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RESÚMEN 

En la presente investigación se utilizó efluentes de una industria cartonera de la 

localidad. Para la caracterización del agua residual se analizó cada uno de los 

parámetros de acuerdo a guía de monitoreo del Municipio de Guayaquil, luego se 

aplicó un proceso de tratamiento primario que consiste en coagulación y 

floculación mediante Test de Jarras posterior a un Tratamiento Biológico 

(Tratamiento Secundario), en un Reactor Aerobio, se pudo conseguir disminuir la 

Demanda Química de Oxigeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) y 

Color hasta los límites máximos  permisibles de  descarga, según el nuevo 

acuerdo ministerial N° 028 de la Legislación Ambiental, mejorando la calidad del 

agua residual, para el proceso de descarga a cuerpos hídricos. Actualmente 

algunas industrias no cuentan con  estos  procesos de eliminación de colorantes 

orgánicos, sin embargo se buscó implementar este tipo de tratamientos para 

demostrar que se puede eliminar hasta en un 99.98 % el color, debido a que se 

trató tintes orgánicos lo que facilita la reducción del color ya que no son difíciles de 

eliminar debido a su naturaleza orgánica. 

Este tipo de tratamiento evitaría descargar efluentes a cuerpos hídricos con gran 

cantidad contaminantes que perjudican la flora y fauna; por ende la salud de los 

seres humanos, y para la conservación del medio ambiente. 

Palabras claves: Agua Residual De Cartoneras, Tintes Orgánicos, Tratamiento 

Biológico, Reactor Aerobio. 
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ABSTRACT 

Effluents from a cardboard industry of the town was used in this investigation. For 

the characterization of wastewater each of the parameters according to guide 

monitoring the municipality of Guayaquil was analyzed, then a primary treatment 

process consisting of coagulation and flocculation test was applied using a back 

pitchers biological treatment (secondary treatment ) in an aerobic reactor, it was 

getting reduce chemical oxygen demand (cod), biochemical oxygen demand (bod 

5) and color to the maximum permissible discharge limits under the new ministerial 

decree no. 028 of the environmental legislation, improving the quality of 

wastewater for the download process to water bodies. Currently some industries 

do not have these processes removal of organic dyes, however sought to 

implement this type of treatment to show that it can remove up to 99.98% the color, 

because organic dyes which facilitates the reduction of treated color and are not 

difficult to remove due to their organic nature. 

This type of treatment to prevent discharge of effluents polluting water bodies with 

large amount harming flora and fauna; therefore the health of humans, and for 

environmental conservation. 

Keywords: Wastewater From Cartoneras, Organic Dyes, Biological Treatment, 

Aerobic Reactor. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de tesis está desarrollado con la finalidad de disminuir la 

contaminación de los circuitos de aguas en la fabricación de papel y cartón, cuyos 

efluentes contienen colorantes orgánicos, materias fibrosas, los aditivos y el agua 

de alimentación. 

La incorporación de contaminantes solubles de naturaleza orgánica a las aguas de 

proceso es un problema complejo, debido a la gran variación de contaminantes 

potenciales que presentan. A diferencia las partículas de finos, la materia disuelta 

y coloidal de naturaleza orgánica no solo depende del tipo de pulpeo, sino también 

de la eficacia de los sistemas de lavado y/o blanqueo posteriores al mismo. 

En la fibra virgen, la principal fuente de contaminación orgánica la constituyen las 

materias extractivas, como por ejemplo: los ácidos resínicos y las ceras, así como 

la lignina y sus derivados. También pueden encontrarse contaminantes de 

residuos químicos utilizados en las etapas medias del pulpeo, lavado, que originan 

compuestos contaminantes específicos, como los órganos clorados, las dioxinas, 

los diparabenzofenilos, etc.   

Otros contaminantes son los aglutinantes que entran a formar parte de tintas 

modernas o colorantes, como por ejemplo, las resinas alquídicas en los pigmentos 

de impresión láser. 

Además, todos los papeles estucados contienen aglutinantes en su composición  

que son polímeros de estireno-butadieno, acetato de polivinilo, etc. 
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CAPÍTULO Nº 1: LA INVESTIGACIÓN  

1.1 Tema 

Eliminación de colorantes orgánicos presentes en efluentes de una industria 

cartonera aplicando tratamiento biológico mediante un reactor aerobio.  

1.2 Planteamiento del problema  

El problema en general que representan las industrias cartoneras es la 

contaminación medioambiental, el cual afecta a la flora y fauna.     

Debido a que en este tipo de industrias trabajan con colorantes o tintes de 

origen orgánico e inorgánico (el tinte depende del tipo de industria en la que va 

hacer utilizada en el caso de este tema la de alimentos) los cuales generan un 

problema en el momento de descargar el agua residual, ya sea a ríos, 

alcantarillado público entre otros.  

Los colorantes producen ausencia de oxígeno en el agua lo que provocaría la 

eliminación de diferentes especies en los ríos, otro inconveniente medioambiental 

es que los colorantes son visibles aun en muy bajas concentraciones.  

La contaminación es notoria en este tipo de industrias cartoneras porque se 

trabajan con sustancias químicas inestables o tóxicas en concentraciones altas.  

La industria cartonera una de las mayores consumidoras de energía y agua por 

esto las descarga de aguas serán muy elevadas lo cual van a requerir tratamiento 

para cumplir con los límites máximos permisibles de descarga de aguas 

residuales, cumpliendo con el Acuerdo Ministerial N°028, el cual sustituye el libro 

VI del texto unificado de legislación secundaria.   
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La contaminación es la alteración o daño de la pureza del agua mediante la 

incorporación de sustancias extrañas de manera directa o indirecta que perjudican 

el estado natural. La presencia de nitratos puede producir enfermedades que 

pueden ser mortales en los niños.  

En general el agua se encuentra contaminada por agentes infecciosos como: 

virus, bacterias, helmintos, protozoarios, hongos, sustancias tóxicas que 

son  perjudiciales para la salud.  

1.3 Formulación del problema 

¿De qué manera se puede eliminar el alto contenido de colorantes orgánicos 

contenidos en las aguas residuales en la industria cartonera, para hacer cumplir 

con las normas ambientales pertinentes?    

 

1.4 Limitación del estudio    

 El proyecto está enfocado en la eliminación de colorantes de origen 

orgánico que poseen las aguas residuales de industrias cartoneras las 

mismas que están localizadas en diferentes sectores de la provincia del 

Guayas.   

 El proceso de investigación es técnico, experimental, de suma importancia 

ya que las aguas residuales con colorantes son difíciles de tratar por la 

deficiente y en muchas ocasiones nula biodegradación.  
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1.5 Alcance del trabajo   

En este proyecto, se pretende mejorar la calidad del agua residual que se va a 

tratar en este tipo de industria cartonera logrando disminuir la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), y Color 

debido a que algunas industrias no cuentan con los procesos de eliminación de 

colorantes, los cuales son de suma importancia ya que son parámetros 

controlados por el Ministerio de Ambiente.  

El tratamiento biológico que se aplicó mediante un reactor aerobio es para lograr 

degradar la materia orgánica del agua residual logrando tener un agua tratada con 

menor contaminación para preservar la flora y fauna.  

Se pretende la implementación de estos procesos biológicos para las diferentes 

industrias las cuales utilizan colorantes orgánicos para sus procesos de 

fabricación. Tradicionalmente se han aplicado diversas tecnologías basadas en 

tratamientos físico-químicos para la eliminación del color de los efluentes de 

industria cartonera. No obstante, existen otras técnicas que se van abriendo paso 

en función del tipo de colorante a eliminar. 

1.6  Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

 Eliminar colorantes orgánicos presentes en efluentes de una industria 

cartonera mediante un reactor aerobio.  
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1.6.2 Objetivo específico 

 Caracterizar las muestras de efluentes de una Industria Cartonera.  

 Aplicar los diferentes Tratamientos Primario y Secundario.  

 Hallar mediante Test de Jarras la dosis óptima de Coagulante y 

Floculante necesaria para el Agua Residual.  

 Aplicar al agua residual un  tratamiento secundario en un Reactor 

Aerobio para Cumplir con los límites máximos permisibles de descarga 

según las normas vigentes logrando mejorar la calidad del agua residual 

de una Industria Cartonera. 

1.7 Idea a defender 

La idea del presente proyecto es eliminar los diferentes tipos de colorantes 

orgánicos que contienen los efluentes de las industrias cartoneras buscando 

cumplir con los límites máximos permisibles de descarga para Demanda Química 

de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y color, 

demostrando así que está técnica es efectiva, buscando tener un agua residual 

con menor impacto ambiental conservando la flora y fauna. 

Optimizar la implementación de Reactores Aerobios, el empleo en la industria 

cartonera  de este tipo de métodos. Utilizar pre tratamientos, previos a los 

procesos biológicos. 

1.8 Preguntas a contestar 

 ¿Resultará efectivo el proceso biológico mediante un Reactor Aerobio? 
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 ¿Cuáles son los diferentes riesgos que implica el manejo del Reactor 

Aerobio? 

 ¿Cuál será el porcentaje de remoción de color que alcance el agua 

residual, si se aplica un tratamiento secundario?  

 ¿El Agua Residual tratada cumplirá con los límites máximos permisibles 

de  descarga? 

1.9 Justificación del problema  

Debido al tipo de aguas residuales se justifica, que constituyen un problema ya 

que contaminan la flora y fauna lo que provocaría la extinción de muchas especies 

acuáticas, las descarga de aguas residuales  de las industrias cartoneras son altas 

por lo tanto se deben tratar, con Tratamiento primario y Biológico. El color en las 

aguas residuales es  problema ambiental que se debe tratar, para disminuir la 

carga contaminante, y cumplir con los parámetros de descarga según las normas 

vigentes de la ley de medio Ambiente.  

Este estudio pone de manifiesto la importancia de una buena gestión del agua en 

la industria cartonera, que permita reducir su consumo sin afectar a la calidad del 

producto final, ni al proceso de fabricación, de tal modo que represente 

importantes ventajas económicas y medioambientales.  
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1.10 Hipótesis  

Mediante la aplicación de un proceso biológico con un Reactor Aerobio se 

eliminaran los colorantes orgánicos de las Aguas Residuales de una industria 

cartonera, y cumplirán con los límites máximos permisibles de descargas. 

1.11 Variables 

En el presente proyecto de investigación se tomaron en consideración las 

siguientes variables independientes (V.I), variable dependiente (V.D) y 

variables intervinientes (V.IN): 

V.I: Tratamiento Biológico; mediante un Reactor Aerobio (nutrientes, enzimas, 

urea, ácido fosfórico). 

V.D: Agua Residual; parámetros físicos, químicos y biológicos; color, DBO5, DQO.       

V.IN: Medio Ambiente; Temperatura, pH. 
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1.12 Operacionalización de las variables 

Tabla 1.1 Operacionalización de las variables 

Variables Tipos Indicadores Técnicas Instrumentos 

Independiente 

Operación del 

equipo. 

 

Cualitativa 

O2 

Nutrientes 

N, P, Urea. 

 

Tratamiento 

Biológico 

 

Reactor Aerobio 

 

Dependiente 

Agua 

Residual 

 

 

Cuantitativa 

 

STD 

DBO5, DQO  

Color 

 

 

Coagulación 

y floculación 

 

Colorímetro 

Conductivimetro 

Test de jarras 

Reactor de 

DQO 

 

Intervinientes 

Medio 

Ambiente 

 

Cuantitativa 

 

Temperatura, 

pH 

 

 

Medición 

 

 

 

Termómetro 

Medidor de pH 
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CAPÍTULO N° 2: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Estudios realizados y actualizados 

2.1.1 Primer Estudio: Efluente industrial con tintas 

En este estudio se describe algunas pruebas realizadas sobre el efluente industrial 

procedente de las máquinas litográficas utilizadas en una fábrica de cartón 

ondulado. 

2.1.2 Tratamientos utilizados en el estudio de un efluente 

El efluente industrial generado en cartonera Canaria S.A, con las aguas de tintas 

procedentes de la limpieza de las máquinas de imprimir en las cajas de cartón.  

Cartonera Canaria procesa su efluente industrial en una planta depuradora que 

dispone de los tratamiento físico-químico, aplicado el tratamiento se pretende la 

eliminación de sólidos coloidales mediante coagulación y floculación, es decir, por 

desestabilización y agregación; para ello reaccionan y se adsorben las partículas 

finamente divididas muy pequeñas e incluso las eléctricamente cargadas después 

de ser neutralizadas para facilitar su sedimentación y/o filtración. La coagulación y 

la floculación son procedimientos simples, efectivos y relativamente económicos 

para tratar agua residual. No obstante, es imprescindible determinar el coagulante 

óptimo y las dosis adecuadas, tanto de coagulante como de floculante, ya que 

ellas en general serán función del PH y de la concentración de coloides. Los 

resultados obtenidos deduce que,  para eliminar los contaminantes insolubles del 

agua residual industrial puede ser suficiente con aplicar coagulación/floculación, y 

además es observable que las tasas de eliminación de contaminantes solubles 
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tanto orgánicos como inorgánicos, pueden alcanzar valores notoriamente altos. 

Los procesos biológicos son fiables y están muy ampliamente desarrollados en el 

tratamiento de efluentes industriales, durante el proceso de tratamiento de agua 

preparada con tintas simulando un efluente industrial de tintas flexogràficas, se 

han utilizado cloruro de aluminio y cloruro férrico como coagulantes, y se evaluó el 

proceso experimental, después de la operación de sedimentación.  El sulfato de 

aluminio es muy estable y uniforme con gran número de colorantes, mostrando 

tasas máximas en la eliminación de color no mayores que el 85 %. Mientras que 

utilizando sulfato de aluminio como coagulante y carbón activo como adsorbente 

se alcanzó a reducir el 99.9 % del color, el 95 % DQO y el 99.2% del TOC. (Peña , 

Rueda , Carreras, Oliver , & Estrany , 2005) 

Además, Colston indica que la técnica de sedimentación es válida para reducir el 

60 % de la DQO, el 77% de los sólidos  suspendidos y el 53 % de la FTU (Unidad 

de Turbidez de la Formazina). (Colston, N.V, 1974) 
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Tabla 2.1 Resultados de los estudio de efluentes con tintas. 

 

Fuente: (Peña , Rueda , Carreras, Oliver , & Estrany , 2005) 

 

 



 
 

14 
  

2.2 Características físico-químicas 

2.2.1 Características físicas del agua  

Entre las características físicas están: 

 Turbiedad 

 Color 

 Temperatura 

 Olor  

 Sólidos  

Turbiedad: Medida de las propiedades de transmisión de luz en agua, sirve para 

indicar la calidad de los vertidos de aguas residuales y aguas naturales con 

respecto a la materia en suspensión coloidal y residual. En general, no existe una 

relación entre la turbidez y la concentración de sólidos en suspensión en las aguas 

residuales sin tratar. Hay, sin embargo, una relación razonable entre turbidez y 

sólidos en suspensión para el efluente secundario asentado desde el proceso de 

lodos activados. (Fondriest, 2015) 

Temperatura: El régimen de la temperatura es importante porque la mayoría de 

tratamiento de aguas residuales incluye procesos biológicos que dependen de la 

temperatura, las aguas residuales puede variar en temporada y también con la 

ubicación geográfica. En las regiones frías que la temperatura puede variar de 

aproximadamente 7 a 18 ° C, mientras que en las regiones más cálidas que las 

temperaturas varían del 13 al 24 ° C. ( Ríos Aragüez, 2013) 
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Color: El color de un agua se debe a sustancias coloreadas existentes en 

suspensión o disueltas en ella: materias orgánicas procedentes de la 

descomposición de vegetales, así como de diversos productos y metabolitos 

orgánicos que habitualmente se encuentran en ellas (coloraciones amarillentas). 

Además, la presencia de sales solubles de Fe y Mn (aguas subterráneas y 

superficiales poco oxigenadas) también produce un cierto color en el agua. En 

aguas naturales de lagos y embalses suele existir una relación directa entre color 

y pH, de forma que cuando aumenta el segundo lo hace el primero. (Galvín, 2008) 

Olor: Los olores son causados generalmente por los gases producidos por la 

descomposición de materia orgánica o por sustancias que se añaden a las aguas 

residuales. Las aguas residuales industriales pueden contener compuestos 

olorosos o compuestos que producen olor durante el proceso de tratamiento de 

aguas residuales. ((EEAA), 2002) 

Sólidos: Los sólidos que se presentan en el agua residual pueden ser de tipo 

orgánico y/o inorgánico y provienen de las diferentes actividades industriales. Los 

sólidos se clasifican como: sólidos totales, sólidos en suspensión, sólidos totales 

disueltos, sólidos totales volátiles y sólidos volátiles en suspensión. ((EEAA), 

2002) 

Los sólidos suspendidos totales (SST): Es la suma de las concentraciones de 

sólidos orgánicos e inorgánicos y se puede subdividir en: 

 Solidos suspendidos: Representan los sólidos que se encuentra en 

suspensión en el agua. Generalmente está compuesta de 70% sólidos 
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orgánicos y 30% inorgánicos y puede ser eliminado por medios físicos o 

medios mecánicos. 

 Solidos orgánicos: Aproximadamente el 50% de los sólidos presentes en 

las aguas residuales urbanas derivan de la desechos de animales y la vida 

vegetal. A veces llamado la fracción combustible o volátil sólidos como 

estos pueden ser expulsados por alta temperatura. 

 Solidos inorgánicos: Estas sustancias son inertes y son no sujeto a la 

decadencia. Incluye arena, grava y limo. 

 Solidos sedimentables: Es un subconjunto de sólidos suspendidos y 

representa la fracción de los sólidos en suspensión que se conforman en un 

período determinado. 

 Solidos suspendidos coloidal: Son sólidos que no son realmente disuelto 

y sin embargo no se conforme fácilmente. Ellos tienden a referirse a sólidos 

orgánicos e inorgánicos que rápida decadencia. (Agency, 1997) 



 
 

17 
  

 

Figura 2. 1 Composición de los sólidos en las aguas residuales. 

Fuente: (Metcaf & Eddy, 1996) 

2.2.2 Características Químicas: 

Entre las características químicas estan: 

 Aceites y Grasas. 

 pH. 

 Metales pesados. 

 Nitritos. 

 Nitratos. 

 Fosfatos. 

 Nitrógeno amoniacal. 

 Sulfatos. 

 Sulfitos. 
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Aceites y Grasas  

Las grasas y aceites son compuestos orgánicos constituidos principalmente por 

ácidos grasos de origen animal y vegetal, así como los hidrocarburos del petróleo. 

Algunas de sus características más representativas son baja densidad, poca 

solubilidad en agua, baja o nula biodegradabilidad. Por ello, si no son controladas 

se acumulan en el agua formando natas en la superficie del líquido (Ksmex, 2012) 

 Aceites animales, entre los que se encuentran los provenientes de peces 

como sardinas y salmones, del hígado del tiburón y del bacalao, o de 

mamíferos marinos como el delfín o la ballena; de las patas de vacunos, 

equinos y ovinos se extraen también aceites usados como lubricantes e 

impermeabilizantes.  

 Aceites vegetales, el grupo más numeroso; por sus usos pueden ser 

clasificados en alimenticios, como los de girasol, algodón, maní, soja, oliva, 

uva, maíz y no alimenticios, como los de lino, coco y tung.  

Estos ácidos grasos causan efecto en los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales o en las aguas naturales debido a que interfieren en el intercambio de 

gases entre el agua y la atmósfera lo que no permite el libre paso del oxígeno 

hacia el agua, ni la salida del CO2 del agua hacia la atmósfera; en algunos casos 

pueden llegar a producir la acidificación del agua junto con bajos niveles de 

oxígeno disuelto, además de interferir con la penetración de la luz solar (Arce 

Velázquez. , 2007). 

Potencial de hidrogeno pH: El control de pH es un parámetro muy importante en 

el tratamiento físico-químico. El valor del pH se encuentra en determinados 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laso/laso.shtml
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valores para que el proceso sea óptimo, ya que: Favorece la acción del 

coagulante-floculante y permite la precipitación de metales disueltos como 

hidróxidos. El valor óptimo, depende del coagulante utilizado, este debe 

encontrarse entre 6 y 8, además existe una relación directa entre los valores de 

pH frente a la solubilidad de los hidróxidos metálicos. De formas generales, para 

valores de pH entre 7,5 a 8,5 se produce dicha eliminación por precipitación del 

agua. Si se supera el valor máximo de 8,5 puede producirse la redisolución de los 

elementos precipitados. (Servyeco , 2008) 

Metales pesados: Los metales pesados se encuentran en forma natural en la 

corteza terrestre, estos metales pueden convertirse en contaminantes debido a su 

alteración mediante actividades humanas. Puede ocurrir durante la extracción 

minera, el refinamiento de productos mineros o por la liberación al ambiente de 

efluentes industriales. Además, la inadecuada disposición de residuos metálicos 

también ha ocasionado la contaminación del suelo, agua superficial y subterránea 

y de ambientes acuáticos. (Semarnat, 2012) 

Los metales más conocidos y utilizados como el plomo, mercurio, cadmio, níquel, 

vanadio, cromo, cobre, aluminio, arsénico o plata, etc., son sustancias tóxicas si 

están en concentraciones altas. Especialmente tóxicos son sus iones y 

compuestos. ((EEAA), 2002) 

El objetivo del tratamiento de metales por la precipitación de hidróxido es a 

continuación para ajustar el pH (concentración de iones hidróxido) del agua de 

modo que los metales se formar precipitados insolubles. Una vez que los metales 

precipitan y se formen sólidos, que pueden entonces ser retirados fácilmente y el 
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agua con concentraciones bajas de metal, puede ser dado de alta. La  

precipitación del metal depende principalmente de dos factores: La concentración 

del metal y el pH del agua. Los metales pesados generalmente presente en las 

aguas residuales en cantidades diluidas  están  entre (1 - 100 mg / l) y en neutro o 

ácido valores de pH (<7,0). Ambos de estos factores son desventajosos con 

respecto a los metales eliminación. Sin embargo, cuando uno agrega cáustica al 

agua que contiene disuelto metales, los metales reaccionan con los iones 

hidróxido para formar sólidos de hidróxido de metal. (Ayres, Davis , & Gietka , 

1994) 

Nitritos: Son estados intermedio de oxidación entre el amonio y los nitratos. En 

las aguas superficiales su concentración no supera los 0,100 mg/L, siendo este 

más abundante en ríos contaminados por aguas residuales urbanas y/o 

industriales. Los nitritos (NO2), al igual que los nitratos (NO3) pueden transformar 

en el interior de los organismos la hemoglobina en metahemoglobina, 

obstaculizando la respiración celular y además presentar una capacidad potencial 

cancerígena. (Galvín, 2008) 

Nitratos: Se proceden mediante la disolución de rocas y minerales, de la 

descomposición de materias vegetales y animales y de la contaminación por 

efluentes agrícolas e industriales. En las aguas superficiales no contaminadas no, 

estos no superan los 10 mg/L, pero en las aguas subterráneas contaminadas 

abonos pueden superar ampliamente los 50 mg/L. Las aguas depuradas por vía 

biológica suelen contener cantidades importantes de NO-3 mediante el  proceso 

de nitrificación biológica. (Galvín, 2008) 
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Fosfato: El fósforo se está contribuyendo a las aguas residuales domésticas a 

partir de residuos de alimentos que contienen fósforo y sus productos de 

degradación. Mediante el uso de mayores cantidades de detergentes sintéticos 

que se añade sustancialmente al contenido de fósforo de las aguas residuales. El 

fósforo es también un nutriente esencial para los procesos biológicos. La 

concentración de fósforo en las aguas residuales domésticas es generalmente 

adecuada para apoyar el tratamiento biológico de aguas residuales aeróbico. Sin 

embargo, será cuestión de preocupación cuando el efluente tratado es para ser 

reutilizado. La concentración de PO4 en las aguas negras es observada 

generalmente en el intervalo de 5 a 10 mg/L. (Ghangrekar, 2014) 

La determinación del contenido de compuestos de fósforo total puede hacerse por 

los siguientes métodos: 

 Test rápido de determinación de fosfatos. Mediante juego de reactivos y 

probetas con escala de colores. Este test aplica el método del 

heptamolibdato amónico y da buenos resultados para aguas con 

concentraciones entre 1 y 10 ppm de P2O5. 

 Método colorimétrico con molibdato de amonio y cloruro estañoso. Aplicable 

para la determinación de ortofosfato en concentraciones entre 10 

microgramos por litro de fósforo y 6 miligramos por litro de P2O5. 

 Método colorimétrico con molibdato amónico y ácido aminonaftolsulfónico. 

 Método digestión previa y determinación de fósforo total. (Ambientum.com, 

2015) 
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Nitrógeno amoniacal.- Nitrógeno combinado en forma de amoniaco (NH3) o 

amonio (NH4
+). El amoniaco y el amonio son gases que se producen de forma 

natural por fermentaciones microbiana de productos nitrogenados, por ejemplo en 

la descomposición de proteínas o urea. El amoniaco es uno de los compuestos 

transitorios en el agua puesto que es parte del ciclo del nitrógeno y se ve influido 

por la actividad biológica. En el agua en el agua puede aparecer en forma 

molecular o ion amonio, dependiendo del PH. En general, la presencia de 

amoniaco libre o ion amonio es considerado como una prueba química de 

contaminación reciente y peligrosa. Si el medio es aerobio, el nitrógeno amoniacal 

se transforma en nitritos. (Peña , Rueda , Carreras, Oliver , & Estrany , 2005) 

Sulfatos.- El contenido de sulfatos en las aguas naturales es muy viable y puede 

ir  desde muy pocos miligramos por litro hasta cientos de miligramos por litros. 

Los sulfatos tienen su origen en las aguas que atraviesan terrenos ricos en yesos 

o provienen de la contaminación de las aguas residuales industriales.  

El contenido de sulfato no suele presentar problema de potabilidad a las aguas de 

consumo pero, en ocasiones, los contenidos superiores a 300 mg/l pueden causar 

trastornos gastrointestinales en los niños. Se sabe que los sulfatos de sodio y 

magnesio pueden tener acción laxante, por lo que no es deseable un exceso de 

los mismos en las aguas de bebida. La reglamentación técnico-sanitaria española 

establece como valor orientador de calidad 250 mg/l y como límite máximo 

tolerable 400 mg/l, concentración máxima admisible. (Ambientum.com, 2015) 

Sulfitos.- Los sulfitos son sustancias que se encuentran comúnmente en las 

aguas naturales puesto que se oxidan rápidamente convirtiéndose en sulfatos. La 
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concentración de sulfitos debe ser controlada. En análisis medio-ambientales se 

realiza un control de los mismos, los iones sulfitos son tóxicos para las plantas y 

animales que viven en las aguas naturales debido a su habilidad para eliminar el 

oxígeno disuelto. (Ambientum.com, 2015) 

2.2.3 Características Biológicas del agua  

Demanda Químicas de Oxigeno (DQO):  

Mediante la prueba de DQO se utiliza un fuerte agente oxidante químico, potasio 

dicromato o permanganato de potasio, para oxidar químicamente el material 

orgánico en la muestra de las aguas residuales en condiciones de calor y ácido 

fuerte. La prueba DQO tiene la ventaja de no estar sujeta a interrupciones a partir 

de materiales tóxicos, así que sólo requieren 2 o 3 horas para completar la prueba, 

en contraposición a los 5 días que se debe esperar en  la prueba de DBO. La 

prueba de DQO se utiliza a menudo en junto con la prueba de DBO se puede 

estimar la cantidad de material orgánico no biodegradable en un agua residual. En 

el caso de compuestos biodegradable orgánicos, la DQO normalmente se 

mantiene en el intervalo de 1.3 - 1.5 veces la DBO. Cuando el resultado de una 

prueba de DQO es más del doble que la prueba del DBO, hay buenas razones 

para sospechar que un significativo que porción del material orgánico en la 

muestra no es biodegradable por microorganismos ordinarios. (Woodard, 2001) 

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO): Demanda bioquímica de oxígeno mide 

la cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos en la descomposición 

de la materia orgánica en el agua corriente. DBO también mide la oxidación 

química de la materia inorgánica (la extracción de oxígeno del agua mediante 



 
 

24 
  

reacción química). La prueba que se utiliza para medir la cantidad de oxígeno 

consumida por estos organismos durante un período de tiempo (por lo general 5 

días a 20 °C). En la tasa de oxígeno su consumo en una corriente se ve afectada 

por una serie de variables: la temperatura, el pH, la presencia de ciertos tipos de 

microorganismos, y el tipo de material orgánico e inorgánico en el agua. La DBO 

afecta directamente a la cantidad de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua. 

Cuanto mayor es el DBO, más rápido el oxígeno se agota en el cuerpo de agua, 

dejando menos oxígeno a disposición de las formas superiores de vida acuática. 

Las consecuencias de alta DBO son los mismos que los de oxígeno disuelto bajo: 

Los organismos acuáticos se estresan, asfixian y mueren. La mayoría de aguas de 

los ríos utilizados como suministros de agua tienen una DBO menos de 7 mg/L, 

por lo tanto, la dilución no es necesaria. (Spellman, 2014) 

2.3 Pruebas y experimentos  

2.3.1 Eliminación de colorantes en efluentes industriales 

En la planta industrial Las Palmas en la Cartonera Canaria, S.A se realizó la 

depuración de las aguas residuales industriales, utilizando el método físico 

químico (coagulación, floculación, sedimentación, filtración y oxidación), cuando 

los efluentes a ser tratados contengan enormes concentraciones de 

contaminantes.  Sin embargo es necesario determinar las condiciones de 

dosificación de los reactivos y las dosis de coagulante, floculante y oxidante, las 

cuales se cumplen en función del pH y de la concentración de partículas y coloides 

presentes en el agua residual, en dicha agua aplicaron las pruebas de Test Jarra, 

adoptando las velocidades del agitador con valores de 200 y 60 rpm, las cuales 
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corresponden con las etapas de mezcla rápida y lenta, para coagular y flocular la 

disolución., utilizando una jarras de 1 l, las cuales fueron llenadas con 800 cm3 de 

la suspensión se deja homogeneizar, el agua residual es almacenada para las 

pruebas en el laboratorio en un recipiente de 80 l, se disponen fracciones similares 

de 800 cm3 de suspensión en cada jarra, y se introducen las paletas del agitador y 

el pH metro, se ajusta la disolución a un pH=5,0 utilizando la velocidad de mezcla 

200 rpm, luego se deja que el ácido actué durante 3 min después de ser 

alcanzado, se dosifica el coagulante en cantidades apropiada con el agitador 

mezclando la suspensión se continua variando posteriormente el pH,  hasta 

alcanzar el pH=6,5 mediante la utilización de hidróxido de sodio (Na-OH) 

verificado invariante con el pH metro  se dosifica la cantidad suficiente de 

floculante, durante 1 min, se mantuvo la citada velocidad de 200 rpm. No obstante, 

inmediatamente después de dosificar el floculante, se midió el tiempo de aparición 

de los flocs y el tamaño de los mismos empleando el índice de Willcomb. Se 

continuó con la disminución de la velocidad de agitación hasta 60 rpm, y se floculó 

la suspensión durante 20 min a la velocidad de mezcla lenta. Finalmente se paró 

el agitador y se retiraron las paletas de la jarra permitiendo que los flóculos 

sedimenten libre y gravitatoriamente durante 20 min. Transcurrido el tiempo de 

sedimentación, se tomó una porción de dicha agua clarificada del efluente tratado, 

y se midió la turbidez (FTU), para el control de la operación a la cantidad de 

líquido muestreado. Los líquidos clarificados de todas ellas fueron mezclados y se 

comprobó por adición de hidróxido de sodio (NaOH), el valor constante pH=7,5 

antes de añadir peróxido de hidrogeno (H2O2), ya que este agente oxidante actúa 
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mejor en condiciones básicas. Después de lo cual, el efluente tratado fue dividido 

en porciones iguales, en cada una de ellas se dosifica diferentes cantidades de 

H2O2. Transcurridas 12 h desde la adición del peróxido de hidrógeno, las distintas 

fracciones fueron filtradas y se determinó para cada una de ellas la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO) siguiendo el procedimiento estándar. (Susial, 2007) 

2.4 Teoría 

2.4.1 Teñido del cartón    

La diferencia básica entre pigmentos y colorantes reside en el hecho de que los 

colorantes son solubles en agua mientras que los pigmentos son insolubles, tiene 

como principal objetivo, crear colores inexistentes en la naturaleza como puede 

ser azul, el verde y el gris. La fase del teñido del cartón se requiere tres elementos 

básicos como son: la luz, un objeto y un observador, en no menos excelente gusto 

por la decoración. Podemos dividirlos en 2 grandes grupos: Colorantes naturales y 

sintéticos. (Forcadell, 2008). 

2.4.2 Clasificación de los  colorantes 

 Colorantes Naturales  

Los colorantes Naturales son aquellos que se obtienen por la extracción de 

materia de origen vegetal o animal, como son productos de extracción estos no 

son productos puros sino que se obtienen a partir de mezclas con otros 

componentes del material de partida que pueden ser grasas, carbohidratos o 

proteínas, etc.; sin embargo algunos casos se ha llegado al aislamiento del 
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colorante puro, dependiendo del colorante puede presentarse en forma 

hidrosoluble, oleosoluble o en ambas (Proquimac, 2015) 

 Colorantes sintéticos 

Son colorantes orgánicos derivados de la  síntesis química, estos colorantes son 

actualmente permitidos por la legislación alimentaria son todos ellos productos 

solubles en agua, presentan forma pura en polvo y poseen una pureza del 80-

90%. Cubren toda la gama de colores ya que se pueden mezclar entre ellos para 

obtener distintos tonos (Proquimac, 2015) 

Dependiendo la propiedad tintorial se encuentra en el anión o el catión dentro de 

su estructura química. Sobre esta base se pueden dividir en tres grupos: básicos, 

ácidos y neutros. 

 Colorantes básicos: La acción colorante está a cargo del catión, mientras 

que el anión no tiene esa propiedad, por ejemplo: - cloruro de azul de 

metileno+. 

 Colorante ácido: Sucede todo lo contrario, la sustancia colorante está a 

cargo del anión, mientras que el catión no tiene propiedad, por ejemplo: 

eosinato- de sodio+ 

 Colorantes neutros: Están formados simultáneamente por soluciones 

acuosas de colorantes ácido y básicos, donde el precipitado resultante, 

soluble exclusivamente en alcohol, constituye el colorante neutro, que tiene 

la propiedad tintorial de sus componentes ácidos y básicos, por ejemplo: la 

giemsa. (Forcadell, 2008) 
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Figura 2.2 Tintas para la flexografía 

Fuente: (Forcadell, 2008) 

 2.4.3 Contaminantes de importancia en el tratamiento del agua residual 

En la Tabla 2.1 se describen los contaminantes de interés en el tratamiento del 

agua residual. Las normas que regulan los tratamientos secundarios están 

basadas en las tasas de eliminación de la materia orgánica, sólidos en suspensión 

y patógenos presentes en el agua residual. Gran parte de las normas implantadas 

recientemente, más exigentes, incluyen el control de la eliminación de nutrientes y 

de los contaminantes prioritarios. Cuando se pretende reutilizar el agua residual, 

las exigencias normativas incluyen también la eliminación de compuestos 

orgánicos refractarios, metales pesados y, en algunos casos, sólidos inorgánicos 

disueltos. 

Tabla 2.2 Contaminantes de importancia en el tratamiento del agua residual 

Contaminantes Razón de la importancia 

Sólidos en 

suspensión 

Los sólidos en suspensión pueden dar lugar al desarrollo de 

depósitos de fango y de condiciones anaerobias cuando se 

vierte agua residual sin tratar al entorno acuático. 
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Materia 

orgánica 

biodegradable 

Compuesta principalmente por proteínas, carbohidratos, 

grasas animales, la materia orgánica biodegradable se mide, 

en la mayoría de las ocasiones, en función de la DBO y de 

la DQO. Si se descargan al entorno sin tratar su 

estabilización biológica puede llevar al agotamiento de los 

recursos naturales de oxígeno y al desarrollo de condiciones 

sépticas. 

Patógenos Pueden transmitirse enfermedades contagiosas por medio 

de los organismos patógenos presentes en el agua residual 

Nutrientes Tanto el nitrógeno como el fósforo, junto con el carbono, son 

nutrientes esenciales para el crecimiento. Cuando se vierten 

al entrono acuático, estos nutrientes pueden favorecer el 

crecimiento de una vida acuática no deseada. 

Cuando se vierten al terreno en cantidades excesivas, 

también pueden provocar la contaminación del agua 

subterránea. 

Contaminantes 
prioritarios 

Son compuestos orgánicos o inorgánicos determinados en 
base a su carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad 
o toxicidad aguada conocida o sospechosa. Muchos de 
estos compuestos se hallan presentes en el agua residual. 

Materia 
orgánica 
refractaria 

Esta materia orgánica tiende a resistir los métodos 
convencionales de tratamiento. Ejemplos típicos son los 
agentes tensoactivos, los fenoles y los pesticidas agrícolas. 

Metales 

pesados 

Los metales pesados son, frecuentemente, añadidos al agua 
residual en el curso de ciertas actividades comerciales e 
industriales, y puede ser necesario eliminarlos si se 
pretende reutilizar el agua residual 

Sólidos 
inorgánicos 

Los constituyentes inorgánicos tales como el calcio, sodio y 
los sulfatos se añaden al agua de suministro como 
consecuencia del uso del agua, y es posible que se deban 
eliminar si se va a reutilizar el agua residual 

Fuente: (Metcaf & Eddy, 1996) 

2.4.4 Tratamiento de aguas residuales.  

Tratamiento preliminar: Son principalmente tratamientos físicos, se describe a la 

eliminación de aquellos componentes que provocan problemas operacionales y de 

mantenimiento, en el proceso de  tratamiento. Por ejemplo la eliminación de 

componentes de gran y mediano volumen como ramas, piedras, animales 
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muertos, plásticos, o bien problemáticos, como arenas, grasas y aceites. El 

tratamiento se efectúa por medio de cribas o rejillas, desarenadores, flotadores o 

desgrasadores. En ciertas ocasiones se utilizan trituradores para reducir el tamaño 

de los desechos y reincorporarlos al tratamiento. (Noyola, Morgan, & Guereca, 

2013) 

Tratamiento primario: El tratamiento primario, también llamado clarificación 

primaria Los tratamientos primarios se centran en la eliminación de sólidos en 

suspensión, u otros procesos en que la DBO5 de las aguas residuales que entren, 

se reduzca, por lo menos, en un 30% antes del vertido, y el total de sólidos en 

suspensión en las aguas residuales de entrada se reduzca, por lo menos, en un 

60%,  consiguiéndose una cierta reducción de la contaminación biodegradable. El 

tratamiento se efectúa por medio de tanque de sedimentación, fosa séptica, 

flotación por aire disuelto, tanque imhoff, estos tratamientos primarios son más 

habituales son la decantación primaria (eliminación de la mayor parte de sólidos 

sedimentables, bajo la acción exclusiva de la gravedad) y los tratamientos 

fisicoquímicos (reducción de sólidos en suspensión, al incrementarse el tamaño y 

densidad mediante la adición de reactivos químicos). (Marin Ocampo & Oses 

Perez, 2013). 

Tratamiento secundario: En esta etapa se elimina la materia orgánica 

biodegradable (principalmente soluble) por medios preferentemente biológicos 

debido a su bajo costo y alta eficacia de remoción. Las células microbianas forman 

flóculos, los cuales son separados de la corriente de agua tratada, normalmente 

por sedimentación. De esta forma que las sustancias orgánicas soluble se 
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transforma en flóculos que son fácilmente retirados del agua. En los tratamientos 

secundarios es posible obtener una remoción de un 80-95% de la DBO original del 

agua, quedando ésta después del tratamiento con una DBO residual de 10-30 

mg/lt de DBO, lo cual es un valor bastante aceptable, ya que en esas condiciones 

si el agua se vierte a un río o al medio ambiente, a través de procesos naturales el 

agua es capaz de autodepurarse y alcanzar los niveles de calidad de las aguas 

naturales. Los procesos biológicos se dividen en dos grupos: Los anaerobios: se 

caracteriza por tener una baja tasa de síntesis bacteriana  y los aerobios: Contiene 

mayor generación de biomasa como lodo no estabilizado, cuyo tratamiento y 

disposición incrementa la dificultad técnica y el costo del tratamiento. (Noyola, 

Morgan, & Guereca, 2013). 

Tratamiento terciario o avanzado: Es el tipo de tratamiento que se realiza 

después del tratamiento secundario cuyo objetivo es eliminar compuestos tales 

como sólidos suspendidos, nutrientes y la materia orgánica remanente no 

biodegradable. El tratamiento terciario es necesario cuando deben cumplirse 

condiciones de descarga estrictas (remoción de nutrientes) o cuando el agua 

tratada está destinada a un uso en específico. En tal caso, el arreglo de 

tratamiento terciario debe ser el necesario para alcanzar esa calidad específica, lo 

cual implica una gran diversidad de posibles combinaciones de operaciones y 

procesos unitarios entre ellos se encuentra la filtración, absorción. (Marin Ocampo 

& Oses Perez, 2013) 
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Figura 2.3 Tratamientos de aguas residuales 

Fuente: (Noyola, Morgan, & Guereca, 2013) 

Tabla 2.3 Efectos indeseables de las aguas residuales. 

Contaminante Efecto 

Materia orgánica biodegradable  Desoxigenación del agua, muerte de 

peces, olores indeseables. 

Materia suspendida  Deposición en los lechos de los ríos; si 

es orgánica se descompone y flota 

mediante el empuje de los gases; cubre 

el fondo e interfiere con la reproducción 

de los peces o trastorna la cadena 

alimenticia. 

Sustancias corrosivas, cianuros, 

metales fenoles  

Extinción de peces y vida acuática, 

destrucción de bacterias interrupción de 

la auto purificación 

Sustancias que causan turbiedad, 

temperatura, color, olor. 

El incremento de temperatura afecta a 

los peces; el color, olor y turbiedad 

hacen estéticamente inaceptable el 

agua para uso público.  

Fuente: (Romero Rojas, 2002)  
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Tabla 2.4 Contaminantes de importancia en aguas residuales. 

Contaminante Parámetro típico de 

medida 

Impacto ambiental 

Materia orgánica 

biodegradable 

DBO, DQO Desoxigenación del agua, 

generación de olores 

Materia suspendida SST, SSV Causa turbiedad  en el 

agua, deposita lodos. 

Sales inorgánicas SDT Limita los usos agrícolas 

e industriales del agua. 

Energía térmica Temperatura Reduce la concentración 

de saturación de oxígeno 

en el agua, acelera el 

crecimiento de 

organismos acuáticos. 

Iones hidrogeno pH Riesgo potencial para 

organismos acuáticos. 

Fuente: (Romero Rojas, 2002) 

2.4.5 Coagulación  

El objetivo del proceso de coagulación es la operación química y mecánica de las 

partículas que se encuentran suspendidas en unas aguas, tiene una rapidez de 

sedimentación demasiada baja o nula a un aglomeramiento de mayor tamaño el 

cual puede ser convertido con mayor facilidad en un sedimentador. Las principales 

sustancias con propiedades coagulantes utilizadas en el tratamiento de las aguas 

son: Sulfato de aluminio, cloruro férrico, sulfato ferroso, sulfato férrico, policloruro 

de aluminio (PAC) (Marin Ocampo & Oses Perez, 2013). 
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2.4.6 Policloruro de Aluminio 

Según AWT el PAC  es un coagulante inorgánico líquido a base de policloruro de 

aluminio, cuya función  es remover materia coloreada y coloidal en suspensión en 

afluentes y plantas de tratamiento de efluentes líquidos industriales, como 

reemplazo de sulfato de aluminio, cloruro férrico y otras sales inorgánicas. El PAC  

incluye una serie de productos que varían en el grado de su neutralización ácida, 

polimerización y concentración de Al2O3, el ácido es neutralizado en el proceso de 

producción, la parte de aluminio del producto se vuelve más polimerizada, 

resultando en una mayor carga catiónica y en un aumento de la capacidad de 

desempeño. El grado de neutralización ácida se calcula por la basicidad, puede 

variar desde 0% (solución de cloruro de aluminio) hasta un 83% (solución de 

clorohidrato de aluminio). Normalmente, los productos disponibles de policloruro 

de aluminio, tienen una basicidad que varía desde el 10-70%. (AWT, 2015). 

2.4.7 Floculación 

Es el tratamiento que se ejecuta después de la coagulación en un agua a tratar. La 

floculación es un proceso físico de mezclando lento del agua coagulada para 

aumentar la probabilidad de la colisión de partículas ayudando reducir la requerida 

cantidad de productos químicos y en gran medida mejora del proceso de 

sedimentación. Para aumentar la velocidad de formación de flóculos y la fuerza y 

peso del flóculo, se suele añadir polímeros (Spellman, 2014). 
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2.4.8 Procesos Aeróbicos y Anaerobios  

En los sistemas aerobios existe la presencia de O2 acepta electrones, por lo que 

se obtienen rendimientos energéticos elevados, provocando la generación de 

fangos, debido al alto crecimiento de las bacterias aerobias. Su aplicación a aguas 

residuales puede estar muy condicionada por la baja solubilidad del oxígeno en el 

agua. Mientras que los sistemas anaerobios es el aceptor de electrones puede ser 

el CO2 o parte de la propia materia orgánica, obteniéndose como producto de esta 

reducción el carbono es su estado más reducido, CH4. La utilización de este 

sistema, tendría, la ventaja de obtener gas combustible (Fernández Alba, y otros, 

2006). 

 

Figura 2.4 Esquema del flujo de energía contenida en el sustrato  

Fuente: (Noyola, Morgan, & Guereca, 2013) 
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2.4.9 Lodos activados  

Es tratamiento más utilizados en el mundo para el tratamiento de aguas residuales 

de tipo doméstico o municipal, existen alrededor de 13 variantes de lodos 

activados; los sistemas de flujo pistón, totalmente mezclado de media carga y el 

de aireación extendida (baja carga) son los más comunes. Una variante particular 

es el reactor secuencial por lotes (sequencing batch reactor, SBR) que opera en 

forma discontinua con las etapas de alimentación, reacción, sedimentación y 

vaciado. La gran ventaja de este sistema es que se lleva a cabo en un solo 

tanque, el cual cuenta con dispositivos para proveer aeración, mezclado y 

sedimentación. Este sistema debe contar con al menos dos tanques que funcionen 

en forma alternada. En los procesos de lodos activados, los microorganismos se 

encuentran mezclados con la materia orgánica que digerirán para reproducirse y 

sobrevivir. Cuando la masa de microorganismo crece y es mezclada con la 

agitación introducida al tanque por medios mecánicos o de inyección de aire, ésta 

tiende a agruparse (floculación) para formar una masa activa de microorganismos 

denominada lodo activado; a la mezcla de este lodo con el agua residual se llama 

licor mezclado. El licor mezclado fluye del tanque de aireación a un clarificador 

secundario donde el lodo activado sedimenta. Una porción del lodo sedimentado 

debe ser retornado al tanque de aireación para mantener una apropiada relación 

sustrato-microorganismo y permitir así una adecuada degradación de la materia 

orgánica (Noyola, Morgan, & Guereca, 2013). 
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Figura 2.5 Tratamiento de lodos activados 

Fuente: (Marin Ocampo & Oses Perez, 2013) 

 

Figura 2. 6 Esquematización del proceso de lodos activados 

Fuente: (Romero Rojas, 2002) 

2.4.10 Desinfección  

La desinfección provoca la destrucción o inactivación de los microorganismos, 

dado que el agua es uno de los principales medios por el que se transmiten. Los 

organismos causantes de enfermedades pueden ser bacterias, virus, protozoos y 
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algunos otros. La desinfección se hace imprescindible para la protección de la 

salud pública, el objetivo puede ser no solo desactivar patógenos, sino cualquier 

otro organismo vivo, si lo que se pretende es reutilizar el agua (Marin Ocampo & 

Oses Perez, 2013) 

2.4.11 Desinfección con cloro (Cl2): Es el oxidante más utilizado. Hay una serie 

de factores que influyen en el proceso: Naturaleza y concentración de organismos 

a destruir, sustancias disueltas o en suspensión en el agua así como la 

concentración de cloro y el tiempo de contacto utilizado. Las sustancias presentes 

en el agua influyen en gran medida en la cloración: En presencia de sustancias 

orgánicas, el poder desinfectante es menor. La presencia de amonio consume 

cloro (formación de cloraminas).  

Cl2 + 2NaOH
+ → NaOCl + NaCl + H2O 

El hipoclorito de sodio se utiliza a gran escala. Por ejemplo en 

la agricultura, industrias químicas, pinturas, industrias de alimentación, industrias 

del cristal, papeleras y farmacéuticas, industrias sintéticas e industrias de 

disposición de residuos (Fernández Alba, y otros, 2006) 

 

 

 

 

 

http://www.lenntech.es/agricultura.htm
http://www.lenntech.es/industria-petroquimica.htm
http://www.lenntech.es/industria-pinturas.htm
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CAPÍTULO N° 3: DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 Metodología de la investigación   

Es experimental ya que se manipulan la variable independiente sobre la 

dependiente 

En este trabajo experimental se realizó una caracterización del agua residual, las 

muestras se tomaron de una Cartonera de la localidad, cuyo afluente era de color 

negro y con un mal olor debido a que contiene diferentes tipos de compuestos 

químicos que llevan a la degradación de la materia orgánica. 

 Se aplicó un tratamiento primario que consistió en un Test de jarras inicialmente, 

posterior a este un Tratamiento Biológico con un reactor aerobio (lodos activados) 

buscando que este tratamiento secundario sea efectivo. 

Es muy importante tomar los diferentes parámetros que exigen las normas de 

descarga en esas están la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Demanda 

Química de Oxigeno (DQO) que son muy importantes en el proceso. 

3.1.1 Tipos de enfoques metodológicos 

El tipo de enfoque metodológico es investigativo y experimental, ya que se 

pretendía buscar la eliminación o disminución del color que puede contener este 

tipo de aguas residuales de la industria cartonera, los malos olores y el contenido 

de color del agua cruda. Las técnicas o procesos aplicados sirvieron de guía y las 

diferentes teorías de varios principios de algunos autores de base para llevar a 

cabo este proyecto. 
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3.1.2  Métodos y técnicas  

Para determinar los valores y concentraciones de los parámetros determinados en 

esta Norma Oficial Ecuatoriana, se deberán aplicar los métodos establecidos en el 

manual “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, en su 

más reciente edición. Además deberán considerarse las siguientes Normas del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN): 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:98. Agua: Calidad del agua, 

muestreo, manejo y conservación de muestras. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2176:98. Agua: Calidad del agua, 

muestreo, técnicas de muestreo. 

3.1.3 Normas 

Tabla 3.1 Límites máximos permisibles de descarga para cartoneras. 

*Parámetros Unidad Límite máximo 

permisible 

pH Unidades de pH 6.5-9 

Color mg/l Inapreciable en 

disolución 1/20 

Nitritos mg/l 0.20 

Nitratos mg/l 13 

Fosfatos mg/l - 

Nitrógeno Amoniacal mg/l 13 

TDS mg/l No aplica 

Sólidos suspendidos totales mg/l 130 

Solidos Sedimentables ml/l 1 
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Fuente: (Acuerdo Ministerial N° 028, 2015) 

3.2 Calidad Agua Residual  

La calidad del agua residual dependerá de los parámetros que se cumplan y solo 

así estaremos logrando el objetivo y con las normas ambientales para la 

preservación de la flora y fauna.  

 3.3 Parámetros de acuerdo a las variables  

Para los parámetros establecidos lo que se tomó inicialmente fue la temperatura 

del efluente, el pH que son los parámetros principales que se deben de tomar. Es 

muy importante  determinar los sólidos totales disueltos (TDS).  

Sólidos totales mg/l 1600 

Temperatura 0C Condición natural 

DQO mgO2/l 200 

DBO5 mgO2/l 100 

Sulfitos mg/l 2 

Sulfatos mg/l 1000 

Aceites y grasas mg/l 30.0 

Metales 

Cromo hexavalente 

Zinc 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

0.5 

0.03 

Componentes Orgánicos 

Mercurio 

Plomo 

 

mg/l 

mg/l 

 

0.005 

0.2 
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Se determinó los sulfitos, sulfatos, nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos, fosfatos, 

color este parámetro es el objeto de estudio, se complementara con los análisis de 

la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO) que a la vez estos parámetros son tomados en consideración para las 

descargas de los efluentes según la Norma Ambiental. 

3.4 Experimentación  

3.4.1 Equipos y materiales 

Para realizar este trabajo utilizamos los siguientes equipos: 

Tabla 3.2 Materiales y equipos. 

EQUIPOS MATERIALES 

Reactor biológico aerobio 

Difusores de aire 

Power (bombas de aire) 

Probetas1000 ml, 100 ml y 50 ml 

Equipo de Test de jarras Vasos de precipitación 500ml, 250 ml 

Medidor de pH HACH Capsula de porcelana 50ml 

Colorímetro marca HACH Jeringuillas 10 ml y 5ml 

Nanocolor Vario compact 

(Medidor de DQO). 
Guantes de nitrilo  

Estufa convencional.  

Conductivimetro HACH  

Termómetro manual Rango -10 a 

11°C Least Count 
 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano 
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3.4.2 Proceso  de la experimentación  

Debido, a que se pretende inicialmente verificar la eliminación de colorantes 

orgánicos es decir disminución de tintes orgánicos, se tomó como muestra el agua 

residual de una Cartonera de la localidad con el fin de determinar todos los 

parámetros establecidos para descarga de efluentes a un cuerpo hídrico.  

Por ende se aplicó un tratamiento primario que consiste en coagulación y 

floculación. En donde se utilizó policloruro de aluminio y floculante para realizar 

Test de Jarras. Este proceso se realizó en el laboratorio de aguas de la Facultad 

de Ingeniería Química. Lo que se busca en este tratamiento es la clarificación del 

agua residual, utilizado para la separación  de partículas sólidas, la coagulación  

es el resultado de la adición de reactivo químico a las suspensiones de agua están 

montadas en agregados más grandes llamados flóculos o microflóculos. Este es el 

primer paso para la eliminación de partículas coloides y su función principal es 

desestabilizar las partículas. 

  

Test de jarras Floculantes y coagulantes 
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Dosificación de coagulantes y 
floculantes 

Dosis obtenida 

Figura 3.1 Dosificación de coagulante y floculante. 

Fuente: Laboratorio de agua y medio ambiente FIQ  

El periodo de clarificación se realizó durante el 1er y 7mo día, el proceso consiste 

en tomar 6 muestras de 1 lt para realizar Test de Jarras, calculando los diferentes 

parámetros establecidos como sulfitos, sulfatos, nitritos, nitratos, fosfatos, 

nitrógeno amoniacal, Demanda Química de Oxigeno (DQO), turbidez, 

temperatura, PH, color, sólidos Sedimentables, sólidos Totales Disueltos (TDS) y 

la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5). 
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Figura 3.2 Análisis del agua residual de la Industria Cartonera 

Fuente: Laboratorio de agua y medio ambiente FIQ 

Luego de la caracterización del efluente y las pruebas de test de jarras. Las 

dosificaciones utilizadas de policloruro de aluminio (PAC) fueron 100 ppm de 

policloruro de aluminio. Dándonos así 12 gr de policloruro en 120 lt de Agua 

Residual (A.R) y 9 gr de floculante en 120 lt de AR. 

Tabla 3.3 Prueba de Test de Jarras Inicial 

MUESTRA INICIAL 

AGUA CRUDA 

DOSIFICACIÓN 

(mg/l) 

OBSERVACIONES 

VISUALES 

Color: 24400 U.C. 

Turbiedad: 13340 U.J 

Mezcla rápida 

Tiempo: 1 min 

Velocidad: 100 rpm 

Volumen de jarras 

1 lt 

Nº 

JARRAS 

PH Coagulante 
Policloruro de 

aluminio 

Floculante 
Aniónico 

Tiempo de 

formación de 

floc 

Índice de 

Willcomb 

1 6.97 4 6 7ʹ 55” 2 

2 6.97 6 5 6’15” 6 

3 6.97 10 8 5ʹ 30” 10 

4 6.97 8 7 6ʹ 30” 8 

5 6.97 5 3 6ʹ 43” 5 

6 6.97 2 2 8ʹ40” 0 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano 
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En la Tabla 3.3 se observa que la Jarra 3 da el mejor resultado.   

Esta agua tratada pasara a un reactor biológico consiste en inyectar oxígeno 

mediantes los difusores; el oxígeno es reducido y el carbono es oxidado. Todos 

los organismos que usan oxigeno libre como aceptador de electrones son 

Aerobios. En la forma más elemental. El proceso se ejecuta con el propósito de 

obtener energía necesaria la síntesis de tejido celular nuevo. En ausencia de 

materia orgánica, el tejido celular será respirado endógenamente y convertido en 

productos gaseosos y en energía para mantenimiento. 

 

Figura 3.3  Reactor Biológico Aerobio 

Fuente: Laboratorio de agua y medio ambiente FIQ 

Se calculó la dosificación para el reactor aerobio cuyo volumen es 

aproximadamente 120 litros. Entonces para 120 litros se agregó  18 gr de 

policloruro de aluminio y 9 gr de floculante. 
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Figura 3.4 Dosificación de coagulante y floculante en Reactor Aerobio 

Fuente: Laboratorio de agua y medio ambiente FIQ 

Se necesitó hacer una agitación rápida de 100 rpm, cuando se agregó el 

coagulante para desestabilizar las partículas y por consiguiente una agitación lenta 

30 rpm con la adición de floculante para que se produzcan los lodos sin aireación 

se tomó un tiempo de sedimentación se procedió a retirar los lodos del reactor. 

Una vez que se han formado los lodos procedemos a quitarlos del reactor por la 

purga de este. Los lodos que resultan, se colocaron en el lecho de secado. 

 

Figura 3.5 Lecho de secado 

Fuente: Laboratorio de agua y medio ambiente FIQ 
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 El agua resultante que se obtiene después de la sedimentación, va a ser tratada 

para evitar que la materia orgánica se degrade se procede a la alimentación 

mediante enzimas, sustrato usualmente las bacterias son los organismos más 

importantes en el tratamiento aerobio de las aguas residuales porque son 

excelentes oxidadores de la materia orgánica siendo capaces de formar una capa 

floculenta gelatinosa de muy buenas características para la remoción de la materia 

orgánica. Se colocó las respectivas bombas de aireación. Se observó cómo quedo 

el agua residual, diferente de la inicial de un color negro a un amarillo pálido en 

donde el propósito siguiente es la remoción de la materia orgánica. Luego de 

colocar la alimentación las bacterias más comunes encontradas en el proceso de 

lodos activados son: zooglea ramigera, Pseudomonas, Flavobacterium y 

Alcaligenes. El oxígeno molecular libre es agregado al sustrato, materia orgánica 

ocurriendo la oxidación o mineralización del residuo. La reacción es muy eficiente 

debido a que libera grandes cantidades de energía; esta energía es almacenada 

en la biomasa y los residuos son compuestos estables de bajo contenido 

energético. Se tomó un volumen de 20 litros para alimentar con nutrientes donde 

este debe contener respectiva aireación y sus difusores como se observa en la 

figura 3.6. 
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Figura 3.6 Aireación del agua residual con nutrientes 

Fuente: Laboratorio de agua y medio ambiente FIQ 

En el tratamiento como alimento, se colocó 1 gramo de urea como sustrato, 2 ml 

de ácido fosfórico, 1 gr de nitrato de potasio y por ultimo 5 ml de enzima las 

dosificaciones obtenidas pertenecen a fichas técnicas de Delta químico que es 

una empresa dedicada a la venta de bacterias, las cuales han realizado los 

respectivos análisis de comprobación con respecto a la dosificación, de origen 

Colombiano.  

La alimentación de nutrientes para el volumen del reactor 120 lts fue 5 gr de urea, 

10 ml de ácido fosfórico, 15 ml de enzima y 5 gr de nitrato de potasio. 

En el día 7 se realizó nuevamente Test de Jarras y se buscó la dosificación 

adecuada para la clarificación, al agua tratada se le agrego hipoclorito de sodio al 

10 % que actúa como agente oxidante utilizado como tratamiento terciario, para 

que la clarificación sea mejor y obtener grandes resultados. 
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Figura 3.7 Dosificación adecuada para la clarificación del Agua Residual 
(A.R). 

Fuente: Laboratorio de agua y medio ambiente FIQ 

Los análisis respectivos se los realizo a diario con el fin de que estos parámetros 

sean cumplidos con los límites máximos permisibles de descarga. 

Tabla 3.4 Prueba de Jarras Final 

MUESTRA  

AGUA TRATADA 

DOSIFICACIÓN 

(mg/l) 

OBSERVACIONES 

VISUALES 

Color: 162 U.C. 

Turbiedad: 40 U.J 

Mezcla rápida 

Tiempo: 1 min 

Velocidad: 100 rpm 

Volumen de jarras 

1 lt 

Nº 

JARRAS 
PH 

Coagulante 
Policloruro 
de aluminio 

Floculante 
Aniónico 

Tiempo de 

formación 

de floc 

Índice de 

Willcomb 

1 7.2 2 4 7ʹ 45” 2 

2 7.2 3 3 5’ 6 

3 7.2 8 5 5ʹ 30” 10 

4 7.2 6 4 6ʹ 20” 7 

5 7.2 7 3 5ʹ 50” 8 

6 7.2 3 2 9ʹ 30” 0 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano 

En la tabla 3.4 se obtuvo como mejor resultado la Jarra 3.  
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En la siguiente imagen se observó la clarificación que se realizó con el Test de 

Jarras y la formación de los lodos. 

 

Figura 3.8 Reducción de color en agua residual 

Fuente: Laboratorio de agua y medio ambiente FIQ 

El color sigue disminuyendo, para obtener el valor final, la muestra se pasa por el 

filtro de grava, arena, se obtuvo la muestra final la cual será enviada para que se 

realicen los diferentes análisis físico-químicos y biológicos, donde se prestó la 

colaboración del laboratorio de aguas y medio ambiente. Se recuerda que el agua 

tratada contiene hipoclorito de sodio, teniendo en cuenta que no debe tener más 

de 3 ppm.  

 

Figura 3.9 Tratamiento con filtro de grava y arena  

Fuente: Laboratorio de agua y medio ambiente FIQ 
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En la muestra final previamente filtrada se observó cómo cambia el agua tratada y 

se puede decir mediante cálculos posteriores que se ha removido el color hasta en 

un 99.98 % de efectividad y que cumple con los parámetros de descarga. La 

muestra analizada leída en el colorímetro se aprecia en la imagen dio 138 Pt-Co 

(Platino Cobalto). 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Equipo utilizado en la muestra final  

Fuente: Laboratorio de agua y medio ambiente FIQ 

 

3.4.3 Análisis estadístico 

Cuadro estadístico con respecto a la remoción del color previo a un tratamiento 

biológico y Test de Jarras con sus respectivas dosificaciones de coagulante y 

floculante. 
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Tabla 3.5 Remoción de color. 

Análisis de Agua 

Residual   

Color 

Pt/Co 

% de Remoción 

muestra cruda  24400 0 

Agua tratada 1 66 99.72 

Agua tratada 2 1160 95.24 

Agua tratada 3 211 99.13 

Agua tratada 4 194 99.20 

Agua tratada 5 162 99.33 

Agua tratada 6 138 99.43 

Muestra Final  3 99.98 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano 

 

Grafico 3.1 Gráfico estadístico de remoción de color 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano 
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Grafico 3.2 Histograma de remoción de color. 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano 

Tabla 3.6 Porcentaje de Remoción de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
y la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). 

Análisis de 

Agua 

Residual  

DBO5 

(mg O2/l) 

DQO 

(mg O2/l) 

pH % DE 

REMOCIÓN 

DQO 

% DE 
REMOCIÓN 

DBO5 

muestra cruda  1260 9728 6,97 0 0 

Agua tratada 1 556 1030 7,2 89 55.87 

Agua tratada 2 160 616 7,41 93 87.30 

Agua tratada 3 88 426 7,73 95 93 

Agua tratada 4 78 412 7,8 95.7 93.8 

Agua tratada 5 56 347 7,7 96 95 

Agua tratada 6 48 251 7,5 97.4 96.19 

Muestra Final  12 45 7,2 99 99 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano 

24400

66

1160

211 194 162 138

3

1

10

100

1000

10000

100000

muestra
cruda

Agua
tratada 1

Agua
tratada 2

Agua
tratada 3

Agua
tratada 4

Agua
tratada 5

Agua
tratada 6

Muestra
Final

color



 
 

55 
  

 

Grafico 3.3 Análisis de pH 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano

 

Grafico 3.4 Gráfico estadístico DQO 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano 
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Grafico 3.5 Gráfico estadístico DBO5 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano 
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3.5 Ingeniería de procesos 

3.5.1 Diagrama de flujo de procesos 

 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano 
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3.5.2 Diagrama por equipo del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano 
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CAPÍTULO N° 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

4.1 Balance de materia y energía 

Oxidación aerobia  

2H2 + O2   
Bacterias de hidrógeno 
→                  2H2O 

2H3 +  3O2   
Nitrosomas  
→          2NO2

− +  2H+ +  2H2O 

CH3 COO
− + 2O2   

 
→  CO2 +  HCO3

− + H2O 

CH4 + 2O2   
 
→  CO2 + 2H2O 

C5H7 NO2 + 5O2   
 
→  5CO2 + NH4

+ + H2O + OH
− 

C5H7 NO2 + 7O2   
 
→  5CO2 + NH3

− + 3H2O + H
+ 

C5H7 NO2 + 5O2   
 
→  5CO2 + NH3

− + 2H2O 

Aunque las reacciones involucradas en el metabolismo microbial son de una gran 

complejidad, se puede representar el proceso de oxidación aerobia por las 

siguientes ecuaciones verbales. 

Residuos Oxidables + Oxigeno
Bacterias
→       Residuos Bacterias + Nueva Bacterias 

CO2 + H2O + NH3 + Energía 

Materia Orgánica + Bacterias aerobias + O2  

 Nuevas células (biomasa) 

 

+ O2 
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El proceso aerobio se ejecuta para obtener la energía necesaria para la síntesis 

de tejido celular nuevo. Las tres reacciones esenciales: catabolismo, anabolismo y 

autolisis ocurren simultáneamente. 

 Catabolismo (oxidación o descomposición) 

CHONS + O2⏟        
Materia Orgánica

Bacterias
→      CO2 + NH3 + H2O 

Otros productos finales + Energía 

 

 Anabolismo (síntesis o asimilación) 

CHONS + O2⏟        
Materia Orgánica

+ Energía 
Bacterias
→       C5H7NO2⏟      

Nueva Célula Bacteriales

 

 Autolisis (respiración endógena o auto oxidación)  

C5H7 NO2 + 5O2   
 Bacterias
→       5CO2 + NH3

− + 2H2O + Energía 

4.2 Resultados experimentales 

Tabla 4.1 Resultados de análisis. Muestra inicial del Agua Cruda  

Parámetros Resultado Unidades 

PH 

Fosfato 

Color 

TDS 

Turbidez 

Temperatura 

Nitritos 

6.97 

299 

24400 

980 

13340 

27.4 

18 

- 

mg/l 

Pt/Co 

      

mg/l 

 

NTU 

ºC 

 

mg/l 
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Nitratos 

Sulfato 

Sulfito 

Sólidos Sedimentables 

Nitrógeno amoniacal 

Sólidos totales 

0.1 

400 

0.69 

2 

45 

50.3 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

Agregados Orgánicos: 

Aceites y Grasas 

 

38.00 

 

mg/l 

Demanda Química de 

Oxigeno 

Demanda Bioquímica de 

oxigeno 

9728 

 

1260 

mgO2/l 

 

mgO2/l 

Componentes Orgánicos: 

Mercurio 

Plomo 

 

<0.005 

<0.050 

 

mg/l 

mg/l 

Metales: 

Cromo Hexavalente 

 

<0.01 

 

mg/l 

Zinc 0.070 mg/l 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano 
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Tabla 4.2 Días de Análisis en la experimentación 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano 

 

 

Parámetros 

Agua 

Tratada 

I 

Agua 

Tratada 

2  

Agua 

Tratada 

3 

Agua 

Tratada 

4 

Agua 

tratada 

5 

Agua 

Tratada 

6 

Agua 

Tratada 

7 

PH 7.2 7.41 7.73 7.8 7.7 7.5 7.2 

Color 66 1160 211 194 162 138 3 

Turbidez 17.5 81 34 45 40 32 2 

Nitritos 0.2 0.15 0.40 3.20 2.91 1.5 0.21 

Nitratos 5.0 4.0 11 8.75 6.20 12 6.0 

Fosfatos 44 28 79 64 71 45 35 

Nitrógeno 

Amoniacal 
26.9 18.1 13.8 15.1 13.2 19.3 17.3 

TDS 980 1530 1730 1620 1490 1650 1730 

Sólidos 

Sedimentables 
2 1 0 0 0 0 0 

Sólidos totales 0.2 0.1 0 0 0 0 0 

Temperatura 27.4 27.7 27.2 27.1 26.5 26.1 27 

DQO 1030 616 426 412 347 251 45 

DBO5 556 160 88 78 56 48 12 

Sulfitos  0.55 0.6 1.05 1.60 0.8 0.28 0.25 

Sulfatos 330 450 900 720 340 170 150 
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4.3 Análisis e interpretación de los resultados 

El Agua Residual de una Industria Cartonera presento un valor inicial de color de 

acuerdo a los resultados fue 24400 Pt/Co, contenía un alto porcentaje de 

colorantes después se aplica un tratamiento primario al agua residual que consiste 

en coagulación, floculación y sedimentación esta última con el objetivo de eliminar 

lodos se pudo determinar una reducción notoria del color dando un valor de 66 

Pt/Co con un porcentaje de remoción de 99.72 %, se pude concluir que la 

efectividad es buena pero se debe seguir una guía de monitoreo y cumplir con los 

límites máximos permisibles de descarga los cuales no cumplían en la demanda 

química de oxigeno (DQO) y en la demanda bioquímica de oxigeno (DBO), por lo 

que se aplica un tratamiento secundario posterior, una oxidación con cloro de la 

muestra final se logró removido hasta en un 99.98 % con un resultado final de 3 

Pt/Co. Los parámetros de descarga fueron cumplidos el DBO5 con un valor inicial 

de 1260 mgO2/l y con un resultado final de 12 mgO2/l logrando el límite de 

descarga que es 100 mgO2/l y con una DQO inicial de 9728 mgO2/l y como 

resultado final se obtuvo un valor de 45 mg/l. de acuerdo a estos valores podemos 

decir que este tipo de proceso son eficientes. Logrando demostrar que se puede 

eliminar colorantes de tipo orgánico aplicando un tratamiento biológico con un 

Reactor Aerobio.  

4.4 Comparación de los datos obtenidos 

Tabla 4. 3 Datos Obtenidos 

Parámetro Unidad Inicial Final Límite de 
descarga 
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Temperatura °C 27.4 27 Condición 
natural 

pH - 6.97 7.2 6.5-9 

Color Pt/Co 24400 3 Inapreciable 
en disolución 

1/20 

DQO mgO2/l 9728 45 200 

DBO5 mgO2/l 1260 12 100 

Sulfitos mg/l 0.69 0.25 2 

Sulfatos mg/l 400 150 1000 

Fosfatos mg/l 299 35 56 

Nitrógeno 
amoniacal 

mg/l 45 17.3 30 

Sólidos 
Sedimentables 

mg/l 2 0 1 

Sólidos totales mg/l - 0 1600 

TDS mg/l 980 1730 Cumple 

Nitritos mg/l 18 0.21 Cumplen 
Nitritos + 

nitratos 10 

Nitratos mg/l 0.1 6.0 Cumple 

Turbidez NTU 13340 2 Cumple 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 Se caracterizó las muestras de efluentes de una Industria Cartonera 

aplicando análisis físico-químicos y biológicos; pH, Turbidez, Color, solidos 

sedimentables, solidos totales, Demanda Química de Oxigeno (DQO) Y 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5). 
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 Se halló mediante Test de Jarras la dosis óptima final de Coagulante en 

donde resulto 8 ppm y Floculante 5 ppm necesaria para el agua residual.  

 Se inicia con un color 24400 Pt/Co turbidez 13340 NTU, Demanda Química 

de Oxigeno (DQO) 9728 mgO2/l y la Demanda Bioquímica de Oxigeno 

(DBO5) 1260 mgO2/l, aplicando un Tratamiento Biológico con un Reactor 

Aerobio método lodos activados. Posterior a un tratamiento terciario donde 

se utilizó hipoclorito de sodio se obtuvo la muestra final, dando como 

resultado color 3 Pt/Co, turbidez 2 NTU, Demanda Química de Oxigeno 

(DQO) igual a 45 mgO2/l y la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 12 

mgO2/l, donde se cumplió con los límites máximos permisibles de descarga 

según las normas vigentes. Logrando mejorar la calidad del agua residual 

de una industria cartonera hasta el 99.98%. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Obtener la dosificación de coagulante y floculante mediante Test de 

Jarras que sirve como tratamiento primario, donde se obtiene la 
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clarificación del agua residual, caso contrario dificultaría la dosificación 

errónea es decir afectaría todo el proceso. 

 El reactor debe mantener aireación continua mediante las bombas o 

power quienes son las que mantienen vivos lo microorganismos.    

 Implementar una tesis con un reactor anaerobio. 

 Realizar una investigación donde se implementen los dos métodos 

aerobio y anaerobio. 

 Comparar los porcentajes de remoción de color de tipo orgánico entre 

los reactores aerobios y anaerobios y verificar la efectividad de la 

remoción entre estos dos métodos. 
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ANEXO



 
 

ANEXOS DE FOTOS 

Fotos 1. Equipos Utilizados en la Caracterización del agua residual, Industria 

Cartonera. 

   

Muestreo de agua cruda Medidor de pH Medidor de DQO 

 

  

Medidor de STD Medida de solidos 

volátiles 

Medidor de color 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano  



 
 

 

Fotos 2. Tratamiento primario, secundario de agua residual Industria Cartonera. 

   

Agua a Tratar en Reactor 

Aerobio 

Sedimentación de agua 

Tratada en Reactor 

Aireación por medio de 

Blower 

 

 

 

Tratamiento con urea 

ácido fosfórico y enzimas 

Muestra inicial de test de 

jarra 

Elaboración de 

coagulante y floculante 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano 



 
 

 

Fotos 3. Obtención de dosificación óptima de coagulante y floculante por 
Tratamiento Primario: Test de Jarras; aplicación de Sedimentación, Residuos de 
los lodos: Lecho de Secado, aplicación de Filtro de grava arena y carbón 
activado 

   

Dosificación de 

coagulante y floculante 

Precipitación de los lodos Muestra final en  test de 

jarras 

 

 

 

Sedimentador de solidos 

contenidos en AR 

Lecho de secado para los 

lodos 

Filtro de grava, arena y 

carbón activado 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano  



 
 

 

Fotos 4. Clarificación y reducción de colorantes en agua residual Industria 

Cartonera por medio de unidad de tratamientos 

 

 

Agua tratada en unidad de tratamiento 

para su caracterización 

Unidad de tratamiento para la 

reducción de colorantes orgánicos 

Fuente: Karla Zúñiga; Verónica Solórzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexos de normas  

Normas generales para descarga de efluentes a cuerpos de agua dulce  

Dentro del límite de actuación, los municipios tendrán la facultad de definir las cargas 

máximas permisibles a los cuerpos receptores de los sujetos de control, como resultado 

del balance de masas para cumplir con los criterios de calidad para defensa de los usos 

asignados en condiciones de caudal crítico y cargas contaminantes futuras. Estas 

cargas máximas serán aprobadas y validadas por la Autoridad Ambiental Nacional y 

estarán consignadas en los permisos de descarga. Si el sujeto de control es un 

municipio, este podrá proponer las cargas máximas permisibles para sus descargas, las 

cuales deben estar justificadas técnicamente; y serán revisadas y aprobadas por la 

Autoridad Ambiental Competente.  

La determinación de la carga máxima permisible para una descarga determinada se 

efectúa mediante la siguiente relación desarrollada a través de un balance de masa, en 

el punto de descarga, en cualquier sistema consistente de unidades: 

Ce = concentración media diaria (del contaminante) máxima permitida en la descarga (o 

efluente tratado), para mantener el objetivo de calidad en el tramo aguas abajo de la 

descarga, en condiciones futuras.  

Ce = concentración media diaria igual al criterio de calidad para el uso asignado en el 

tramo aguas abajo de la descarga. 

Cr = concentración del contaminante en el tramo aguas arriba de la descarga, cuyo 

valor debe ser menor que la concentración que el criterio de calidad Ce.  



 
 

 

Qr = caudal crítico de cuerpo receptor, generalmente correspondiente a un período de 

recurrencia de 10 años y siete días consecutivos o caudal con una garantía del 85%, 

antes de la descarga o caudal ambiental. 

Qe = Caudal de la descarga en condiciones futuras (generalmente se considera de 25 

años, período que es el utilizado en el diseño de las obras de descontaminación).  

Ante la inaplicabilidad para un caso específico de algún parámetro establecido en la 

presente norma o ante la ausencia de un parámetro relevante para la descarga bajo 

estudio, la Autoridad Ambiental Nacional deberá establecer los criterios de calidad en el 

cuerpo receptor para los caudales mínimos y cargas contaminantes futuras.  

La carga máxima permisible que deberá cumplir el sujeto de control será determinada 

mediante balance de masa del parámetro en consideración. La Entidad Ambiental de 

Control determinará el método para el muestreo del cuerpo receptor en el área de 

afectación de la descarga, esto incluye el tiempo y el espacio para la realización de la 

toma de muestras.  

Para el caso en el cual el criterio de calidad es la concentración de bacterias, la 

correspondiente modelación bacteriana es de carácter obligatorio, como parte de un 

Plan Maestro de Control de la Contaminación del Agua.  

En los tramos del cuerpo de agua en donde se asignen usos múltiples, las normas para 

descargas se establecerán considerando los valores más restrictivos de cada uno de 

los parámetros fijados para cada uno.  

En condiciones especiales de ausencia de estudios del cuerpo receptor, falta de 

definición de usos del agua (como es el caso de pequeñas municipalidades que no 

pueden afrontar el costo de los estudios), se utilizarán los valores de la TABLA 10 de 

limitaciones a las descargas a cuerpos de agua dulce, en forma temporal, con el aval de 



 
 

 

la Autoridad Ambiental Competente. Las concentraciones corresponden a valores 

medios, j diarios.  

Los lixiviados generados en los rellenos sanitarios cumplirán con las normas fijadas 

considerando el criterio de calidad de acuerdo al uso del cuerpo receptor. 

 

Tabla 1. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fuente: (Acuerdo Ministerial N° 028, 2015) 

 

Criterios de calidad de las Aguas Residuales para sus distintos usos 

1. Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso 

doméstico, previo a su potabilización.  

2. Criterios de calidad para la preservación de la vida acuática y silvestre en 

aguas dulces frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios. 

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

4. Criterios de calidad para aguas de uso pecuario. 

5. Criterios de calidad para aguas con fines recreativos. 

6. Criterios de calidad para aguas de uso estético. 

El amoniaco tiene alta solubilidad en el agua y su difusión es afectada por una amplia 

variedad de parámetros ambientales como pH, Temperatura y fuerza iónica. En 

soluciones acuosas existe un equilibrio entre las especies de amoniaco ionizado (NH4
+) 

y no ionizado (NH3). El amoniaco no ionizado se refiere a todas las formas de amoniaco 

en el agua excepto el ión amonio (NH4
+). El término “amoniaco total” es usado para 

describir la suma de concentraciones del Amoniaco (NH3) y el ion amonio (NH4
+) y 

puede expresarse como Nitrógeno Amoniacal Total, debido a que los dos 

compuestos tienen pesos moleculares ligeramente diferentes. (Análisis Normativo y 

Consideraciones para Formular Propuestas de Amornización en Uruguay, Brasil y 

Argentina: Estándares de Calidad para toda clase de Vertidos.) 

 

 



 
 

 

Anexos de análisis 

Análisis  5. Muestra inicial de agua residual Industria Cartonera 

 

Fuente: Grupo Químico Marcos 



 
 

 

Fuente: Grupo Químico Marcos 



 
 

 

Análisis 6. Muestra inicial de agua residual Industria Cartonera analizadas en el 
Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería Química.  

,  

Fuente: Laboratorio de Aguas petróleo y Medio Ambiente FIQ 



 
 

 

Análisis 7. Muestra de agua Tratada Día 1 

 

Fuente: Laboratorio de Aguas petróleo y Medio Ambiente FIQ 

 



 
 

 

Análisis 8. Muestra de agua tratada Día 2 

 

Fuente: Laboratorio de Aguas petróleo y Medio Ambiente FIQ 



 
 

 

Análisis 9. Muestra de agua tratada Día 3 

 

Fuente: Laboratorio de Aguas petróleo y Medio Ambiente FIQ 



 
 

 

Análisis 10. Muestra de agua tratada Día 4 

 

Fuente: Laboratorio de Aguas petróleo y Medio Ambiente FIQ 



 
 

 

Análisis 11. Muestra Final con Cloración 

 

Fuente: Laboratorio de Aguas petróleo y Medio Ambiente FIQ 


