


Debido a la cantidad de sustancias que se manejan en un laboratorio 
farmacéutico sean estos principios activos ó excipientes; estos al ser 
mezclados con el agua  en la manufactura de un  producto van a formar parte 
de los deshechos líquidos, que no deben ser expulsados directamente al ducto 
de aguas servidas por que se convertirían en contaminantes potentes ya que 
estas  van a llegar al receptor natural sin ningún tratamiento y ocasionarán 
efectos adversos tanto a la red de alcantarillado público como son corrosión, 
incrustación u obstrucción, formación de olores ofensivos, formación de gases 
tóxicos o explosivos y principalmente afectan a la flora y fauna  del receptor 
natural



ANTECEDENTES

TERMINOS IMPORTANTES

1. INVENTARIO AMBIENTAL

2. EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL

3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



• INFORMACIÓN GENERAL DE LA PLANTA : LAB. KRONOS

• INVENTARIO DE LOS FOCOS DE EMSIÓN DE RESIDUOS: 
AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN LA PLANTA.

• DESCRIPCIÓN DE LOS VERTIDOS GENERADOS.

1. AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES.

2. AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

3. AGUAS LLUVIAS.

• REGIMEN DE DESCARGA DE LAS AGUAS RESIDUALES.

• CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES.



¿ Es el diseño de un método alternativo del
tratamiento de los residuos líquidos de la
industria farmacéutica para mitigar la
contaminación de las aguas residuales evacuadas
al receptor natural ?.



El método alternativo de tratamiento de aguas
residuales es la solución eficaz para evitar la
contaminación, por productos biológicos que son
el resultado de la producción de la industria
farmacéutica.



OBJETIVO GENERAL

Contribuir con el conocimiento del diseño de un tratamiento alternativo para la
eliminación de los desechos líquidos resultado de la producción de una planta
farmacéutica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Establecer un procedimiento detallado de este proceso, con el fin de lograr que
el agua que se descarga al alcantarillado sea por lo menos parecida en las
características fisico-químicas a las aguas servidas domésticas.

• Proteger y preservar el medio ambiente; Preservar los servicios públicos de
recolección y evitar que en estos se produzcan efectos adversos.



VARIABLES CUALITATIVAS

Propiedades organolépticas: Olor , Color

VARIABLES CUANTITATIVAS

• - Propiedades físicas: caudal, temperatura, carga contaminante

• - Propiedades químicas: pH, , DBO5, DQO, sólidos totales disueltos,
sólidos totales en suspensión

• Cabe resaltar que en este estudio se descartó el análisis microbiológico, ya
que como se indico anteriormente los residuos líquidos generados en la planta
son descargados mediante dos sistemas independientes, una para efluentes
domésticos y el otro para efluentes los efluentes industriales



Las características de mis variables se definen en base a:

- la concentración derivada del  propio proceso productivo.

- la concentración resultante después de la  aplicación del tratamiento

-la concentración admisible en el efluente para su vertido.

De acuerdo a la Legislación Ambiental, con respecto al recurso agua y 
a  la Guía  para el monitoreo de aguas residuales industriales, emitida 
por el M.I. Municipio de Guayaquil.



GENERALIDADES

Cualquier sustancia contenida en el agua y residuales de agua pueden ser removidas por
medio de tratamientos físicos, químicos y biológicos, hasta niveles de concentración
deseadas dependiendo del uso o aplicación del agua tratada.

Los tratamientos que aplican fuerzas físicas se llaman operaciones unitarias como:

Mezclado                Foculación                Sedimentación                   Flotación

Elutriación              Filtración                  Transferencia térmica         Secado.

Los medios de tratamientos en los que la eliminación de los contaminantes se consiguen
mediante la adición de productos químicos, o por actividad biológica se conocen por procesos
unitarios como precipitación , combustión y oxidación biológica.



El grado de tratamiento que se da al agua residual 
depende principalmente de las condiciones exigidas 
para el vertido del efluente,  por los organismos 
encargados del control y leyes establecidas que rigen 
dentro del País . 

Así tenemos: 

1.- Operaciones Físicas.

2.- Procesos Químicos.

3.- Procesos Biológicos.



Dentro de estas tenemos:

Desbaste  

Rejas 

Tamices

Mezclado

Floculación

Sedimentación

Flotación

Elutriación

Filtración

Transmisión de calor

Secado

De partículas discretas.

De partículas floculables o aglomerables



DESBASTE:

Es la retención de materiales mayores de o,5 cm de diámetro 
por meio de equipos mecánicos por materiales de alambres, 
varillas o barras paralelas, rejillas rejas, tamices, telas 
metálicas o placas perforadas

REJAS:

Son dispositivos constituidos por barras metálicas paralelas 
e igualmente espaciadas para evitar obstrucción.

TAMICES:

Son medios separadores que consisten en placas de cobre o 
bronce con ranuras fresadas de 0,8 mm a 3mm de ancho por 
5 cm de largo



MEZCLADO:

Tiene lugar en el régimen de flujo turbulento, donde 
predominan la fuerza de inercia puede producirse en muchas 
fases del tratamiento de aguas residuales y de varias formas:

En resaltos hidráulicos en canales.

En tubos de tipo venturi.

En conducciones.

En recipientes cerrados con ayuda de medios mecánicos 

En bombas.



FLOCULACIÓN:

Todo proceso de formación de floculos por unión de las partículas en 
suspensión existentes en un liquido, favorecida con una agitación  
moderada tras la adición de sustancias químicas conocida como 
coagulantes.

Los coagulantes más importantes son:

ü Alumbre (SO4)3Al2 . 18 H2O : pH 5.5. y 8.0

ü Aluminato sódico (Al2O4Na2) : pH 8.0.

ü Sulfato Ferroso (SO4Fe . 7 H2O) : pH 8.5 a 11.0.

ü Sulfato Férrico (SO4)3Fe2 y Cl3Fe : pH 4.9 a 11.0.

ü Oxido de Magnesio MgO : para eliminar sílice, pH 9.5 o más



SEDIMENTACIÓN

Consiste en separar de una suspensión, un fluido claro que  
sobrenade en la superficie, y un lodo con una concentración 
elevada de materias sólidas, esta separación se basa en la 
diferencia que existe entre los pesos específicos y disminución 
de la velocidad de circulación de las aguas residuales hasta 
alcanzar un valor tal, que las materias sedimentables se 
depositen en el fondo del aparato de sedimentación. 

Su estado se puede dividir en dos partes:

1. - Sedimentación de partículas discretas.

2. - Sedimentación de partículas floculables o aglomerables 



FLOTACION

Este procedimiento se lo utiliza cuando las materias en suspensión
no pueden ser separadas por ningún otro procedimiento y consiste en
separar los sólidos o líquidos no miscibles y de baja densidad, que se
encuentran en suspensión utilizando el aire como agente de
flotación, las burbujas de aire se añaden o se induce si formación
mediante los siguiente métodos.

Aereación a presión atmosférica (flotación de aire).

Inyección de aire mientras el liquido se halla bajo presión seguido
de liberación de la presión (flotación por aire disuelto).

Saturación con aire a presión atmosférica, seguida de aplicación
de vacío al líquido (flotación por vacío).



ELUTRIACIÓN

Consiste en mezclar íntimamente un sólido y un líquido con
otro líquido a fín de transferir ciertos componentes de aquél al
líquido último.

Esta operación se compone de 2 fases:

1.- Un mezclado profundo del sólido o de la mezcla sólido-
líquido con el líquido de lixiviación.

2.- Separación de éste.



FILTRACIÓN

Es la separación de sólidos y líquidos mediante un medio 
filtrante que permite el paso del fluido y no de las partículas 
de un diámetro mayor a las del medio filtrante.

Los materiales que más se emplean como medio filtrante son 
la arena, antracita y tierra diatomeas. 

La altura de los lechos de arena o antracita suelen estar
comprendidos entre los 30 y 80 cm.



TRANSMISION DE CALOR.

q Por conducción 
Cuando el calor se transmite a través de un cuerpo por la transferencia de la cantidad de
movimiento de sus moléculas o átomos sin que lleguen a mezclarse.

q Por convección
Cuando el calor se transmite por mezcla de las partes calientes con las frías de un
mismo material; esta restringida al caso de los fluidos puesto que es muy raro que exista
conducción pura sin que exista convección, debido a que forman torbellinos por los
cambios de densidades producidos por la temperatura.

q Por radiación
Transmisión de calor a través del espacio por medio de ondas electromagnéticas.
únicamente la energía absorbida es la que aparece en forma de calor y su
transformación es cuantitativa.



SECADO

Operación unitaria empleada en el secado del fango con el fin de eliminar su 
contenido de agua, cediéndola al aire ambiente por vaporización. Existen 3 tipos 
de secado de fangos.

Secado Instantáneo: Supone la pulverización del fango en un molino o bien 
mediante una técnica de suspensión atomizada en presencia de gases calientes.

Secadores Rotativos: Los hay de contacto directo e indirecto, se basan en la 
transmisión masa-calor existente entre los gases calientes y el sólido húmedo que 
circulan a través de un tambor ligeramente  inclinado con respecto a la horizontal.

Incineradores: Para secar y quemar los fangos , que previamente han sido 
parcialmente deshidratados por filtración al vació.



Dentro de estos tenemos:

Precipitación Química

Transferencia de  Gases

Adsorción

Desinfección

Combustión

Intercambio Iónico

Electrodiálisis



Desinfección

La efectividad de los distintos desinfectantes se ve influenciada por la

naturaleza y condición de los microorganismos , se han propuesto 4 

mecanismos para explicar la acción de los desinfectantes:

1. Daño a la pared celular.

2. Alteración de la permeabilidad celular.

3. Alteración de la naturaleza coloidal del protoplasma.

4. Inhibición de la actividad enzimática.

Agentes oxidantes como el cloro, pueden alterar la disposición

química de las enzimas y producir su inactivación .



Tabla Desinfectante Químico Ideal
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

Toxicidad a los microorganismos. Deberán poseer un amplio espectro de actividad
de altas diluciones.

Solubilidad. Debe ser soluble en agua o tejido celular.

Estabilidad. La perdida de acción germicida al estar en reposos deberá ser
pequeña

No toxico a formas superiores de vida Deberá ser toxico a los organismos y no toxico al hombre y otros
animales.

Homogeneidad La solución debe tener una composición uniforme.

Interacción con materias extrañas. No deberá ser adsorbidos por la materia orgánica.

Toxicidad a temperaturas ambiente Deberá ser eficaz en el intervalo de temperatura ambiente.

Penetración. Deberá tener capacidad de penetrar a través de superficies.

No corrosivo y que no mancha. No deberá atacar los metales o manchar la ropa.

Aptitud desodorante Deberá desodorizar mientras desinfecta.

Capacidad detergente Deberá poseer acción limpiadora para mejorar la efectividad de los
desinfectantes.

Disponibilidad. Deberá estar disponible en grandes cantidades y a precios
razonables



Dentro de estos tenemos:

Tratamiento Aerobicos
Mediante el cual la materia orgánica se estabiliza, siguiendo una ruta

aeróbica, presentando tres fenómenos principales:

1. Oxidación de materia orgánica

2. Síntesis de masa celular

3. Oxidación de masa celular

Tratamientos Anaerobicos

Temperaturas óptimas Condiciones anaeróbicas
Suficientes nutrientes biológicos:

Intervalo mesófilo: 29 a 39 ºC
Intervalo termófilo:49 a 57 ºC

Nitrógeno 
Fósforo, otros.

pH óptimo: 6.6  a  7.6
Ausencia de materias tóxicas



Reactores Biológicos
El tratamiento biológico puede llevarse a cabo por diferentes

procesos, la elección del proceso más adecuado en cada caso
depende tanto de razones tecnológicas ó económicas.

Así tenemos, los siguientes tipos de reactores:

1. Lagunas de estabilización

2. Lodos activados.

3. Filtro percolador

4. Filtro Anaerobicos

5. Digestores Anaerobicos



DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO PROPUESTO  
PARA AGUAS RESIDUALES  

EN UNA PLANTA FARMACEUTICA

Las entajas que presenta este tipo de sistema para el tratamiento de las aguas
residuales industriales que una planta farmacéutica genera.

• No necesita suministro de energía calórica para mantener su temperatura óptima.

• El tiempo de retención biológica (TRB), en los filtros anaeróbicos son mayores a los
que se obtienen en el método convencional a un mismo tiempo de retención hidraúlica
TRH).

• Su propiedad depuradora en efluentes de alta y baja carga de materia de materia
orgánica.

• Produce poco volumen de lodos.

• Es eficiente en el tratamiento de efluentes con materia orgánica disuelta.

• Opera a presión y temperatura ambiente.

• Opera a mayor rango de pH.

• Utiliza poco espacio comparado con sistema aeróbico.



ESTARA CONSTITUIDO POR:

1. ESTACIÓN DE BOMBEO.

2. TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN 
O FILTRACIÓN.

3. FILTRO ANAEROBICO

4. SISTEMA DE REMOCIÓN DE 
LODOS

FASES DEL TRATAMIENTO PROPUESTO



Lugar donde confluirán todas las descargas de la planta farmacéutica,. De aquí 
el agua es bombeada al tanque de homogenización llegando a las otras 
unidades por empuje hidráulico debido a la acción de carga hidrostática 
existente entre ellas.

El agua también puede llegar solo por gravedad a la cámara de 
homogenización.

El sistema estar dotado de un tablero de control que contenga :

Arrancador.

Luces piloto. 

Controladores de nivel. 

Alarma visual y sonora.

,ETC.

ESTACIÓN DE BOMBEO



TANQUE DE HOMOGENIZACION O NEUTRALIZACIÓN 

Tiene como objetivo igualar todas las características físico-químicas del efluente crudo, 
provenientes de las descargas finales de las diferentes áreas de la planta, evitando de esta 
manera las carga bruscas y variadas que ingresen al filtro anaeróbico o reactor biológico.

El grado de pre neutralización requerida para el tratamiento biológico depende de 2
factores:

1. La alcalinidad o acidez presentes en el agua residual.
2. Los mg/l de DBO a ser removidos  en el tratamiento anaeróbico.

Existen 2 métodos de neutralización para aguas residuales:

1. Igualación.- la cual consiste en mezclar corrientes ácidas y alcalinas.
2. El método de control directo de pH: el mismo que consiste en la adición de ácidos ó 
bases para neutralizar las corrientes de aguas residuales alcalinas o ácidas.



FILTRO ANAEROBICO 

Aquí se desarrolla la actividad microbiana para la remoción de la
materia orgánica, la obtención de C02 y Metano como producto
final de dicho proceso.

Esta fase será construida de hormigón armado, con un fondo falso 
al que se le sobrepone una loseta perforada la que soporta el 
relleno o medio filtrante, el agua ingresa desde el tanque de 
homogenización, atravesando el relleno construido por anillos 
plásticos que ofrecen una superficie de contacto, aumentando el 
tiempo de residencia biológica (TRB). 

El tipo de relleno escogido es el de Plastic-bio-ring, 



SISTEMA DE REMOCIÓN DE LODOS

En todo sistema de tratamiento secundario, la materia orgánica se estabiliza
mediante su transformación a sólidos mineralizados y nueva masa celular.

En el caso de los tratamientos biológicos anaeróbicos con lechos fijos, la 
formación de lodos es mínima, alrededor de 0.1Lb/Lb de DBO removido.

Los sólidos formados son retenidos ó se acumulan en el fondo falso del
filtro, los que serán removidos cada vez que sea necesario.

Cuando exista exceso de lodos se pueden disponer sobre un terreno baldío,
con lo que se logra el secado de ellos quedando finalmente materiales
mineralizados, por lo que de ninguna manera se impacta al entorno
ambiental; además, el volumen es mínimo y manejable.



MATERIALES  Y  METODOS
TIPO DE ESTUDIO

Se realizará un estudio prospectivo analítico para determinar las características que tienen 
los desechos líquidos de una planta farmacéutica (Kronos Laboratorio) dando a conocer un 
tratamiento alternativo durante el cual se reducirá la carga contaminante de esta agua 
residual que luego podrán ser evacuadas a la red de alcantarillado público.

UNIVERSO DE ESTUDIO
Esta comprendido por las aguas residuales industriales de  KRONOS Laboratorios.

MUESTRA DE ESTUDIO
Incluiré como muestra de referencia las aguas residuales recolectadas al final de la 
producción (recolectarse aproximadamente 200 Lts de agua residual cada 48 horas del 
Laboratorio Kronos).



TOMA DE LA MUESTRA

( SALIDA DE ÁREA DE LIQUIDOS)

TOMA DE LA MUESTRA

( SALIDA DE ÁREA DE TABLETAS)

HOMOGENIZACIÓN DE 
LAS MUESTRAS



TABLA DE INTERPRETACIÓN DE LAS MUESTRAS

# Descripción de la muestra Lugar de muestreo

MUESTRA #: 1

Esta es un promedio de la
caracterización inicial, sacado de
tres puntos de descarga de la
planta.
De cada punto se toman 200Lts., 
y luego se homogeniza la muestra 
y se toma solo 1000ml de muestra

Areas de descargas:
•Descarga Agua de lavado
(Antibióticos)
•Descarga Agua de lavado (
área de líquidos )
•Descarga Agua de lavado
(área de tabletas )

MUESTRA #: 2
Es un promedio de 2 muestras de
agua residual industrial;
De 1000ml cada muestra

Agua residual industrial 
tomada antes de ingresar al 
tratamiento propuesto.

MUESTRA #: 3
Es un promedio de 2 muestras de
agua residual industrial.
De 1000ml cada muestra 

Agua residual industrial 
tomada después de tratarlas por 
medio del filtro anaeróbico



CARACTERIZACIÓN :   MUESTRA #: 1
Lugar de muestreo :Laboratorios KRONOS CIA. LTDA Punto de muestreo :1.-Descarga Agua de lavado (Antibióticos)

Fecha :2001-05-10 Tipo de muestra:Compuesta Muestreadores:Personal de KRONOS CIA. LTDA

Hora de inicio de muestreo:11h45 (2001-05-10) Hora de término de muestreo:21h32 (2001-05-10)

PARAMETROS UNIDAD CONC. PARAMETROS UNIDAD CONC.
Caudal * m3  /d 0 .7 D.Q.O. mg/l 2309 .27
Temperatura 0C 25 D.B.O5 mg/l 1,008

pH U de Ph 7 O. D. mg/l 4 .5
Color Aparente Pt – Co 200 Aceites y Grasas mg/l 6 .1
Color Verdadero Pt – Co 0 Sulfatos mg/l 43

Turbiedad NTU 68 Fosfato mg/l 5
Sólidos Totales mg/l 1,948 Detergentes mg/l 0. 140

Sólidos totales fijos mg/l 1,520 Cobre mg/l 0. 02
Sólidos totales volátiles mg/l 428 Plomo mg/l 0. 020
Sólidos Disueltos mg/l 1,248 Cromo mg/l 0
Sólidos Disu. Fijos mg/l 1,000 Cadmio mg/l 0. 003
Sólidos  Disu. Volátiles mg/l 248 Zinc mg/l 0. 85
Sólidos Suspendidos mg/l 700 Coliformes Totales NMP/ 100 ml Negativo
Sólidos Susp. Fijos mg/l 520 Coliformes fecales NMP/ 100 ml Negativo
Sólidos Susp. Volátiles mg/l 280 Contaje total en placas UFC/ ml 3x107

Sólidos Sedimentables mg/l 1 .5



CARACTERIZACIÓN :   MUESTRA #: 2
Lugar de muestreo :Laboratorios KRONOS CIA. LTDA Punto de muestreo :2.-Descarga Agua de lavado (Area de líquidos)

Fecha :2001-05-23 Tipo de muestra:Compuesta Muestreadores:Personal de KRONOS CIA. LTDA

Hora de inicio de muestreo:09h25 (2001-05-23) Hora de término de muestreo:21h29 (2001-05-23)

PARAMETROS UNIDAD CONC. PARAMETROS UNIDAD CONC.
Caudal * m3  /d 3. 24 D.Q.O. mg/l 2040 .81
Temperatura 0C 26 D.B.O5 mg/l 1,422
pH U de Ph 6 O. D. mg/l 4.0
Color Aparente Pt – Co 400 Aceites y Grasas mg/l 187. 45
Color Verdadero Pt – Co 30 Sulfatos mg/l 22

Turbiedad NTU 90 Fosfato mg/l 0
Sólidos Totales mg/l 2,044 Detergentes mg/l 0. 148

Sólidos totales fijos mg/l 1,600 Cobre mg/l 0. 01
Sólidos totales volátiles mg/l 444 Plomo mg/l 0. 0125
Sólidos Disueltos mg/l 740 Cromo mg/l 0
Sólidos Disu. Fijos mg/l 672 Cadmio mg/l 0
Sólidos  Disu. Volátiles mg/l 68 Zinc mg/l 0. 40
Sólidos Suspendidos mg/l 1,304 Coliformes Totales NMP/ 100 ml 9,2x104

Sólidos Susp. Fijos mg/l 928 Coliformes fecales NMP/ 100 ml Negativo
Sólidos Susp. Volátiles mg/l 376 Contaje total en placas UFC/ ml 106

Sólidos Sedimentables mg/l 4



CARACTERIZACIÓN :   MUESTRA #: 3
Lugar de muestreo :Laboratorios KRONOS CIA. LTDA Punto de muestreo :3.-Descarga Agua de lavado (Area de tabletas)

Fecha :2001-06-12 Tipo de muestra:Compuesta Muestreadores:Personal de KRONOS CIA. LTDA

Hora de inicio de muestreo: 09h25 (2001-06-12) Hora de término de muestreo:21h32 (2001-06-12)

PARAMETROS UNIDAD CONC. PARAMETROS UNIDAD CONC.
Caudal * m3  /d 1. 54 D.Q.O. mg/l 7113 .4
Temperatura 0C 25 D.B.O5 mg/l 2,790
pH U de Ph 65 O. D. mg/l 5. 5
Color Aparente Pt – Co 800 Aceites y Grasas mg/l 4. 1
Color Verdadero Pt – Co 300 Sulfatos mg/l 45

Turbiedad NTU 180 Fosfato mg/l 11
Sólidos Totales mg/l 7,136 Detergentes mg/l 0. 45

Sólidos totales fijos mg/l 6,820 Cobre mg/l 40
Sólidos totales volátiles mg/l 316 Plomo mg/l 10
Sólidos Disueltos mg/l 5,884 Cromo mg/l 0
Sólidos Disu. Fijos mg/l 5,736 Cadmio mg/l 0
Sólidos  Disu. Volátiles mg/l 148 Zinc mg/l 0
Sólidos Suspendidos mg/l 1,252 Coliformes Totales NMP/ 100 ml 920
Sólidos Susp. Fijos mg/l 1,084 Coliformes fecales NMP/ 100 ml Negativo
Sólidos Susp. Volátiles mg/l 168 Contaje total en placas UFC/ ml 104

Sólidos Sedimentables mg/l



OBTENCION DE DATOS

Para la obtención de los datos primarios se realizará una caracterización inicial de las
aguas residuales industriales, tomando los parámetros que indica la legislación Vigente
en el Ecuador.

Luego se diseña el proyecto en menor escala y se analizarán las aguas residuales antes
de ingresar al tratamiento y finalmente se analizarán las aguas tratadas, donde incluiré
sólo los parámetros que indica la Guía Para el Monitoreo de Aguas Residuales
Industriales, dado por el Municipio de Guayaquil, de acuerdo al sector industrial

Como son: caudal, olor, color, carga contaminante, pH, temperatura, DBO5, DQO, STD,
SST, Metales Pesados.

Aunque este último queda excluido debido a que en la caracterización inicial dio
resultados negativos.



Parámetros Expresado como Unidad Lim. Máx. 
permisible

1 Aceites y Grasas Sust. Solubles en hexano mg/l 100
2 Alkil mercurio mg/l No detectable

3
Ácidos o bases q´pueden 
causar contaminación, sust. 
Explosivas o inflamables.

mg/l Cero 

4 Aluminio Al mg/l 5,0
5 Arsénico total As mg/l 0,1
6 Bario Ba mg/l 5,0
7 Cadmio Cd mg/l 0,02
8 Carbonatos CO3 mg/l 0,1

9 Causal máximo l/s
1,5 veces el caudal promedio 
horario del sistema de 
alcantarillado

10 Cianuro total CN- mg/l 1,0
11 Cobalto total Co mg/l 0,5
12 Cobre Cu mg/l 1,0
13 Cloroformo ECC mg/l 0,1
14 Cloro activo Cl mg/l 0,5
15 Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0,5
16 Compuestos fenólicos Expresado como fenol mg/l 0,2

17 Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (5 días) D.B.O5. mg/l

250

Límites de descarga al sistema de alcantarillado público



Parámetros Expresado como Unidad Lim. Máx. 
permisible

18 Demanda Química de 
Oxígeno

D.Q.O. mg/l 500

19 Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0
20 Fósforo total P mg/l 15
21 Hierro Total Fe mg/l 25,0

22 Hidrocarburos totales de 
petróleo TPH mg/l 20

23 Manganeso total Mn mg/l 10,0
24 Materia flotante Visible Ausencia 
25 Mercurio total Hg mg/l 0,01
26 Niquel Ni mg/l 2,0

27 Nitrógeno Total Kjedahl N mg/l 40
28 Plata Ag mg/l 0,5
29 Plomo Pb mg/l 0,5
30 Potencial de hidrógeno pH 5 – 9
31 Sólidos Sedimentables ml/l 20
32 Sólidos Suspendidos Totales mg/l 220
33 Sólidos totales mg/l 1600
34 Selenio Se mg/l 0,5

Límites de descarga al sistema de alcantarillado público



Parámetros Expresado como Unidad Lim. Máx. 
permisible

35 Sulfatos SO4
= mg/l 400

36 Sulfuros S mg/l 1,0
37 Temperatura ºC mg/l < 40

38 Tensoactivos Sust.activas al azul de 
metileno mg/l 2,0

39 Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0
40 Tetracloruro de carbono Tertacloruro de carbono mg/l 1,0
41 Sulfuro de carbono Sulfuro de carbono mg/l 1,0

42 Compuestos organoclorados 
(totales) 

Concentración de 
organoclorados totales mg/l 0,05

43 Organofosforados y 
carbamatos (totales)

Concentración de 
organofosforados y 
carbamatos totales

mg/l 0,1

44 Vanadio V mg/l 5,0
45 zinc Zn mg/l 10

Límites de descarga al sistema de alcantarillado público



OBTENCION DE DATOS

Para la obtención de los datos primarios se realizará una caracterización inicial de las
aguas residuales industriales, tomando los parámetros que indica la legislación Vigente
en el Ecuador.

Luego se diseña el proyecto en menor escala y se analizarán las aguas residuales antes
de ingresar al tratamiento y finalmente se analizarán las aguas tratadas, donde incluiré
sólo los parámetros que indica la Guía Para el Monitoreo de Aguas Residuales
Industriales, dado por el Municipio de Guayaquil, de acuerdo al sector industrial

Como son: caudal, olor, color, carga contaminante, pH, temperatura, DBO5, DQO, STD,
SST, Metales Pesados.

Aunque este último queda excluido debido a que en la caracterización inicial dio
resultados negativos.



CIIU DESCRIPCIÓN TIPO DE 
MUESTRA

PARÁMETROS DE ANALISIS

Q 
m3/d

Carga Contaminante 
kg/d)

pH T 
ºC

A&G 
mg/l

DBO5
mg/l

DQO
mg/l

STD
mg/l

SST
mg/l

3511
Fabricación de sust. 
químicas industriales 

básicas excepto 
abono

COMPUESTA √ √ √ X √ √ √ √ √

3512 Abonos y plaguicidas COMPUESTA √ √ √ X √ √ √ √ √ 

3513

Fabricación de resinas 
sintéticas materias 
plásticas y fibras 

artificiales
COMPUESTA √ √ √ X √ √ √ X √ 

3521
Fabricación de 
pinturas, barnices y 
lacas

COMPUESTA √ √ √ X √ √ √ X √

3522

Fabricación de 
productos 

farmacéuticos 
y medicinales

COMPUESTA √ √ √ X X √ √ √

3523

Fabricación de 
jabones, perfumes y 
otros productos de 
tocador y limpieza

COMPUESTA √ √ √ X √ √ √ X √

3529
Fabricación de 

productos químicos 
n.e.p.

COMPUESTA √ √ √ X √ √ √ X √

3540
Fabricación de 

productos diversos 
derivados del petróleo

COMPUESTA √ √ √ X √ √ √ X √

3560
Fabricación de 

productos plásticos 
n.e.p.

COMPUESTA √ √ √ X √ √ √ X √

35  FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DERIVADOS DE PETRÓLEO, CAUCHO Y 
PLÁSTICO



CIIU DESCRIPCIÓN TIPO DE 
MUESTRA

PARÁMETROS DE ANALISIS
Metales 

pesados(1)

mg/l

Compuestos 
organoclorados 

mg/l

Compuestos 
organosfosforados 

mg/l

Compuestos 
fenólicos 

mg/l

TPH 
mg/l

Fosfato
s mg/l

Nitratos 
mg/l

Sulfatos 
mg/l

Otras

3511
Fabricación de sust. 
químicas industriales 

básicas excepto 
abono

COMPUESTA √

3512 Abonos y plaguicidas COMPUESTA √ √ √ 

3513

Fabricación de resinas 
sintéticas materias 
plásticas y fibras 

artificiales
COMPUESTA Zn √

3521
Fabricación de 
pinturas, barnices y 
lacas

COMPUESTA √

3522

Fabricación de 
productos 

farmacéuticos 
y medicinales

COMPUESTA √

3523
Fabricación de 
jabones, perfumes y 
otros productos de 
tocador y limpieza

COMPUESTA X X X

3529
Fabricación de 

productos químicos 
n.e.p.

COMPUESTA

3540
Fabricación de 

productos diversos 
derivados del petróleo

COMPUESTA √ √

3560
Fabricación de 

productos plásticos 
n.e.p.

COMPUESTA

35  FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DERIVADOS DE PETRÓLEO, CAUCHO Y 
PLÁSTICO



√ Parámetros principales a monitorearse de acuerdo a US – EPA.
X     Parámetros secundarios a monitorearse de acuerdo a US – EPA.
*     Expresados como compuestos solubles en hexano.
( 1 ) De acuerdo a la materia prima, materiales e insumos del proceso industrial.

Q = Caudal.        
T = Temperatura.          
A&G = Aceites y Grasa.         
DQO = Demanda química de oxígeno.       
DBO5 = Demanda biológica de oxígeno.          
TPH = Hidrocarburos totales de petróleo.        
SST = Sólidos suspendidos totales.          
STD = Sólidos totales disueltos.       

Muestreo compuesto  =  Muestreo efectuado en una jornada normal de trabajo.                                            
Muestreo simple         =  Muestreo puntual. 



PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

El desarrollo de este trabajo lo he agrupado por etapas del tratamiento.

1. Recolección de las aguas residuales de la planta farmacéutica.

2.Caracterización inicial de las aguas residuales,  utilizando muestra compuesta.

3. Aplicar el tratamiento propuesto que consiste en: homogenización ó 
neutralización, filtración por el lecho anaeróbico.

4.Verificar los resultados del tratamiento aplicado a las aguas residuales 
analizando las pruebas que certifiquen  que esta agua puede ser evacuada a 
la red de alcantarillado público.

Dentro de las técnicas de análisis a utilizar tenemos:

§ Determinación colométrica (para analizar pH)

§ Métodos por centrifugación (para analizar materias en suspensión)

§ Métodos acidimétricos, etc.



PARÁMETROS MUESTRA 1
Promedio de 

caracterización

MUESTRA 2
antes

MUESTRA 3
Después

CAUDAL (m3/L) 1 . 83 1 . 81 1 . 81

p.H. 6 . 5 7 .  2 7

TEMPERATURA ºC 25 . 33 27 . 5 26 . 65

MATERIA FLOTANTE Ausencia Ausencia Ausencia

SOLIDOS  TOTALES 
DISUELTOS  (mg/L) 2624 946 870

SOLIDOS  TOTALES 
SUSPENDIDOS  (mg/L) 1085 . 30 385 184

DQO (mg/L) 3821 . 16 571 380

DBO 5 (mg/L) 1740 392 190
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El parámetro TEMPERATURA cuyo aumento provoca la disminución en la capacidad 
del agua para retener oxígeno al mismo tiempo que aumenta la actividad fisiológica 
de los organismos acuáticos produciendo la asfixia de los mismos, siendo este el 
efecto más nocivo de la contaminación térmica, en las tres muestras analizadas se 
encuentra dentro de los límites de descarga al Sistema de Alcantarillado Público de la 
Legislación Ambiental, publicada en Enero del 2004. 

Cuyo valor indica que se pueden descargar aguas residuales al alcantarillado público 
con temperatura menores de 40ºC. 



Potencial de Hidrogeno (pH)
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Cuando este parámetro presenta grandes variaciones bien sea por acidez o álcalis se ven afectadas la flora y 
fauna de una masa de agua. 
Fenómeno estudiado especialmente en la  mortalidad de peces,concluyendo que son pocas las especies que 
soportan pH de 4 y la mayoría no soportan pH inferior a 5,Respecto a los álcalis, pocos peces soportan pH 
superior a 9 .
Quedando entonces como condiciones favorables los límites de 5 a 9; como lo indican los límites de 
descarga al Sistema de Alcantarillado Público de la Legislación Ambiental, publicada en Enero del 2004.  

Según los resultados obtenidos de las tres muestras nos damos cuenta que las aguas generadas por la 
empresa farmacéutica están dentro de los rangos establecidos.



SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)
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Este parámetro nos indica el contenido en mg/l de todos los sólidos disueltos en el agua
residual y cuyo valor no esta establecido en los límites de descarga al Sistema de
Alcantarillado Público de la Legislación Ambiental, publicada en Enero del 2004. notamos
que estos valores han disminuido después de que el agua residual ha sido tratada por el
tratamiento propuesto.



SOLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS (mg/l)
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El valor de este parámetro según el Reglamento a los Límites de Descarga al Sistema de
Alcantarillado Público de la Legislación Ambiental, publicada en Enero del 2004. es máx. 220
mg/l.

En este estudio notamos que inicialmente el valor es alto por que fue tomado de puntos de
descargas individuales ; pero que cuando se unificaron todas las aguas residuales este valor
bajo considerablemente aunque no se puede considerar esta operación un método de
tratamiento a las aguas residuales por lo que se las trato por medio de la planta de tratamiento
en escala, dando resultados satisfactorios.

El resultado obtenido esta dentro de los límites establecidos.



DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO DQO (mg/l)
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El valorde este parametro según el Reglamento a los Límites de Descarga al Sistema de Alcantarillado
Público de la Legislación Ambiental, publicada en Enero del 2004. es máx. 500 mg/l.

La DQO es una medida del oxígeno que equivalente a aquella porción de la materia orgánica de una
muestra que es susceptible de oxidación mediante un agente oxidante fuerte.

En este estudio notamos que inicialmente este valor es alto por que fue tomado de puntos de descargas
individuales ; pero que cuando se unificaron todas las aguas residuales este valor bajo considerablemente
aunque no se puede considerar esta operación un método de tratamiento a las aguas residuales por lo que
se las trato por planta de tratamiento en escala, dando resultados satisfactorios con un valor de 184mg/l.

El resultado obtenido esta dentro de los límites establecidos.



DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO DBO (mg/l)
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El valor de este parámetro según el Reglamento a los Límites de Descarga al Sistema de Alcantarillado Público de la
Legislación Ambiental, publicada en Enero del 2004. es máx. 250 mg/l.

La DBO5 es la cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos presentes en una muestra determinada, en un
tiempo de incubación y en un volumen dado a una temperatura de 20 +/- 1ºC . Los microorganismos aerobios son los que
más consumen oxígeno y lo transforman en CO2, otros lo hacen en menor proporción y se aprovechan del CO2 para sus
funciones vitales como lo hacen los anaerobios.

En este estudio notamos que inicialmente este valor es alto por que fue tomado de puntos de descargas individuales
mediante muestras compuestas durante 8 horas; pero que cuando se unificaron todas las aguas residuales este valor bajo
considerablemente aunque no se puede considerar esta operación un método de tratamiento a las aguas residuales por lo que
se las trato por medio de la planta de tratamiento en escala, dando resultados satisfactorios con un valor de 190mg/l

El resultado obtenido esta dentro de los límites establecidos.



Después de realizar este estudio en las aguas residuales de una Planta Farmacéutica puedo
concluir lo siguiente:

•Estas aguas no necesitan un tratamiento complejo, es por esta razón se concluye en la
propuesta de un tratamiento anaeróbico por considerarlo de fácil instalación y bajo costo
de mantenimiento.

•La oxidación o digestión anaeróbica tiene gran aplicación en el tratamiento de aguas
residuales de alta carga orgánica, debido a que por vía aeróbica demanda un alto consumo
de oxígeno, encareciendo el tratamiento por el alto consumo de energía.

•Los métodos tradicionales de tratamientos anaeróbicos, no necesitan agitación-mezcla,
control de registro de pH, energía calorífica para mantener el medio a 35ºC, tiempo de
residencia hidráulica mayores de 20 días, mayor volumen del reactor, etc. Lo cual exige
mayores recursos materiales y humanos para la construcción, operación y mantenimiento
de la unidad.



•El tratamiento propuesto opera en condiciones de presión y temperaturas ambiente, no
exige un control de las características físico-químicas del agua residual, además, requiere
tiempo de residencia hidráulica de horas y no de días, como los reactores convencionales,
con lo que se consigue menor tamaño de las unidades.

•Los filtros anaeróbicos empacados, son de construcción relativamente sencilla, pudiendo
ser de hormigón armado o de metal con relleno de cualquier material inerte que ofrezca una
gran superficie de contacto (piedra picada, anillos plásticos, piedra pómez)., etc).

•Los resultados de las muestras analizadas inicialmente (en puntos independientes) reflejan
que el grado de contaminación es un poco alto en cuanto a dos parámetros : DBO (es la
cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos presentes en una muestra
determinada, en un tiempo de incubación y en un volumen dado a una temperatura de 20
+/- 1ºC .), y DQO ( es una medida del oxígeno que equivale a aquella porción de la materia
orgánica de una muestra que es susceptible de oxidación mediante un agente oxidante
fuerte);, estando fuera de los límites permisibles a la descarga en el alcantarillado público.



Construir una planta de tratamiento de las aguas residuales formando
lechos anaeróbicos empacados, como el que se presenta en diseño de la
maqueta; que involucra tres fases: estación de bombeo, tanque de
homogenización o neutralización, filtro anaeróbico y un sistema de
remoción de lodos. Por ser el sistema de bajo costo de construcción,
operación y mantenimiento.




