queso es el proceso que mayor aporte de grasas 

proporciona a los efluentes lácteos, según Valencia y Ramírez, (2009), el 

suero que es desechado contiene el 0.3% de grasas de leche procesada. 

- La grasa de la leche debido a su menor densidad en relación al agua, forma 

una película que impide el intercambio de gases con el medio (Toapanta, 

2009), de manera que disminuye la cantidad de oxígeno disuelto y afectar a 

los procesos biológicos. Es por ello que en la industria láctea es necesaria una 

trampa de grasas donde se separen las mismas, antes de proceder al 

tratamiento biológico. 
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- El valor de la DQO esta influencia directamente por la de cantidad de grasa 

que está presente en el afluente, por lo que siempre resulta económicamente 

favorable separar las grasas mediante trampas de grasa (Arango, A. y Garcés, 

L., 2007). 

Dureza cálcica 

Debido a la naturaleza de los efluentes lácteos y a su gran contenido de iones 

Ca²⁺ se determinó que poseen una dureza cálcica promedio de 232.7 ppmCaCO₃/L y 

una desviación estándar de 86,8. 

- Debido a la concentración de CaCO₃ en el agua residual láctea, se puede 

establecer que se trata de un agua muy dura (>180 ppmCaCO₃/L) 

(Organización Mundial de la Salud , 2006) 

- Los mantenimientos preventivos de las tuberías de descarga de efluentes de 

este tipo de industrias deben ser periódicos, debido hay que partir de los 200 

mg/L de CaCO₃, el agua puede generar incrustaciones (Organización 

Mundial de la Salud , 2006). 

Nutrientes 

- Nitrógeno:  este nutriente se presenta en forma orgánica como amoniaco y 

amónio con valores promedio de 92.4 y 98.4 mg/L, ademas de una desviación 

estándar de 43.2 y 44.8 respectivamente. Asimismo en forma inorgánica 

como nitratos y nitritos con valores promedios de 48 y 10 mg/L, con una 

desviacion estandart de 26.1 y 5 correspondientemente. 

o Según Claros (2012), entre el 10-30% del nitrógeno total es empleado 

para satisfacer las necesidades nutricionales de los microorganismos 
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en un sistema de lodos activados convencional. Las bacterias como el 

género de los Nitrosomas juegan un papel fundamental al asimilar el 

amoníaco presente en los efluentes hasta trasformarlos en nitritos, que 

posteriormente gracias a el genero Nitrobacter oxidaran los nitritos 

hasta transfomarlos en nitratos .   

- Fosforo: los valores promedios de fosfatos, óxido de fósforo y fósforo total, 

fueron de 627.7 mg/L, 518,2mg/L y 271,7 mg/L; con una desviación estándar 

de 33.6, 267.9 y 140.6 respectivamente. 

o Mantener la concentración de este nutriente bajo los límites 

permisibles es de suma importancia, ya que tienen la propiedad de 

acelerar los procesos de eutrofización. En ocasiones para los sistemas 

de tratamiento biológico, el fósforo es denominado el nutriente 

limitante (Teixeira, G.; Sánchez, I; Gebara, D; Dall’Aglio, M; 

Matsumoto, T., 2013); en este caso en particular no se lo puede 

considerar así, ya que supera la cantidad de nitrógeno.  

pH 

Los valores de pH fueron tomados in situ, el efluente posee en promedio un pH 

de 7.3 con una desviación estándar de 0,8. 

- Los microorganismos encargados de la depuración en los sistemas de lodos 

activados, remueven los contaminantes orgánicos en un  pH óptimo de 6.5 y 

8.5 (Ronzano, E. y Dapena, J., 2002). 

- Arango O. y Sanches L, (2009) explica que debido a la presencia de suero de 

queso y a su gran capacidad de acidificarse, con el trascurso del tiempo los 
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valores de pH se tornarán ácidos por el ácido láctico que se forma a partir de 

la fermentación de los azúcares de la leche. 

- Por las bruscas variaciones de pH durante todo el proceso productivo lácteo 

es necesario que los afluentes antes de ingresar al tratamiento biológico 

tengan un tratamiento primario, donde exista una regulación de pH hasta 

llegar al valor óptimo para el desarrollo de la microbiota. 

Conductividad 

Los efluentes poseen un valor de conductividad promedio de 4 mS/cm con una 

desviación estándar de 1.7. Los datos fueron tomados in situ. 

- La producción de queso es la etapa que más iones aporta al agua residual. 

Esto es debido al proceso de salmuera donde el cloruro de sodio es utilizado y 

es vertido junto con los demás efluentes (Gaibor, J. (s.f)). 

- Equilibrio en el gradiente de concentración: Debido a la gran cantidad de 

iones Na⁺ y Cl⁻ disueltos en el medio, las células se encuentran en un 

ambiente hipertónico , que por acción de la presión osmótica los iones se 

transfieren hacia dentro de la célula donde está la menor concentración para 

reemplazar el agua, deshidratándola hasta la muerte.  

Turbiedad  

El valor promedio de turbidez que presentan los efluentes lácteos es 1281.6 NTU 

con una desviación estándar de 593.2.  

- Según Valencia y Ramírez en el documento La industria de la Leche y la 

contaminación del agua (2009), menciona que los efluentes de origen lácteo 

son una mezcla muy compleja y heterogénea que contiene un 87% de agua y 
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se encuentran disueltos los minerales y los carbohidratos y suspendidas las 

proteínas y las grasas, así como pequeñas partículas insolubles (Valencia, E.; 

Ramírez, M., 2009), haciendo que estos efluentes podrán valores altos de 

turbidez. 

Oxígeno disuelto (O.D.) 

La concentración de oxígeno disuelto en el agua residual láctea fue medida in 

situ, con un valor promedio de 3.5 mg/L con una desviación estándar de 1,5. 

- Según Gonzales (2012), para que un afluente sea apto para ser tratado de 

manera aerobia la concentración ideal de O.D. debe ser mayor a 5 mg/L. 

Aunque con aireación se puede brindar tratamiento a afluentes que presentan 

una concentración de oxígeno disuelto mayor a 2mg/L. Cuando se opera en 

cantidades menores existe una alteración a la morfología del lodo y en 

consecuencia una disminución en la eficiencia de remoción de la carga 

orgánica contaminante (García, 2017). 

- La concentración de O.D. en el efluente lácteo está relacionado inversamente 

con la concentración de sales disuelta en el medio. De manera que existe una 

relación directa entre la conductividad alta y la falta de oxígeno en el medio. 

(State Water Resources Control Board, s.f)  

- Se considera que el O.D. en el rango de 0-5 mg/L, presenta una condición de 

hipoxia donde empieza la desaparición de organismos y especies sensibles si 

son descargados a cuerpos sin un previo tratamiento. (Red de Monitoreo 

Ambiental Participativo de Sistemas Acuáticos , 2007) 
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Factibilidad del uso de sistemas de lodos activados en una industria láctea. 

Los valores promedios obtenidos en la caracterización son altos debido a que 

los efluentes lácteos no tuvieron ningún tipo de tratamiento.   

Normalmente los afluentes antes que ingresen a un sistema de lodos pasan 

por un pretratamiento y tratamiento primario que bajan la carga de los 

contaminantes. Los porcentajes de remoción sugeridos varían según el tratamiento:   

- Separar los sólidos de mediante una serie de cribas lo que eliminara hasta el 

15 % de DBO₅, 10% de DQO y 40% grasas y aceites (Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio , 2017) 

- Romero (2010), recomienda que, sí la cantidad de grasas supera los 100 

mg/L, se debe optar por la remoción. Las trampas de grasas removerán hasta 

un 5% de DBO₅, 3% de DQO y 95% de grasas y aceites. 

- Como tratamiento secundario es factible usar un diseño biológico según la 

relación DQO/DBO₅ y además la alta cantidad de nutriente. 

Un sistema de lodos activados convencionales teóricamente alcanza niveles de 

remoción de hasta el 95% de DBO₅ en el tratamiento de agua residual doméstica 

(Metcalf & Eddy, 1995), sin embargo, esta viabilidad se logra en función de la baja 

carga orgánica que presentan estos efluentes además del poco espacio que requieren 

para su instalación. La relación que existe entre el volumen y la DBO₅ es 

directamente proporcional:  

𝑽 =
𝑄 × 𝑆0

𝐹
𝑀 × 𝑋

 

Dónde:  
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- Q= Caudal del afluente 

- S₀= DBO del afluente 

- F/M= relación alimento/ microorganismo 

- X= solidos suspendidos volátiles en el tanque de aireación  

Al contrastar las concentraciones de los afluentes a tratar en el sistema para 

determinar el volumen del reactor, se tiene que los efluentes lácteos poseen DBO es 

de 3276.8 mg/L frente a los 190 mg/L1  de DBO del agua residual doméstica. 

(Metcalf & Eddy, 1995).  

3276.8

190
= 16.384 ≈ 17 

Aproximadamente el volumen del reactor del sistema lodos para tratar el mismo 

caudal, del efluente lácteo debería ser 17 veces más grande que uno para tratar agua 

residual doméstica. 

Almeida C. y Borja X. (2015), desarrollaron experimentalmente un reactor 

biológico de lodos activados a escala de laboratorio en tres etapas (domiciliario, 

efluentes lácteos y efluentes de caramelos); donde con los parámetros óptimos de 

operación en la primera etapa se trató las aguas industriales diluidas a niveles 

domiciliarios, obteniendo una buena remoción de materia orgánica. 

Un ejemplo de las dimensiones de un sistema de lodos activados a nivel 

domiciliario es la planta que tiene ZOFRANCA (Alviz A., Cueto D., 2012) , donde 

los parámetros de diseño fueron: DBO₅ de 216 mg/L, caudal máximo de 570 
m3

día
 y el 

volumen del reactor es de 252.19 m3 con una eficiencia del 98% de remoción de la 

carga orgánica.  

                                                           
1 Valor típico de DBO (5, 20), en aguas residuales domésticas.  Según Metcalf  & Eddy. 
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Alternativas de tratamiento 

Para la determinación del diseño más viable para el tratamiento de los 

efluentes es necesario realizar una comparación financiera. Para caudales pequeños 

de aguas residuales los filtros percoladores son más económicos que el proceso de 

lodos activos, si se busca un rendimiento en la disminución de la DBO de 

aproximadamente el 60% (Ramalho, 1996). 

Por ejemplo, los filtros percoladores con medio de piedra poseen dimensiones 

aproximadas de profundidad 2,5 m, diámetro de 46.2 m y una eficiencia de remoción 

del 90%, para una aplicación como tratamiento de aguas residuales domiciliarias, se 

toma como parámetros de diseño una DBO de 300 mg/L y un caudal de 25 L/s 

(Comisión Nacional del Agua, 2015). 

Para reducir el diámetro del filtro del ejemplo anterior de la Comisión 

Nacional del Agua (2015), se puede optar por una variante de diseño como son los 

filtros percoladores de piedra de dos etapas (E1=E2). Donde los dos filtros trabajan 

en serie para reducir la carga orgánica y los diámetros serán de 10.75 m y 19.55m 

respectivamente con la misma eficiencia de remoción.  

 Otro diseño favorable para estabilizar altas cargas orgánicas con una 

eficiencia de hasta el 90% son los biodiscos, que generalmente poseen un diámetro 

entre 3.5 y 7.5 m (Comisión Nacional del Agua, 2015) y ejes de 8,2 m de longitud. 

Sin embargo, para poder tener una alta remoción se requieren de mínimo 4 secciones 

de discos que trabajen en serie, lo que requiere una alta disponibilidad de espacio. 

Procesos combinados  

Jairo Romero Rojas (2010), en su libro señala que los tratamientos biológicos 

de alta carga como filtros percoladores o biodiscos entre otros, se usan en 



34 

combinación con los procesos de lodos activados para obtener una mayor eficiencia 

de remoción en aguas residuales con concentración alta. 

 
Figura  7: Esquema Filtro Percolador combinado con Lodos activados 

Fuente: Romero Rojas, 2010 

Producción más limpia 

- En la industria láctea es preferible que el suero sea separado de los efluentes 

ya que, este es el que mayor aporta en los valores de DQO, pudiéndosele dar 

un nuevo uso del mismo como por ejemplo para la alimentación del ganado 

porcino o la fabricación de otro tipo de alimentos (Arango, A. y Garcés, L., 

2007). 

- Mejorar las practicas productivas de manera que se evite la pérdida por fugas 

de la materia prima en las tuberías, por lo que se incrementa los rendimientos; 

esto se logra mediante un control preventivo de las mismas, además de 

realizar el empuje con agua en los conductos del pasteurizador. Lo que dará 

como beneficio es la reducción en la carga contaminante de los efluentes en 

la etapa de limpieza (Programa Ambiental Regional para Centroamteria, s.f.). 

- Retirar mediante un sistema de mallas los residuos sólidos sobrantes del 

proceso de producción (Programa Ambiental Regional para Centroamteria, 

s.f.). Lo que beneficiará con la reducción de sólidos en el efluente. De manera 

que se aumenta la eficiencia del sistema de tratamiento.  
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Caracterización de los efluentes de una industria de confites  

Parámetro Promedio Desviación 

Estándar  

DBO₅ (mg/L) 252.1 199,2 

DQO(mg/L) 24712.2 12460 

Oxígeno disuelto 1.3 0.9 

pH 4.6 1.2 

Sólidos Fijos(mg/L) 4380 - 

Sólidos 

Sedimentables(mL/L) 

7.81 5.9 

Sólidos Volátiles(mg/L) 19390 - 

Surfactantes (mg/L) 0.819 - 

Turbidez 390.76 306.6 
 

Tabla 6: Parámetros analizados y promedios de una industria de confites 

Elaboración: Karol Cuvi 

Relación DQO/DBO₅ para los efluentes de las industrias de confites 

En la Tabla 6 se pueden apreciar los promedios más una desviación estándar 

de los parámetros analizados, los efluentes provenientes de industria de confites 

tienen una DBO₅ extremadamente baja en comparación de la DQO, lo que 

representa un inconveniente al momento de implantar un sistema de tratamiento 

biológico. 
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Figura  8: Valores de DQO y DBO₅ 

Elaboración: Karol Cuvi 
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Figura  9: Valores de DQO y DBO tras la adición de nutrientes 

Elaboración: Karol Cuvi 
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La relación que existe entre los valores promedios de DQO/DBO₅, sobrepasa 

la condición para poder ser recibir un tratamiento biológico como tratamiento 

secundario. 
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El análisis del DBO₅  en el agua residual de confites estuvo marcado por dos 

momentos:  

- Análisis de DBO₅ de la muestra: debido a la baja presencia de nutrientes, los 

microorganismos presentes en el agua residual tienen limitada su acción de 

depuración, en consecuencia, se obtuvo un valor de DBO₅ promedio de 47.4 

mg/L. 

- Análisis de DBO₅ de la muestra más la adición de nutrientes: tras la adición 

de nutrientes (fosfatos y nitratos) en el agua residual, se observó un 

incremento drástico de la DBO₅ con un valor promedio de 411.4 mg/L. 

Esto se debe a que el efluente de confites es pobre en nitratos y fosfatos y los 

microrganismos no pueden satisfacer sus necesidades nutricionales 

(DQO/N/F: 150/5/1). 

- El promedio de la DBO de en la caracterización fue de 252.1 con una 

desviación estándar de 199.2 

 

 

pH 

El valor promedio tomado in situ de pH de las muestras de los efluentes de 

confites analizadas fue de 4.6 con una desviación estándar de 1.2.  
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- Es necesario realizar un ajuste de pH en el agua antes que ingrese al sistema 

de tratamiento biológico, ya que se debe considerar que, a pH menores de 6, 

la proliferación de hongos es mayor que las bacterias como consecuencia el 

floc no sedimenta (González, 2012). 

- El pH bajo altera e inhibe la actividad enzimática de las células, afecta a la 

membrana y también al transporte de solutos. Cabe considerar que si el 

interior de la célula baja su pH a menos de 5, la célula puede morir 

(Caimanque, S. y Escudero, E). 

- Se debe considerar que la mayor parte de bacterias pueden tolerar un pH 

mínimo de 4.5 pese a que su óptimo se encuentre entre los valores 6.5 a 7.5. 

Esta propiedad la adquieren debido a que pueden modificar el pH del medio 

donde habitan para resistir medios ácidos o alcalinos (Lifelong learning 

programme Leonardo Da Vinci, 2006). 

Oxígeno disuelto 

El valor promedio de oxígeno disuelto en el agua de los caramelos fue de 1.3 

mg/L, con una desviación estándar de 0.9 

- Se debe tomar en consideración que los niveles de oxígeno disuelto por 

debajo de 2 mg/L dañan a la mayor parte de organismo acuáticos (Peña, 

2007). Es por ello que antes de ingresar a un tratamiento biológico, el agua 

sea sometido a un proceso de aireación.  

Factibilidad del uso de sistemas de lodos activados en una industria de confites 

El agua residual de una industria de confites se genera en su mayor parte en la 

etapa de lavado de los equipos, de manera que la sacarosa sobrante de la 

producción de los caramelos es su principal componente. Como es de 
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conocimiento para poder otorgar a un afluente un tratamiento de lodos activados 

la relación existente entre DQO/N/F. 

Las aguas residuales de confites que se analizó carecen de nutrientes, es por 

ello que primero para considerar un tratamiento biológico se debe agregar 

nutriente, además de un ajuste de pH hasta que alcance un valor neutro. 

Alternativa de tratamiento 

- Oxidación: El ozono ha sido ampliamente usado como un oxidante para 

eliminar compuestos orgánicos en el tratamiento de aguas residuales en 

repetidas ocasiones. El principio de funcionamiento mediante ozono es 

descomponer el agua y la carga contaminante hasta formar radicales 

hidroxilos (Gil M., Soto A., UsmaJ., Guitierrez O., 2012). 

- Recuperación del agua: una buena alternativa según un estudio realizado en 

Pereira (2010), es la recuperación de agua. Este procedimiento de 

recuperación se la realiza en las máquinas de cocción de caramelo, a través 

del proceso de bombas al vacío y torres de enfriamiento. El beneficio de este 

sistema es la reutilización del recurso minimizando el consumo de agua.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

- Según los análisis realizados, en el caso de los efluentes lácteos la relación de 

biodegradabilidad es de 0.49, lo indica que es factible la utilización de 

sistemas de lecho biológico como tratamiento secundario para la depuración 

de las aguas residuales. Sin embargo, para el caso de los efluentes de confites 

existe una proporción de 
𝐷𝑄𝑂

𝐷𝐵𝑂5
=56.6 que muestra que no es un efluente 

biodegradable, lo que representa que primero es necesario aplicar algún 

tratamiento químico previo a la utilización del tratamiento biológico.  

- En el muestreo compuesto realizado con un nivel de confianza del 95%, en la 

Tabla 5 y Tabla 6, se reportaron las concentraciones de los parámetros físico-

químicos de los efluentes lácteos y de confites. 

- Debido a los altos valores de DQO y DBO que se obtuvieron en 

caracterización de los efluentes de la industria láctea, los sistemas de lodos 

convencionales resultan ser recomendables debido a la gran cantidad de 

espacio que requieren para su funcionamiento. Como alternativa para el 

tratamiento de los afluentes, los sistemas de cultivo fijo, como los filtros 

percoladores o los biodiscos son más adecuados; pese a su requerimiento de 

un área grande teóricamente, se debe tomar en cuenta que ocupa es un menor 

espacio en comparación con los sistemas de lodos activados.  

- Los efluentes de las industrias de confites requieren un tratamiento previo 

antes de ingresar a los sistemas biológicos donde reciban un 

acondicionamiento de manera sintética los requerimientos de los 
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microorganismos esto representa un costo extra para la depuración de sus 

efluentes. 

Recomendaciones  

- Los lodos provenientes del tratamiento biológico de los efluentes lácteos 

pueden ser utilizados como biofertilizantes debido a que poseen grandes 

cantidades de nutrientes que fueron asimilados y estabilizados por los 

microorganismos.  

- La aplicación de medidas de producción más limpia en ambas industrias, son 

las que mayor beneficio representan para evitar los altos costos de 

funcionamiento de los sistemas de tratamiento. 
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8. ANEXOS 

Anexos A 

Instrumentos de laboratorio para la caracterización  

 

  

Espectrofotómetro Orbeco-Hellige 

 

 

 

Incubadora Boekel 

 

 

 

 

Cono Imhoff   
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Anexo B  

Análisis de surfactante de la industria láctea 
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Análisis de surfactante de la industria de confites  
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Anexo C 

Datos de la caracterización de los efluentes lácteos 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 de 

Mayo

8 de 

Mayo

15 de 

Mayo

17 de 

Mayo

23 de 

Mayo

26 de 

Mayo

29 de 

Mayo

05 de 

Junio

6 de 

Junio

7 de 

junio

13 de 

Junio

14 de 

Junio

16 de 

Junio

19 de 

junio

20 de 

Junio

22 de 

Junio

Aceites y grasas 309.3 316.8 391.4 280.8 394.5 295.1 349.8 419.5 294.3 349.5 721.8 379.2 368.6 550.5 294.8 406.3 382.6 112.8

DBO₅ (mg/L) 2597 1260 3240 4140 3625 3886 3400 3150 2459 4087 3525 4350 3045 2015 3650 4000 3276.8 842.5

DQO(mg /L) 16750 3725 15500 14100 20924 21500 23270 18800 21300 21200 17350 15750 11220 6225 12750 17225 16099.3 5523.3

Nitritos (mg/L) 17 14 14.5 8 18 9.5 3.75 14.7 6.5 14 10.5 5.75 5.35 1.9 11 5.5 10.0 5.0

Nitratos(mg/l) 80 68 65 60 82 44 37.5 17 30 65 35 63 12 - 54 8 48.0 26.1

Amoníaco (mg/l) 140 88.4 75 70 145 110 92.5 110 95 28 180 45 61.2 26.25 135 77.5 92.4 43.2

Amonio (mg/L) 145 93.6 80 90 155 115 97.5 115 100 29.6 190 47.5 66.3 27.5 140 82.5 98.4 44.8

Nitrógeno total (mg/l) 45.68 60 62.5 25 48 34.30 83.8 32.7 29.7 13.8 53.8 17.9 18.36 10.8 56.75 22.85 38.5 20.9

Fosfato (mg/L) 700 747.5 980 800 975 800 575 900 195 980 950 725 385 138 147 45 627.7 336.1

Óxido de Fósforo (mg/L) 500 450 900 600 754 650 425 650 700 875 700 550 291 103 110 33.5 518.2 267.9

Fósforo total (mg/L) 320 342 400 265 430 535 190 290 310 382.5 315 235 125 45 148 14.5 271.7 140.6

Sulfatos (mg/l) 410 555 460 110 450 695 56 61.6 400 392 309 57.5 402.9 68 - 70 299.8 218.0

Dureza cálcica  (ppm CaCO₃ /l) 315.8 360 280 320 274 105 200 200 70 140 298 318 194 152 200 297 232.7 86.8

Turbidez (NTU) 1050 1571 2445.25 1496.5 1516 1168 594 1080 1145 1529 2685 944 883 495.7 927.8 975 1281.6 593.2

pH 7.30 7.06 9.28 7.10 6.40 6.61 8.14 7.01 6.91 6.68 6.97 7.02 8.96 7.09 6.90 6.77 7.3 0.8

Conductividad (mS/cm) 3.05 1.307 4.45 4.23 5.81 7.12 3.24 5.45 4.63 6.59 4.57 3.64 2.86 0.716 2.625 3.75 4.0 1.7

Sólidos Volátiles (mg/l) 36560 - 5700 - - 28660 - 15140 - 12080 6300 - - - - - 17406.7 11455.7

Sólidos Fijos (mg/l) 8000 - 3120 - - 7100 - 5280 - 2720 2720 - - - - - 4823.3 2130.4

Oxígeno disuelto (mg/l) 4.02 4.9 4.88 4.66 0.725 1.56 3.2 2.08 3.24 0.76 5.73 3.95 4.15 4.54 4.05 4.35 3.5 1.5

 Fecha                     Parámetro Promedio 
Desviación 

Estándar 
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Datos de la caracterización de los efluentes de confites  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 de 

Mayo

12 de 

Mayo

16 de 

Mayo

26 de 

Mayo

1 de 

Junio

2 de 

Junio

6 de 

Junio

12 de 

Junio

19 de 

Junio

21 de 

Junio

27 de 

Junio

28 de 

Junio

6 de 

Julio

7 de 

Julio

13 de 

Julio

14 de 

Julio

DBO₅ (mg/L) 42.1 62.5 60.1 14 75 36 42 325 364 440 382 536 577 290 453 335.6 252.1 199.2

DQO (mg/L) 35700 28260 10650 34200 37400 14075 15375 33825 34750 16160 13300 35500 17425 14775 34450 9550 24087.2 12460.0

Turbidez (NTU) 759.6 446.1 777.6 685.7 286 71.97 295.55 157 221.1 607.2 43.68 73.58 354.1 87.73 994.5 219.2 390.8 306.6

pH 3.5 3.9 4.32 5.02 4.3 4.75 4.66 4.27 3.45 5.25 4.83 3.82 4.8 4.91 4.77 5.12 4.4 1.2

Sólidos sedimentables 

(mL/L) - - - - - - - - - - 5.55 11.5 15.5 1.6 4.9 3.2 7.8 5.9

Oxígeno disuelto (mg/L) 3.2 1.32 0.43 0.4 1.65 0.72 0.37 0.3 0.5 1.41 1.05 2.74 1.77 1.45 1.99 1.51 1.3 0.9

Promedio
Desviación 

Estándar 
Fecha             Parámetro


