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Abstract 

 

 

The present project aims to develop a treatability study for a wastewater treatment plant in an 

aluminum extrusion industry where the most harmful contaminants in the wastewater are 

identified and eliminated to reduce environmental impact; Achieving recirculation of the treated 

water in the production processes in the industry. Different treatments for wastewater have been 

investigated and implemented; allowing us to choose which of them is the most convenient for 

this investigation, as using flocculation-coagulation methods, total chromium removal and the 

Fenton method, with the addition of different reagents at different concentrations, until finding 

the optimal dose. With the parameters obtained by the selected treatment, a redesign of the 

wastewater treatment plant was proposed, recirculating efficiently treated water, with parameters 

well below the maximum permissible limit, as indicated by the Environmental Quality and 

Effluent Discharge Standard. 

 

 

 

 

 

Keywords: Wastewater, Treatability Study, Fenton method, Aluminum Extrusion, Plant 

Redesign 

 

 



 
 

ÍNDICE 
Portada ......................................................................................................................................................... i 

Ficha Repositorio Ciencia y Tecnología ..................................................................................................... ii 

Certificado Sistema Antiplagio ...................................................................................................................iii 

Certificación del Tutor ................................................................................................................................ iv 

Renuncia de Derechos de Autor .................................................................................................................. v 

Agradecimiento........................................................................................................................................... vi 

Dedicatoria ................................................................................................................................................ vii 

Resumen ................................................................................................................................................... viii 

Abstract....................................................................................................................................................... ix 

Introducción ................................................................................................................................................ 1 

 

 

 

CAPÍTULO 1: PROBLEMA ...................................................................................................................... 4 

1.1. Planteamiento del Problema ........................................................................................................ 4 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación ..................................................................... 4 

1.2.1. Formulación del problema de la investigación .................................................................... 5 

1.2.2. Sistematización del Problema.............................................................................................. 6 

1.3. Justificación de La Investigación ................................................................................................ 6 

1.3.1. Justificación teórica ............................................................................................................. 6 

1.3.2. Justificación Metodológica .................................................................................................. 7 

1.3.3. Justificación Práctica ........................................................................................................... 7 

1.4. Objetivos de la Investigación ...................................................................................................... 8 

1.4.1. Objetivo General. ................................................................................................................ 8 

1.4.2. Objetivos Específicos. ......................................................................................................... 8 

1.5. Delimitación de la Investigación ................................................................................................. 8 

1.6. Hipótesis ................................................................................................................................... 11 

1.6.1. Variable Independiente ..................................................................................................... 11 

1.6.2. Variable Dependiente ........................................................................................................ 11 

1.6.3. Operacionalización de las variables................................................................................... 12 



 
 

CAPITULO 2: MARCO REFERENCIAL ............................................................................................... 13 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.............................................................................. 13 

2.2. MARCO TEÓRICO .................................................................................................................. 14 

2.2.1. Aguas Residuales. ............................................................................................................. 14 

2.2.2. Clasificación de las Aguas Residuales. ............................................................................. 15 

2.2.3. Características de las Aguas Residuales. ........................................................................... 16 

2.2.4. Contaminantes Principales de las Aguas Residuales en una Industria de Extrusión de 

Aluminio. .......................................................................................................................................... 18 

2.2.5. La Química del Cromo en Solución. ................................................................................. 19 

2.2.6. Tratamiento de Aguas Residuales Industriales. ................................................................. 21 

2.2.7. Coagulación Y Floculación ............................................................................................... 24 

2.2.8. Proceso de Reducción de Cromo Total ............................................................................. 30 

2.2.9. Procesos de Oxidación Avanzada...................................................................................... 32 

2.2.10. Proceso Fenton. ................................................................................................................. 36 

2.2.11. Procesos de Producción que Generan Aguas Residuales. .................................................. 42 

2.2.12. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Actual. ....................................................... 50 

2.2.13. Neutralización De Las Aguas Residuales .......................................................................... 51 

2.3. Marco Conceptual ..................................................................................................................... 53 

2.4. Marco Contextual ...................................................................................................................... 54 

2.5. Marco Legal .............................................................................................................................. 55 

CAPITULO 3: DESARROLLO EXPERIMENTAL ................................................................................ 66 

3.1. Metodología De La Investigación ............................................................................................. 66 

3.2. Equipos Y Materiales Utilizados ............................................................................................... 67 

3.3. Procedimiento Experimental ..................................................................................................... 68 

3.3.1. Procedimiento General ...................................................................................................... 68 

3.3.2. Procedimiento Para Medición De Cromo Hexavalente ..................................................... 68 

3.3.3. Procedimiento Para Medición De DQO ............................................................................ 72 

3.4. Características Del Agua Residual. ........................................................................................... 76 

3.5. Parámetros A Considerar .......................................................................................................... 76 

3.6. Estudios De Alternativas De Tratamiento Y Elección Del Método A Utilizar .......................... 77 

3.6.1. Tratamiento de Reducción de Cromo Total ....................................................................... 77 

3.6.2. Tratamiento con Método Fenton ....................................................................................... 79 



 
 

3.7. Análisis De Resultados Obtenidos ............................................................................................ 83 

CAPITULO 4 ........................................................................................................................................... 89 

4.1. Propuesta ................................................................................................................................... 89 

4.2. Equipos a Implementar ............................................................................................................. 90 

Conclusiones ............................................................................................................................................. 95 

Recomendaciones ..................................................................................................................................... 96 

Referencias ............................................................................................................................................... 97 

Anexos .................................................................................................................................................... 100 

 

 



 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1: Coordenadas de Planta de Extrusión de Aluminio ...................................................................... 9 

Tabla 2: Coordenada de Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente ......................................................... 10 

Tabla 3: Operacionalización de las Variables ............................................................................................ 12 

Tabla 4. Potenciales redox de algunos agentes oxidantes ........................................................................ 33 

Tabla 5 Constantes cinéticas .................................................................................................................... 37 

Tabla 6 Límites de descarga al sistema de alcantarillado ....................................................................... 65 

Tabla 7: Muestras tratadas con metodo de remoción de cromo total ...................................................... 78 

Tabla 8 : Muestras tratadas con tratamiento físico-químico y luego con reducción de cromo total ........ 79 

Tabla 9: Muestras Tratadas con Método Fenton ..................................................................................... 80 

Tabla 10: Muestras tratadas con floculación-coagulación y luego con Fenton ....................................... 81 

Tabla 11: Muestras tratadas con Fenton y luego con Floculación-Coagulación ..................................... 82 

Tabla 12: Variables de proceso óptimo con metabisulfito de sodio ......................................................... 84 

Tabla 13: Variables de proceso óptimo con método combinado .............................................................. 86 

Tabla 14: Ensayos con diferente tiempo de reacción ................................................................................ 86 

Tabla 15: Ensayo con mejores resultados ................................................................................................ 87 

Tabla 16: Consumo Semanal de Reactivos .............................................................................................. 90 

 



 

 

Índice de Figuras 

Fig. 1: Vista Satélite del planeta Tierra ...................................................................................................... 2 

Fig. 2: Porcentaje del uso del agua ............................................................................................................ 3 

Fig. 3: Vista Satélite de Planta de Extrusión de Aluminio .......................................................................... 9 

Fig. 4: Vista Satélite de Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente ............................................................ 10 

Fig. 5: Diagrama Eh-pH para especies de cromo en solución acuosa ..................................................... 31 

Fig. 6: Área de Extrusión.......................................................................................................................... 42 

Fig. 7: Área de Pintura Líquida ................................................................................................................ 43 

Fig. 8: Proceso de pintura liquida ............................................................................................................ 44 

Fig. 9: Área de Pintura en Polvo .............................................................................................................. 45 

Fig. 10: Proceso de pintura en polvo ......................................................................................................... 46 

Fig. 11: Área de Anodizado ...................................................................................................................... 47 

Fig. 12: Proceso de anodizado ................................................................................................................. 49 

Fig. 13: Planta de tratamiento de aguas residual actual .......................................................................... 52 

Fig. 14: Muestra tratada con metabisulfito de sodio ................................................................................ 78 

Fig. 15: Muestras en equipo test de jarra ................................................................................................. 80 

Fig. 16: Sedimentación luego de 24 horas ................................................................................................ 80 

Fig. 17: Muestra reaccionando al proceso de floculación-coagulación ................................................... 81 

Fig. 18: Muestras reaccionando al H2O2 .................................................................................................. 82 

Fig. 19: Diferencia entre muestra inicial y muestra final ......................................................................... 88 

Fig. 20: Tanque para Peróxido de Hidrógeno .......................................................................................... 91 

Fig. 21: Tanque para Floculante .............................................................................................................. 92 

Fig. 22: Tanque para Tratamiento Físico-Químico .................................................................................. 93 

Fig. 23: Rediseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ....................................................... 94 

Fig. 24: Muestra tratada con floculación-coagulación esperando que sedimente en un embudo de 

decantación ............................................................................................................................................. 100 

Fig. 25: Muestra sedimentada por floculación-coagulación .................................................................. 100 

Fig. 26: Equipo, reactivos y muestras para determinar Cromo Hexavalente ......................................... 100 

Fig. 27: Muestra en blanco y muestra reaccionando al ChromaVer ...................................................... 101 

Fig. 28: Resultado de Cromo inicial ....................................................................................................... 101 

Fig. 29: Reactor HACH DBR 200 ........................................................................................................... 101 

Fig. 30: Análisis DQO inicial ................................................................................................................. 102 

Fig. 31: Muestra inicial realizando tratamiento físico-químico.............................................................. 102 

Fig. 32: Formación de dos fases en la muestra ...................................................................................... 102 

Fig. 33: Prueba con Metabisulfito de Sodio ............................................................................................ 103 

Fig. 34: Muestra sin Cromo Hexavalente ............................................................................................... 103 

Fig. 35: Ensayos con distintos reactivos ................................................................................................. 103 

Fig. 36: Equipo de Test de Jarras ........................................................................................................... 103 

Fig. 37: Muestras con diferentes concentraciones de Peróxido de Hidrógeno ....................................... 104 

Fig. 38: Ensayos con dosis óptima ......................................................................................................... 104 

Fig. 39: Ensayo previo a filtrar .............................................................................................................. 104 



2 
 

Fig. 40: Medición DQO final .................................................................................................................. 105 

Fig. 41: Muestra a analizar de Cromo Hexavalente ............................................................................... 105 

Fig. 42: Análisis de Cromo Hexavalente final ........................................................................................ 105 

Fig. 43: Análisis Muestra Inicial ............................................................................................................ 106 

Fig. 44: Análisis Muestra Final .............................................................................................................. 107 

 

  



3 
 

Índice de Gráficos 

 

Gráfica 1: Cromo vs NasS2O5 ................................................................................................................... 84 

Gráfica 2: DQO vs NasS2O5 ..................................................................................................................... 85 

Gráfica 3: Muestras Tratadas con Fenton y T. Físico-Químico ............................................................... 88 

 

 

 



1 
 

Introducción 

 

La presente investigación se refiere al estudio de tratabilidad para una planta de tratamiento 

de aguas residuales industriales, que tiene falencias en su sistema de tratamiento, descargando un 

agua residual con parámetros por encima del máximo permitido por la norma de calidad 

ambiental y descarga de efluentes. Uno de los contaminantes más peligrosos que presenta el agua 

residual de la industria de extrusión de aluminio es el cromo, un metal pesado que se encuentra 

en porcentajes muy elevados, lo que hace que al descargar, el agua sea extremadamente 

perjudicial para el medio ambiente y para los seres vivos.  

La toxicidad del cromo es una de las principales causas de contaminación ambiental, siendo 

así el cromo hexavalente el más dañino, cancerígeno y mutagénico. Para remover el cromo 

hexavalente presente en el agua residual existen diferentes métodos convencionales, sin embargo 

estos métodos presentan algunas desventajas con respecto a su costo de operación y baja 

eficiencia, por lo que se plantea realizar algunos métodos alternativos y prácticos que cumpla 

con las expectativas propuestas en el presente proyecto. (Rivera, Cárdenas, Martínez, y Acosta, 

2015) 

Con el fin de proporcionar un tratamiento adecuado que nos permita descargar el agua con los 

parámetros más bajos posibles, se buscaron diferentes tratamientos, mediante ensayos 

experimentales a escala piloto hasta encontrar el más idóneo, además de proponer un rediseño en 

el sistema de tratamiento actual que posibilite la reutilización del agua tratada en los procesos 

productivos de la industria, sin la necesidad de cambiar equipos o implementar algunos nuevos 

que sean costosos. 
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Antecedentes 

 

La tierra está conformada por ¾ partes de agua, una simple vista en el satélite de Google 

Earth la cual tiene una vista de 360° comprobaría la teoría de muchos expertos que la tierra tiene 

un aproximado total del 70% en la superficie terrestre, los mismos que están divididos entre 

mares, océanos, ríos, y demás cuerpos hídricos.  

Fig. 1: Vista Satélite del planeta Tierra 

 
Fuente: Google Earth 

 
El agua no es solo una materia que se puede encontrar en tres estados (sólido, líquido y 

gaseoso). En referencia a la gráfica del mapa del planeta la parte en azul es la porción de agua en 

estado líquido, la parte blanca es el recurso hídrico en estado sólido y el vapor que se localiza en 

las calles de la ciudad es la presencia del agua en estado gaseoso. Tampoco es solo una 

composición química (H2O) formada por dos átomos de Hidrógeno y un átomo de Oxígeno. 

El agua es un recurso natural, vital y fundamental para el desarrollo de la vida de los seres 

vivos en general, utilizados en varios sectores tanto en áreas domésticas, industriales, 

comerciales, entre otros.  
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La mayor parte del consumo del recurso agua en el país, se destina al riego y otra parte se 

destina hacia el uso industrial. Siendo así un consumo del 80% aproximadamente entre el riego y 

un 7% en uso en las industrias, las descargas de los efluentes la mayoría de veces se ven 

afectadas por la contaminación química, residuos industriales, pesticidas o presencia de metales. 

(Guzman y Narvaez, 2010) 

Año a año la contaminación en los cuerpos hídricos aumenta aceleradamente debido al 

crecimiento de la población e industrias, por lo tanto es importante realizar métodos para la 

reutilización del agua, para conocer los contaminantes es importante determinar la calidad de 

agua usada realizando distintos análisis en laboratorio, buscar los puntos de ingreso y 

recomendar medidas de control.  

Fig. 2: Porcentaje del uso del agua 

 
Fuente: (CEPAL, 2011) 
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CAPÍTULO 1: PROBLEMA 

 

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

 

El presente estudio de tratabilidad, busca mejorar las aguas residuales generadas por la 

industria de extrusión de aluminio; que contienen una gran cantidad de contaminantes 

perjudiciales para el medio ambiente y mediante un tratamiento físico-químico, lograr la 

reutilización de estos efluentes industriales en alguna parte del proceso de producción. 

El actual estudio se basa en dar un nuevo uso a las aguas que se descargan al finalizar el 

proceso y verificar que cumplan con los límites máximos permisibles establecidos por la Norma 

de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes. 

Con el rediseño de la Planta de Tratamiento de Agua Residual se conseguirá cumplir con los 

límites de descarga, que conllevaría para evitar la contaminación ambiental del cuerpo receptor, 

logrando así la recirculación del agua tratada, generando un ahorro monetario significativo para 

la empresa  Se recomienda ejecutar el proyecto para alcanzar un ambiente sano, el desarrollo 

sostenible y sustentable, para obtener una producción más limpia sin contaminantes. 

 

1.2.   Formulación y sistematización de la investigación 

 

La investigación para el proyecto de estudio para la titulación se basó en un enfoque hacia una 

búsqueda de amenorar el impacto de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Guayaquil.  

Basándose en esa premisa, las propuestas posibles se redujeron en cuatro potenciales 

empresas; las mismas que tenían algunas falencias en el proceso de tratamiento de aguas. Tres de 
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las empresas (alimentos; cartonera y metalúrgica por razón de responsabilidad social y ética no 

se dio el consentimiento a mencionar los nombres) no permitieron realizar el estudio en los 

procesos de sus empresas, ya que al momento de la primera observación se informó de las fallas 

en los procedimientos e inmediatamente se replantearon y tomaron las medidas correspondientes 

para la eficiencia de los protocolos en los procesos. 

Dado que quedó una empresa objetivo, la cual se encontraba con el replanteamiento de sus 

procesos, se sugirió tomar en consideración el estudio que se podría realizar por parte de los 

integrantes de la presente tesis, ya que los análisis serán dentro de sus instalaciones, aportando y 

generando una contribución para la empresa, lo cual dará conocimientos en ambos lados: para 

los tesistas y para los trabajadores de la empresa a estudiar. 

 

1.2.1. Formulación del problema de la investigación  

 

¿Es posible determinar la cantidad de contaminantes perjudiciales que se encuentran en el 

agua a tratar? 

¿Es factible cuantificar los rangos iniciales del agua a estudiar para así reducir la cantidad de 

metales que se encuentren? 

¿Cuál será la efectividad al rediseñar la planta de Tratamiento de Aguas en el proceso de 

extrusión de aluminio? 

¿Será posible mediante el presente estudio, determinar la dosis óptima para la reutilización del 

agua? 
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1.2.2. Sistematización del Problema 

 

El actual estudio se basará en dar un nuevo uso a las aguas que se descargan al finalizar el 

proceso y verificar que cumplan con los límites máximos  permisibles que establece la normativa 

legal vigente. 

 

Establecer la posibilidad de reutilizar el efluente en cualquier etapa de mantenimiento y 

operación de la planta, ya que en uno de los procesos de la industria se utiliza alrededor del 70% 

del consumo total del recurso agua de la fábrica lo que originaría un ahorro significativo. 

 

1.3.   Justificación de La Investigación 

 

1.3.1. Justificación teórica 

 

La empresa a estudiar  será la industria de extrusión de aluminio, en la cual presenta una 

deficiencia en su planta de tratamiento de aguas residuales, debido a que, en una semana de 

estudio donde se realizó el proceso de la toma de muestras, se constató un alto porcentaje de 

cromo  en el ejemplar tomado, contando con un alto grado de toxicidad  para el medio ambiente 

y la salud humana. Con el fin de minimizar los impactos negativos mediante pruebas físico-

químicas u otros tratamientos adecuados se reducirá el grado de concentración de los 

contaminantes hasta lograr que cumplan con los límites permisibles por la normativa ambiental 

actual. 

Las normas (Ley Orgánica de Salud, en el Texto Unificado de la legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS)) que rigen los estándares de la empresa colectora de desechos líquidos, 
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antes de ser enviado al cuerpo receptor, indican que deben cumplir estrictamente con los 

parámetros mínimos necesarios para que el efluente sea tratado y desechado. 

1.3.2. Justificación Metodológica 

 

Para realizar el presente trabajo optimizaremos los procesos utilizados en la industria (físico-

químicos, transporte de efluente con sólidos, secado de lodos y disposición final hacia el sistema 

de alcantarillado). 

Mejora en el proceso de tratabilidad y reutilización del recurso hídrico en las áreas de la 

planta. 

Para cumplir con los objetivos establecidos, la metodología aplicada en el proyecto será 

explorativa  y cuantitativa, con el fin de conocer la magnitud de contaminantes presentes en el 

agua y encontrar una solución viable que beneficie a la empresa, las comunidades más cercanas, 

el medio ambiente y otras entidades con el mismo problema. 

El actual trabajo puede servir como un referente en la implementación de tratabilidad de 

desechos en otro tipo de industrias, que generen contaminantes al medio ambiente (Sulfatos, 

Cromo, Nitratos, etc). 

 

1.3.3.  Justificación Práctica 

 

El rediseño de la planta de tratamiento de agua, generará un ahorro significativo en la empresa 

con la reutilización del agua tratada que se podría utilizar para limpieza, mantenimiento y otros 

fines que se disponga. 
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Queda abierta la posibilidad de que los efluentes en mención a través de otro proceso sean 

utilizables para agua potable. 

1.4.  Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General. 

 Elaborar un estudio de tratabilidad y plantear una  propuesta de rediseño para una 

planta de tratamiento de aguas residuales de una industria de extrusión de aluminio. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Identificar los contaminantes que podrían estar presentes en el agua que ingresa a la 

Planta de Tratamiento y la que se encuentra en el tanque de reserva. 

 Seleccionar el tipo de tratamiento adecuado mediante pruebas en un equipo piloto, 

para esas aguas residuales. 

 Obtener los parámetros de rediseño para la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

 Realizar la ingeniería básica para el rediseño de la planta de tratamiento, de acuerdo a 

los parámetros obtenidos. 

 

1.5. Delimitación de la Investigación  

 

La investigación del proyecto de estudio para titulación, se realizará en la ciudad de 

Guayaquil en una fábrica ubicada en  km.10.5 vía a Daule, la toma de muestras se efectuó en los 
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puntos de entrada y salida de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales, para su 

posterior análisis. 

Fig. 3: Vista Satélite de Planta de Extrusión de Aluminio 

 
Elaborado: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 

Fuente: Google Earth. 

 

 

 

Tabla 1: Coordenadas de Planta de Extrusión de Aluminio
 

SISTEMA DE COORDENADA UTM GW S ZONA 17 S 

Punto X Y 

1 2° 6'7.25"S 79°55'10.12"O 

2 2° 6'2.33"S 79°55'4.22"O 

3 2° 5'56.98"S 79°54'57.94"O 

4 2° 6'6.28"S 79°54'54.39"O 

5 2° 6'12.60"S 79°55'5.98"O 

Elaborado: Fernanda Nieto y  Oscar Díaz. 

Fuente: Google Earth. 
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Los análisis se realizaron en el Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente ubicado en la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, Cdla. Universitaria "Salvador 

Allende",  Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy. 

 

Tabla 2: Coordenada de Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente 

SISTEMA DE COORDENADA UTM GW S ZONA 17 S 

Punto X Y 

1 622169 9759199 

2 622103  9759066 

3 622543 9758397 

4 622844 9758504 

5 622649 9758978 

Elaborado: Fernanda Nieto y Oscar Díaz. 

Fuente: Google Earth. 

Ubicación: Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” ubicada en el Malecón del Salado 

entre Av. Delta y Av. Kennedy. 

Fig. 4: Vista Satélite de Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente 

 

Elaborado: Fernanda Nieto y Oscar Díaz. 

Fuente: Google Earth. 

 

Universidad de 

Guayaquil 
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1.6.  Hipótesis 

El estudio de tratabilidad como una posible solución al agua contaminada de la planta de 

tratamiento de efluentes y su rediseño para la recirculación del recurso hídrico. 

1.6.1. Variable Independiente 

 Rediseño de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

1.6.2. Variable Dependiente 

 Caracterizar el agua procedente de la planta de tratamiento de efluentes. 

 Contaminantes presentes en el agua a analizar. 

 Parámetros 

 Tiempo de Reacción 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 3: Operacionalización de las Variables 

TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLE  SUB-VARIABLE DEFINICION ETAPA INSTRUMENTO 

DE MEDICION 

INDEPENDIENTES 

REDISEÑO DE LA 

PLANTA DE 

AGUAS 

RESIDUALES 

ESPECIFICACIO

NES 

Mejora de Proceso    

Reutilización de Agua    

DEPENDIENTES 
CARACTERIZACIÓ

N DEL AGUA 

ANÁLISIS FÍSICO-

QUÍMICO 

Ph Medida de acidez o 

basicidad de una 

solución. 

Todas. pHmetro 

Ph-Fix 0-14 

Cromo Hexavalente Medida de cromo 

hexavalente total 

disuelto en una 

solución. 

Producto 

inicial y final. 

DR/890 

Colorimeter 

(HACH) 

Chromaver 3 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Es la suma entre los 

sólidos disueltos y 

sólidos en 

suspensión. 

Muestra 

inicial y final. 

 

Elaborado por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz. 
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CAPITULO 2: MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tratamiento de aguas residuales es un problema de ingeniería química, civil, ambiental, 

sanitaria, entre otros, que requiere una solución inmediata, económica y eficiente. Cumplir con 

los requerimientos establecidos por la ley es un compromiso que todas las entidades deberían 

tener con el medio ambiente, no solo por cumplir con la norma sino por la conservación de 

nuestro entorno. 

 

Las aguas residuales industriales es un contaminante importante de las fuentes de agua que 

tiene el planeta. Existe la necesidad de darle un tratamiento adecuado a estas aguas de tal forma 

que se garantice el cumplimiento de los límites de descarga permitidos por la legislación 

ambiental ecuatoriana, (Calle y Rodas, 2013) 

 

El proyecto se basa en realizar un estudio de los efluentes generados en esta empresa, 

realizando un muestreo del agua a la entrada y salida de la planta de tratamiento, la descarga que 

sale del filtro prensa y una muestra de la que se encuentra en el tanque de reserva. Todas estas 

muestras se las llevará al laboratorio de Aguas y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería 

Química para mediante un test de jarras determinar la dosis óptima que se necesitará para 

remover los contaminantes presentes en dicho efluente. 

 

Además se procederá a realizar un tratamiento físico-químico, que sea viable 

económicamente, y que nos permita reducir los metales pesados que se encuentran en el agua, 

también se buscará un método idóneo para que el DQO esté por debajo de los límites permisibles 
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establecidos por la Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes, además se 

implementará su reutilización en varios procesos que se ejecutan en la planta. 

 

En esta investigación nos dimos cuenta que en los procesos de pintura líquida y polvo, uno de 

los productos que se utiliza tiene como materia prima cromo trivalente Cr
3+

, debido al proceso el 

producto reacciona, teniendo como resultado Cr
6+

 al momento de la llegada a la planta de 

tratamiento. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1. Aguas Residuales. 

 

La generación de aguas residuales es un producto inevitable de toda actividad que realice el 

ser humano. El tratamiento y disposición adecuada de las aguas residuales supone el 

conocimiento de las características físicas, químicas y biológicas de dichas aguas. Las aguas 

residuales son las aguas usadas y solidos que por uno u otro medio se introducen en las cloacas y 

son transportadas por medio del sistema de alcantarillado. (Jaramillo y Rodríguez, 2012) 

La expresión de las características de un agua residual puede hacerse de muchas maneras, 

dependiendo del propósito que se tenga; sin embargo vale la pena conocer que toda 

caracterización de aguas residuales implica una técnica de muestreo adecuado para asegurar la 

representatividad de la muestra y análisis de laboratorio que se encuentre acreditado por las 

normas nacionales e internacionales, ya que esto asegura la precisión y exactitud en los 

resultados que se obtengan. (Jaramillo y Rodríguez, 2012) 
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2.2.2. Clasificación de las Aguas Residuales. 

 

Entre las aguas residuales de mayor relevancia tenemos: 

     - Aguas Residuales domesticas: Son aquellas generadas por acción del metabolismo 

humano, en baños utilizados por personal administrativo, supervisores, obreros y demás 

trabajadores de la fábrica. También ocasionadas por actividades en la cocina, comedor y 

limpieza en general. Suelen contener una gran cantidad de materia orgánica y microorganismos, 

así como restos de jabones, detergentes, lejía y grasa que son descargados a las redes de 

alcantarillado público, constituidas en forma disuelta o en suspensión. (Espigares y Perez, 1985) 

La fábrica provee de alimentos a todo el personal una vez al día, esto se da a la hora del 

almuerzo. Las aguas residuales generadas por la acción de cocina y limpieza de la misma, va 

directo al sistema de alcantarillado público. 

 

     -Aguas Residuales Industriales: Son aquellas que requieren tratamiento antes de ser 

descargadas en el sistema de alcantarillado público, como las características de estas aguas 

residuales cambian de una industria a otra, los procesos de tratamiento también serán diferentes. 

(Orjuela y Lizarazo, 2013) 

 

     La industria de la Galvanoplastia no está exenta de ser un aporte a esta contaminación ya 

que también genera aguas residuales que contienen algunos metales pesados muy contaminantes, 

además todos estos desechos reaccionan entre sí, produciendo lodos, los mismos que se saben 

asentar en el fondo de los tanques. Todos estos desperdicios contienen  cantidades de materias 

tóxicas, corrosivas para los desagües y drenajes, además de ser perjudiciales e inutilizables para 

el reusó en los procesos de producción. 
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2.2.3.  Características de las Aguas Residuales. 

 

Las características de las aguas residuales se dividen en dos grupos que son: físicas y 

químicas. 

 

2.2.3.1.  Características Físicas. 

 

     - Temperatura: Es un parámetro importante en aguas residuales por su efectos sobre las 

características del agua, las operaciones, procesos de tratamiento y el método de disposición 

final, (…). Los tiempos de retención para el tratamiento biológico disminuyen a mayor 

temperatura y los parámetros de diseño son función de ella. (Gómez y Melchor, 2010) 

 

La tasa de sedimentación de sólidos en aguas cálidas es mayor que en aguas frías, por el 

cambio de viscosidad del agua. En general, los tiempos de retención para tratamiento biológico 

disminuyen a mayor temperatura y los parámetros de diseño son en función de ella. 

 

     - Color: Las causas más comunes del color del agua son la presencia de hierro y 

manganeso coloidal o en solución; también se da por el contacto del agua con desechos 

orgánicos, hojas, madera, entre otros que se encuentren en un alto grado de descomposición. 

Otros factores que influyen es la presencia de taninos, acido húmico y algunos residuos 

industriales. (Hidalgo, 2014) 

 

La remoción del color es algo fundamental en el tratamiento del agua y se lo hace para 

conseguir un agua adecuada para usos generales e industriales. La determinación del color es 

importante para evaluar las características del agua, la fuente del color y la eficiencia del método 

utilizan para la remoción.  (Hidalgo, 2014) 
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     - Olor: Teóricamente, el agua no debería presentar olor alguno. Si se perciben olores 

desagradables, es síntoma que el agua esta entrando en un proceso de putrefacción, ya sea por 

distancias o tiempos de transporte de largos de las aguas residuales (Jaramillo y Rodríguez, 

2012). 

 

     - Sólidos: El contenido de solidos afecta directamente la cantidad de lodo que se produce 

en el sistema de tratamiento o disposición. 

 

     - Sólidos Sedimentables: Son una medida del volumen de solidos asentados al fondo de 

un cono Imhoff, en un periodo de una hora, y representan la cantidad de lodo removible por 

sedimentación simple (Gómez y Melchor, 2010). 

 

     - Sólidos Disueltos: Se representan al material soluble y coloidal, el cual requiere, 

usualmente para su remoción, oxidación biológica o coagulación y sedimentación (Gómez y 

Melchor, 2010). 

     - Sólidos Suspendidos: También llamados sólidos no disueltos constituyen la diferencia 

entre los sólidos de la muestra no filtrada y los sólidos de la muestra filtrada (Gómez y Melchor, 

2010). 

 

     - Sólidos Totales: Es la suma entre los sólidos disueltos y los sólidos en suspensión. 

 

2.2.3.2.     Características Químicas.      

 

     - pH: Mide la acidez o alcalinidad que puede tener un agua residual. En esta industria el 

agua residual genera en los procesos de producción se encuentra entre 10-11. 
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     - Sulfatos: Corresponde a sales moderadamente solubles a muy solubles, en condiciones 

anaeróbicas originan problemas de olor y corrosión de alcantarillas. 

 

     - Fosforo: Es esencial para el crecimiento de protistas y plantas, debido a los crecimientos 

indeseables de algas que ocurren en aguas superficiales existe el marcado interés en removerlo 

de las aguas residuales. Las formas en las que se pueden encontrar en las aguas residuales son 

ortofosfatos, polifosfatos y fosfato orgánico. 

 

     - Metales Pesados: Las aguas residuales contienen una gran cantidad de metales pesados 

como: níquel, manganeso, plomo, cromo, cadmio, zinc, cobre, hierro, mercurio, entre otros. 

Estos tipos de contaminantes, por su naturaleza y concentración, demandan un tratamiento antes 

de su vertido o reutilización. En general, el tipo y concentración de los metales pesados presentes 

en los residuos líquidos generados, va a depender del tipo de proceso productivo, de la etapa en 

que se produzca y la materia prima que se emplea. (Quiñones, Tejada, y Ruiz, 2014) 

 

2.2.4. Contaminantes Principales de las Aguas Residuales en una Industria de 

Extrusión de Aluminio. 

 

     - Aguas Ácidas: Las aguas residuales muy ácidas ocasionan problemas muy serios en 

organismos acuáticos, por esta razón mientras más ácido es el pH existe menos biodiversidad. 

Para la conservación de la fauna acuática es recomendable que el pH en una corriente de agua no 

debe estar por debajo de 4.5 ya que resultaría mortal para estas especies. (Alvarez y Proaño, 

2006) 

 

     - Aguas Alcalinas: Para la conservación de la vida acuática los valores de pH no deben ser 

mayores a 9 (Alvarez y Proaño, 2006). 
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     - Cromo: La presencia de cromo en aguas residuales sometidas a tratamiento biológico 

hace que disminuya el rendimiento de la depuración. Comúnmente este elemento se presenta en 

dos formas como son el Cromo 3 y el Cromo 6. El cromo 3 es menos toxico, provocando en 

exposiciones prolongadas, problemas en la piel. Mientras tanto el Cromo 6 es más toxico y tiene 

características muy carcinógenas, que por inhalación afecta al hígado, riñones y sistema 

digestivo, además puede ser fácilmente asimilado por los organismos vivos presentes en el agua. 

(Alvarez y Proaño, 2006)  

 

2.2.5. La Química del Cromo en Solución. 

 

El cromo es un metal pesado localizado en el grupo VI-B de la tabla periódica, este elemento 

tiene numerosas aplicaciones en las industrias y es altamente toxico, causando contaminación en 

el medio ambiente. 

 

El cromo en su forma natural se lo puede encontrar en rocas, animales, plantas, suelos, polvo 

y gases volcánicos. Este metal está presente en el medio ambiente en diversas formas, las más 

comunes son: cromo metálico (0), cromo trivalente (III) y cromo hexavalente (VI). (Ä. M. 

Quishpe, 2010) 

 

La toxicidad del cromo es una de las principales causas de contaminación ambiental, 

proveniente de las actividades industriales. Este metal es utilizado en el curtido de cuero y pieles, 

así como en las aleaciones del acero, galvanoplastia, entre otros, lo cual resulta invariablemente 

en la descarga del metal al medio ambiente con graves consecuencias en seres vivos. El cromo 

existe en 9 estados de valencia con un rango de -2 a +6, de estos estados solamente el cromo 

hexavalente y el cromo trivalente tienen un alto grado de importancia desde el punto de vista 
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ambiental, pues son las formas de oxidación más estables en el medio ambiente. (Rivera, 

Cárdenas, Martínez, y Acosta, 2015) 

 

A concentraciones de 5-500 µg/día el cromo trivalente es un elemento nutritivo para el cuerpo 

humano, que se requiere para promover la acción de la insulina de manera que los azucares, 

proteínas y grasas puedan ser utilizados por el organismo. El cromo hexavalente es de mayor 

cuidado ya que por su alto grado de toxicidad tiene efectos cancerígenos y mutagénicos en los 

seres vivos. (Ä. M. Quishpe, 2010) 

 

2.2.5.1.   Cromo Hexavalente en una Solución Acuosa. 

 

Para conocer que especie de cromo hexavalente predomina en un medio acuoso, se debe tener 

como variables el pH y el potencial redox. A un pH superior a 6 la forma que predomina es la de 

ion cromato que posee una estructura tetraédrica y color amarillo, además se encuentra en 

equilibrio con otras formas de cromo hexavalente en función del pH, como son: HCrO4
-  

y  

Cr2
2

7O . Al tener en cuenta el elevado potencial de ionización y coordinación tetraédrica del 

ion cromato le permite ser un agente oxidante energético y un ácido fuerte. (Ä. M. Quishpe, 

2010) 

La exposición crónica a altos niveles de Cr (VI) por inhalación o vía oral puede producir 

graves efectos en el sistema inmunológico, además la exposición dérmica pueda causar 

dermatitis, sensibilidad y ulceración en la piel. Así mismo, este metal es de gran preocupación en 

el ámbito ambiental debido a su rápida difusión a través del suelo y ambientes acuáticos, lo que 

hace que su tratamiento sea más complicado. (Revelo, Hurtado, Ruiz, y López, 2015) 
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2.2.5.2.     Cromo Trivalente en una Solución Acuosa. 

 

El estado de oxidación más estable del cromo es +3 que en una solución acida se presenta en 

forma de ion crómico Cr
3+ 

. Las principales especies acuosas del cromo trivalente son: (Cr
3+

), 

Cr(OH)
2+

, Cr(OH)3, y Cr(OH)4, de estas se destaca la predominancia del Cr
3+

 a un pH menor a 

3.6. Las formas de Cr (III), predominantemente hidróxidos, óxidos o sulfatos, son menos 

solubles en aguas menos móviles, 100 veces menos toxicas y 1000 veces menos mutagénicas. 

 (Ä. M. Quishpe, 2010; Rivera et al., 2015) 

 

2.2.6. Tratamiento de Aguas Residuales Industriales. 

 

Según (Ramalho, 2003): “El grado de tratamiento requerido para un agua residual depende 

fundamentalmente de los límites de vertido para el efluente”.  

El tratamiento de las aguas residuales consiste en un conjunto de procesos físicos, químicos y 

biológicos, que se aplican para eliminar contaminantes de la misma característica de sus 

procesos. Su principal función es recuperar el estado natural de esta agua, dejando un producto 

limpio y apto para el consumo humano o simplemente para el reusó en otras actividades del 

proceso. Los contaminantes que estas aguas generan son una mezcla de compuestos orgánicos e 

inorgánicos. (Hidalgo, 2014) 

Los diferentes procesos que se realizan en esta industria como son: anodizado, pintura liquida 

y pintura en polvo generan aguas residuales en sus etapas de baños y enjuagues, que presentan 

contaminantes como: cromo, aluminio, sulfatos, manganeso, estaño, entre otros, que son 

altamente peligrosos al no ser tratadas correctamente,  afectando al medio ambiente, 
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comunidades aledañas, a la salud humana e incumpliendo de esta manera con lo establecido por 

la ley.  

Para lo cual tenemos una serie de tratamientos como son: 

2.2.6.1.     Pretratamiento de las Aguas Residuales 

 

Esta etapa tiene como función extraer de las aguas brutas la mayor cantidad posible de las 

materias que arrastran, y que posteriormente pueden ocasionar inconvenientes en los posteriores 

tratamientos, tales como obstrucción de tuberías, formación de costras, entre otros (Jaramillo y 

Rodríguez, 2012). 

Las operaciones que son parte de un Pretratamiento pueden ser: 

 Desbaste 

 Desarenado 

 Desengrasado 

 

2.2.6.2.     Tratamiento Primario 

 

Esta etapa tiene como función reducir los sólidos suspendidos del agua residual. Esto se 

determina filtrando esta agua residual y pesando el material solido retenido por el filtro. El filtro 

utilizado debe retener partículas superiores a una micra (Jaramillo y Rodríguez, 2012). 

Sedimentación 

La sedimentación consiste, en la separación por acción de la gravedad, de las partículas 

suspendidas cuyo peso específico es mayor que el del agua. Este proceso es uno de los más 



   

23 
 

 

utilizados en el tratamiento de aguas residuales y puede producirse en una o varias etapas. 

(Jaramillo y Rodríguez, 2012) 

Esta operación será más eficaz cuanto mayor sea el tamaño y la densidad de las partículas a 

separar del agua, es decir, cuanto mayor sea su velocidad de sedimentación, siendo este el 

parámetro más importante para el diseño de equipos. (Rodríguez et al., 2007) 

 

Tipos de sedimentación 

Dependiendo de la naturaleza de los sólidos en suspensión, tenemos estos tres tipos de 

mecanismos que son: 

 Sedimentación Discreta: Las partículas que se depositan mantienen su individualidad, es 

decir que, no se someten a un proceso de coalescencia con otras partículas (Ramalho, 2003). 

 Sedimentación con Floculación: La aglomeración de las partículas va acompañada de 

cambios en la densidad y en la velocidad de sedimentación o precipitación (Ramalho, 2003). 

 Sedimentación por Zonas: Las partículas forman una especie de manta que sedimenta 

como una masa total presentando una interfase distinta con la fase liquida (Ramalho, 2003). 

 

2.2.6.3.     Tratamiento Secundario 

 

Los procesos más utilizados en este tratamiento son biológicos de fangos activados y filtros 

percoladores. Para esta etapa hay diversas formas de tratamiento, dependiendo de los parámetros 

del agua (Hidalgo, 2014). 
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2.2.6.4.     Tratamiento Terciario 

 

Este tratamiento también se lo conoce como avanzado, es una serie de procesos destinados a 

mejorar la calidad del efluente, mucho mejor que al salir de los tratamientos primarios y 

secundarios (Hidalgo, 2014). 

 

2.2.7. Coagulación Y Floculación 

 

Este proceso consiste en que las partículas se aglutinan en pequeñas masas con peso 

específico superior al del agua y se las conoce como floc (…). Este proceso lo usaremos para la 

remoción de turbiedad orgánica o inorgánica que no se puede sedimentar rápidamente. El 

proceso de coagulación y floculación se utiliza generalmente para remover solidos suspendidos 

del agua, ya sea que esta se someta a potabilización o agua residual. (Arboleda, 2000; Rodríguez 

et al., 2007) 

Una forma de mejorar la eficacia de todos los sistemas de eliminación de materia en 

suspensión es la adición de ciertos reactivos químicos que ayuden a la desestabilización de la 

suspensión coloidal y también que favorezcan la floculación de las mismas para obtener 

partículas fácilmente sedimentables. Este proceso es muy utilizado en el tratamiento de aguas 

residuales domesticas e industriales. (Rodríguez et al., 2007) 

La coagulación-floculación es un proceso físico-químico en el cual las partículas de 

intermedio que se presentan en forma de coloides son neutralizadas. Estos procesos no son tan 

complejos pero hay que tener en cuenta que cuando nos manejamos a nivel industrial, hay que 

seleccionar y optimizar los parámetros adecuados para reducir costos. (Hidalgo, 2014) 



   

25 
 

 

Se cree que en el proceso de coagulación-floculación es más eficiente si se eliminan los 

compuestos orgánicos por oxidación, ya que estos pueden interferir en el proceso. Entre los 

oxidantes más utilizados en este método tenemos: (Jaramillo y Rodríguez, 2012) 

 Cloro 

 Permanganato de potasio 

 Ozono 

 

2.2.7.1.      Coagulación 

 

La coagulación se ha definido como la adición de un ion cargado positivamente de sal 

metálica o un polielectrolito catalítico que da como resultado la desestabilización y 

neutralización.  

Las partículas coloidales exhiben movimientos a través del agua, su superficie está cargada 

negativamente para que se repelan unos a otros y forman una suspensión dispersa estable. Si se 

agregan partículas coloidales o iones de carga positiva se neutraliza la carga eléctrica negativa. 

(Sahu y Chaudhari, 2013) 

Empieza en el mismo instante en que se agregan los coagulantes al agua y dura apenas unos 

segundos. Consiste en una serie de reacciones físicas y químicas entre los coagulantes, la 

superficie de las partículas, la alcalinidad del agua y el agua misma (Arboleda, 2000). 

El proceso de coagulación debe efectuarse con una mezcla rápida que genere una fuerte 

turbulencia, de modo que haya una dispersión rápida y homogénea de los coagulantes empleados 

en el tiempo requerido (Trujillo et al., 2014). 
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Tipos de Coagulantes. 

Los coagulantes suelen ser productos químicos que en solución aportan carga eléctrica 

contraria a la del coloide. Los más utilizados son sales con cationes de alta relación carga/masa 

(Fe
3+

, Al
3+

) junto con polielectrolitos orgánicos, cuyo objetivo debe ser favorecer a la 

floculación. (Rodríguez et al., 2007) 

 Sales de Fe
3+

: Pueden ser Cl3Fe o Fe2(SO4)3 con la misma eficiencia, estos se los puede 

utilizar tanto puros como en disoluciones. El uso de cualquiera de estos dos está en función del 

anión, si no se desea la presencia de cloruros o sulfatos. (Rodríguez et al., 2007) 

 Sales de Al
3+

: Pueden ser Al2(SO4)2 o policloruro de aluminio. El primero es mas 

manejable en disolución, mientras que el segundo presenta la ventaja de mayor porcentaje en 

peso de aluminio por kg dosificado (Rodríguez et al., 2007). 

 Polielectrolitos: Pueden ser polímeros naturales o sintéticos, no iónicos 

(poliacrilamidas), aniónicos (ácidos poliacrílicos) o catiónicos (polivinilaminas). Las cantidades 

a dosificar son menores en comparación con las sales, pero tanto la eficacia como el costo es 

muy superior (Rodríguez et al., 2007). 

 

Factores que influyen en el proceso de coagulación: 

     pH: El pH es un factor crítico en el proceso de coagulación, ya que siempre hay un 

intervalo de pH en el que algún coagulante especifico trabaje mejor, esto coincide con el mínimo 

de solubilidad de los iones metálicos del coagulante empleado. (Jaramillo y Rodríguez, 2012) 
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Es recomendable que se trabaje con un pH óptimo en el proceso de coagulación, de lo 

contrario se estaría desperdiciando productos químicos y la planta de tratamiento tendría un 

descenso en su rendimiento (Jaramillo y Rodríguez, 2012). 

 

     - Capacidad de Cambio: Es una medida de la tendencia a reemplazar cationes de valencia 

baja por otros que tengas una valencia alta, esto provoca la desestabilización y aglomeración de 

las partículas de una manera muy rápida (Pilca, 2012). 

 

     - Temperatura: En el tiempo de formación del floc la temperatura varia, entre más fría el 

agua la reacción debe ser más lenta y el tiempo de formación del floc es mayor (Pilca, 2012). 

 

     - Relación Cantidad-Tiempo: La cantidad del coagulante es inversamente proporcional al 

tiempo de formación del floc (Pilca, 2012). 

 

     - Tamaño de las Partículas: El diámetro de las partículas debe ser menor a una micra, las 

partículas que poseen un diámetro entre una y cinco micras, sirven como núcleos del floc. En 

cambio las que tienen un diámetro por arriba de las 5 micras no pueden ser incorporadas en el 

floc debido a que son muy grandes. (Pilca, 2012) 

 

2.2.7.2.     Floculación 

 

El termino floculación se define como la aglomeración de partículas coaguladas en partículas 

floculentas, es el proceso por el cual, una vez desestabilizado los coloides, se provee una mezcla 
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suave de las partículas para aumentar la tasa de encuentres o colisiones entre ellas sin romper o 

disturbar los agregados preformados. (Tandazo y Quevedo, 2010) 

La floculación se refiere a la colisión que se produce cuando las partículas desestabilizadas 

son impulsadas entre sí por la fuerza hidráulica en la mezcla rápida. Se aglomeran algunos 

coloides que luego se unen rápidamente para formar microflocs que se transforman en masas 

floculares visibles. (Sahu y Chaudhari, 2013) 

Este proceso es estimulado por una agitación lenta de la mezcla puesto que asi se favorece la 

unión entre los flóculos. Una mezcla demasiado intensa no es aconsejable ya que esta rompería 

los flóculos ya formados (Jaramillo y Rodríguez, 2012). 

De la misma manera que en la coagulación, la floculación es influenciada por fuerzas 

químicas y físicas tales como la carga eléctrica de las partículas, la capacidad de intercambio, el 

tamaño y concentración del floc, el pH, la temperatura del agua y la concentración de los 

electrolitos. (Tandazo y Quevedo, 2010) 

Según (Jaramillo y Rodríguez, 2012) existen dos mecanismos por los que las partículas entran 

en contacto, estos son: 

 Por el propio movimiento de las partículas (difusión browniana). En este caso se refiere a 

la floculación percinética o por convección natural, esta es muy lenta. 

 Por el movimiento del fluido que contiene a las partículas, que induce a un movimiento 

de estas. Esto ocurre con la agitación de la mezcla, denominando a este mecanismo como 

floculación ortocinética o por convección forzada 
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En el proceso de floculación tenemos diversos factores que influyen en el proceso, uno de los 

más importantes es que la coagulación que se realiza previamente debe ser los más perfecta 

posible, ya que así se garantizan resultados óptimos. Entre otros factores tenemos: 

Agitación lenta y homogénea 

La agitación lenta de la mezcla favorece a la unión entre los flóculos, mientras que una 

mezcla rápida rompería los flóculos que ya se han formado (Jaramillo y Rodríguez, 2012). 

 

 

Temperatura del agua. 

Las temperaturas bajas dificultan que el agua se clarifique, esto origina que el proceso de 

floculación sea más largo y además se utilice altas dosis de floculante (Jaramillo y Rodríguez, 

2012). 

 

Características del agua 

El agua que contiene poca turbiedad coloidal es más difícil de flocular, esto se da porque las 

partículas sólidas en suspensión actúan como núcleos en la formación inicial de flóculos 

(Jaramillo y Rodríguez, 2012). 

 

Tipos de Floculantes: 

 Minerales: La sílice activada ha sido considerada como el mejor floculante capaz de 

asociarse a las sales de aluminio. Es muy utilizado en el tratamiento del agua potable (Jaramillo 

y Rodríguez, 2012). 
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 Orgánicos: Estos son macromoléculas de cadena larga y peso molecular alto, pueden ser 

de origen natural o sintético (Jaramillo y Rodríguez, 2012). 

 

Coadyuvantes 

Tienen como función mejorar el proceso de floculación y coagulación, mediante la corrección 

del pH, ya que cada coagulante tiene un pH óptimo de trabajo, la oxidación de compuestos 

orgánicos y dando peso a las partículas mediante la aplicación de agentes gravimétricos. 

(Jaramillo y Rodríguez, 2012) 

Entre los coadyuvantes más utilizados tenemos:  

 Cal viva 

 Cal apagada 

 Carbonato sódico 

 Sosa caustica 

 Ácidos minerales 

 

2.2.8.  Proceso de Reducción de Cromo Total 

 

Este proceso tiene como reacciones de destoxificación más importantes: la reducción del 

cromo hexavalente a cromo trivalente y la precipitación de los metales pesados en forma de 

hidróxidos. El procedimiento consiste en tratar las muestras con ácido sulfúrico hasta conseguir 

un pH óptimo entre 2-3, lo que nos permite obtener ácido crómico, para luego convertir el cromo 

hexavalente a cromo trivalente con agente reductor. Posterior a esto, utilizando hidróxido de 
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sodio llegar a un pH alcalino entre 8-10, y hacer precipitar los metales presentes en el agua como 

hidróxidos, separando los lodos de la parte liquida. (Alvarez y Proaño, 2006) 

Fig. 5: Diagrama Eh-pH para especies de cromo en solución acuosa 

 
Fuente: (Á. Quishpe, De la Torre, y Guevara, 2010) 

 

2.2.8.1.  Parámetros que influyen en el proceso 

 

Para que este proceso tenga efectividad existen parámetros que deben controlarse a lo largo de 

todo el proceso, como: el pH de operación, el agente reductor a utilizar, el tiempo de reacción, 

entre otros. 

 

     - Agentes reductores 

Para este método existen varios agentes reductores que son de gran eficacia, como son: el 

sulfato ferroso, el metabisulfito de sodio o el óxido de azufre. Los dos primeros se los puede 

agregar en seco o en solución, mientras que al óxido de azufre se lo aplica en forma gaseosa. 

(Alvarez & Proaño, 2006) 
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     - Agentes precipitantes 

Los agentes precipitantes más utilizados para este método son: la cal y el hidróxido de sodio. 

El tratamiento con hidróxido de sodio requiere filtración para obtener una remoción de sólidos 

suspendidos (Alvarez & Proaño, 2006). 

 

     - pH de operación. 

El ph idóneo para la reducción de cromo esta entre 2-3, ya que la reacción se da con más 

facilidad a pH bajo. Mientras que para la precipitación del cromo el pH ideal oscila entre 8.5-9.5 

(Alvarez & Proaño, 2006). 

 

2.2.9.  Procesos de Oxidación Avanzada 

 

En los últimos años los Procesos de Oxidación Avanzada (POAs) han demostrado ser muy 

eficientes en el tratamiento de aguas tanto potables como residuales, respecto a los tratamientos 

de tipo convencional (Rubio, Chica, y Peñuela, 2014). 

Los POAs son procesos físicoquímicos capaces de producir cambios profundos en la 

estructura química de los contaminantes. Estos procesos involucran la generación y el uso de 

especies transitorias, principalmente el radical hidroxilo OH, esta es una especie de alto poder 

oxidante debido a su potencial redox. (Aliaga, 2010) 

La oxidación es un proceso químico en el cual un reductor cede electrones a una sustancia, a 

la cual llamamos oxidante. Estas especies conocidas como radicales son muy inestables y 

altamente reactivas. Los radicales que se forman en la primera reacción, tienden a reaccionar con 
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otras especies, que pueden ser orgánicas o inorgánicas hasta que se formen productos 

termodinámicamente estables. (Mora, 2016) 

En  la tabla 4 se muestran los potenciales de oxidación de las distintas especies químicas: 

Tabla 4. Potenciales redox de algunos agentes oxidantes 

ESPECIE POTENCIAL 

Flúor 3,03 

Radical Hidróxilo 2.80 

Oxigeno atómico 2,42 

Ozono 2,07 

Peróxido de hidrógeno 1,78 

Radical perhidróxilo 1,70 

Permanganato 1,68 

Ácido hipobromoso 1,59 

Dióxido de cloro 1,57 

Ácido hipocloroso 1,49 

Cloro 1,36 

Bromo 1,09 

Yodo 
0,54 

Elaborado por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 

Fuente: (Aliaga, 2010) 

 

Los radicales hidroxilos presentan baja selectividad, lo que supone una propiedad muy 

importante para ser utilizado en tratamientos de aguas residuales. Los POAs se los puedo utilizar 

solos o combinados entre sí con métodos tradicionales. También ocasionan la desinfección de las 

aguas tratadas por inactivación de bacterias y virus. (Aliaga, 2010) 
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Ventajas 

Según (Mora, 2016): tenemos las siguientes ventajas que favorecen al momento de utilizar 

este tipo de procesos. 

 Se obtiene la mineralización completa del contaminante, esto no se consigue con los 

tratamientos convencionales. 

 Se produce una mínima cantidad de lodos o sedimentos. 

Son recomendables para compuestos orgánicos refractarios al tratamiento biológico. 

 Se pueden tratar contaminantes a bajas concentraciones. 

 Altas velocidades de reacción y poco tiempo de contacto. 

 El consumo de energía en este proceso es bajo. 

 

2.2.9.1.  Mecanismo de Reacción. 

 

Según (Aliaga, 2010): Los radicales hidróxilos actúan de manera no selectiva sobre los 

compuestos orgánicos, y pueden hacerlo de la siguiente manera: 

 Abstracción de un átomo de hidrógeno por parte del radical hidróxilo, formando agua. 

 Adicción electrófila del radical a un doble enlace. 

 Transferencia electrófila. 

Estos radicales son los causantes de la oxidación de los compuestos orgánicos (RH) por 

captura de hidrógeno y formación de un radical orgánico, que puede reaccionar con el oxígeno 

atmosférico formando peroxirradicales que dan lugar a una serie de reacciones de degradación 
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oxidativa, alcanzando en algunos casos la mineralización completa de la materia orgánica. 

(Aliaga, 2010) 

OH
´
 + RH → R

´
 + H2O 

R
´
 + O2 → RO2 → CO2 + productos 

Los radicales hidroxilo pueden actuar frente a los compuestos orgánicos mediante otros 

mecanismos de reacción, como la adicción electrófila o la transferencia de electrones (Aliaga, 

2010). 

             

               

Además se puede realizar recombinaciones entre radicales hidroxilo para formar peróxido de 

hidrógeno, o se pueden formar radicales perhidróxilo en presencia de exceso de peróxido de 

hidrógeno (Aliaga, 2010). 

             

                
  

La formación de intermedios durante la degradación es un aspecto que depende de muchos 

factores como el número de radicales hidroxilo, además de la presencia de otros radicales, la 

cantidad de agentes secuestradores de radicales, la concentración del contaminante y por su 

puesto de iones de Fe (II) o Fe (III). (Aliaga, 2010) 
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2.2.9.2.     Clasificación de los POAs. 

 

Según (Aliaga, 2010): Los procesos de oxidación avanzada se dividen en procesos 

fotoquímicos y no fotoquímicos. 

Procesos No Fotoquímicos: 

 Ozonización en medio alcalino (O3/OH
-
) 

 Ozonización con peróxido de hidrógeno (O3/H2O2) 

 Ozonización catalizada 

 Proceso fenton (Fe
+2

/H2O2) 

 Oxidación electroquímica 

Procesos Fotoquímicos: 

 UV/peróxido de hidrógeno 

 Foto-Fenton y relacionados 

 Fotocatálisis heterogénea 

 

2.2.10.  Proceso Fenton. 

 

El proceso de oxidación Fenton fue descrito por primera vez en 1984 por Henry J. Fenton, 

cuando descubrió que el peróxido de hidrógeno (H2O2) podía activarse con iones ferrosos para 

oxidar acido tartárico (Rubio et al., 2014). Esta mezcla de H2O2 + Fe
2*

 se la conoce como 

reactivo Fenton, que en medio acido genera radicales hidroxilo OH, un oxidante muy potente, 

solo superado por el flúor (Mora, 2016). 
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Añadiendo el reactivo Fenton en condiciones acidas y a una presión y temperatura idónea, el 

proceso puede alcanzar una significativa degradación de los contaminantes orgánicos, como un 

cambio estructural de los compuestos orgánicos que dan un eventual tratamiento biológico 

posterior, además de una oxidación parcial, que origina una reducción en la toxicidad del 

efluente y una oxidación total de los compuestos orgánicos en sustancias inocuas. (Aliaga, 2010) 

El alto poder oxidante le permite al radical hidroxilo atacar cualquier compuesto orgánico, 

con velocidades de reacción mucho mayores en comparación con otro oxidante potente como es 

el ozono (Mora, 2016). Ver tabla 5. 

Tabla 5 Constantes cinéticas 

Compuesto 
  

 

      
  

HO∙ 

 
O3 

Fenoles 

 
10

9
 – 10

10
 10

3 

Aromáticos 

 
10

8
 – 10

10
 1–10

2
 

Cetonas 

 
10

9
 – 10

10
 1 

Alcoholes 

 
10

8
 – 10

9
 10

2
 –1 

Alcanos 

 
10

6
 – 10

9
 10

2
 

Elaborado por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 

Fuente: (Mora, 2016) 

 

 

2.2.10.1. Mecanismo de reacción del proceso Fenton. 

 

Al formarse radicales °OH, se generan radicales perhidróxilo (HO2°), los cuales inician una 

reacción de oxidación en cadena para eliminar la materia oxidable. Sin embargo los radicales 

HO2° tiene menor poder de oxidación que los °OH (Rubio et al., 2014). 
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Fe
2+ 

+ H2O2 → Fe
3* 

+ OH
- 
+ °OH  (1) 

Fe
3+ 

+ H2O2 → Fe
2+ 

+ H
+ 

+ HO2°  (2) 

Los principales mecanismos de reacción que se llevan a cabo son abstracción de hidrógeno, 

adición a la estructura del contaminante o transferencia de carga (Rubio et al., 2014). La reacción 

(1) es más rápida que la reacción (2), esto hace que los cationes Fe
3+ 

se acumulen en el sistema 

precipitando como Fe(OH)3. Cuando se formen los radicales hidroxilos (°OH) en la reacción (1), 

estos reaccionan con la materia orgánica que está presente en el agua residual mediante las tres 

reacciones mencionadas anteriormente, dependiendo del componente oxidante. (Mora, 2016) 

RH + °OH → R° + H2O   (3) 

RH + °OH → RHOH
°
      (4) 

RH + °OH → R
°+ 

+ HO
-
    (5) 

Si en el medio no hay suficiente sustrato, o existen altas concentraciones de Fe
2+ 

la reacción 

sería la siguiente: 

Fe
2+

 + °OH → Fe
3+ 

+ OH
-
     (6) 

K= 3.8 x 10
8
 Lmol

-1
s

-1
 

Esto significa que los propios radicales hidroxilos consumen el hierro soluble oxidándolo a 

catión hierro (3+). Si tenemos un exceso de peróxido de hidrógeno, nos resulta contraproducente 

(Mora, 2016). 

H2O2 + °OH → HO2° + H2O      (7) 
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K= 2.7 x 10
7
 Lmol

-1
s

-1
 

Según (Mora, 2016): una reacción global del proceso Fenton que hace hincapié en la 

importancia de mantener el pH en un rango acido sería: 

2Fe
2+

 +H2O2 + 2H
+
 → 2Fe

3+ 
+2H2O    (8) 

2.2.10.2. Parámetros que influyen en el proceso 

 

La efectividad del proceso Fenton depende de algunos factores que influyen de manera más 

beneficiosa a la obtención de buenos resultados como la temperatura, tiempo de reacción, pH, 

concentración del agente oxidante y catalizador.  Además de esto la eficiencia de este proceso 

está relacionada con la naturaleza del contaminante a remover y con la presencia de otros 

compuestos orgánicos e inorgánicos. (Rubio et al., 2014) 

 

     - Concentración oxidante/catalizador 

La cantidad de peróxido de hidrógeno y de sales de hierro a utilizar depende del tipo de 

contaminante que se desea remover (Rubio et al., 2014). La concentración que se aplique de 

H2O2 depende la generación de radicales hidroxilo, al aumentar la concentración de hierro 

suministrado a partir de FeSO4 7H2O. Las concentraciones que se utilicen deben ser 

determinadas de manera experimental, para la naturaleza y agua a tratar. (Mora, 2016) 

Cabe destacar que el H2O2 necesita de grandes cantidades de Fe
2+

 para su descomposición en 

radicales °OH. La velocidad de degradación de las moléculas es mayor a medida que la 

concentración del oxidante aumenta, así como también la del catalizador, aunque es oportuno 
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recalcar que cantidades grandes de H2O2 y de Fe
2*

 limitan el porcentaje de degradación del 

contaminante. (Rubio et al., 2014) 

Según (Mora, 2016): siempre va a existir un porcentaje en exceso de H2O2 con respecto al 

contaminante a oxidar, además este excedente va alterar la lectura de DQO por lo que tiene que 

ser eliminado antes de determinar el DQO de la muestra que se está tratando. 

 

     - Concentración del catalizador 

Una dosis alta de Fe
2+

 o un excedente del mismo afectara la reacción, ya que el hierro en 

solución reacciona con radicales °OH disminuyendo su concentración (Mora, 2016). 

 

     - Relación estequiométrica 

Este es un parámetro muy importante a tener en cuenta en el proceso, ya que el aumento del 

catalizador (Fe
2+

) hará que la velocidad de reacción también aumente pero no su rendimiento. 

Esto se da porque la concentración del peróxido aumenta el rendimiento sin aumentar la 

velocidad de reacción, ya que desde el punto de vista cinético se considera al proceso Fenton 

como una reacción de pseudo primer orden, que solo depende de la concentración del sustrato, es 

decir la concentración del contaminante. (Mora, 2016) 

 

     - pH de operación 

El pH es una de las variables que más control implica en el proceso, ya que esta influye en la 

efectividad del método Fenton. Algunos estudios han demostrado que solamente en un rango que 
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oscila entre 2.5-4.0 es efectivo, siendo este un valor óptimo para la formación de radicales °OH a 

partir de la descomposición de del H2O2 a partir de Fe
2+

. (Rubio et al., 2014) 

En un rango de pH entre 2.0 y 3.0 la velocidad de descomposición se reduce, ya que la forman 

complejos de hierro que reducen la concentración de Fe
2+

 en solución.  En cambio a partir de 4.0 

el hierro es precipitado como Fe(OH)3, de tipo coloidal que también disminuyen el Fe
2+

 de la 

mezcla de reacción. (Mora, 2016) 

 

   - Tiempo de reacción 

Desde el punto de vista económico los prolongados tiempos de reacción son muy costosos por 

lo que no resulta viable a escala industrial (Rubio et al., 2014). 

En los ensayos experimentales realizados el tiempo de reacción con el que se consiguió los 

mejores resultados oscila entre 30 y 45 minutos. 

 

     - Tipo de contaminante 

Cuando hay elevados niveles de contaminantes, aumenta el número de colisiones entre estos, 

también el catalizador y los radicales °OH, lo cual hace posible la degradación de los 

compuestos tóxicos (Rubio et al., 2014). 

Una alta concentración de contaminante podría disminuir la velocidad de reacción, ya que en 

algunos casos se ha comprobado que la constante cinética disminuye al aumentar la 

concentración del contaminante (Mora, 2016). 
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     - Temperatura del proceso 

Trabajar a temperaturas elevadas no es recomendable, ya que esto aumenta la velocidad de 

reacción pero también aumenta la velocidad de descomposición del H2O2  a O2 y H2O (Mora, 

2016). El rango de temperatura con la que se desarrollaron los ensayos fue entre 25 a 40 °C. 

2.2.11.  Procesos de Producción que Generan Aguas Residuales. 

 

Al ser una industria dedicada a la fabricación de productos a partir del aluminio extruido, gran 

parte de sus procesos de producción generan aguas residuales industriales. Entre los procesos 

que generan dichas aguas tenemos los siguientes: 

 

2.2.11.1. Proceso de Extrusión. 

  

Fig. 6: Área de Extrusión 

 

Este proceso semicontinuo de fabricación, el cual un lingote precalentado es impulsado a 

través de una matriz. El resultado es según la forma del perfil. Luego de que el aluminio ha sido 

extruido a altas temperaturas incrementa la maleabilidad del metal, es trasladado a enfriarse. La 

cantidad de agua y/o aire utilizada para el enfriamiento depende del tamaño, forma, aleación y 

propiedades requeridas del material.  
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Posterior a estas etapas del proceso, se debe estirar el producto para obtener extrusiones rectas 

y eliminar el estrés residual. El aluminio extruido es cortado a las medidas requeridas para luego 

ser trasladado al horno de envejecimiento que proporciona el temple y la dureza deseada a una 

determinada temperatura y tiempo.  

2.2.11.2.     Proceso de Pintado Electrostático Líquido. 

 
Fig. 7: Área de Pintura Líquida 

 

 

La aplicación de revestimientos orgánicos sobre el aluminio y sus aleaciones se ha hecho 

anteriormente por medio de tintes líquidos o en forma de polvo, que consiste en una tecnología 

en constante evolución, permanentemente sintonizada con un propio desenvolvimiento de los 

tintes. Esto se da, siendo una aplicación en una etapa importante del proceso industrial de 

revestimiento de una cierta superficie, siempre existe la preocupación de investigar nuevas 

formas de aplicación, de manera de aumentar la productividad desde la operación y 

simultáneamente, mejorar la calidad del revestimiento. (ABAL, 2005) 

El proceso de aplicación de pintura electrostática liquida consiste en revestir los perfiles de 

aluminio con una pintura liquida compuesta por pigmentos, resina y solvente. Antes del 

recubrimiento de pintura, los perfiles son sometidos a un proceso de desengrase y fosfo-
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cromatizado que proporciona una excelente adherencia y resistencia a la intemperie. Luego de 

esto, el curado de la pintura se lleva a cabo en un horno a temperaturas elevadas.  

Los perfiles pintados son sometidos a diferentes pruebas físicas y químicas, como la prueba 

de la adherencia, de impacto, de flexibilidad, de resistencia química y del hervido.  

Fig. 8: Proceso de pintura liquida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 
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2.2.11.3.   Proceso de Pintado Electrostático en Polvo. 

 

Fig. 9: Área de Pintura en Polvo 

 

 

Es un proceso en la que una capa de partículas finas, junto con resinas en polvo se deposita 

electroestáticamente y recubren la superficie del perfil, para luego ser curada en un horno, en la 

que las partículas de pintura se unen junto a otras, y así forman una película uniforme en espesor; 

brindando así una mayor adherencia y resistencia a las distintas pruebas físico-químicas que se 

realizan al material al momento del fin del proceso. Previo a este recubrimiento de pintura 

electroestática los perfiles pasan por un pre-tratamiento, que ayudará que el recubrimiento tenga 

un mejor acabado.  

 

El tipo de pintura de este tipo de acabado está compuesta por una mezcla homogénea de 

cargas minerales, resinas sintéticas en polvo, endurecedores, aditivos, cargas y pigmentos, siendo 

así una pintura sin solvente; que se aplica con un equipamiento electrostático para polvo en el 

que se mezcla con aire y se carga eléctricamente. Las partículas cargadas eléctricamente se 

adhieren a la superficie del perfil que está a tierra. Las partículas que permanecen adheridas a la 

pieza por carga estática son inmediatamente calentadas en un horno donde se transforma en un 

revestimiento continuo. 
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Las ventajas de usar este tipo de pintura es que genera menor impacto ambiental, ya que al 

momento de trabajar en el horno, éstas no generan componentes orgánicos volátiles.  

Fig. 10: Proceso de pintura en polvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 
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2.2.11.4.   Proceso de Anodizado  

 

Fig. 11: Área de Anodizado 

 

El anodizado es un proceso electrolítico que promueve la formación de una capa controlada y 

uniforme de óxido en la superficie de aluminio, la estructura básica de una capa anódica está 

formada por células hexagonales, cada una con un poro central, la parte inferior de los poros 

forma una barrera fina, que separa el óxido formado en el aluminio. (ABAL, 2005) 

El anodizado es un proceso electrolítico por medio del cual la película protectora natural de 

óxido que se presenta en la superficie del aluminio y sus aleaciones forman un espesor mayor. 

Todas las aleaciones en las extrusiones de aluminio pueden ser anodizados, pero no en todos los 

casos se logran obtener los mismos resultados. (Granda y Plaza, 2012) 

Principalmente, el tamaño de las células es determinada por el voltaje, en cuanto al espesor de 

la capa es determinada por el número de carga eléctrica que pasa a través de la relación 

corriente-tiempo. (ABAL, 2005) 

Las características de la capa anódica dependen del tamaño y volumen de los poros que están 

directamente relacionadas con la remoción de calor generado en el proceso. (ABAL, 2005) 
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Luego de realizarse el proceso de anodizado, se debe llevar a cabo inmediatamente el proceso 

sellado para que el metal quede protegido a ambientes no favorables. El sellado es un proceso 

que reduce la porosidad y la capacidad de absorción de la misma. (Granda y Plaza, 2012) 

La fábrica cuenta con 33 piscinas para el proceso de anodizado, de las cuales 13 cumplen con 

etapas de enjuague, 8 con etapas de baños y las restantes se las utiliza para otras fases muy 

importantes en el proceso, además de mantenimiento y reserva de agua. 
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Fig. 12: Proceso de anodizado 
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2.2.12.  Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Actual. 

 

Los efluentes generados en los procesos de producción que se efectúan en la fábrica como son 

anodizado, pintura en polvo, pintura líquida y limpieza de matrices son enviados por un sistema 

de tuberías a la planta de tratamiento de aguas residuales industriales que se encuentra en la parte 

posterior de esta industria, donde reciben un tratamiento físico-químico y posteriormente son 

descargadas a la red de alcantarillado público. El sistema de tratamiento para las aguas residuales 

generadas en esta industria consta de los siguientes equipos: 

 Tolvas o piscinas (6 unid) 

 Decantador 

 Filtro Prensa 

 Bomba neumática 

 Agitador 

 PHmetro 

 

El actual tratamiento de aguas residuales de la industria de extrusión de aluminio, consta de 

un pozo de 26 m
3
 de capacidad, donde se realiza la homogenización de los efluentes, que es una 

mezcla de las distintas aguas generadas en todo el proceso de producción, donde se realiza la 

neutralización, en éste tanque se encuentran conectados 3 tanques de enjuagues ácidos y 2 

tanques de enjuagues alcalinos, luego de la neutralización, se dosifica el floculante que se 

encuentra en un tanque de 2 m
3
. 

 

Después de este tratamiento, el agua pasa mediante una bomba al tanque de sedimentación 

con una capacidad de 150 m
3
, la fase precipitada pasa al tanque de reserva que tiene una 



   

51 
 

 

capacidad de 50 m
3
, mientras que la parte sedimentada pasa a un tanque de mezclado con una 

capacidad de 15 m
3
, luego de la agitación, el lodo pasa a un filtro prensa que consta de 18 platos 

y placas, el agua filtrada pasa al tanque de reserva, mientras que el lodo se seca y son ubicados 

en sacos. 

 

2.2.13. Neutralización De Las Aguas Residuales 

 

La neutralización de las aguas generadas en los procesos productivos de la fábrica, llegan a la 

planta de tratamiento de aguas residuales por medio de tuberías, su etapa de neutralización se da 

en una de las piscinas, si el agua que ingresó en determinado momento tiene un pH ácido se abre 

paso a una de las piscinas que tienen almacenadas aguas básicas y se la neutraliza. Este mismo 

proceso se realiza si el agua que ingresa a la PTARI es alcalina, solo que en este caso se deja 

pasar el agua ácida que se encuentra en una de las piscinas de este planta. Para esto la planta 

cuenta con 5 piscinas para la neutralización de las cuales 3 son ácidas y 2 básicas. 
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Fig. 13: Planta de tratamiento de aguas residual actual 

 

Elaborado por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz
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2.3.  Marco Conceptual 

 

     - Aguas Residuales: Es el agua de composición variada proveniente de uso doméstico, 

industrial, comercial, o de otra índole, sea público o privado y que por tal motivo haya sufrido 

degradación en su calidad original. Requiriendo un tratamiento previo antes de su descarga a 

algún cuerpo hídrico o para su reutilización. (OEFA, 2014) 

 

     - Demanda Química de Oxigeno (DQO): Es la cantidad de oxigeno que se necesita para 

oxidar toda la materia orgánica e inorgánica presente en un agua residual. Por tanto es una 

medida representativa de la contaminación de un efluente siendo un parámetro muy importante a 

controlar dentro de la normativa ambiental vigente y que nos da una perspectiva de la carga de 

contaminante que tiene el vertido. (Andaluz, 2016) 

 

“Este ensayo emplea un agente químico fuertemente oxidante en medio acido para la 

determinación del equivalente de oxigeno de la materia orgánica que puede oxidarse, (…). El 

ensayo debe hacerse a elevadas temperaturas” (Metcalf y Eddy, 1995) 

 

     -Coagulación: La coagulación se ha definido como la adición de un ion cargado 

positivamente de sal metálica o un polielectrolito catalítico que da como resultado la 

desestabilización y neutralización (Sahu y Chaudhari, 2013). 

 

     -Floculación: El termino floculación se define como la aglomeración de partículas 

coaguladas en partículas floculentas, es el proceso por el cual, una vez desestabilizado los 

coloides, se provee una mezcla suave de las partículas para aumentar la tasa de encuentres o 

colisiones entre ellas sin romper o disturbar los agregados preformados. (Tandazo y Quevedo, 

2010) 
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         - Proceso Fenton: El proceso de oxidación Fenton fue descrito por primera vez en 1984 

por Henry J. Fenton, cuando descubrió que el peróxido de hidrógeno (H2O2) podía activarse con 

iones ferrosos para oxidar acido tartárico (Rubio et al., 2014). Esta mezcla de H2O2 + Fe
2*

 se la 

conoce como reactivo Fenton, que en medio acido genera radicales hidroxilo OH, un oxidante 

muy potente, solo superado por el flúor (Mora, 2016). 

 

2.4.  Marco Contextual 

 

La presente investigación tendrá lugar al norte de la ciudad de Guayaquil, donde existe una 

serie de empresas de metalurgia. 

La finalidad de este estudio es disminuir la cantidad de contaminantes presentes en las aguas 

residuales que se descargan, para así reducir el impacto ambiental. El tratamiento se realizó 

mediante diferentes ensayos, con distintas concentraciones y con diferentes productos químicos, 

utilizando tratamientos como: reducción de cromo total mediante Metabisulfito de Sodio, 

proceso Fenton con peróxido de Hidrógeno a diferentes concentraciones, y distintas dosis de 

floculantes y coagulantes. Previamente se llevó a cabo un muestreo en la planta de tratamiento, 

donde también se pudo visualizar su funcionamiento e identificar los puntos críticos y posibles 

mejoras a implementar. 

Los diferentes procesos que se realizan en esta industria como son: anodizado, pintura liquida, 

pintura en polvo y matricería, generan aguas residuales en sus etapas de baños y enjuagues, que 

presentan contaminantes como: cromo, aluminio, sulfatos, manganeso, estaño, entre otros, que 

son altamente peligrosos al no ser tratadas correctamente,  afectando al medio ambiente, 
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comunidades aledañas, a la salud humana e incumpliendo de esta manera con lo establecido por 

la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes. 

Después de los análisis nos dió como resultado la dosis óptima para realizar el rediseño de la 

planta, y así obtener agua apta para la recirculación en el proceso o para que sean eliminadas por 

el sistema de alcantarillado público, ya que estará dentro de los parámetros requeridos en la 

norma mencionada anteriormente. 

 

2.5.  Marco Legal 

 

ACUERDOS MINISTERIALES N° 083B-097A-140. ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: 

RECURSO AGUA 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y 

rige en todo el territorio nacional. 

La presente norma técnica determina o establece: 

a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas 

en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 
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b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, 

c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes 

en el agua. 

OBJETO 

 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo 

relativo al recurso agua. 

El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua para 

salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y 

del ambiente en general. 

Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso agua deberán 

realizarse en los términos de la presente Norma. 

 

CLASIFICACION 

Criterios de calidad por usos 

 Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso doméstico, previo a 

su potabilización. 

 Criterios de calidad para la preservación de flora y fauna en aguas dulces frías o cálidas, 

y en aguas marinas y  de estuarios. 

 Criterios de calidad para aguas subterráneas. 

 Criterios de calidad para aguas de uso agrícola o de riego. 

 Criterios de calidad para aguas de uso pecuario. 

 Criterios de calidad para aguas con fines recreativos. 
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 Criterios de calidad para aguas de uso estético. 

 Criterios de calidad para aguas utilizadas para transporte. 

 Criterios de calidad para aguas de uso industrial. 

Criterios generales de descarga de efluentes 

 

 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado como a 

los cuerpos de agua. 

 Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes al sistema 

de alcantarillado. 

 Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes a  un 

cuerpo de agua o receptor. 

 Descarga a un cuerpo de agua dulce. 

 Descarga a un cuerpo de agua marina. 

DESARROLLO 

 

Normas generales de criterios de calidad para los usos de las aguas superficiales, subterráneas, 

marítimas y de estuarios. 

 

La norma tendrá en cuenta los siguientes usos del agua: 

 Consumo humano y uso doméstico. 

 Preservación de Flora y Fauna. 

 Agrícola. 

 Pecuario. 

 Recreativo. 
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 Industrial. 

 Transporte. 

 Estético. 

En los casos en los que se concedan derechos de aprovechamiento de aguas con fines 

múltiples, los criterios de calidad para el uso de aguas, corresponderán a los valores más 

restrictivos para cada referencia. 

Criterios generales para la descarga de efluentes 

Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, como a 

los cuerpos de agua 

 

El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, indicando el caudal del 

efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio y la 

disposición de los mismos, identificando el cuerpo receptor. 

Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea respaldado con datos de 

producción. 

En las tablas se establecen los parámetros de descarga hacia el sistema de alcantarillado y 

cuerpos de agua (dulce y marina), los valores de los límites máximos permisibles, corresponden 

a promedios diarios.   La Entidad Ambiental de Control deberá establecer la normativa 

complementaria en la cual se establezca: La frecuencia de monitoreo, el tipo de muestra (simple 

o compuesta), el número de muestras a tomar y la interpretación estadística de los resultados que 

permitan determinar si el regulado cumple o no con los límites permisibles fijados en la presente 

normativa para descargas a sistemas de alcantarillado y  cuerpos de agua. 
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 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir los efluentes 

líquidos no tratados. 

 Las municipalidades de acuerdo a sus estándares de Calidad Ambiental deberán definir 

independientemente sus normas, mediante ordenanzas, considerando los criterios de 

calidad establecidos para el uso o los usos asignados a las aguas. En sujeción a lo 

establecido en el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación. 

 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego y 

drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. La Entidad 

Ambiental de Control, de manera provisional mientras no exista sistema de alcantarillado 

certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento e 

informe favorable de ésta entidad para esa descarga, podrá permitir la descarga de aguas 

residuales a sistemas de recolección de aguas lluvias, por excepción, siempre que estas 

cumplan con las normas de descarga a cuerpos de agua. 

 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los parámetros 

establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas mediante tratamiento 

convencional, sea cual fuere su origen: público o privado. Por lo tanto, los sistemas de 

tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta de tratamiento de las aguas 

residuales en caso de paralización de una de las unidades, por falla o mantenimiento. 

 Para el caso de los pesticidas, si el efluente después del tratamiento convencional y previa 

descarga a un cuerpo receptor o al sistema de alcantarillado, no cumple con los 

parámetros de descarga establecidos en la presente normativa (Tablas 11, 12 y 13),  

deberá aplicarse un tratamiento avanzado. 
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 Los laboratorios que realicen los análisis de determinación del grado de contaminación de 

los efluentes o cuerpos receptores deberán haber implantado buenas prácticas de 

laboratorio, seguir métodos normalizados de análisis y estar certificados por alguna 

norma internacional de laboratorios, hasta tanto el organismo de acreditación ecuatoriano 

establezca el sistema de acreditación nacional que los laboratorios deberán cumplir. . 

 Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y pluviales que se generen 

en una industria, deberán encontrarse separadas en sus respectivos sistemas o colectores. 

 Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos- semisólidos) 

fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de alcantarillado y 

sistema de aguas lluvias. 

 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de alcantarillado, o 

hacia un cuerpo de agua, provenientes del lavado y/o mantenimiento  de vehículos aéreos 

y terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, empaques y 

envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

 Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no tratados, sin 

permiso de la Entidad Ambiental de Control. 

 Las aguas provenientes de la explotación petrolífera y de gas natural, podrán ser 

reinyectadas de acuerdo a lo establecido en las leyes, reglamentos y normas específicas, 

que se encuentren en vigencia, para el  sector hidrocarburífero. 

 El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización y aforo de sus 

efluentes y proporcionarán todas las facilidades para que el personal técnico encargado 

del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible. 



   

61 
 

 

 A la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de los tratados, deberán existir 

sistemas apropiados, ubicados para medición de caudales. Para la medición del caudal en 

canales o tuberías se usarán vertederos rectangulares o triangulares,  medidor Parshall u 

otros aprobados por la Entidad Ambiental de Control. La tubería o canal de conducción y 

descarga de los efluentes, deberá ser conectada con un tanque de disipación de energía y 

acumulación de líquido, el cual se ubicará en un lugar nivelado y libre de perturbaciones, 

antes de llegar al vertedero. El vertedero deberá estar nivelado en sentido perpendicular al 

fondo del canal y sus características dependerán del tipo de vertedero y  del ancho del 

canal o tanque de aproximación. 

 Los lixiviados generados en los rellenos sanitarios cumplirán con los rangos y límites 

establecidos en las normas de descargas a un cuerpo de agua. 

 De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al sistema de alcantarillado y  

toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, deberá cumplir con las 

disposiciones de esta Norma.  La Entidad Ambiental de Control dictará la guía técnica de 

los parámetros mínimos de descarga a analizarse o monitorearse, que deberá cumplir todo 

regulado. La expedición de la guía técnica deberá darse en un plazo máximo de un mes 

después de la publicación de la presente norma. Hasta la expedición de la guía técnica es 

responsabilidad de la Entidad Ambiental de Control determinar los parámetros de las 

descargas que debe monitorear el regulado. 

 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos no tratados, provenientes de embarcaciones, 

buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o  lacustre, hacia los 

sistemas de alcantarillado, o cuerpos receptores. Se observarán las disposiciones vigentes 

en el Código de Policía Marítima y los convenios internacionales establecidos, sin 
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embargo, una vez que los residuos sean evacuados a tierra, la Entidad Ambiental de 

Control podrá ser el Municipio o Consejo Provincial, si tiene transferida competencias 

ambientales que incluyan la prevención y control de la contaminación, caso contrario 

seguirá siendo la Dirección General de la Marina Mercante. 

 La Dirección General de la Marina Mercante (DIGMER) fijará las normas de descarga 

para el caso contemplado en este artículo, guardando siempre concordancia con la norma 

técnica nacional vigente, pudiendo ser únicamente igual o más restrictiva con respecto a 

la presente Norma. DIGMER será la Entidad Ambiental de Control para embarcaciones, 

buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre. 

 Los regulados que amplíen o modifiquen su producción, actualizarán la información 

entregada a la Entidad de Control de manera inmediata, y serán considerados como 

regulados nuevos con respecto al control de las descargas que correspondan al grado de 

ampliación y deberán obtener las autorizaciones administrativas correspondientes. 

 La Entidad Ambiental de Control establecerá los parámetros a ser regulados para cada 

tipo de actividad económica, especificando La frecuencia de monitoreo, el tipo de 

muestra (simple o compuesta), el número de muestras a tomar y la interpretación 

estadística de los resultados que permitan determinar si el regulado cumple o no con los 

limites permisibles fijados en la presente normativa para descargas a sistemas de 

alcantarillado y  cuerpos de agua. 

 Cuando los regulados, aún cumpliendo con las normas de descarga, produzcan 

concentraciones en el cuerpo receptor o al sistema de alcantarillado, que excedan los 

criterios de calidad para el uso o los usos asignados al agua, la Entidad Ambiental de 
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Control podrá exigirles valores más restrictivos en la descarga, previo a los estudios 

técnicos realizados por la Entidad Ambiental de Control, justificando esta decisión. 

 Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de sistemas de potabilización de 

agua y de tratamiento de desechos y otras tales como residuos del área de la construcción, 

cenizas, cachaza, bagazo, o cualquier tipo de desecho doméstico o industrial, no deberán 

disponerse en aguas superficiales, subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de 

alcantarillado y cauces de agua estacionales secos o no, y para su disposición deberá 

cumplirse con las normas legales referentes a los desechos sólidos no peligrosos. 

 

Normas de descarga de efluentes al sistema de alcantarillado público 

 

 Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado, cualquier sustancia que 

pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar vapores o gases tóxicos, 

explosivos o de mal olor, o que pudiera deteriorar los materiales de construcción en 

forma significativa. Esto incluye las siguientes sustancias y materiales, entre otros: 

 Fragmentos de piedra, cenizas, vidrios, arenas, basuras, fibras, fragmentos de cuero, 

textiles, etc. (los sólidos no deben ser descargados ni aún después de haber sido 

triturados). 

 Resinas sintéticas, plásticos, cemento, hidróxido de calcio. 

 Residuos de malta, levadura, látex, bitumen, alquitrán y sus emulsiones de aceite, 

residuos líquidos que tienden a endurecerse. 

 Gasolina, petróleo, aceites vegetales y animales, hidrocarburos clorados, ácidos, y álcalis. 

 Fosgeno, cianuro, ácido hidrazoico y sus sales, carburos que forman acetileno, sustancias 

comprobadamente tóxicas. 
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 El proveedor del servicio de tratamiento de la ciudad podrá solicitar a la Entidad 

Ambiental de Control, la autorización necesaria para que los regulados, de manera parcial 

o total descarguen al sistema de alcantarillado efluentes, cuya calidad se encuentre por 

encima de los estándares para descarga a un sistema de alcantarillado, establecidos en la 

presente norma. 

 El proveedor del servicio de tratamiento de la ciudad deberá cumplir con los parámetros 

de descarga hacia un cuerpo de agua, establecidos en esta Norma. 

Toda descarga al sistema de alcantarillado deberá cumplir, al menos, con los valores 

establecidos a continuación  
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Tabla 6 Límites de descarga al sistema de alcantarillado 

Parámetros Expresado como Unidad Lím.max. permisible 

Aceites y grasas Sust. Solubles en hexano mg/l 70,0 

Explosivas o inflamables Sustancias mg/l Cero 

Alkil mercurio  mg/l No detectable 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Cadmio Cd mg/l 0,02 

Cianuro total CN
-
 mg/l 1,0 

Cinc Zn mg/l 10,0 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cloroformo Extracto carbón cloroformo mg/l 0,1 

Cobalto total Co mg/l 0,5 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Compuestos fenólicos Expresado como fenol mg/l 0,2 

Compuestos organoclorados Organoclorados totales mg/l 0,05 

Cromo Hexavalente Cr
+6

 mg/l 0,5 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 

DBO5 mg/l 250,0 

Demanda Química de 

Oxígeno 

DQO mg/l 500,0 

Fósforo Total P mg/l 15,0 

Hierro total Fe mg/l 25,0 

Manganeso total Mn mg/l 10,0 

Mercurio (total) Hg mg/l 0,01 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitrogeno total Kjedhal N mg/l 60,0 

Organofosforados Especies totales mg/l 0,1 

Plata Ag mg/l 0,5 

Plomo Pb mg/l 0,5 

Potencial de hidrógeno pH  6-9 

Selenio Se mg/l 0,5 

Sólidos sedimentables SD mg/l 20,0 

Sólidos suspendidos totales SST mg/l 220,0 

Sólidos totales ST mg/l 1600,0 

Sulfatos SO4
-2

 mg/l 400,0 

Sulfuros S mg/l 1,0 

Temperatura °C  <40.0 

Tensoactivos Sustancias activas al azul de 

metileno 

mg/l 2,0 

Tetracloruro de carbono Tetracloruro de carbono mg/l 1,0 

Tricloetileno Tricloroetileno mg/l 1,0 

Fuente: Anexo 1 del libro VI del texto unificado de legislación secundaria del ministerio del 

ambiente. Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua 
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CAPITULO 3: DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 
 

3.1.  Metodología De La Investigación 

 

La metodología empleada en el presente estudio tiene principalmente un enfoque cuantitativo, 

realizado mediante una parte investigativa y otra parte experimental, por lo que consta de fuentes 

primarias y secundarias.  

Entre las fuentes primarias tenemos: 

 Libros 

 Revistas Científicas 

 Papers Científicos 

 Informes Experimentales Existentes 

 Análisis experimental físico-químico. 

 

A su vez se utilizaron fuentes secundarias para la investigación, que son los siguientes: 

 Investigaciones. 

 Tesis de grado. 

 

MUESTREO 

En la caracterización inicial del  tipo de agua residual, se tomará en cuenta los métodos a 

emplear, se realizó el muestreo en distintos puntos de la planta de tratamiento. Sin embargo, el 

efluente residual principal fue del ingreso de la planta de tratamiento, donde se utilizó una caneca 
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de 20 litros. En el efluente se analizó: pH, DQO, cromo hexavalente y sólidos totales 

suspendidos. 

 

3.2.  Equipos Y Materiales Utilizados 

 

 Almohadillas de reactivo en polvo de cromo ChromaVer 3 

 Viales de digestión de DQO 

 Colorímetro HACH DR/890 

 Reactor HACH DBR 200 

 Balanza analítica SARTORIUS CP 2245 

 Equipo test de jarra PHIPPS&BIRD 

 Solución H2O2 al 50% (peso) 

 Solución H2O2 al 30% (peso) 

 Sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4*7H2O), solución al 10% (peso) 

 Metabisulfito de sodio (Na2S2O5) 

 Ácido Sulfúrico (H2SO4) al 10% 

 Hidróxido de sodio (escamas) 

 Poliacrilamida, solución al 10% (peso) 

 Tiras indicadoras pH (0-14), pHFIX, Macherey-Nagel 

 Viales 

 Pipetas 

 Beakers 500-1000-1500 ml 

 Probetas 
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 Embudo de decantación 

 Guantes de nitrilo 

 Muestra a analizar 

 

3.3.   Procedimiento Experimental 

 

3.3.1.  Procedimiento General 

 

En los ensayos realizados se utilizaron beakers de 1000 ml, en los cuales se trabajó con 500 

ml de la muestra a tratar. El proceso de floculación-coagulación y Fenton, se llevó a cabo en el 

equipo de test de jarra a las velocidades que cada procedimiento lo ameritaba, culminado dichos 

procesos se procedió a sedimentar el agua residual en un embudo de decantación, para 

posteriormente poder filtrar. 

Para las muestras, se añadieron los volúmenes calculados para cada tratamiento, leyendo el 

Cr
6+

 antes y después de tratar el agua residual. Mientras que para el DQO se leyó en la muestra 

inicial y en cada ensayo que se efectuó con los diferentes tratamientos ensayados. 

3.3.2. Procedimiento Para Medición De Cromo Hexavalente 

 

Según el Método 8023, Método 1,5 Difenil carbohidracida 

1. Llenar una cubeta de 10 ml hasta la marca de 10 ml con muestra. 

 



   

69 
 

 

2. Añadir el contenido de un sobre de reactivo ChromaVer 3 en polvo (la muestra 

preparada). Tapar la cubeta. 

 

3. Esperar como mínimo 5 minutos. (En presencia de cromo hexavalente, aparecerá un color 

violeta). 

 

4. Llenar otra cubeta de 10 mL hasta la marca de 10 mL con muestra (el blanco). Tapar la 

cubeta. 

Nota: Para las muestras turbias, tratar 25 mL muestra (por el blanco) con el contenido de un 

sobre de reactivo ácido. Este reactivo disolverá en el blanco la turbidez disuelta por el ácido 

contenido en el reactivo ChromaVer 3 en la muestra preparada. 

 

5. Pulsar la tecla POWER para encender el medidor. 

Nota: La flecha de la pantalla deberá indicar el canal mg/L Cr
6+

. 
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6. Limpiar bien el exterior de la cubeta. Colocar el blanco en el soporte portacubetas, con la 

marca del diamante mirando hacia el teclado. Colocar la tapa del instrumento sobre el 

compartimiento de cubetas para tapar la cubeta. 

 

 

7. Pulsar la tecla ZERO/SCROLL. La pantalla indicará “----“ y a continuación, “0.00”. 

Retirar el blanco. 

 

8. Limpiar bien el exterior de la cubeta. Colocar la cubeta con la muestra preparada en el 

soporte portacubetas. Colocar la tapa del instrumento sobre el compartimiento de cubetas para 

tapar la cubeta. 
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9. Pulsar la tecla READ/ENTER. La pantalla indicará “----“ y, a continuación de los 

resultados en mg/L de cromo, hexavalente (Cr
6+

). 
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3.3.3. Procedimiento Para Medición De DQO 

 

Según el método 8000 Hach, método de digestión de reactor. 

 

1. Conectar el reactor de DQO (Demanda química de oxígeno). Precalentar a 150°C. 

 

2. Extraer la tapa de un tubo de reactivo para digestión de DQO.  

Nota: La mezcla de reactivo es sensible a la luz. 

 

3. Sostener el tubo en un ángulo de 45 grados. Colocar con la pipeta 2,5 mL de muestra en 

el frasco. 
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4. Volver a colocar la tapa del tubo bien ajustada. Enjuagar la parte exterior del tubo de 

DQO con agua desionizada y secarlo con una toalla de papel. 

 

5. Sostener el tubo por la tapa y colocarlo sobre una tina. Invertir suavemente varias veces 

para mezclar los contenidos. Colocar el tubo en el Reactor DQO precalentado. 

 

6. Prepara un blanco repitiendo los pasos 2 a 5 sustituyendo 2,5 mL de agua desionizada por 

la muestra. 

Nota: Asegurarse de que la pipeta esté limpia. 

 

 

7. Calentar los tubos durante 2 horas. 

Nota: Enfriar los tubos hasta temperatura ambiente para las mediciones finales. 
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8. Desconectar el reactor. Esperar aproximadamente 20 minutos hasta que los tubos se 

enfríen a 120°C o menos. 

 

9. Invertir cada tubo varias veces mientras están aún calientes. Colocarlos en un estante. 

Esperar hasta que hayan alcanzado temperatura ambiente. 

 

10. Pulsar la tecla POWER para encender el medidor. 
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11. Ingresar el número de programa almacenado para demanda química de oxígeno (DQO). 

Presionar: 7  17  ENTER. 

 

12. Limpiar bien el portacubetas y colocar el blanco. Colocar la tapa del instrumento sobre el 

compartimiento de cubetas para tapar la cubeta. 

 

13. Pulsar la tecla ZERO/SCROLL. La pantalla indicará “- - - -“ y, a continuación, “0”. 

Retirar el blanco. 

 

14. Limpiar bien el portacubetas y colocar la cubeta con la muestra preparada. Colocar la 

tapa del instrumento sobre el compartimiento de cubetas para tapar la cubeta. 
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15. Pulsar la tecla READ/ENTER. La pantalla indicará “- - - -“ y, a continuación de los 

resultados en mg/L. 

 

3.4. Características Del Agua Residual. 

 

Los efluentes generados en una industria de extrusión de aluminio no varían en su totalidad, 

siendo el cromo el contaminante que más problemas ocasiona al momento de descargar el agua 

al alcantarillado público. Su excesivo sedimento es la mayor problemática, ya que, el actual filtro 

prensa de la planta de tratamiento de aguas residuales no abastece para la cantidad de lodo que 

genera. 

El color del agua que ingresa a la PTARI es amarillo, inoloro, al terminar el proceso de 

tratamiento el agua es expulsada con las mismas características de entrada, por lo que 

actualmente no se proporciona un correcto tratamiento que permita una descarga dentro de los 

parámetros ni su reutilización en la fase de producción de la fábrica. 

 

3.5.  Parámetros A Considerar 

 

El agua residual que se genera en una industria de extrusión de aluminio cuenta con un 

elevado porcentaje de cromo hexavalente, siendo este metal uno de los más grandes problemas 

que se presenta en la planta de tratamiento de aguas residuales industriales, por lo que urge una 

solución inmediata y económicamente rentable. Además se considera relevante tomar en cuenta 
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otros parámetros tales como: demanda química de oxigeno (DQO), pH, sólidos suspendidos 

totales, entre otros, priorizando el presente estudio a que ocasione el menor impacto posible al 

medio ambiente, así como también disminuir al mínimo posible los parámetros estudiados. 

 

3.6.  Estudios De Alternativas De Tratamiento Y Elección Del Método A Utilizar 

 

Conociendo los parámetros de aquella agua residual, mediante ensayos efectuados en el 

Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería Química, se ha buscado 

una alternativa de tratamiento con el fin de no solo cumplir con lo estipulado en la  Norma de 

Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes, al contrario, el obtener los menores valores 

posibles en cada parámetro estudiado, que procuren un efecto de que el agua pueda ser 

descargada sin ningún problema ocasionando un bajo impacto ambiental y también se la pueda 

reutilizar para los procesos que dispongan en la planta. 

 

3.6.1. Tratamiento de Reducción de Cromo Total 

 

El tratamiento fue efectuado, utilizando un agente reductor y un agente precipitante para la 

precipitación del Cr
6+

 realizando varios ensayos hasta encontrar una dosis óptima que se permita 

remover la mayor cantidad de cromo presente en el agua residual.  

Los reactivos utilizados para llevar a cabo el tratamiento: 

 Metabisulfito de sodio (Na2S2O5) 

 Hidróxido de sodio (escamas) 

 Ácido sulfúrico al 10% (peso) 
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Se realizó un total de 5 ensayos con 1000 ml de muestra del agua antes de que ingrese a la 

planta de tratamiento de aguas residuales. El pH inicial del agua residual era 10 y el pH óptimo 

para estos ensayos oscila entre 2-3 por lo que trabajamos todas las muestras con un pH de 3 al 

momento de utilizar el metabisulfito de sodio (agente reductor). 

Se procedió a agitar las muestras en el equipo de test de jarras durante 20 minutos a una 

velocidad de 55 rpm, luego se agrega el hidróxido de sodio (agente precipitante), en este punto el 

pH debe estar en 8. 

Tabla 7: Muestras tratadas con metodo de remoción de cromo total 

MUESTRA pH (inicial) NasS2O5 (g) NAOH 

(g) 

Cr
6+

(mg/lt) DQO 

(mg/lt) 

pH 

(final) 

1 3 2 3 0,03 147 8 

2 3 3 4 0,01 190 8 

3 3 4 5 0,01 280 8 

4 3 5 5 0,13 372 8 

5 3 6 6 0,22 467 8 

Elaborado por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 

 
Fig. 14: Muestra tratada con metabisulfito de sodio 

 

 

Además se efectuó dos ensayos, en los que previamente se hizo un tratamiento físico-químico 

y luego se procedió a efectuar el tratamiento de reducción de cromo total como se muestra en la 

tabla 8. Cabe recalcar que el pH del agua residual es 10 y el pH óptimo para que actúe 
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eficientemente el metabisulfito de sodio oscila entre 2 y 3, lo que se consigue acidificando la 

muestra con ácido sulfúrico al 10% 

Tabla 8 : Muestras tratadas con tratamiento físico-químico y luego con reducción de cromo 

total 

 

MUESTRA NasS2O5 (g) NAOH (g) Cr
6+ 

(mg/l) DQO (mg/l) 

1 2  4  0,04 230 

2 4  6  0,09 289 

Elaborado por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 

3.6.2. Tratamiento con Método Fenton 

 

Las variables a tener en cuenta en este proceso fueron: 

 La relación (Fe
2+

)/(H2O2) 

 El pH de operación. 

 Tiempo de contacto de la mezcla reaccionante 

Se efectuaron ensayos con peróxido de hidrógeno al 50 % y al 30 %; se agregaron 

concentraciones diferentes del agente oxidante y catalizador, dejando reaccionar por 20 minutos 

en el equipo de test de jarra. 

Los reactivos utilizados para el tratamiento físico-químico y el método Fenton son los 

siguientes: 

 Sulfato ferroso heptahidratado 

 Poliacrilamida 

 Ácido sulfúrico al 10% 

 Peróxido de hidrógeno al 30% 
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El pH con el que se llevó a cabo el método Fenton fue entre 3 y 4, esto lo logramos 

acidificando nuestra muestra con ácido sulfúrico al 10%. 

 
Fig. 15: Muestras en equipo test de jarra 

 

Tabla 9: Muestras Tratadas con Método Fenton 

MUESTRA H2O2 50% FeSO4 7H2O Cr
6+

 (mg/l) DQO (mg/l) 

1 2 ml 1.5 ml 0.08 140 

2 3 ml 2.0 ml 0.06 125 

MUESTRA H2O2 30% FeSO4 7H2O Cr
6+

 (mg/l) DQO (mg/l) 

3 3 ml  2.5 ml 0.10 127 

4 4 ml 3.0 ml 0.09 113 

Elaborado por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz  

Todas las muestras tuvieron un tiempo de reacción en el test de jarra de 20 min con peróxido 

de hidrógeno al 50 % y de 20 minutos con peróxido de hidrógeno al 30 %, ambas a una 

velocidad de 95 rpm. Su tiempo de residencia fue de 24 horas, luego se procedió a los análisis. 

 
Fig. 16: Sedimentación luego de 24 horas 
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Para obtener un mejor rendimiento y una completa remoción de cromo, se realizó previo al 

método Fenton un proceso de floculación y coagulación, en las cuales se hicieron soluciones de 

sulfato ferroso y Polielectrolito Aniónico (poliacrilamida) como floculante y coagulante 

respectivamente, lo que originó un alto grado de sedimentación. 

 
Fig. 17: Muestra reaccionando al proceso de floculación-coagulación 

 

Una vez encontradas las dosis óptima para que las muestras floculen y coagulen 

correctamente, se efectuó 5 ensayos con el método Fenton  (ver tabla 10), para esto se mantuvo 

el pH alcalino entre 9-11 y luego se acidificó hasta llegar a 3, siendo el pH ideal en donde el 

agente oxidante actúa eficientemente, según una investigación minuciosa realizada en diferentes 

fuentes bibliográficas. 

Tabla 10: Muestras tratadas con floculación-coagulación y luego con Fenton 

MUESTRA H2O2 30% FeSO4 7H2O Cr
6+

 Inicial 

(mg/l) 

Cr
6+

 Final 

(mg/l) 

DQO Inicial 

(mg/l) 

DQO Final 

(mg/l) 

1 1.0 ml 1.0 ml 75 0.01 49 65 

2 1.0 ml 2.0 ml 75 0.04 49 72 

3 2.0 ml 1.0 ml 75 > 0.70 49 47 

4 2.5 ml  1.5 ml 75 0.67 49 38 

5 3.0 ml 2.0 ml 75 0.61 49 53 

Elaborada por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 
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El tiempo de reacción fue de 45 min y el tiempo de residencia de 24 horas. Cuando se utiliza 

como agente oxidante al peróxido de hidrógeno, es muy común que aun luego de unas horas 

quede activo en la muestra el H2O2 por lo que, según (Mora, 2015), para eliminar el excedente 

que afecta la lectura de la demanda química de oxigeno es necesario calentar la muestra a 40 °C 

por 10 minutos. 

 
Fig. 18: Muestras reaccionando al H2O2 

 

 

 

A continuación, se realizó el mismo proceso pero de manera contraria, es decir, aplicando 

método Fenton y luego floculación-coagulación, donde se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 11: Muestras tratadas con Fenton y luego con Floculación-Coagulación 

MUESTRA H2O2 30% FeSO4 

7H2O 

Cr
6+

 Inicial 

(mg/l) 

Cr
6+

 Final 

(mg/l) 

DQO Inicial 

(mg/l) 

DQO Final 

(mg/l) 

1 4.0 ml 2.5 ml 75 0.01 49 22 

2 3.0 ml 2.0 ml 75 0.06 49 11 

3 2.0 ml 1.5 ml 75 0.17 49 5 

4 1.0  ml  0.5 ml 75 0.53 49 18 

Elaborada por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 

Al igual que en los ensayos anteriores, para el método Fenton el tiempo de reacción fue de 45 

minutos, luego se lo calentó a 40°C durante 10 minutos y se lo dejó sedimentar por 24 horas. 
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Posterior a esto, se elevó el pH entre 9-11 y se aplicó el tratamiento físico químico de floculación 

y coagulación, que permitió eliminar lo que pudo quedar de peróxido de hidrógeno del anterior 

proceso. Resultando luego de filtrar un agua totalmente cristalina. 

 

3.7. Análisis De Resultados Obtenidos 

 

Según los resultados obtenidos en ambos tratamientos y, con la finalidad de determinar cuál 

es el proceso que más nos beneficia, además de encontrar el tratamiento que permita descargar el 

efluente con la menor cantidad en cada parámetro estudiado, tenemos los siguientes resultados: 

 

Tratamiento de Reducción de cromo Total 

En el tratamiento de reducción de cromo total arrojó muy buenos resultados en la remoción de 

cromo, pero originó una gran cantidad de sedimento y un cambio considerado de la demanda 

química de oxígeno.      

De 5 muestras realizadas a diferente dosis, la de mayor remoción de cromo fue la muestra 2 y 

3 con un procentaje de 0.01 mg/l de cromo, pero con un aumento de DQO de 49 a 190 y 280 

respectivamente. Siendo la dosis óptima para el ensayo, la Muestra 2 (ver tabla 12) puesto que 

tiene un menor porcentaje de demanda bioquímica de oxígeno. 
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Tabla 12: Variables de proceso óptimo con metabisulfito de sodio 

Muestra  

 

2 

Dosis metabisulfito 

 

3 g 

NaOH 

 

4 g 

pH  

 

8 

DQO (inicial) 

 

49 mg/l 

DQO (final) 

 

190 mg/l 

Cr
6+

 (inicial) 

 

75 mg/l 

Cr
6+

 (final) 

 

0.01 mg/l 

Elaborada por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 

 

Gráfica 1: Cromo vs NasS2O5 

 

Elaborado por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 
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Gráfica 2: DQO vs NasS2O5 

 

Elaborado por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 

 

 

Tratamiento por Método Fenton. 

Al realizar solo Fenton sin la combinación con otros tratamientos, logró reducir el cromo 

presente en el agua residual, sin embargo el DQO incrementó considerablemente,  siendo el 

H2O2 al 50 % un reactivo que oxida demasiado el agua, incluso quedando activo días después de 

haberse efectuado el tratamiento. 

Se realizó un proceso experimental aplicando primero floculación-coagulación para la 

remoción de sedimentos y así obtener una mejor agua que nos permita al aplicar Fenton tener 

mejores resultados. Con relación a la reducción de cromo, los resultados fueron realmente 

significativos; pero no se consiguió estar por debajo del rango establecido por la normativa 

ambiental vigente. Sin embargo, dos ensayos lograron remover una gran cantidad de cromo, pero 

con el DQO se tuvo un ligero incremento, siendo la muestra optima de todos los ensayos 

realizados con este método combinado la que se muestra en la tabla 13. 
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Tabla 13: Variables de proceso óptimo con método combinado 

Muestra 

 

1 

 

Floculación-

Coagulación 

FeSO4 7H2O 5 ml 

 

Poliacrilamida 

 

2.5 ml 

 

Fenton 

H2O2 30% 

 

1 ml 

FeSO4 7H2O 

 

1 ml 

Cr
6+

 Inicial  

 

75 

Cr
6+

 Final  

 

0.01 mg/l 

DQO Inicial  

 

49 mg/l 

DQO Final  

 

65 mg/l 

pH 

 

8 

Elaborada por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 

Con la muestra 1 se realizaron dos ensayos más con un tiempo de reacción distinto, donde los 

resultados fueron los siguientes: 

Tabla 14: Ensayos con diferente tiempo de reacción 
Muestra  Tiempo de reacción DQO (mg/l) Cr

6+
 (mg/l) 

M1 45 min 65  0.01 

M1a 30 min 62 0.04 

M1b 15 min 55 0.1 

Elaborada por. Fernanda Nieto y Oscar Díaz 

Se decidió de manera empírica que todos los ensayos con el método combinado, se realicen 

con un tiempo de reacción de 45 minutos a una velocidad de 95 rpm en el equipo de test de jarra. 
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Mientras que alternando con Fenton y luego con un método de floculación- coagulación, nos 

arroja mejores resultados  (ver tabla 15), con una reducción de DQO y también de Cr
6+

, que es lo 

que se buscaba en el presente proyecto. Solo una muestra traspasa el rango máximo permitido 

por la ley con relación al cromo, mientras que con la demanda química de oxígeno, se obtiene 

una reducción en todos los ensayos aplicados a este método, resultados que no se lograron con 

los tratamientos anteriormente realizados. 

Tabla 15: Ensayo con mejores resultados 

Muestra 

 

2 

 

Fenton 

H2O2 30% 3 ml 

 

FeSO4 7H2O 2 ml 

 

 

Floculación

-

Coagulación 

FeSO4 7H2O 

 

5 ml 

Poliacrilamida 

 

4 ml 

Cr
6+

 Inicial  
 

75 mg/lt 

Cr
6+

 Final  

 

0.06 mg/l 

DQO Inicial  
 

49 mg/l 

DQO Final  
 

11 mg/l 

pH 
 

8 

Tiempo de reacción 

 

45 min 

Elaborada por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 

Es así, como se puede determinar que, aplicando Fenton y luego un tratamiento de 

floculación-coagulación se pudo conseguir mejores resultados, además el efluente de descarga 

luego de este tratamiento saldría con un color cristalino y con los parámetros muy por debajo del 

límite máximo permitido por la norma de calidad ambiental y descarga de efluentes. 
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Gráfica 3: Muestras Tratadas con Fenton y T. Físico-Químico 

 
Elaborada por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 

 

 

Además, según los análisis realizados en el Laboratorio de Aguas de la Universidad de 

Guayaquil, certificado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano en cumplimiento con los 

requisitos establecidos en la Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2006, el agua está en óptimas 

condiciones para reutilizarla en cualquier parte del proceso de la planta de extrusión de aluminio, 

tanto en el proceso de producción como en las áreas de mantenimiento. 

 

Fig. 19: Diferencia entre muestra inicial y muestra final  
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CAPITULO 4 

 

 

4.1.  Propuesta 

 

El rediseño de la planta de tratamiento de aguas residuales es fundamental para cumplir con 

los parámetros que establece la ley, además de ser un factor importante en la reutilización del 

agua tratada, ya que el actual sistema de tratamiento no permite que se pueda volver a utilizar el 

recurso agua. 

Lo que se propone en el presente estudio, teniendo en cuenta que sea viable económicamente 

es, implementar un tanque de 26 m
3 

 donde se realizará la homogenización, dos tanques de 

dosificación con una capacidad de 2 m
3
 cada uno, para adicionar el peróxido de hidrógeno y el 

coagulante, y al final del proceso una tubería PVC para retornar el agua tratada a la planta de 

producción, en la etapa de anodizado donde será utilizada para los enjuagues. Además es 

recomendable que el área donde se encuentran los tanques donde se realiza el tratamiento de 

aguas esté pavimentado y cubierto con un techado para evitar la mezcla de aguas lluvias. 

Con esto se pretende que haya un ahorro económico ya que no se va a remodelar toda la 

planta, solo se mejorará el tratamiento; en el proceso de anodizado se va evitar el uso reactivos 

para el agua de los enjuagues, esto se lo podrá realizar con el agua tratada que sale de la planta 

de tratamiento, cuando se necesite que esta sea para un baño acido, se la mezcla con las aguas 

ácidas de las piscinas y se la envía a la etapa de anodizado. 

El volumen total de las aguas residuales que descarga dicha empresa es de 73.29 m
3
/día 

aproximadamente, es decir 439,75 m
3
/semana. En la siguiente tabla está detallado cuanto 
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reactivo se necesitará en la planta de Tratamiento de Aguas Residuales para llegar a estar en los 

parámetros establecidos. 

Tabla 16: Consumo Semanal de Reactivos 

Reactivo Consumo Semanal  

Peróxido de Hidrógeno (H2O2) 30% 1,34 m
3 

Sulfato de Hierro (FeSO4 .7H2O) 0,87 m
3
 

Poliacrilamida 1,76 m
3 

Sulfato de Hierro (FeSO4 .7H2O) 2,2 m
3 

Elaborado por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 

 

4.2.  Equipos a Implementar 

 

Tanque para Peróxido de Hidrógeno  

 

Se implementará un tanque de plástico para almacenar peróxido de hidrogeno al 30% que se 

necesitará para tratar el agua residual que se encuentra en el pozo recolector.  

La capacidad del tanque es de  2m
3
 para 1,34 m

3
 de reactivo que se va a utilizar de peróxido. 

Estas medidas que se están implementando será para todo el transcurso de la semana laboral, 

luego de eso habrá que proceder al llenado de los tanques, donde el tiempo aproximado es de 

3h30 min. 

Se le adicionará una bomba dosificadora para tener una buena dosificación y así obtener un 

tratamiento acorde a los parámetros de las normas establecidas en la Norma de la Calidad 

Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso Agua. 
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Dimensiones 

A= 1,57 m 

B= 1,16 m 

C= 1,57 m 

D= 1,75 m 

Fig. 20: Tanque para Peróxido de Hidrógeno 

 

Elaborado por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 
 

 

 

Tanque para Floculante 

 

Se implementará otro tanque de plástico para preparar y almacenar la solución de sulfato 

ferroso necesaria para tratar el agua residual que se encuentra en el pozo de tratamiento físico-

químico. 

 La capacidad del tanque es de 2m
3
, para el floculante se va a utilizar 1,83 m

3
, estas medidas 

serán para un aproximado de 5 días, luego de eso habrá que proceder al llenado de los tanques, 

donde el tiempo aproximado es de 3h30 min.  
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Para preparar esta solución se deberá pesar 10 Kg de Sulfato Ferroso (FeSO4 .7H2O) por cada 

1 m
3
 de agua en la solución. Teniendo así una relación de 1:10 en la solución preparada. 

Dimensiones 

A= 1,57 m 

B= 1,16 m 

C= 1,57 m 

D= 1,75 m 

Fig. 21: Tanque para Floculante 

 

Elaborado por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 

 

 

Pozo para Tratamiento Físico-Químico 

 

Este pozo será de hormigón armado y será construido haciendo un orificio en el piso,  al igual 

que el pozo recolector. Sus medidas serán de 3 m x 3 m x 3 m. Teniendo una capacidad 

aproximada de 27 m
3
, donde se realizará la floculación y coagulación. Además se le agregará un 
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agitador de paletas giratorias que debe trabajar a 30 rpm con lo que se conseguirán formar los 

flocs, para posterior a esto pasar al decantador, donde se dejará sedimentar por 2 horas. 

Dimensiones 

Largo = 3 m 

Ancho = 3 m 

Profundidad = 3 m 

 

Fig. 22: Tanque para Tratamiento Físico-Químico 

 

Elaborado por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz 
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Fig. 23: Rediseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Elaborado por: Fernanda Nieto y Oscar Díaz
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Conclusiones 
 

 Mediantes análisis realizados en el laboratorio se identificó al contaminante más 

perjudicial y que se encuentra en mayor porcentaje en esta agua residual, que fue el cromo, por lo 

que se procedió a buscar el método más eficiente para removerlo sin elevar el rango del resto de 

parámetros. 

 Se realizaron tres diferentes ensayos para encontrar el tratamiento que logre bajar al 

mínimo los rangos estipulados por la norma de calidad ambiental y descarga de efluentes. Las 

variables que se deben optimizar para los tratamientos realizados son: el pH de operación, el 

tiempo de contacto óptimo y la concentración de reactivo utilizado. 

El tratamiento que cumplió con todos estos requisitos, fue aplicar fenton y luego floculación-

coagulación, utilizando a escala piloto 3 ml de H2O2 al 30%, 2 ml de FeSO4. 7H2O. Mientras para 

la dosis de floculante y coagulante se optimizo en 5 y 4 ml respectivamente. 

 Se logró obtener un agua con los parámetros adecuados para la reutilización en los 

procesos de producción de la fábrica, específicamente en la etapa de anodizado, donde se la 

utilizará como agua para los enjuagues.  

 Mediante los parámetros obtenidos en el agua tratada se diseñó un diagrama para el 

rediseño de la planta de tratamiento de aguas residuales, que nos permita arrojar al alcantarillado 

público un agua que cumpla con la Norma de Calidad y Descarga de Efluentes, además se pueda 

reutilizar para los fines que se disponga. 
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 Recomendaciones 
 

 Al tratar el agua con Fenton, el peróxido de hidrógeno utilizado en el proceso queda activo 

incluso luego de 24 horas, por lo que para eliminar este excedente que afecta la lectura del 

DQO se lo debe calentar a una temperatura de 40°C por 10 minutos. 

 Para verificar si el agua que se está tratando con Fenton contiene un exceso de peróxido de 

hidrógeno se puede utilizar unas tiras reactivas semicuantitativas QUANTOFIX peróxido 25, 

Macherey-Nagel (0-25 ppm) para medir residuales de peróxido. 

 Se debería establecer relaciones cuantitativas para la DQO ejercida por la materia suspendida, 

que podrían ser solo impurezas o enmascarar principios activos susceptibles de ser oxidados 

por los radicales OH generados por la reacción Fenton. 

 Como alternativa a la agitación mientras se aplica el tratamiento al agua residual, también se 

puede utilizar la aireación. 

 Al final del proceso, antes de descargar el agua de la planta de tratamiento,  se puede añadir un 

filtro de carbón activado para retener las pequeñas cantidades de químicos que se pueden 

haber adherido al realizar el tratamiento. 

 Se debería implementar un sistema de limpieza y mantenimiento periódico en el tanque 

reservorio, tanque de peróxido, tanque de floculación, el mezclador de lodos y el decantador. 

 Se recomienda un tiempo de sedimentación luego de finalizar el tratamiento físico-químico de 

al menos 2 horas. 
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 Anexos 
 

 
Fig. 24: Muestra tratada con floculación-coagulación esperando que sedimente en un 

embudo de decantación 

 

 

 

 
Fig. 25: Muestra sedimentada por floculación-coagulación 

 

 

 

 
Fig. 26: Equipo, reactivos y muestras para determinar Cromo Hexavalente 
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Fig. 27: Muestra en blanco y muestra reaccionando al ChromaVer 

 

 

 

 
Fig. 28: Resultado de Cromo inicial 

 

 

 

 
Fig. 29: Reactor HACH DBR 200 
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Fig. 30: Análisis DQO inicial 

 

 

 
Fig. 31: Muestra inicial realizando tratamiento físico-químico. 

 

 

 

 
Fig. 32: Formación de dos fases en la muestra 
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Fig. 33: Prueba con Metabisulfito de Sodio 

 

 

 

 
Fig. 34: Muestra sin Cromo Hexavalente 

 

 

 
Fig. 35: Ensayos con distintos reactivos 

 

 

 

 
Fig. 36: Equipo de Test de Jarras 
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Fig. 37: Muestras con diferentes concentraciones de Peróxido de Hidrógeno 

 

 

 

 
Fig. 38: Ensayos con dosis óptima 

 

 

 

 
Fig. 39: Ensayo previo a filtrar 
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Fig. 40: Medición DQO final 

 

 

 

 
Fig. 41: Muestra a analizar de Cromo Hexavalente 

 

 

 

 

 
Fig. 42: Análisis de Cromo Hexavalente final 
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Fig. 43: Análisis Muestra Inicial 
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Fig. 44: Análisis Muestra Final 


