
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

 

TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGISTER EN GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 

“ESTUDIO DE  TRATABILIDAD DE LAS  AGUAS RESIDUALES 

INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA TEXTILERAS DE JEAN. 

ESQUEMA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO”     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

AUTOR 

Q. F. LUIS ALBERTO NARVÁEZ VILLAMAR 

TUTORA DE TESIS  

ING. SANDRA RONQUILLO CASTRO, MSc.   

 

OCTUBRE – ECUADOR  

2016 

 



II 

 

 

 

 

                                   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: ESTUDIO DE TRATABILIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA 

INDUSTRIA TEXTIL DE JEAN, ESQUEMA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

AUTOR/ES:LUIS ALBERTO NARVAEZ    

VILLAMAR 

REVISORES: Ing. Sandra Ronquillo  Castro. Msc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  FACULTAD: Ingeniería Química 

PROGRAMA: Maestría de Gestión Ambiental 

FECHA DE PUBLICACIÓN: NO. DE PÁGS.: 40 

ÁREA TEMÁTICA: 

Contaminación por  Colorantes de La Tinturasion de los jeans. 

PALABRAS CLAVES:  

Textilera, Efluente, Contaminantes, Planta de Tramiento 
 

RESUMEN:  

 

En el presente estudio tiene como principio  la elaboración de un diseño preliminar de una planta de 

tratamiento de agua para la textilera ECUATINTEX, ubicada en la provincia de Tungurahua. Los 

procesos que se desarrollaran en la planta de lavado de jean se utilizan sustancias químicas que 

incluyen colorantes, detergentes, neutralizante orgánico, blanqueadores etc. residuos de los cuales se 

eliminan en el efluente industrial. Se estima que la planta industrial de ECUATINTEX, generará 

aproximadamente 12m3 de efluentes líquidos diarios, los mismo que por su naturaleza no pueden ser 

drenados directamente al sistema alcantarillado o canales de drenaje de la zona de emplazamiento y 

demandan un tratamiento adecuado para minimizar la concentración de agente contaminantes y que 

previo  a su descarga, los efluentes cumplan con las normas vigentes. Se concluyó que la  planta será 

realizada aprovechando el declive por gravedad ya que se ahorraría maquinaria y costos, contara con 

los tanque homogenizadores, sedimetadores, la bombas que esparcirán el producto químico que es un 

polielectrolito y además que los lodos serán secados por filtración y acción solar, se recomienda 

capacitar al personal para realizar las labores técnicas así como realizar análisis por laboratorios 

acreditados para constatar la efectividad del proceso. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web)  

ADJUNTO URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 

0999355809 

E-mail: lnarvae59@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: 

Teléfono: 



III 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo le dedico a DIOS, por estar en mi 

vida en momentos de alegría, tristeza y me ha permitido 

salir adelante en las metas y objetivos propuestos. 

A mi querido Padre, que estuvo en los momentos 

importantes de mi vida: en graduaciones, en mi 

matrimonio, en los nacimientos de mis hijos. A mi tía 

Luz que como una buena madre cuidaba  a mis hermanos 

y a mí, guiándonos hacer unos hombres de bien. 

 

A dos personas extraordinaria como son mis 

suegros por su ayuda, consejos y comprensión.   

A mi esposa Ivonne,  la mujer de mi vida, por el 

amor que nos profesamos y por su  incondicional ayuda  

en mi formación profesional, por sus sabios consejos; 

paciencia, motivación,  que me han permitido culminar 

con éxito la meta propuesta y la razón que me ha llevado 

a seguir superándome día a día.  Quiero agradecer a mis 

hijos, que son la alegría y la  razón para seguir adelante 

en este proyecto.  

 

 



IV 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer a Dios por haberme dado un 

PADRE que luchó, por ser un ejemplo para nosotros y 

que con  su apoyo incondicional permitió seguir en cada 

etapa de mi vida y formación profesional. 

A mi esposa Ivonne, mis hijos Katherine, Luis 

Carlos. 

A todos mis  profesores por sus en enseñanzas 

impartidas. 

A la Ing. Sandra Ronquillo por su acertada labor 

como  tutor de la tesis por guiarme y ayudarme a 

desarrollar mi proyecto de tesis. 

Al Ing. Juan Ríos Moreno, por ser colaborador 

en la presente tesis.   

A todas las personas que de una u otra manera 

me ayudaron en algún momento de mi formación 

profesional para cumplir con mis sueños y metas 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

 DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Yo, Luis Alberto Narváez Villamar, declaro bajo juramento que el presente trabajo 

investigativo  es de mi autoría; su contenido no ha sido anteriormente presentado para alguna 

tesis, además he realizado las consultas bibliográficas que se incluyen en esta investigación, 

siendo el Ing. SANDRA RONQUILLO CASTRO, Directora de la presente tesis; y relevo 

explícitamente a la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química y a sus 

representantes legales de posibles reclamos o acciones legales. Además certifico que las 

ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, 

son de mi exclusiva responsabilidad. 

Por tal razón este documento no puede ser flagelado por ninguna otra persona sea 

esta natural o jurídica, sin la autorización del Autor, caso contrario será puesto a disposición 

de las leyes correspondientes. 

 

 

 

 

 

........................................................... 

Autor: Luis Alberto Narváez Villamar. 

C.I. # 0907209241 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Yo, Ing. Sandra Ronquillo Castro, MSc.; certifico haber tutelado el Trabajo de Titulación: 

DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA TEXTILERAS DE JEAN, que ha sido 

desarrollado por el Q.F Luis Alberto Narváez Villamar, previa a la obtención del grado 

académico de Magíster en Gestión Ambiental, el cual cumple con los requisitos académicos, 

científicos y formales que establece el Reglamento aprobado para tal efecto.  

                                      

 

                                   ….………………………………………….. 

Ing. Sandra Ronquillo Castro, MSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

 

 

RESUMEN 

 

             El presente estudio tiene como principio la elaboración de un diseño 

preliminar de una planta de tratamiento de agua para la textilera ECUATINTEX, ubicada en 

la provincia de Tungurahua, específicamente en la ciudad de Pelileo, en la parroquia Totoras, 

ya que los continuos mandatos estatales han establecido que se realice la construcción de 

una planta completamente funcional para la descarga de agua al alcantarillado público sin 

perjudicar al medio ambiente circundante. Los procesos que se desarrollarán en la planta de 

lavado de jean utilizan sustancias químicas que incluyen colorantes dispersos, colorantes al 

azufre, detergentes, neutralizante orgánico, estabilizadores, blanqueadores químicos, 

blanqueadores ópticos entre otros, residuos de los cuales se eliminan en el efluente 

industrial. Se estima que la planta industrial de ECUATINTEX, generará aproximadamente 

120m3 de efluentes líquidos diarios, los mismos que por su naturaleza no pueden ser 

drenados directamente al sistema de alcantarillado o canales de drenaje de la zona de 

emplazamiento y demandan un tratamiento adecuado para minimizar la concentración de 

agentes contaminantes y que previo a su descarga, los efluentes cumplan con las normas 

vigentes.  Se concluyó que la planta será realizada aprovechando el declive por gravedad ya 

que se ahorraría maquinaria y costos, contará con los tanques homogeneizadores, 

sedimentadores, las bombas que esparcirán el producto químico que es un polielectrolito, y 

además que los lodos serán secados por filtración y acción solar, se recomienda capacitar al 

personal para realizar las labores técnicas así como realizar análisis por laboratorios 

acreditados para constatar la efectividad del proceso. 

Palabras claves: textilera, efluente, contaminantes, planta de tratamiento. 
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ABSTRACT 

             This study is beginning the development of a preliminary design of a 

treatment plant water for ECUATINTEX textile mill, located in the province of Tungurahua, 

specifically in the city of Pelileo, in Totoras parish, as the continuous state mandates have 

established that the construction of a fully functional water discharge to the public sewer 

plant without harming the surrounding environment is made. The processes developed in 

the washing plant jeans use chemicals, which include disperse dyes, sulfur dyes, detergents, 

organic neutralizer, stabilizers, chemical whiteners, optical brighteners among others, 

residues which are eliminated in the industrial effluent.  It is estimated that industrial plant 

ECUATINTEX, generate approximately 120m3 daily liquid effluents, the same which by 

their nature can’t be drained directly into the sewer system or drainage channels area location 

and demand proper treatment to minimize the concentration of pollutants and agents prior 

to discharge effluents comply with current standards. It was concluded that the plant will be 

carried out taking advantage of the decline gravity as machinery and costs would be saved, 

will have the homogenizing tanks, sedimentation tanks, pumps that will spread the chemical 

is a polyelectrolyte, and also that the sludge will be dried by filtration and Solar action, it is 

recommended to train staff to perform technical tasks and perform analysis accredited to 

verify the effectiveness of the process laboratories. 

Keywords: textile, effluent, pollutants, treatment plant. 
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INTRODUCCIÓN 

                  El siguiente proyecto tiene como propósito la planificación y futuro 

diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales de la textilera 

ECUATINTEX, ubicada en la provincia de Tungurahua, específicamente en la ciudad de 

Pelileo, en la parroquia Totoras.  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

                  A través de los principios de diseño, se prevé realizar un modelo 

totalmente funcional para que la evacuación del agua de esta planta sea óptima en todos los 

aspectos en un futuro, obteniendo así una buena calidad de agua del afluente maximizando 

la eficiencia y eficacia del tratamiento que se vaya a realizar en estas aguas residuales.   

 

                  Cabe destacar que la producción de esta planta es netamente textil por lo 

cual el agua que se va a obtener en su afluente final está cargada de múltiples químicos 

contaminantes al medio ambiente y su importancia radica en el hecho de que según las 

nuevas medidas tomadas a cargo por las entidades estatales, como municipios o direcciones 

parroquiales, se ha decretado la realización de plantas de tratamiento de agua residual como 

en este caso, ya que los afluentes tomaban la vía de evacuación más fácil, como lo es el 

alcantarillado, sin embargo es a la vez la más perjudicial puesto que lleva arrastrando en su 

vertiente todo lo que se usó para la producción.  

 

                  Debido a esto, la textilera ha puesto en marcha la planificación de una 

planta de tratamiento para cumplir con el mandato gubernamental dado a disposición, por lo 

cual en esta investigación se presentará las principales características de la planta, su  

Ubicación: las medidas que presenta y lo que se pretende realizar para modelar una planta 

que realice lo necesario para obtener un agua de calidad.   
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 Problema La Contaminación producida por los colorantes y productos químicos en las 

aguas residuales de la industria del jean. 

Fuente: Adquirido en la Investigación 

Elaborado por: Luis Alberto Narváez Villamar 

 

Causas: niveles de contaminación  de las aguas residuales de la industria 

 Contaminación a los efluentes hídricos 

 Contaminantes que afectan al habitad 

Efectos: Tratamientos de las aguas residuales 

 Determinación de los DQO, DBO5, pH, sólidos suspendidos, contenidos de 

residuos de metales pesados 

 Parámetros de control a la fauna y flora del medio. 

 

 

Tratamientos de las 
Aguas Residuales

Niveles de Contaminación  
de las Aguas Residuales de 

la Industria

Contaminación a los 
Efluentes Hídricos

Contaminantes que Afectan 
al Habitad

Los Colorantes y Productos 
Químicos Usados en el 

Proceso de Tinturados Del 
Jeans

Ilustración 1: Árbol de Problema 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se podría disminuir la contaminación producida por los colorantes y 

productos químicos en las aguas residuales de la textilera Ecuatintex? 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de tratabilidad de las aguas residuales industriales en la 

confección, tinturación, lavado y del producto terminado (pantalones de jean, se concentrará 

en la mejor alternativa tanto en sus costos, eficiencia de una planta de tratamiento para este 

tipo de aguas que por sus características de proceso contienen muchas mezclas de productos 

químicos para obtener una calidad de jean. 

Por medio de esta propuesta se proyectará una solución a corto plazo con el diseño 

de una planta de tratamiento de agua residuales industriales (PTARI), para el control de la 

contaminación que generan estas aguas residuales evitando que llegue a los efluentes 

hídricos de la zona. 

OBJETO DEL ESTUDIO 

Las aguas residuales contaminadas con colorantes y productos químicos de la 

industria de jean.  

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo especifica la tendencia a la tratabilidad antes la problemática 

ambiental que se forma por los colorantes inorgánicos los cuales son muy intensa que se 

utilizan en este tipo de industrias  perjudicando  la flora y fauna del sector, así como  también 

campos de regadío que se encuentran en el camino natural de estas aguas.  
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OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar una planta para el tratamiento de aguas residuales industriales para industria 

textilera de jean. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO: 

 Analizar cualitativamente los contaminantes que producen los procesos de 

titulación de pantalones jean en la industria textilera. 

 Dosificar IN SITU  los productos químicos a utilizar.   

 Cuantificar el caudal de descarga para el diseño del sistema de tratamiento. 

 Realizar análisis de las aguas residuales después del tratamiento propuesto y 

comparar con el Acuerdo Ministerial 028 del MAE TABLA # 9  

 

Todos los procesos que se utilizan para el lavado de jeans se caracterizan por la 

abundante cantidad de sustancias químicas diversas entre los que mencionamos los 

colorantes Inorgánicos, dispersantes y las cantidades de agua son diferentes de acuerdo al 

proceso del teñido del jean por lo tanto no es cuantificable exactamente la descargas de aguas 

contaminantes. 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA 

El agua residual proveniente del área de tinturado de la lavandería, hace suponer que 

las característica principal es la presencia de colorantes. Y a través del diseño de una planta 

de tratamiento de esas aguas llegar al cumplimiento de los niveles de los parámetros: 

demanda química de oxigeno (D.Q.O), demanda bioquímica de oxigeno (D.B.O5), y 

contenidos de residuos de metales pesados, pH, sólidos suspendidos y lodos residuales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

                  A continuación se mencionan las bases teóricas en las que se 

fundamentará el diseño de la planta para tener a consideración conceptos claves que faciliten 

la comprensión del mismo. 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

Según (Neefus, 2010) El término industria textil (del latín texere, tejer) “se refería 

en un principio al tejido de telas a partir de fibras” pero en la actualidad abarca una amplia 

gama de procesos, como el punto, el tufting o anudado de alfombras, el enfurtido. Incluye 

también el hilado a partir de fibras sintéticas o naturales, el acabado y la tinción de tejidos. 

 

 1.1.1 GENERALIDADES E IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

  Los principales impactos ambientales como indica (OMS, 2014) son causados por 

las implicaciones que tiene el agua residual no tratada dan como resultado un aumento 

significativo de la mortalidad debido a enfermedades como el cólera, parasitosis, entre otros 

que son prevenibles.  

                  Los proyectos de tratamiento de aguas residuales son ejecutados a fin de 

evitar o aliviar los efectos de los contaminantes que estas contienen. Cuando estos proyectos 

son ejecutados correctamente, su impacto total sobre el ambiente es positivo. 
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1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS  

Como indica (ESPIGARES, 2011) se pueden definir “como aquellas que por uso del 

hombre, representan un peligro y deben ser desechadas, porque contienen gran cantidad de 

sustancias y/o microorganismos”. Por su parte las aguas residuales industriales: proceden de 

los procesamientos realizados en fábricas y establecimientos industriales y contienen 

aceites, detergentes, antibióticos, ácidos y grasas y otros productos y subproductos de origen 

mineral, químico, vegetal o animal. Su composición es muy variable, dependiendo de las 

diferentes actividades industriales. 

 

1.2.1 DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS PARÁMETROS AMBIENTALES 

                 No hay que olvidar en la base fundamental que tiene el entorno para su 

preservación como lo es el desarrollo sostenible, pilar necesario a considerar para los 

estudios que precisen de su conceptualización, como indica (Bermejo, 2011) “el desarrollo 

sostenible se define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. El desarrollo sostenible ha emergido como el principal rector para el 

desarrollo mundial a largo plazo y consta de tres ejes: desarrollo económico, social y  del 

medio ambiente. 

 

                  En una planta de tratamiento de las Aguas Residuales se le eliminara  los 

contaminantes, para llegar al límite referencial para la descarga del efluente cumpliendo así 

las disposiciones gubernamentales para este efecto, la cual es la descargara  a la red de 

alcantarillado público. 
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1.3 REFERENTES EMPÍRICAS 

Lo importante en este estudio de diseño y posterior construcción, es ver las 

características del proceso de elaboración del jeans en sus diferentes etapas, al mismo tiempo 

codificar y cuantificar los componentes químicos que actuaran en él, para darnos la idea de 

las cargas químicas que ingresan a la corriente de agua y las posibles reacciones que se 

pudieran formar, lo que por la experiencia y sumado a los datos que se obtendrán podremos 

reajustar la planta en caso de ser requerido. 

Algo muy importante que hay que recalcar en el diseño, es que se debe considerar el 

declive del terreno que es como tipo terraza por estar ubicado al borde de una quebrada, por 

esta formación natural se idea una planta que pueda usarse sin muchas maquinarias o 

sistemas de bombeos por lo que aprovecharemos la acción de la gravedad para mejorar el 

sistema de tratamiento.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA TEXTILERA 

            Está ubicada en Totoras, que es una parroquia rural del cantón Pelileo de la 

provincia de Tungurahua. 

           Es una parroquia cuyos habitantes adquirieron merecida fama por sus tejidos 

de cabuya vegetal, muy abundante en esa región. 

FIGURA 1: Ubicación Geográfica 

 

Fuente: (Google, 2015) 

Elaborado por: Luis Alberto Narváez Villamar 

 

 

METODOLOGÍA 

 Una de las características de esta planta es su ubicación de la parte del terreno 

designado para su construcción, aquí se está analizando el aprovechar una pendiente en la 

cual, sí los cálculos se ajustan a las necesidades requeridas ésta será una caída natural que 

proporciona  aireación a las agua industriales. 

              Los afluentes líquidos generados en el proceso de tinturado de las fibras 

textiles presentan diferentes características que pueden ser tomadas en cuenta para la 

elaboración de una planta de aguas totalmente funcional.  
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1. El pH  

2. Coloración  

3. Contenido de residuos de una variedad de agentes químicos 

4. Emulsificantes 

5. Sólidos suspendidos 

6. Temperatura  

7. Contenido de residuos de metales  

 

            La industria textil para sus procesos necesita importantes cantidades de 

agua, los que incluyen tinturado, lavado y para la generación de vapor, de las cuales la 

primera consume aproximadamente el 70%.  

 

           Para seleccionar los productos en el proceso textil, se deberá solicitar al 

proveedor la correspondiente hoja técnica de los productos y se deberán considerar los 

siguientes factores: 

1. Contenido de metales en su estructura molecular  

2. Índice de agotamiento de los colorantes. 

3. Índice de degradabilidad 

4. Toxicidad para los organismos acuáticos y terrestres 

5. Contenido de halógenos orgánicos absorbibles (Cl, Br. I). químicamente ligados a 

la molécula del colorante. 

2. MARCO METODOLÓGICO: 

2.1. METODOLOGÍA 

El estudio previo al diseño, permite de forma específica, establecer un tiempo de retención 

óptimo, la eficiencia y la eficacia del tratamiento para de esta manera mejorar la calidad de 



10 

 

 

 

agua y eliminar la contaminación de las múltiples reacciones presentes en el agua de 

proceso, además de remover la materia oxidable. De igual manera, mediante el estudio de 

tratabilidad, se puede determinar la tasa de consumo de materia orgánica por los organismos 

y establecer medidas a tomar una vez implantado el sistema de tratamiento, con el fin de 

optimizar resultados.  

 

2.2 MÉTODO: TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

En el Ecuador, un ejemplo visible de la aplicación de un estudio de tratabilidad previo diseño 

de una planta de tratamiento se llevó a cabo en 1988 en la ciudad de Cuenca, con el fin de 

tratar el agua de los ríos contaminados. 

Es por este motivo que se está realizando este estudio In Situ, con múltiples pruebas visuales 

y en base a los resultados obtenidos, se diseñara la planta de tratamiento que actualmente 

está en construcción. Adicionalmente a las ventajas técnicas de la realización de un estudio 

de tratabilidad biológica previo al diseño, una ventaja comercial, es la viabilidad de 

comprobar la eficiencia del tratamiento propuesto con pruebas de laboratorio certificado 

antes de invertir en la implementación y el diseño propiamente dicho.   

 

2.3 PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

            El siguiente proyecto se entrega como una alternativa de solución viable y 

sustentable para la industria del lavado del jeans. Dicha industria cuenta en su interior con 

tambores rotatorios donde proceden a ser los tratamientos de coloración de las prendas, las 

cantidades de agua  son diferentes de acuerdo al proceso del teñido del jeans por lo tanto no 

es cuantificable exactamente la descargas de aguas contaminantes. 
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           Lo primero que se realizó son ensayos in situ, para conocer las diferentes 

reacciones que se producen con los reactivos elegidos para su tratamiento, ya que esta 

industria realiza algunos procedimientos para obtener el producto deseado.   

 

            En el proceso de tinturado el efluente textil está compuesto por distintas 

características de las aguas, producto de los diversos procesos y estás van acorde a la 

necesidad del momento, por ello se debe realizar una caracterización al afluente; el cuál no 

tiene especificado su caudal; por la variedad de productos químicos integrados, propios de 

los distintos procesos de tinturado del Jean. 

 

2.4 UNIVERSO O MUESTRA 

            En el proceso de lavado o enjuague, las características de los efluentes varían 

en dependencia del estado del proceso: inicialmente se reportan valores similares a las aguas 

de tinturado, pero luego los valores de pH se incrementan paulatinamente hasta alcanzar 

valores muy alcalinos, a la vez que decrece el contenido de colorantes, residuales de sólidos 

suspendidos y la temperatura de la descarga.  

 

          Los procesos que se desarrollarán en la planta de lavado de jean utilizan 

sustancias químicas que incluyen colorantes dispersos, colorantes reactivos, colorantes al 

azufre, detergentes, neutralizante orgánicos, ligantes, secuestrantes, espesantes, 

estabilizadores, agentes anti quiebre, blanqueadores químicos, blanqueadores ópticos entre 

otros y residuos que se eliminan en el efluente industrial.  

             Es necesario considerar que los colorantes generalmente no son 

biodegradables, pero se puede eliminar gran parte de ellos mediante un proceso de adsorción 

de éstos en el sedimento resultante del tratamiento de las aguas residuales. 
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             Al seleccionar los productos auxiliares del tinturado, se deberá considerar el 

factor de degradabilidad, el que debe ser inferior al 80%; caso contrario debe ser sustituidos 

por otros que presenten mejores características 

2.5 CUADRO DE CATEGORÍAS CDUI OPERACIÓN DE VARIABLES 

     OPERACIONES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE  

 

TIPO DE 

VARIABLE         OBJETIVO 
 MATERIAS PRIMAS 

 

     SECUESTRANTE                  
 

     DISPERSANTE                     
 

     BRILLO                                

     METASILICATO                  
 

   TINTURACION DE SODA                                    

 DEPENDIENTE PANTALONES DE  PEROXIDO                          

   JEANS DETEGENTE                      
 

     METABISULFITO                 
 

     ACIDO OXALICO  
 

     ANTIQUIEBRE   

     HUMECTANTE   

     ACIDO PH   

     PIEDRA POMEZ   

     CELULOSA   

     PERMANGANATO   

     METABISULFITO   

     ACIDO OXALICO   
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2.6 GESTIÓN DE DATOS 

Con este análisis de tratabilidad se espera obtener los datos necesarios para la toma de 

decisión del diseño final de la planta de tratamiento de aguas industriales, dichos datos se 

los ha realizado en forma IN SITU, donde se ha dado forma a la idea del diseño antes 

mencionado los que están adicionados  por los análisis de laboratorios acreditados  que 

corroboran con la propuesta en este presente proyecto, donde para dar mayor seriedad de la 

propuesta se ha  sugerido que se los realicen en dos laboratorios independiente. 

 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Este tema es de fundamental importancia ya que aquí se realizara las verificaciones de 

seguridad que tendrá el propietario de la lavandería, que el presente estudio de tratabilidad 

de resultados idóneos y los contaminantes estén controlados así mismo las descargas de los 

efluentes salgan dentro de la normativa de acuerdo a las tablas de descargas a la red de 

alcantarillado público dados en el Acuerdo Ministerial 097 anexo 1, pág. 21 

VARIABLE INDEPENDIENTE

1. RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA

(prendas JEAN) 

2. PESADO, CLASIFICACION DE LAS

PRENDAS POR TALLA Y DISEÑO PROCESO FISICO

 DESCRIPCION 3. MANUALIDADES 

VARIABLE DE LOS PROCESOS esponjoso, neutralizado y desengomado

INDEPENDIENTE DE PRODUCCION neutralizado y desengomado

4. LAVADO DE PIEDRA (STONE-

WASHED)

Encimado ácido y encimado neutro

Bajado y acidulación

 5. TINTURADO Y BLANQUEO PROCESO QUIMICO  

 6. FIJADO CONSUMO DE AGUA

 7. LAVADO Y SUAVIZADO

 8. CENTRIFUGADO

  9. SECADO A VAPOR 

10. ENTREGA DE PRENDAS 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS 

 

3.1 ANTECEDENTES DEL ANÁLISIS DE DISEÑO 

.           Sobre la base de la capacidad de producción de las maquinarias a instalarse, 

se estima que la planta industrial de ECUATINTEX, generará aproximadamente 120 m³/día, 

de efluentes líquidos diarios, los mismos que por su naturaleza no pueden ser desalojado 

directamente al sistema de alcantarillado de la zona de emplazamiento y demandan un 

tratamiento adecuado para minimizar la concentración de agentes contaminantes y que 

previo a su descarga, los efluentes cumplan con las normas vigentes. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO PARA EL DISEÑO 

Las siguientes características deben ser consideradas para el diseño de la planta de 

tratamiento de aguas industriales:   

  

Aplicar los principios de "Producción más Limpia", generando la menor cantidad de 

desechos y la menor cantidad de agentes contaminantes en los procesos de producción. 

 

Utilizar colorantes con mayor afinidad a la fibra, alto índice de agotamiento (95-

98%), fácilmente biodegradable (>80%), mínima toxicidad para los organismos acuáticos y 

bajo contenido de halógenos orgánicos absorbibles (Cl, Br, I). 

 

 Las aguas residuales industriales de la planta no tendrán un flujo continuo, esta será 

tratada por medio de Basch de acuerdo a las diferentes descargas que se presentes en 
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producción siempre y cuando éstas cumplan las correspondientes normas establecidas por 

los organismos reguladores locales y nacionales 

 

               Una vez establecidos los factores de procesamiento de las descargas de la 

planta industrial y analizada la estructura conceptual del sistema de tratamiento, se 

determinó el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales, para lo cual se plantean 

los diferentes casos de las variantes de procesamiento que en forma integral permitan 

obtener descargas con parámetros inferiores a los límites permitidos por las normas 

ambientales correspondientes.  

 

3.2.1. RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA PLANTA CON LA 

PLANIFICACIÓN DE SU DISEÑO. 

Como se muestra en la figura aquí se utiliza el proceso de frosterado, lo que implica 

la utilización de piedras pómez para realizar dicha actividad en nuestro estudio de diseño se 

contempla no utilizar dicho método por las consecuencias aquí descritas como se observa 

hay desperdicios de piedras pómez en suspensión y también esto genera gran cantidad de 

sólidos sedimentables de mucho peso que obstruirán las tuberías en el momento de succión 

de las aguas industriales a la PTARI. 

En estas tomas se puede observar que a pesar de las mallas o rejillas que 

anteriormente se indicó los sólidos suspendidos de las piedras pómez están pasan y están 

presenten en gran número implicando inconvenientes a la tratabilidad propuesta por el 

diseñador. 
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Fuente: Adquirido en la Investigación 

Elaborado por: Luis Alberto Narváez Villamar 

 

Paso del efluente donde se observa las piedras pómez flotante en la superficie del agua 

industrial 

 

 

 

 

 

Fuente: Adquirido en la Investigación 

Elaborado por: Luis Alberto Narváez Villamar 

 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 2: Vista de la parte de la planta donde se descargan las aguas de procesos industriales 

FIGURA 3: Vista lateral 1 de la descarga de agua. 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Adquirido en la Investigación 

Elaborado por: Luis Alberto Narváez Villamar 

 

Se puede observar la gran velocidad de descarga de las aguas industriales por lo que es 

complicado retener los sólidos sobrenadantes y tratar las descargas con eficiencia para 

llegar a la Normativa Vigentes 

 

 

 

 

 

Fuente: Adquirido en la Investigación 

Elaborado por: Luis Alberto Narváez Villamar 

 

 

 

FIGURA 4: Vista lateral 2 de la descarga de agua. 

FIGURA 5: Caudal de salida del agua 
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Fuente: Adquirido en la Investigación  

Elaborado por: Luis Alberto Narváez Villamar 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posterior mejoras en la construcción y adecuación de la planta de tratamiento, como 

se puede observar lo primero es cambiar el proceso de tratamiento de la aguas industriales, 

es decir se cambió las piedras pómez por otros métodos de producción, dando como 

resultados la mejora en la sedimentación y eliminación de solidos sobrenadante y también 

se adecuo una malla de protección que rodea a las descargas del afluente de las aguas 

industriales a la PTARI.       

Fuente: Adquirido en la Investigación 

Elaborado por: Luis Alberto Narváez Villamar 

 

FIGURA 6: Área donde se realizaría la planta aprovechando el 

declive 

FIGURA 7: Medidor de flujo caudal para la verificación del volumen de 

descarga. 
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Se planea construir unos canales para direccionar las aguas industriales aplicando 

el concepto del golpe de ariete para oxigenar los caudales del afluente de esta forma se ayuda 

naturalmente a la aireación y eliminación del surfactante esta adecuación se la diseño 

observando el declive del terreno y se lo aprovecho para este fin. 

En el figura 8 se observa la cantidad de lodos formados y la eficiencia y eficacia 

del producto químico a utilizar de donde provienen las características del diseño de la 

planta de tratamiento. 

Respuesta de una muestra de la tratabilidad de las aguas industriales de lavandería 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adquirido en la Investigación 

Elaborado por: Luis Alberto Narváez Villamar 

 

 

 

En la siguiente figura 9 se puede observar a un colaborador tomando las medidas 

respectivas donde se dará origen a la construcción de la planta de tratamiento de aguas 

industriales  

FIGURA  8: Eficiencia del producto químico utilizado 
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Fuente: Adquirido en la Investigación 

Elaborado por: Luis Alberto Narváez Villamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: Mediciones respectivas para el diseño. 
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

              El sistema de tratamiento de aguas residuales tiene como objetivo 

minimizar/eliminar los agentes contaminantes que están presentes en las descargas del área 

de producción. Los agentes a eliminarse son de dos tipos: sustancias inorgánicas sólidas 

suspendidas, y sustancias orgánicas disueltas/suspendidas y para ello se aplicarán diferentes 

procesos físicos y químicos, la integración de los cuales permitirá obtener aguas residuales 

aptas para ser descargadas cumpliendo las normas vigentes. Los procesos a utilizarse son: 

enfriamiento de los residuos industriales líquidos (RILES), macro desbaste de tejidos 

suspendidos, ecualización de los efluentes, desinfección, decoloración, neutralización, 

coagulación, floculación, precipitación, sedimentación, eliminación de los lodos, filtración, 

adsorción de las sustancias orgánicas en estructuras porosas activadas, 

aireación/oxigenación controlada, concentración y secado de los lodos para su posterior 

eliminación. 

 

En la descarga del afluente de cada equipo se tomara un control de muestra de y pH, 

el sistema de drenaje contará con dos líneas: una para aguas de color y otra para aguas de 

enjuague. Este procedimiento se realiza para de esta manera disociar la carga contaminante 

de las aguas de colores fuerte de procesamiento y poder homogenizar todas las aguas 

industriales y poder inyectar el producto químico en una misma dosificación logrando aguas 

claras  que  no manifiesten  condiciones fuera de la norma de descarga vigente. Considerando 

una jornada de trabajo de 10 horas, el consumo previsto de agua será del orden de los 10-12 

m³ /hora. 
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 Los afluentes al ingresar al tanque de homogenización, éstos entran al proceso, el 

mismo que será succionado y se inyectará aire para ayudar a enfriar  dicho afluente ya que 

su temperatura promedio es de 60 grados aproximadamente.  El exceso de agua que 

ingrese al vertedero se desbordará y en caída libre se verterá a la cisterna. Este sistema 

ayudará a incrementar el área de contacto, oxigenar el agua y además reducir la 

temperatura. En este punto se adicionará el producto químico previamente calculado en su 

dosificación para: reducir la presencia de los colorantes y además ayudar a la 

sedimentación de los lodos en dicha cisterna.   

Ésta está provista de una boya que apaga la bomba de agua cuando el nivel de 

líquido en la cisterna es muy bajo, ya que las descargas de efluentes de este tipo de plantas 

se caracterizan por ser de flujo irregular y por poseer distintos niveles de concentración de 

agentes contaminantes, así como muy variables rangos de pH y temperatura. Por lo 

indicado, la cisterna de canalización permitirá mantener un flujo regular y homogéneo para 

las subsiguientes etapas del tratamiento. 

  

La cisterna tiene  un tabique o malla que permite retener los sólidos precipitados en 

la primera sección de la cisterna y luego pasa a un segundo compartimiento desde donde 

será succionada para su procesamiento. 

  En la cisterna de ecualización se harán controles periódicos del pH de los efluentes 

a tratar, observando que el pH final oscile en el rango de 7 - 8.5, para lo cual se aplicará el 

agente neutralizante que permita mantener este parámetro dentro del rango indicado. La 

cantidad de neutralizante dependerá del grado de desviación de los rangos neutrales y se 

utilizará agentes alcalinos (cal. carbonato de sodio, hidróxido de sodio) y agentes ácidos 

(dióxido de carbono, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico). Los agentes neutralizantes deberán 

ser usados en forma de soluciones diluidas al 5%. 
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 La bomba de dos HP succionará el agua de la cisterna y descarga en el tanque de 

floculación pero previamente las aguas residuales reciben la dosificación del agente 

coagulante y floculante (polielectrolito), los cuales son inyectados en las cantidades 

requeridas mediante bombas dosificadoras individuales, desde su respectivo tanque de 

almacenamiento hasta la línea de aguas residuales, las cuales ingresan a un mezclador 

mecánico. Allí se produce una mezcla rápida del agente floculante y del agua, lo que 

acelerará el proceso de floculación y finalmente esta mezcla se descarga al tanque de 

tratamiento o sedimentador ubicado a continuación de las cisternas o desarenadores donde 

se retienen los sólidos y pelusas.  

 

En el siguiente tanque, los sólidos microscópicamente suspendidos en el agua 

floculan y coagulan por efecto de las fuerzas iónicas del polielectrolito/formando 

macropartículas, la cual permitirán su posterior eliminación  

 El volumen remanente de agua pasa al posterior tanque y por efecto del peso de las 

partículas coaguladas, éstas tienden a precipitarse al fondo del tanque, lo que constituye un 

proceso lento ya que no todas las partículas tienen el mismo peso y por lo tanto la velocidad 

de sedimentación no será la misma para todas ellas. Periódicamente se drenan los sólidos 

sedimentados en los tanques hasta el tanque de lodos, para su posterior secado. El agua 

parcialmente libre de los flósculos que han precipitado es succionada con la bombas para su 

final de posición , los flósculos, aún suspendidos en la fase líquida, son retenidos, 

obteniéndose agua clarificada con alguna coloración, propia de los agentes colorantes 

utilizados en el proceso de producción de los textiles.  

 

Se debe destacar que la eficiencia de absorción de los agentes contaminantes 

orgánicos depende fundamentalmente de su concentración en los efluentes. El sistema no 
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está adaptado para tratar aguas con altos contenidos de colorantes, ya que ello requiere un 

tratamiento más complejo. 

  

Una vez libre de sólidos inorgánicos y parcialmente de sustancias orgánicas, las 

aguas residuales presentan mejores características físicas y químicas, las cuales son 

notablemente mejoradas mediante el proceso controlado de aireación/oxigenación. Luego 

del filtro de carbón activado, el agua es evacuada al tanque de aireación donde se realiza el 

proceso de difusión de aire/oxígeno en el interior de la masa acuosa, mediante el cual el agua 

absorbe el oxígeno reduciendo los niveles de DBOs y DQO y mejorando las características 

organolépticas de las descargas, permitiendo de este modo evacuarlas al canal de drenaje de 

la zona. 

  

Los lodos serán acumulados en el tanque de tratamiento de lodos en el cual se 

concentrarán y secarán mediante la aplicación de transferencia de calor proporcionado por 

filtración y por acción del calor ambiental de las radiaciones del sol.  

A continuación podremos revisar los ANEXOS 1-2-3, donde expondremos una clara 

muestra de la Normativa Vigente Vs los análisis de resultado a nivel de las pruebas de Jarras 

de donde se obtuvo los delineamientos para obtener las bases del diseño de la planta de 

tratamiento de aguas industriales. 

El ANEXO 4 da la respectiva autorización la industria para el desarrollo de la 

presente tesis en el diseño y construcción de la planta de tratamiento de aguas industriales 

de sus instalaciones para cumplir con las actividades propuestas 
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4.2 LIMITACIONES 

Cabe indicar que la planta de tratamiento deberá ser muy bien ventilada e iluminada, 

lo cual es un verdadero limitante ya que los espacios físicos se los aprovecha más para ,los 

secadores de lodos pues en  la tratabilidad se ha comprobado que estas aguas general hasta 

el 23 % del caudal normal en solidos sedimentables, el cual es otro limitante ya que el 

sistema de secado es por filtración y con un caudal de 120 m³ diarios, estos generan alrededor 

de 27 m³ de agua con lodos que deben ser secados lo más rápido posible, para poder sostener 

la descarga de la nueva producción que se presentara al día siguiente. 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a los análisis IN SITU, nuestra planta y su proceso nos dará un 23% de 

lodos sedimentables, por la gran cantidad de este sedimento se podría hacer análisis y ver la 

posibilidad de tratar de recuperar algún compuesto químico de importancia.  

Esto generará una fuente de estudio y al mismo tiempo la utilización de este 

contaminante para generar un bien económico y eliminar un alto contaminante al medio 

ambiente ya que en estos momentos dicho desecho se lo está enviando al relleno sanitario  

 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

 

Este estudio implica realizar  un procedimiento que no están acostumbrados los 

pobladores de la zona y sus diversos métodos de control, para lo cual es importante el 

asesoramiento a un personal que este calificado para entender las pautas que implican este 

manejo de la planta 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 ESQUEMA DE DISEÑO PARA LA PLANTA PREVISTA  
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Fuente: Adquirido en la Investigación 

Elaborado por: Luis Alberto Narváez Villamar 

Ilustración 2: Diseño de la Planta de Tratamiento de Agua  Industriales 
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5.2 ÁREA PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANTA Y SUS 

DIVISIONES. 

 

CISTERNA 

 

Se mide la capacidad de almacenamiento de la cisterna de agua para producción la 

misma que obedece a las medidas: 

 

 Capacidad de la cisterna 

10.00 m largo *4.80 m ancho * 3.75 m profundidad   = 180.00 mᵌ de almacenamiento. 

 

 Caudal del área de producción en consumo de agua  

10.00 m largo *4.80 m ancho *2.2 m profundidad   = 105-110mᵌ diarios de agua para 

producción aproximadamente 

 

 Horas laborables en la planta ECUATINTEX 

Un turno de 10h /día  

Por los datos anteriores se concluye que la planta de ECUATINTEX. Genera una 

descarga de:  

= 100-110 mᵌ de agua para producción 

Tomando la media de descarga de los datos históricos tenemos:  

 

100 mᵌ/ 10h /día de trabajo =10-12 mᵌ/ hora de descarga de agua residual industrial
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Estos datos se los ha tomado haciendo un seguimiento en la planta in situ ya que las 

descargas son irregulares.  

 

 Dimensionamientos de los Tanques desarenador 1 

Están distribuidos en serie para ganar espacio de TRH. Para lograr la precipitación de 

la mayor cantidad de solidos pesados, su área total es: 

3.20 m ancho * 2.00 de  largo* 2.00 m profundidad = 12.80 mᵌ de agua para el 

desarenador 1   

 

 Área  de los Tanques desarenador 2 

Están distribuidos en serie para ganar espacio de TRH. Para lograr la precipitación de 

la mayor cantidad de solidos pesados, su área total es: 

3.10 m ancho * 2.00 de  largo* 2.00 m profundidad = 12.40 m3 de agua para el 

desarenador 2   

 

 Área  del Tanques en forma de cascada 

. Para lograr el almacenamiento de la mayor cantidad de agua para captación, su área 

total es: 

2.00 m ancho * 2.00 de  largo* 2.20 m profundidad = 8.80 m3 de agua para el 

almacenamiento del captador  

 

 Capacidad total del tanque homogenizado  

Tanque plástico con capacidad de 1000 L. de agua de almacenamiento o captación  
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 Dimensionamiento del tanque sedimentador 1 

3.85 m ancho* 0.70 m largo *2.20 m profundidad = 5.92 m³ de agua de 

almacenamiento   

 

 Área del tanque sedimentador 2 

3.85 m ancho *6.00 m largo *2.20 m profundidad = 50.82 m³ de agua de 

almacenamiento   

 

 Área del tanque sedimentador 3 

3.85 m ancho* 0.70 m largo *2.20 m profundidad = 5.92 m³ de agua de 

almacenamiento   

 

 

 Área del tanque sedimentador aireador 

Es de plástico con capacidad total de 500 L. de agua de almacenamiento   

 

Capacidad total de la planta en sus sedimentadores = 63.16 m³ lo que indica que la 

planta tiene un TRH de 2.3h 

Lo que nos demuestra que la planta no soporta la descarga del efluente estando está un 

rango de 3-6 h de TRH., esto se debe al incremento del número de máquinas lavadoras. 
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 SECADORES DE LODOS 

Hay dos secadores de lodos que están ubicados en las partes bajas de los 

sedimentadores y sus medidas son: 

 

 Secador 1 

1.85m de ancho *6.20 m de largo * 1.50m de profundidad= este secador de lodos 

alberga una cantidad de 17.20 mᵌ de agua con lodos. A secar. 

 

 Secador 2 

 

2.00 m de ancho *5.09 m de largo * 1.50m de profundidad= este secador de lodos 

alberga una cantidad de 15.27 mᵌ de agua con lodos. A secar. 

 

Total de secadores de lodos = 32.47mᵌ de almacenamiento de lodos  

 

Se prevé que la planta industrial no tenga una producción continua, ya que ésta depende 

de factores externos, como ser la demanda de mercado, consecuentemente los turnos de trabajo 

pueden variar. Además por la naturaleza propia de los procesos, el flujo de las descargas es 

intermitente, ya que los procesos de producción son del tipo discontinuo. 

  

Considerando el caso de que la planta industrial trabaje al máximo de su capacidad se 

prevé que se generarán un total de hasta 100-120 m³ de aguas residuales al día, las que 

demandan ser tratadas debidamente a fin de satisfacer los requerimientos de las normas 

ambientales. 
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La cisterna de recepción de aguas residuales y ecualización de las mismas, provenientes 

de la planta tiene una capacidad alto de almacenamiento de aguas industrial es, lo que permitiría 

almacenar efluentes no tratados hasta casi por una cantidad de tiempo suficiente para que se 

provea de suficiente agua para el proceso de coagulación floculación este tanque, se mantendrá 

un adecuado control del pH. Recomendándose que éste se mantenga en el rango de 7-8,5 para 

facilitar la acción del polielectrolito que se dosificara en las tuberías de paso hasta el tanque de 

floculación o sedimentadores. 

  

Los tanques de tratamiento del sistema propuesto deberán ser capaces de permitir los 

procesos de floculación- sedimentación con el tiempo de retención suficiente 

  

 Para alcanzar los niveles de remoción de carga de colorantes y sólidos en suspensión 

hasta llegar a los parámetros de control de descargas según la normativa ambiental. 

  

 

El primer tanque, que será una cámara de mezcla, donde los líquidos llegarán 

previamente mezclados con dosis de   polielectrolito (10-20 mg/L.), deberá tener una capacidad 

mínima de 3 m³. 

 

El líquido se mantendrá en el tanque por 0,25 horas desde donde se evacuará por 

desbaste hasta el tanque de sedimentación. En estas condiciones, el flujo de efluente hacia el 

tanque ocurrirá a razón de 3 L/seg esta dosis de floculantes se han tomado de la experiencia 

obtenida en pruebas de jarras para aguas de procesos similares. 
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El tanque de sedimentación será de configuración rectangular. Para un tiempo de 

retención de 3-6 horas, el volumen del tanque será de 8 mᵌ con un flujo continuo de 3.0 L/seg 

 

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados cualitativos de las muestras de las cargas químicas que contienen las aguas 

industriales  son de una diversa variedad de productos entre los cuales podemos anotar: 

 Suavizantes, dispersantes, permanganatos de potasio, soda caustica, ácido oleico, 

detergentes, alfamilasa,  metabisulfito, entre muchos otros lo que implica una mezcla 

innumerable de reacciones que se presentan dentro de la química del agua, a los que el 

diseñador tendrá que tomar en consideración todas estas reacciones para poder 

cuantificar las dimensiones de la planta de tratamiento a construir.  

 Después de muchos ensayos de diferentes productos químicos de coagulantes y 

floculantes se optó por utilizar el policloruro de aluminio al 30%, y el floculante de alto 

peso molecular de tipo catiónico, dichos productos dieron el mejor resultado tanto en 

remoción, tiempo de coagulación, tiempo de floculación, traslucida, sedimentación etc. 

Lo que nos da una ayuda en la decisión de cuál será el TRH (Tiempo de Retención 

Hidráulica), para decidir sobre el criterio del diseño final de la planta de tratamiento de 

aguas industriales. 

 A continuación daremos el procedimiento de cómo se obtiene el porcentaje de remoción 

para comprobar la eficiencia de nuestro tratamiento. 

 

Se puede medir la variación del % de remoción, a través de la siguiente fórmula de la 

cual daremos un ejemplo demostrativo: 

A: Valor Inicial (ANEXO 2) 
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B: Valor Final (ANEXO 5)  

%𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
A − B

A
𝑥100 

Autor: (Triola, 2006) 

%𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑄𝑂 =
600 − 219

600
𝑥100 

 

%𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑄𝑂 = 63.5 

 

Por lo tanto la DQO se reduce alrededor del 63.5% considerando el último análisis 

realizado.  

 

Parámetro  
Abreviat

ura 
Unidad 

09/09/201

5 

27/10/201

5 
LMP 

% 

AFLUEN

TE 

EFLUEN

TE 

FISICO 

QUIMIC

O 

AM09

7A 
ER 

Sólidos suspendidos  SS mg/l 
235 

54 220 
77.0

2 

Aceites y grasas A&G mg/l ˂2 ˂ 0.98 100 0 

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 mg O2/l 
260 

142 250 
45.3

8 

Demanda Química de Oxígeno DQO mg O2/l 600 219 500 63.5 

Fenoles --- mg/l ˂ 0,02 ˂ 0,05 0,2 0 
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Resultados del análisis de la eficiencia de remoción 
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CONCLUSIONES 

 

Del estudio de efluentes y procesos realizados previos al diseño del sistema, se concluye    en 

lo siguiente: 

 Las aguas residuales de la planta industrial no representan volúmenes altos, por lo que 

el modelo propuesto se lo puede utilizar sin sufrir muchos cambios o adaptaciones. 

 

 En la planta se generarán residuos industriales líquidos que poseen diferentes agentes 

contaminantes cuya afectación al medio ambiente es de diversa magnitud e importancia  

 

 Los efluentes requieren ser tratados para eliminar/minimizar los contaminantes y 

obtener descargas que cumplan con las normas de descarga vigentes (TULAS) y por 

las propuestas por la M.I. Municipalidad del Cantón Pelileo y las normas ambientales 

estatales. 

 

 Los lodos sedimentables que se formen como resultado del tratamiento de los riles serán 

separados, concentrados, secados y posteriormente calcinados 
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RECOMENDACIONES 

  

 La planta de tratamiento de aguas residuales propuesta puede ser construida dentro de 

las instalaciones. 

 Debido a la topografía del terreno, la planta propuesta debe ser instalada a lo largo de 

la pared a continuación del cuarto de proceso ya que está a continuación de las 

descargas del efluente de las aguas industriales. 

 

 En lo relacionado con el sistema de operaciones debe considerarse: 

 

1. Operar la planta de tratamiento de aguas residuales en forma  continua para, optimizar 

recursos físicos, humanos y además lograr el completo control de los procesos 

integrados. 

 

2. Capacitar técnicamente a la persona que operará la planta de tratamiento. 

 

3. El control de los procesos integrados en el tratamiento de las aguas residuales debe ser 

permanente. 

 

4. Monitorear de forma ocular y organoléptica la calidad de las aguas en los 

siguientes puntos de control: cisterna de almacenamiento, tanque de sedimentación, 

filtrado, desodorización y después del proceso de aireación/oxigenación, en la caja de 

registro de la descarga final. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Límites permisibles por la normativa. 

 



40 

 

 

 

 

Anexo 2. Análisis realizado por LABCESTTA. 
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Anexo 3. Análisis realizado por Lacquanalisis S.A. 
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Anexo 4. Informe de resultados de Lacquanalisis S.A  
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Anexo 5. Último informe de resultados Lacquanalisis S.A. 
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Anexo 6. Autorización expedida por Ecuatinte para la elaboración de la presente tesis. 


