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Resumen 

En el presente trabajo de investigación, se analizó los efluentes de una 

industria cartonera de la localidad. Para la caracterización del agua residual se 

estudiaron algunos parámetros que constan en la norma para descarga a cuerpo 

de agua marino, el proceso que se realizo fue la aplicación de un tratamiento 

primario el cual consiste en coagulación y floculación, lo cual se logró mediante un 

test de jarras, con todo esto se pudo obtener la disminución de parámetros como 

pH, color turbiedad, solidos totales disueltos, aceites y grasas, cromo hexavalente, 

sulfatos, sulfuros, fenoles y tensoactivos, todos estos parámetros después del 

tratamiento primario están dentro de los límites permisibles para la descarga. 

Aunque los parámetros de DBO5 y DQO no redujo en gran manera y aún no están 

en la norma aplicando el tratamiento primario. Es importante mencionar que el agua 

residual tratada de la empresa casi en su totalidad es reutilizada en el área de 

pegado del cartón. 

Se implementará un tratamiento secundario para de esta manera poder 

reducir la carga contaminante de DBO5 y DQO, así se podrá contar con una mejor 

calidad del agua residual tratada sin la presencia de contaminantes que perjudican 

a la flora y fauna, como también a la salud de las personas, mejorando la 

conservación del medio ambiente. 
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Abstract 

 

In this research work, the effluents of a local cardboard industry were 

analyzed. For the characterization of residual water were studied some parameters 

that are in the standard for discharge to marine water body, the process was 

performed was the application of a primary treatment which consists of coagulation 

and flocculation, which was achieved By a test of jars, with all this could be obtained 

the decrease of parameters like PH, color turbidity, solid total dissolved, oils and 

fats, chromium hexavalent, sulphates, sulphides, phenols and surfactants, all these 

parameters after the treatment are within the permissible limits for downloading. 

Although the parameters of DBO5 and DQO did not greatly reduce and are not yet 

in the norm by applying the primary treatment. It is important to mention that the 

treated residual water of the company almost entirely is reused in the gluing area of 

the carton. 

A secondary treatment will be implemented in order to reduce the polluting 

load of DBO5 and DBQ, thus it will be possible to have a better quality of the treated 

wastewater without the presence of pollutants that harm the flora and fauna, as well 

as to the health of People, improving the conservation of the environment.
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Capítulo 1 

El problema 

 

1.1 Introducción 

 

El desarrollo industrial sustentable minimiza los impactos ambientales que 

ocasiona las alteraciones a los ecosistemas, actualmente existen lineamento 

normas ambientales aplicables con los que regulan las descargas de las industrias 

sean estas de agua, de gases de combustión y contaminación al suelo.  

 

Las entidades como el Ministerio del Ambiente o Dirección del Medio 

Ambiente es el ente regulador de las empresas y debido a esto las empresas se 

preocupan por mejorar sus sistemas de tratamiento debido a que los límites 

permisibles cada vez son más bajos dependiendo el sitio de la descarga.  

 

La evaluación de los sistemas de tratamientos nos ayudan a verificar, 

mediante las caracterizaciones de las aguas residuales y obtener los porcentajes 

de remoción. Y determinar si el tratamiento aplicado es el correcto para la actividad 

de la industria.  
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1.2 Delimitación y planteamiento del problema 

 

1.2.1 Delimitación. 

 

El problema se lo analizará en la industria cartonera, en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Guasmo Sur, principalmente enfocándonos en el 

tratamiento primario que tienen este efluente, esta industria presenta dos 

descargas, almidón y tinta, que son el producto del proceso del cartón corrugado, 

y se lo trabaja independientemente, en un proceso físico – químico. 

 

1.2.2 Planteamiento.  

 

La “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES DE LA INDUSTRIA CARTONERA”, nos dará las pautas para 

mejorar la calidad del efluente tratado y poder reutilizarlo en el área de almidón 

para minorar el consumo de agua potable. La evaluación consiste en la 

caracterización inicial y final del agua tratada y comparar con la norma aplicable y 

determinar su carga contaminante. 

 

1.3 Formulación de objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Evaluar el sistema de tratamiento primario de una industria cartonera. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Caracterizar el agua cruda, tratada, y desinfectada  

• Determinar los porcentajes de remoción del proceso del tratamiento 

primario.  

• Comparar los resultados de análisis con la norma aplicable. 

 

1.4 Justificación 

Esta investigación es de gran importancia ya que servirá de guía para los 

profesionales, tesistas y personas relacionadas con el tema. Los cuales pondrán 

en práctica, y beneficiará a la sociedad con la conservación del medio ambiente. 

  

La depuración de las aguas residuales tienes grandes beneficios mejorando 

la salud colectiva de los moradores, previniendo enfermedades.  Con los resultados 

obtenidos se tendría una base de datos que contribuiría como información de 

consulta, para la operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Industriales (PTARI). 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1  Antecedentes de estudio 

2.1.1 En el mundo 

Las aguas residuales existieron desde que al ser humano tuvo la gran idea 

de que mediante agua podría limpiar y llevar lejos los desperdicios humanos 

generados en su actividad cotidiana. Las referencias encontradas con más 

antigüedad del uso de drenajes y alcantarillados se han descubierto en Nippur, 

ciudad de la antigua Mesopotamia estas magníficas estructuras antiguas son 

aproximadamente de 5 000 años A.C (Orozco, Bioingenieria de aguas residuales, 

2005) 

Desde el inicio el hombre se dio cuenta de que el agua era una gran solución 

para deshacerse de los desechos que este producía, pero no tomo en cuenta que 

al hacer esto de manera cotidiana en un corto tiempo se convertiría en un ́ problema 

muy grande. Cuando se inició con el tratamiento se lo llevaba a cabo vertiendo las 

aguas directamente sobre la superficie terrestre, pero el suelo no tuvo la capacidad 

suficiente para poder absorber las cantidades de aguas contaminadas que se 

generaban con el pasar del tiempo y fue después de esto que iniciaron los brotes 

de algunas epidemias en distintos países 

Puede decirse que solamente a partir de la década de los 60, términos tales 

como la contaminación del aire y del agua, protección del medio ambiente, 

ecología. Pasaron a ser palabras de uso común. Antes de estas fechas estos 

términos no eran muy conocidos por la mayoría de la sociedad, o a todo demás se 

prestaban para ideas confusas, desde entonces el género humano ha sido 
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bombardeado continuamente por los medios de comunicación (periódicos, radio, 

TV) con la terrible idea de que la humanidad estaba trabajando para autodestruirse 

al dañar el medio ambiente en el que habita con tanta contaminación, todo esto se 

dio  con el fin de conseguir un progreso material (Ramalho, 1990). 

Luego de que la contaminación pasó a ser un problema del cual había que 

preocuparse por las enfermedades que se desataron, se empezó a crear 

conciencia para que el ser humano se dé cuenta de que era su deber proteger el 

medio ambiente ya que es ahí donde habitamos. 

Con la idea de evitar todos los problemas que se presentaron se idearon y 

llevaron a cabo nuevos métodos para el tratamiento. 

 

Tabla 1: Historia de las aguas residuales 

Desarrollo histórico en el tratamiento de aguas residuales  

Fecha:  Desarrollo 

A.C.  Irrigación con aguas residuales - Atenas 

1550 Uso de aguas residuales en agricultura - Alemania  

1700 Uso de aguas residuales en agricultura - Reino Unido 

1762 Precipitación química de aguas residuales - Reino Unido  

1860 Dispositivo de Mouras. Tratamiento anaerobio de sólidos aguas residuales  

1865 Experimento sobre microbióloga de digestión de lodos - Reino Unido 

1868 Investigación sobre filtración intermitente de aguas residuales - Reino Unido  

1870 Filtración en arenas de aguas residuales - Reino Unido  

1876 Primeras fosas sépticas - U.S.A. 

1882 Experimentos sobre aeración de alcantarillas - Reino Unido 

1884 Introducción de las rejas de debaste 

1887 
Estación experimental de Lawrence para el estudio de aguas y aguas residuales 
Massachusetts – USA 

1887 Primera planta de precipitación química - U.S.A. 

1889 Filtración en lechos de contacto - Massachusetts, U.S.A. 

1891 Digestión de lodos - Alemania  

1895 Recolección de metano de fosas sépticas y su empleo en alumbrado - Reino Unido  

1898 Molinete hidráulico para filtros percoladores - Reino Unido  

1904 Empleo de desarenadores - U.S.A. 

1904 Fosa séptica Travis de dos pisos - Reino Unido 
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1904 Tanque Inmhoff – Alemania 

1906 Coloración de aguas residuales - U.S.A. 

1908 Ley de Chick - U.S.A. 

1911 Aplicación de tanques Inmhoff - U.S.A. 

1911 Digestión separada de lodos - U.S.A. 

1914 Tratamiento de aguas residuales por lodos activados - Reino Unido. 

1916 Primera planta municipal de lodos activados - U.S.A. 

1925 Aeración por contacto - U.S.A. 
Fuente: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

Elaborado: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

 

2.1.2 En América 

En Estados Unidos, Massachusetts, en el año de 1887, empezó funcionando 

una estación de depuración experimental la cual se la conocía con el nombre de 

Lawrence, la estación le daba acceso a la investigación de un campo amplio de 

posibilidades para el tratamiento de las aguas - variación de caudal, distintos tipos 

de niveles de contaminación- y que demostraba que podía tratar 44000 y 350000 

m3 de aguas residuales por hectárea y año. 

La otra alternativa de tratamiento de aguas eran los métodos que se 

denominaban artificiales, en gran relación con los que se empleaban para el 

consumo humano, y se podían clasificar en las siguientes categorías: 

procedimientos mecánicos, como la decantación y filtración artificial; físicos, 

mediante calor o electricidad y químicos añadiéndoles sustancias como la cal. 

(Locken, 2017) 

 

2.1.3 En Ecuador 

En el aspecto industrial Ecuador es un país que se está desarrollando 

rápidamente de acuerdo con la Cámara de Industrias de Guayaquil, en el año 2014 
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en nuestro país existían 5437 industrias de las cuales 2184 están ubicadas en 

Guayaquil. 

Todas las industrias sin tomar en cuenta la actividad económica que realicen 

deben contar con una cisterna que recoja los desechos líquidos de la empresa para 

poder llevarlos a un tratamiento de aguas que tendrá cada industria. 

En estos tiempos donde se hace conciencia de la contaminación y que 

tenemos la obligación de cuidar nuestro entorno es más rigurosa la ley en cuanto 

a los tratamientos de aguas se refiere, por eso ya es muy común que cada industria 

tenga que tratar sus desechos líquidos para que de esta manera el agua se 

reincorpore a la naturaleza sin causar ningún tipo de daño. 

En lo que corresponde a saneamiento y específicamente el tratamiento de 

las aguas residuales, las que son recogidas de las ciudades y pueblos tienen que 

reincorporarse a la naturaleza de tal manera que no la perjudiquen ya que en la 

mayoría de las ocasiones los cuerpos receptores de todo este desperdicio liquido 

no son capaces de contrarrestar l carga contaminante que esta posee. Es por esto 

que las aguas residuales antes de ser liberadas a los cuerpos receptores tienen 

que ser tratadas para mejorar su estado inicial. 

Aunque los más grandes avances se han realizado en el último siglo, el 

esfuerzo que realizan los humanos por dominar el agua y adaptarla a su forma de 

vida viene desde hace miles de años en mayor o menor medida desde sus 

orígenes. 
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2.2  Fundamentación Epistemológica 

En los últimos años en América Latina se ha mejorado mucho con lo que 

tiene que ver a la gestión del agua, de todas maneras, cuando se habla de gestión 

de recursos hídricos aparece algo pendiente, aguas residuales 

Las consecuencias económicas también son evidentes en muchas 

ocasiones el impacto que se genera por este tipo de residuos supera la inversión 

que se necesita para la depuración de estas aguas, por ejemplo, mientras más 

contaminada este la fuente de agua se necesita de procesos más rigurosos para 

su potabilización, el agua contaminada puede producir múltiples enfermedades y 

es un riesgo latente que atenta contra la salud. 

Según un estudio realizado por la CAF entre el 2010 y 2030 los países de la 

región deberían invertir 33000 millones de dólares en infraestructura para el 

tratamiento de las aguas residuales. La mayoría de los países de América Latina 

ha comprendido esta realidad y ya está trabajando al respecto. (CAF, 2016) 

Cuando queremos formular, plantear o diseñar un proyecto de un sistema 

de tratamiento de aguas residuales se pueden considerar varios objetivos 

diferentes, pero tenemos que tener en cuenta los recursos económicos y técnicos 

de los cuales dispongamos en esos momentos, así como los criterios que ya están 

establecidos para la descarga a los efluentes debido a las motivaciones ecológicas. 

Las aguas residuales industriales son aguas que ya han sido utilizadas para 

la fabricación de algún producto por lo cual están cargadas de componentes y 

contaminantes lo cual hace necesaria su depuración, ya que estas pueden causar 

serios daños tanto al medio ambiente como a las personas que habitan en él. En 

las aguas residuales se suele encontrar grasas, detergentes, desechos, sustancias 
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toxicas, materia orgánica, etc. Son un sin número de elementos que pueden causar 

daños si no se lo elimina. 

Es muy conveniente y necesario el tratamiento de las aguas residuales 

debido a que gracias a eso podemos: 

• Cuidar el ambiente que habitamos y proteger la salud de las personas 

• El tratamiento de las aguas residuales permite que una mayor 

cantidad de personas cuenten con agua potable. 

• Se reducen costos de energía y se permite la adquisición de la misma 

• Se producen malos olores y gases dañinos cuando se acumula el 

agua residual 

• Este tipo de aguas son las principales transmisoras de muchas 

enfermedades 

• Atentan contra la flora y fauna en el agua 

• Se puede permitir la reutilización de estas aguas en algunas 

actividades que no requieran de agua potable tales como son el riego 

de zonas verdes, limpieza, lavado de autos, etc. 

• Permite la conservación de ríos y mares reduciendo así los niveles de 

contaminación en el mundo. 

 

2.3  Marco Contextual 

La industria Cartonera se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, al 

sur del Cantón Guayaquil, cerca del puerto marítimo y del Hospital General del 

Guasmo Sur. 
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La empresa se dedica a la elaboración de cajas de cartón corrugado 

troqueladas o sin troquelar, el cual se lo fabrica de acuerdo con las características 

y exigencias de los clientes, las cajas se las producen de excelente calidad y sirven 

de empaque para la comercialización de los productos en el mercado nacional, 

estas pueden ser utilizadas tanto para almacenamiento como para exportación de 

productos. 

La industria cuenta con una planta de tratamiento para las aguas residuales 

industriales provenientes de la sección de imprentas a la cual la denominamos 

(agua tinta) y también de la descarga del área de la elaboración del adhesivo que 

se hace en las maquinas corrugadoras a la cual se la denomina (agua de almidón). 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PTARI) de la 

cartonera se encuentra operando y se tienen los registros del agua tratada.  

La PTARI no trabaja de manera continua, esta trabaja por Bach dependiendo 

la producción que se tenga, los lodos que se generan en el sistema de tratamiento 

de las aguas residuales son depositados en las piscinas de secado, las cuales 

están constituida por grava y arena para la filtración de la humedad que tenga el 

lodo acuoso, también se le adiciona cal para ayudar al proceso de deshidratación. 

Una vez seco el lodo se procede a recogerlo en tanques de 55 galones para luego 

su retiro por medio de un gestor el cual dará tratamiento a los lodos. 

La empresa realiza de manera regular los muestreos de sus aguas tratadas 

como lo indica la Normativa Ambiental y la Dirección de Medio Ambiente con la que 

se encuentra regularizada. 

La planta de tratamiento de agua industriales de la cartonera se compone 

de: 

• Cisterna de homogenización 
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• Tanque clarificador 

• Filtros de arena y grava y carbón activado 

• Piscina de aireación y desinfección 

• Lechos de secado 

La empresa mantiene los registros de volúmenes del agua residual industrial 

tratada y de los lodos generados 

La industria cumple con entregar los resultados de los análisis de la calidad 

del agua industrial a la Dirección del Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil. 

La investigación que hemos realizado está enfocada en evaluar el sistema 

de tratamiento primario que tiene la PTARI, centrándonos en el agua tinta y de 

almidón que se produce. 

El efluente industrial que se genera del área de proceso de la almidonera, 

corrugadora y de la máquina de impresión, que se utiliza para imprimir el logo en 

las cajas de cartón. 

La cartonera trata su agua residual en una planta usando un proceso 

primario mediante la coagulación, floculación, sedimentación, filtración utilizando 

productos químicos para la separación de las tintas y el agua. 

Sin embargo, es muy necesario determinar el producto químico apropiado y 

las dosis convenientes, tanto del coagulante como del floculante que se va utilizar 

en el tratamiento. 

 

 

 



12 

 

2.4  Marco Conceptual 

 

2.4.1 Tipos de Tratamientos de Aguas Residuales 

Los tratamientos de aguas residuales se los puede clasificar en tratamientos 

preliminares, tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario. 

 

2.4.1.1 Tratamiento Preliminar 

Los tratamientos preliminares son los encargados de la adecuación o 

preparación de las aguas residuales, la principal función de estos tratamientos es 

proteger las instalaciones, para tener un correcto funcionamiento para de esta 

manera hacer más efectivo el proceso, para que así el agua residual pase a las 

siguientes etapas en buenas condiciones. (Rojas, 2002) 

Los objetivos de tratamiento de las unidades preliminares son los siguientes: 

 

Tabla 2: Tratamientos preliminares 

PROCESO OBJETIVO 

Rejas o Tamices Eliminación de solidos gruesos 

Trituradores Desmenuzamiento de los solidos 

Desarenadores Eliminación de arenas y gravilla 

Desengrasadores Eliminación de aceites y grasas 

Preaereación 
Control de olor y mejoramiento del 
comportamiento hidráulico 

Fuente: Gestión integral de tratamiento de aguas residuales, Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales. 

          Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 
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2.4.1.2 Tratamiento primario 

El primer tratamiento importante que sufren las aguas residuales, después 

de las fases preliminares, es generalmente, la sedimentación de los sólidos 

suspendidos en un tanque adecuado en el que se mantienen las aguas por un lapso 

de 0.5 a 3 horas o más, que es suficiente para permitir que el 40 % al 65 % de los 

sólidos finamente divididos, se deposite en el fondo del tanque, del cual se extraer 

por medio de colectores mecánicos en forma de lodos. La sedimentación primaria 

es una operación, diseñada para concentrar y remover sólidos suspendidos 

orgánicos del agua residual. Cuando antes se consideraba que el nivel primario era 

suficiente como único tratamiento la sedimentación primaria era la operación más 

importante de una planta de tratamiento. Su diseño y operación fueron 

determinante en la reducción de las cargas de desecho que se disponían en los 

cuerpos receptores. En la actualidad, los requerimientos de tratamientos a nivel 

secundarios han otorgado a la sedimentación primaria un rol menor. No obstante, 

muchos de los procesos unitarios de tratamientos secundarios son capaces de 

manejar los sólidos orgánicos sólo si se ha llevado a cabo una buena remoción de 

arena y escoria durante el pre tratamiento. 

Una vez eliminada la fracción mineral sólida, el agua pasa un depósito de 

sedimentación donde se depositan los materiales orgánicos que son retirados para 

su eliminación.  

La tasa de sedimentación se incrementa en algunas plantas de tratamiento 

industrial, incorporando procesos llamados coagulación y floculación químicas al 

tanque de sedimentación. (Marín Ocampo & Osés Pérez, 2013) 
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Coagulación: Las aguas residuales son dispersiones ya que en ellas se 

encuentran gran cantidad de impurezas, las cuales pueden tener distintos tamaños 

y estas pueden ser sustancias solubles o materia en suspensión. 

La sedimentación logra la separación de gran parte de esas impurezas, 

también se puede decir que alguna de estas son muy pequeñas como para obtener 

un proceso de eliminación eficiente mediante este proceso. 

A las aguas se les añade un coagulante el cual permite que las partículas 

formen agregados de mayor tamaño y que se produzca fácilmente la decantación 

con el fin de obtener una separación satisfactoria del agua y de las partículas por 

sedimentación. 

A este proceso de formación de agregados se le conoce con el nombre de 

Coagulación. (Aguilar,M.I, Sáez,J, Lloréns, M, Soler, A, & Ortuño,J.F, 2002) 

 

 

Floculación: la formación de flóculos es consecuencia de la agrupación de 

las partículas descargadas al ponerse en contacto unas con otras. Puede ser 

causada por la colisión entre las partículas. La floculación puede ser ortocinética, 

que es la inducida por la energía comunicada al líquido por fuerzas externas 

(paletas giratorias) y es cuando los contactos son producidos por el movimiento del 

fluido, o pericinética que es la promovida dentro del líquido por el movimiento que 

tienen las partículas en él, debido a la agitación y por la gravedad y el peso de las 

partículas. (Acosta, 2006) 
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2.4.1.3 Tratamiento Secundario 

Después de que el tratamiento primario se encarga de eliminar de un 40 a 

60% de los sólidos en suspensión y de un 20 a 40% de la DBO5 presente en el 

agua residual. 

El tratamiento secundario también llamado Biológico se encarga de reducir 

la materia orgánica presente en el agua. Por lo general los procesos que se 

emplean en esta fase son aeróbicos esto nos quiere decir que los microorganismos 

utilizados actúan en presencia de oxígeno disuelto. 

La generación de materia orgánica nueva es un resultado indirecto en el 

proceso del tratamiento biológico, y aquella se la debe eliminar antes de realizar la 

descarga del agua tratada al cauce del cuerpo receptor. Para lo cual hay diversos 

procesos alternativos para el tratamiento secundario en los cuales se incluye, filtro 

de goteo, lodos activados y las lagunas de aireación. (Baca U., y otros, 2014) 

 

2.4.1.4 Tratamiento Terciario o Avanzado 

Si el agua que ha de recibir el vertido requiere un grado de tratamiento mayor 

que el que puede aportar el proceso secundario, o si el efluente va a reutilizarse es 

necesario un tratamiento avanzado de las aguas residuales. A menudo se usa el 

término de tratamiento terciario como sinónimo de tratamiento avanzado, pero no 

son exactamente lo mismo. El tratamiento terciario o de tercera fase, suele 

emplearse para eliminar el fosforo, mientras que el tratamiento avanzado podría 

incluir pasos adicionales para mejorar la calidad del efluente eliminando los 

contaminantes recalcitrantes, hay procesos que permiten eliminar más de un 99% 

de los sólidos en suspensión y reducir la DBO5 en similar proporción. Los sólidos 

disueltos se reducen por medio de procesos como la osmosis inversa y 
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electrodiálisis. La eliminación del amoniaco, la desnitrificación y la precipitación de 

los fosfatos pueden reducir el contenido en nutrientes, si se pretende la reutilización 

del agua residual, la desinfección por tratamiento con ozono es considerado el 

método ms fiable, excepción hecha de la cloración extrema. Es probable que en el 

futuro se generalice el uso de estos y otros métodos de tratamientos de los residuos 

a la vista de los esfuerzos que se están haciendo para conservar el agua mediante 

su reutilización (Soledad Rodriguez, 2009) 

 

2.4.2 Características del agua 

2.4.2.1 Características Físicas del agua 

 

• Color 

• Turbiedad 

• Olor 

• Temperatura 

• Solidos 

 

Color: El color es una característica que se encuentra presente en las aguas 

la cual se debe a los sólidos en suspensión, material coloidal y sustancias en 

solución. 

El color que es causado por solidos suspendidos es a el que lo denominamos 

color aparente mientras que el que es causado por sustancias coloidales y disueltas 

se la denomina color verdadero. Este color verdadero se lo obtiene sobre una 

muestra filtrada. 
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Las descargas de las industrias de acuerdo a su actividad pueden contener 

tintes orgánicos, también compuestos metálicos, los cuales aportan una gran 

cantidad de colores a las aguas residuales de manera cualitativa, la característica 

de color puede ser usado para estimar la condición general del agua residual. 

(Crites & Tchobanoglous, 2000) 

 

Turbiedad: es una forma directa de medir la concentración de las partículas 

suspendidas en un líquido; mide el efecto de la dispersión que estas partículas 

presentan al paso de la luz; y es función del número, tamaño y forma de partículas. 

La turbiedad del agua superficial es en gran parte debido a partículas de lodos de 

sílice de diámetros que varían entre 0.2 a 5 um. La coagulación de estas partículas 

es muy fácil de realizar cuando el pH se mantiene dentro del rango óptimo. 

(Cárdenas, 2000) 

 

Olor: Los olores en las aguas generalmente son causados por los gases que 

se producen en la descomposición de la materia orgánicas o por sustancias que se 

añaden a las aguas residuales. 

En el caso de las aguas residuales industriales estás pueden contener 

compuestos olorosos los cuales se producen durante el proceso de tratamiento de 

las aguas. (EEAA, 2002)  

 

Temperatura: la temperatura del agua se establece por la absorción de 

radiación en las capas superiores del líquido, estando ligada a la energía cinética 

media de sus moléculas. Las variaciones de temperatura afectan la solubilidad de 
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sales y gases en el agua, en general, a todas sus propiedades, tanto químicas 

como a su comportamiento microbiológico. (Galvin, 2003) 

 

Solidos Totales: Se define el contenido de solidos totales a la materia que 

es obtenida como residuo luego que el agua es sometida a un proceso de 

evaporación entre 103 y 105°C, no se define como aquella materia sólida que se 

pierde durante la evaporación debido a la alta presión del vapor. 

Por otra parte, los sólidos sedimentables como su nombre lo indica son 

aquellos que se sedimentan en el fondo de un recipiente (cono de imhoff), durante 

el transcurso de un tiempo de 60 min. 

Estos solidos sedimentables son expresados en unidades de ml/l y 

representan una medida aproximada de la cantidad de lodo que se obtendrá de la 

sedimentación primaria del agua residual. (Da Cámara, Hernández, & Paz, 2004) 

 

 Sólidos Disueltos Totales: Son las sustancias orgánicas e inorgánicas 

solubles en el agua y que no son retenidas en el material filtrante. El término sólidos 

hace alusión a materias suspendidas o disueltas en un medio acuoso. La 

determinación de solidos disueltos totales mide específicamente el total de residuos 

sólidos filtrables (sales y residuos orgánicos) a través de una membrana con poros 

de 2.0 µm (o más pequeños).  (Marín Ocampo & Osés Pérez, 2013) 

 

2.4.2.2 Características químicas 

• Aceites y grasas 

• pH 
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• Metales Pesados 

• Sulfuros 

• Sulfatos 

• Tensoactivos 

• Compuestos Fenólicos 

 

Aceites y Grasas: El contenido de grasas y aceites en aguas residuales se 

determina por extracción de la muestra de residuo con triclorotrifluoroetano (las 

grasas y aceites son solubles en triclorotrifluoroetano. En términos químicos las 

grasas y aceites de origen vegetal o animal son similares pues básicamente son 

esteres compuestos de ácidos grasos, alcohol y glicerol (glicerina). De estos 

triglicéridos, aquellos que se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente 

se denominan aceites y los que permanecen en estado sólido se llaman grasas. 

Si las grasas y aceites no son removidos del agua residual en los procesos 

de pretratamiento como seria lo conveniente, están tienden a acumularse en los 

procesos siguientes de depuración. 

Si las grasas no son removidas antes de descargar las aguas residuales 

tratadas al cuerpo receptor podrían inferir con la vida biológica en la superficie de 

las fuentes receptoras formando películas desagradables a la vista. (Crites & 

Tchobanoglous, 2000) 

 

Potencial de Hidrogeno pH: El pH inicial que debe tener una muestra a 

tratar afecta significativamente la coagulación, y generalmente hay un rango de pH 

óptimo que varía según la muestra de agua estudiada y los reactivos que se utilicen. 
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El pH apropiado para los procesos de tratamiento generalmente está en el rango 

de 6,5 a 8,5. En el caso de valores de pH por debajo del rango de pH optimo, se 

puede utilizar cal o hidróxido de sodio para aumentarlo a 6. Si la coagulación se 

lleva a cabo fuera del rango de pH optimo, se necesitaría aumentar la cantidad de 

coagulante. Se debe tener en cuenta que el pH de la muestra a tratar se afecta de 

acuerdo con el tipo y cantidad de los coagulantes y ayudantes de coagulación 

utilizados. (Trujillo, y otros, 2014) 

 

Metales Pesados: Los metales pesados son constituyentes importantes de 

muchas aguas, aunque también se encuentran cantidades a nivel de traza de 

muchos metales. 

Entre ellos podemos destacar el Níquel (Ni), el Manganeso (Mn), el Plomo 

(Pb), el Cromo (Cr), el Cadmio (Cd), el Cinc (Zn), el Cobre (Cu), el Hierro (Fe) y el 

Mercurio (Hg). Muchos metales son considerados contaminantes prioritarios, 

aunque cabe destacar que algunos de ellos son imprescindibles para que se 

desarrolle normalmente la vida biológica y la ausencia de cantidades suficientes 

podría limitar el crecimiento de las plantas como por ejemplo las algas 

Debido a su toxicidad la presencia en cantidades excesivas de cualquiera 

de ellos interferirá de gran manera con el uso de las aguas. Es por esta razón que 

resulta muy conveniente controlar y medir las concentraciones de estas sustancias 

presentes en el agua. (CIDTA, 2010) 

 

Sulfuros: Gas muy soluble en agua y de carácter tóxico. En la dinámica del 

sulfuro en aguas debe indicarse por su importancia la formación de sulfuros 

insolubles con varios elementos metálicos, estabilizándose así este estado de 
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máxima reducción del S e impidiendo, o al menos dificultando, la posterior 

oxidación del mismo. 

Por otra parte, la presencia de H2S libre en aguas bien oxigenadas es 

sumamente rara (ya que se produciría su rápida oxidación por oxigeno presente en 

el medio) siendo frecuente, por el contrario, la existencia de sulfhídrico en aguas 

residuales a causa de la reducción bacteriana de sulfatos. (Galvin, 2003)  

 

Sulfatos: El ion sulfato, SO4, corresponde al grupo de las sales 

moderadamente solubles a muy solubles. Con respecto a las aguas dulces estas 

contienen de 2 a 150 ppm, mientras que el agua marina cerca de 3000ppm. 

Aunque en el agua se satura a 1500 ppm, como SO4Ca, la presencia de 

otras sales aumenta su solubilidad. 

La eliminación del sulfato se realiza por intercambio iónico. (Lapeña, 1989) 

 

Tensoactivos: Los Tensoactivos, o agentes de actividad superficial, son 

moléculas orgánicas grandes que se componen de un grupo fuertemente 

hidrofóbico (insoluble en agua) y uno fuertemente hidrofílico (soluble en agua). 

Su presencia en las aguas residuales proviene de la descarga de 

detergentes domésticos, lavanderías industriales y otras operaciones de limpieza. 

Los Tensoactivos tienden acumularse en la interface aire – agua y pueden causar 

la aparición de espumas en las plantas de tratamiento de aguas residuales y en la 

superficie de los cuerpos receptores de los vertimientos de agua residual tratada. 

(Crites & Tchobanoglous, 2000) 
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Compuestos Fenólicos: Los Fenoles son compuestos orgánicos que están 

derivados del benceno por la sustitución de átomos de hidrógeno. 

De manera general los compuestos Fenólicos no son sustancias que estén 

comúnmente presentes en el agua natural, solo si estas fluyen o atraviesan zonas 

de turberas o aguas ricas en materia húmicas. 

El origen de estos compuestos está ligado a los efluentes industriales 

procedentes de pasta de papel, explotaciones mineras, refinerías de petróleo, 

alpechines, industrias químicas y farmacéuticas, así como uso en revestimientos y 

pinturas bituminosas. (Galvin, 2003) 

 

2.4.3 Características biológicas del agua 

 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5): La demanda Bioquímica de 

Oxigeno, DBO es provocada por la Materia Orgánica arrojada a las masas y 

corrientes de agua, la cual se forma en alimento para las bacterias que se 

multiplican rápidamente. Estas bacterias en condiciones aerobias se alimentarán 

de oxigeno causando disminución de Oxígeno Disuelto. La DBO se define como la 

cantidad de oxigeno necesaria para descomponer la MO presente en el agua 

residual mediante la acción de bacterias en condiciones aerobias. La DBO es 

causada por la respiración de las bacterias y cesara al agotarse totalmente la MO. 

La DBO se propuso en el año de 1912 como un método indirecto para medir la MO. 

Hoy en día se efectúa a 5 días y a 20°C, y se denota con el símbolo DBO5. 

Sin embargo, puede realizarse a diferentes tiempos, por ejemplo la DBO7 es 

la demanda medida a los siete días, y la DBOU (DBO última total) es la medida 
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hasta el agotamiento de la MO que usualmente toma de 20 a 30 días. (Orozco, 

2005) 

 

Demanda Química de Oxigeno (DQO): la prueba de la demanda química 

de oxigeno se ha ideado para responder las objeciones hechas a la prueba de la 

demanda bioquímica de oxígeno en lo referente al tiempo necesario. Las 

incertidumbres relativas a la constante K de velocidad de la reacción, y a la 

demanda total de oxigeno de la primera fase. Esta prueba se basa en la digestión 

química de la muestra con un agente oxidante como el dicromato de potasio. No 

se ha estandarizado ni adaptado extensamente ninguna prueba de determinación. 

Se ha considerado que estas pruebas pueden ser útiles para la regulación del 

funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las aguas negras. (Harold E. 

Babbitt & E. Robert Baumann, 1965) 

 

 

2.5  Fundamentación Legal 

En su título VII del Régimen del Buen Vivir, Capitulo II Biodiversidad y 

recursos naturales, Sección II Ambiente Sano dice: 

 

Art. 396.- El estado adoptara las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptara medidas protectoras eficaces y 

oportunas.  
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La responsabilidad por los daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicara también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas 

y comunidades afectadas.  

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes y servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones 

legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuara de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y restauración de los ecosistemas, 

además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, 

en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La 

responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables 

de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el estado se compromete 

a: 

 

• Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales 

y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de 

ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad 

de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el 
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daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 

inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado 

• Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

• Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición 

final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el 

ambiente. 

• Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El 

manejo y la administración de las áreas naturales, basado en los 

principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 

solidaridad. 

 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informara amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulara la consulta 

previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

El Estado valorara la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley de los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto ser adoptada por 
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resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley. 

 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de 

un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo 

la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

Texto Unificado de Legislación Secundaria 

Sección I 

De los permisos de Descargas, Emisiones y Vertidos 

 

Art. 92.- Permiso de Descargas y Emisiones. - El permiso de descaras, 

emisiones y vertidos es el instrumento administrativo que faculta a la actividad del 

regulado a realizar sus descargas al ambiente, siempre que estas se encuentren 

dentro de los parámetros establecidos en las normas técnicas ambientales 

nacionales o las que se dicten en el Cantón y Provincia en el que se encuentren 

esas actividades. El permiso de descarga, emisiones y vertidos será aplicado a los 

cuerpos de agua, sistemas de alcantarillado, al aire y al suelo. 

 

Art. 93.- Vigencia del permiso. – El permiso de descarga, emisiones y 

vertidos tendrá una vigencia de dos años. En caso de incumplimiento a las normas 

técnicas ambientales o las que se dictaren en el Cantón y Provincia en el que se 

encuentren esas actividades, así como a las disposiciones correspondientes, este 

permiso será revocado o no renovado por la entidad ambiental que lo emitió. 
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Art. 94. – Otorgamiento de permisos. – Los permisos de descargas, 

emisiones y vertidos serán otorgados por la Autoridad Ambiental Nacional, o la 

institución integrante del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

en su respectivo ámbito de competencias sectoriales o por recurso natural, o la 

Municipalidad en cuya jurisdicción se genera la descarga, emisión o vertido, 

siempre que la Autoridad Ambiental Nacional haya descentralizado hacia dicho 

gobierno local la competencia. 

 

Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua 

Normas generales para la descarga de efluentes a cuerpos de agua 

marina. 

“5.2.5.1 Se prohíbe la descarga de aguas residuales domesticas e 

industriales a cueros de agua salobre y marina, sujetos a la influencia de flujo y 

reflujo de mareas. Todas las descargas a cuerpos de agua estuarinos, sin 

excepción, deberán ser interceptadas para tratamiento y descarga de conformidad 

con las disposiciones de esta norma. Las Municipalidades deberán incluir en sus 

planes maestros o similares, las consideraciones para el control de la 

contaminación de este tipo de cuerpos receptores, por efecto de la escorrentía 

pluvial urbana.” 

 

5.2.5.2 Las descargas de efluentes a cuerpos de agua marina, se efectuarán 

teniendo en cuenta la capacidad de asimilación del medio receptor y de acuerdo al 

uso del recurso que se haya fijado para cada zona en particular.” 
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5.2.5.2.1 Las descargas de efluentes a cuerpos de agua marina para zonas 

del litoral consideradas de interés turístico y de donde se priorice la defensa de la 

calidad del agua para recreación con contacto primario, deberán ser dispuestas 

previo tratamiento, mediante emisarios submarinos y en estricto cumplimiento de 

los límites fijados en la columna B de la tabla 11 de la presente norma, cuyas 

concentraciones corresponden a valores medios diarios. Para la instalación de 

emisarios submarinos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Se aplicará de forma obligatoria y como mínimo, un tratamiento 

primario antes de la cámara de carga del emisario submarino 

b) Los diseños e instalaciones de los emisarios submarinos que 

propongan los regulados, serán sometidos a aprobación de la 

Autoridad Ambiental Nacional y deberán contar con el respectivo 

proceso de licenciamiento ambiental. 

c) Para los sujetos de control que actualmente descargan sus efluentes 

tratados en la línea de playa y que, por las consideraciones de la 

presente Norma, deban instalar emisarios submarinos, se concederá 

un plazo de 12 meses para presentar los respectivos proyectos e 

iniciar el proceso de licenciamiento ambiental. Una vez aprobado el 

proyecto y obtenida la Licencia Ambiental se concederá un plazo de 

dos años para la instalación y puesta en marcha de los mismos. Para 

nuevos sujetos de control, los proyectos de diseño e instalación de 

emisarios submarinos deberán contemplarse como parte integral del 

proceso de obtención de la licencia ambiental con los plazos que la 

Autoridad Ambiental Nacional fije en el respectivo Plan de Manejo” 
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5.2.5.2.2 Las descargas de efluentes a cuerpos de agua marina para 

sectores no considerados en el artículo 5.2.5.2.1, deberán cumplir con los límites 

máximos permisibles establecidos en la columna A de la tabla 11 de la presente 

Norma, cuyas concentraciones corresponden a valores medios diarios.” 

 

5.2.5.3 Se prohíbe la descarga en zonas de playa, de aguas de desecho de 

eviscerado y de todo desecho solido proveniente de actividades de transformación 

de peces y mariscos, sean a nivel artesanal o industrial. Las vísceras, conchas y 

demás residuos sólidos deberán disponerse como tal y las aguas residuales 

deberán tratarse y disponerse según lo dispuesto en la presente Norma.” 

 

5.2.5.4 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos no tratados, 

provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte 

marítimo, fluvial o lacustre, hacia los sistemas de alcantarillado, o cuerpos 

receptores. Se observarán las disposiciones en las normas correspondientes.” 

 

5.2.5.5 Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo 

para los residuos sólidos y líquidos provenientes de embarcaciones, buques, naves 

y otros medios de transporte, registrados por la Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos.” 

 

 

 

 

 



30 

 

Tabla 3: Límites de descarga a un cuerpo de agua marina 

Parámetro Expresado como Unidad 

Límite Máximo Permisible 

(A) Descargas 
en zonas de 
rompientes 

(B) Descargas 
mediante 
emisarios 

submarinos 

Aceites y grasas 
Sust. Solubles en 

hexano 
mg/l 30.0 30.0 

Arsénico total As mg/l 0.5 0.5 

Aluminio Al mg/l 5.0 5.0 

Cianuro total CN mg/l 0.20 0.20 

Cinc Zn mg/l 10.0 10.0 

Cobre Cu mg/l 1.0 1.0 

Cobalto Co mg/l 0.5 0.5 

Coliformes 
fecales 

NMP NMP/100 ml 10000 10000 

Color real1 Color real 
unidades de 

color 

Inapreciable 
en dilución: 

1/20 

Inapreciable en 
dilución: 1/20 

Cromo 
hexavalente 

Cr+6 mg/l 0.5 0.5 

Compuestos 
fenólicos 

Fenol mg/l 0.2 0.2 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (5 días) 

DBO5 mg/l 200 400 

Demanda 
Química de 
Oxígeno 

DQO mg/l 400 600 

Hidrocarburos 
Totales de 
Petróleo 

TPH mg/l 20.0 20.0 

Materia flotante Visibles   Ausencia Ausencia 

Mercurio total  Hg mg/l 0.010 0.010 

Nitrógeno Total 
Kjedahl 

NTK mg/l 40.0 40.0 

Potencial de 
hidrógeno 

pH   6 – 9 6 – 9 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales 

SST mg/l 250 250 

Sulfuros S-2 mg/l 0.5 0.5 
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Compuestos 
Organoclorados 

Organoclorados 
totales 

mg/l 50.00 50.00 

Compuestos 
Organofosforado
s 

Organofosforado
s totales 

mg/l 100.0 100.0 

Carbamatos Especies totales mg/l 0.25 0.25 

Temperatura oC   < 35 < 35 

Tensoactivos 
Activas al azul de 

metileno 
mg/l 0.5 0.5 

*La apreciación del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida 
Fuente: Norma de Calidad Ambiental y descarga de efluentes: Recurso agua. Tabla 11. 

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

 

2.6  Términos Relevantes 

PTARI: Planta de tratamiento de Aguas Residuales Industriales. 
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación 

Este trabajo de investigación se basa en la caracterización del agua residual 

industrial, las muestras para el análisis se tomaron de una industria cartonera de la 

localidad, se realizaron análisis a los dos tipos de aguas residuales que se 

producen en la industria.  

Con estos resultados podemos determinar la carga contaminante de ingreso 

y los porcentajes de remoción del sistema de tratamiento.  

Este efluente tratado se lo reutiliza en el área de almidonado, y así minorar 

el consumo del agua.  

3.1  Métodos de investigación 

La metodología a usar es investigativa e experimental, ya que se busca 

mitigar los contaminantes del agua residual. Para poder realizar los análisis de 

agua utilizaremos el manual “Standar Methods for the Examination of Water and 

Wasterwater” y para determinar los límites permisibles para la descarga al cuerpo 

receptor nos basamos en la Norma de Calidad y de Descarga de efluentes: recurso 

agua marina. 

3.2  Parámetros analizados 

Los parámetros que se analizaron en el agua residual son los siguientes: 

Sólidos totales disueltos, pH, Color, Turbiedad, Sulfatos, DBO5, DQO, Aceites y 

Grasas, Cromo hexavalente, Sulfuros, Tensoactivos, Compuestos fenólicos, los 

cuales fueron tomados en consideración según la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) fabricación de 



33 

 

papel y cartón ondulado en bases, empaques, y embalaje de papel y cartón, 

establecido dependiendo de la actividad de la industria. 

 

3.3 Procedencia del agua residual a analizar  

3.3.1 Agua tinta 

Uno de los efluentes industriales que se caracterizó es el “agua tinta”. Esta 

procede de la limpieza de las máquinas del área de imprenta donde se estampa el 

logo en la caja del cartón. Este efluente es dirigido por los canales a un cámara 

para luego ser bombeados a la planta de tratamiento.  

 

Ilustración 1: Área de imprenta 

Fuente: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 
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Ilustración 2: Cámara de bombeo agua tinta 

Fuente: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

3.3.2 Agua almidón 

El otro efluente industrial es el agua de almidón, el cual procede del área de 

las corrugadoras y es utilizada una vez salga del sistema de tratamiento en el área 

preparación de aditivo del engomado. Este efluente es conducido por medio de 

colectores hacia una estación de bombeo. En el tratamiento de agua de almidón 

no se utiliza el Floquat por la razón que se oxida inmediatamente el agua, se torna 

de un color café claro.  

 

Ilustración 3: Área de corrugadora 

Fuente: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 
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Ilustración 4: Estación de bombeo agua de almidón  

Fuente: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

3.4  Procesos de la investigación 

En la Industria Cartonera se aplica el tratamiento primario al efluente 

industrial el cual consiste en coagulación, floculación, sedimentación. En el agua 

tinta se utilizaron los siguientes productos químicos:  

• Sulfato de aluminio y floculante catiónico de alto peso molecular fl180.  

• Coagulante Floquat hierro y floculante catiónico de alto peso 

molecular fl180. 

En el agua de almidón se utiliza: 

• Sulfato de aluminio y floculante catiónico de alto peso molecular fl180  

Para determinar la dosis óptima se realiza el test de jarra, las pruebas se las 

llevaron a cabo en el departamento de medio ambiente de la cartonera. Lo que se 

obtiene de la adición de los productos químicos es la desestabilización del coloide 

para la separación del tinte del agua. 
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Ilustración 5: Test de jarra 

Fuente: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

Una vez obtenida la dosificación se procedimos a caracterizar las muestras in situ, 

y los parámetros que no se pudieron analizar en el Dpto. de medio ambiente de la 

industria, fueron llevado a el laboratorio acreditado de la Facultad de Ingeniería 

Química, de la Universidad de Guayaquil.  

Tabla 4: Índice de Willcomb 

ÍNDICE DE WILLCOMB 

0 – Floculación coloidal, ningún signo de aglutinamiento 

2 – Visible. Floculación, muy pequeña, casi imperceptible para un observador no entrenado.  

4 – Disperso. Floculación. Bien formado pero uniforme distribuido (sedimenta muy lentamente 

o no sedimenta). 

6 – Claro. Floculación del tamaño relativamente grande pero que precipita con lentitud.  

8 – Bueno. Floculación que se deposita fácil pero no completamente.  

10 – Excelente. Floculación que se deposita todo dejando el agua cristalina. 

Fuente: Calidad Físico Química del agua. Tabla 18. Índice de floculación del Willcomb 

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 
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Tabla 5:  

Tabla 6: Pruebas de Jarras # 1 determinación de la dosis optima del coagulante (Sulfato de 
aluminio) y Floculante. Agua Tinta. 

Ja
rr

a 

Afluente 
General 

Dosificación ppm Observaciones visuales 
Agua 

Sedimentada 

Color: 324405 
Turbiedad: 

47259  
DQO: 8166 

Volumen de muestra 
1000 ml 

Tiempo de floculación10 min.  
Velocidad: 30 rpm Tiempo de 

sed: 10 min 

Marca papel: 
whatman 

Número: 40 
DQO:  

p
H

 

C
o

lo
r 

Su
lf

at
o

 d
e 

al
u

m
in

io
 

Fl
o

cu
la

n
te

 

ca
ti

ó
n

ic
o

 

Ti
em

p
o

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n
 d

el
 

fl
o

cu
la

n
te

 

Ín
d

ic
e 

d
e

 
W

ilc
o

m
b

 

p
H

 

C
o

lo
r 

Tu
rb

ie
d

ad
 

1 7.51 324405 1500 6 0   2 6.96   621  90 

2 7.51  324405 1600 6 8’  4 6.96  580  88 

3 7.51  324405 1700 6 7.5’  8 6.96 548 83 

4  7.51  324405 1800 6 5’  10  6.96 518 79  
 

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

 

Tabla 7: Prueba de Jarras # 2 determinación de la dosis optima del coagulante (Floquat de 
hierro) y Floculante. Agua Tinta. 

Ja
rr

a 

Afluente 
General 

Dosificación 
ppm 

Observaciones visuales Agua Sedimentada 

Color: 324405  
Turbiedad: 

47259 
 DQO: 8166 

Volumen de 
muestra 1000 

ml 

Tiempo de floculación10 min. 
Velocidad: 30 rpm Tiempo de 

sed: 10 min 

Marca papel: 
whatman Número: 40  

DQO: 82.34 

p
H

 

C
o

lo
r 

C
o

ag
u

la
n

te
 

Fl
o

q
u

at
 

Fl
o

cu
la

n
te

 
ca

ti
ó

n
ic

o
 

Ti
em

p
o

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n
 d

el
 

fl
o

cu
la

n
te

 

Ín
d

ic
e 

d
e

 

W
ilc

o
m

b
 

p
H

 

C
o

lo
r 

Tu
rb

ie
d

ad
 

1  7.51 324405 500  5 0 2 6.76 266  150 

2  7.51  324405 600  5  8’2’ 4 6.76 230  133 

3  7.51  324405 700  5  7’5’ 8 6.76 200  114 

4  7.51  324405  800  5  5’ 10 6.76  186 99.95  

 

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 
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Tabla 8: Pruebas de Jarras # 3 determinación de la dosis óptima del coagulante (Sulfato de 
Aluminio) y Floculante. Agua de almidón. 

Ja
rr

a 

Afluente 
General 

Dosificación 
ppm 

Observaciones visuales Agua Sedimentada 

Color: 1630 
Turbiedad: 176 

DQO: 3708 

Volumen de 
muestra 1000 

ml 

Tiempo de floculación10 min. 
Velocidad: 30 rpm Tiempo de 

sed: 10 min 

Marca papel: 
whatman Número: 

40 DQO: 

p
H

 

C
o

lo
r 

So
d

a 
cá

u
st

ic
a 

Su
lf

at
o

 d
e 

al
u

m
in

io
 

Fl
o

cu
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n
te
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ó

n
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o
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p
o

 d
e 
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n
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fl
o
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n
te

 

Ín
d
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e 

d
e 

W
ilc

o
m

b
 

p
H

 

C
o

lo
r 

Tu
rb

ie
d

ad
 

1 4.64 1630 4 1700 6 0 2 6.64 3.09 31.76 

2 4.64 1630 4 1800 6 8’2’ 4 6.64 2.92 30.0 

3 4.64 1630 4 1900 6 7’5’ 8 6.64 2.76 28.42 

4 4.64 1630 4 2000 6 5’ 10 6.64 2.63 27 
 

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

Los equipos utilizados en los análisis realizados en el Departamento de 

medio ambiente de la industria:  

• Potenciómetro Sension PH31, equipo con el cual se midió el pH. 

 

Ilustración 6: Medidor de pH 

Fuente: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 
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• DR/890 Colorimeter, equipo con el que se midió el color, turbiedad, 

sulfatos, DQO.  

 

Ilustración 7: Medidor de color, turbiedad y sulfatos. 

Fuente: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

• OAKTON CON6 Conductivuty/°C, el cual multiplicado por el factor de 

0.66 que es dado por el manual del equipo, obtenemos los Sólidos 

Totales Disueltos (STD). 

 

Ilustración 8: Medidor de conductividad, STD 
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• HACH DRB 200, equipo termoreactor que es un digestor para la 

medición del DQO. 

 

Ilustración 9: Medidor de DQO 

Fuente: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

3.5  Resultados de las caracterizaciones de las aguas residuales  

3.5.1 Tablas y gráficas de los resultados de análisis realizados 

al agua tinta 

Tabla 9: Caracterización del agua tinta cruda 

PARAMETROS ANALIZADOS EN DPTO. DE MEDIO AMBIENTE DE LA INDUSTRIA 

PARAMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD RESULTADO 
Límite 

Máximo 
Permisible 

Color Color real 
unidades de 
color 

Azul 
324405 

Inapreciabl
e en 

dilución: 
1/20 

DQO DQO mg/l 8166 400 

Potencial de hidrógeno pH Ph 7.51 6 – 9 

Sólidos totales disueltos SST mg/l 478 - 

Sulfatos SO4 
-2 mg/l 2424 - 

Turbiedad     47259 - 
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PARAMETROS ANALIZADOS EN LABORATORIO ACREDITADO 

PARAMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD RESULTADO 
Límite 

Máximo 
Permisible 

Aceites y grasas 
Sust. Solubles en 

hexano 
mg/l 137 30 

Compuestos Fenólicos Fenol mg/l 54.6 0.2 

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 10 0.5 

Demanda Bio Química de 
Oxígeno 

DBO mg/l 800 200 

Sulfuros S-2 mg/l 1.5 0.5 

Tensoactivos SAAM mg/l 67 0.5 

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

Observación: De los análisis se puede apreciar que el agua residual 

presenta Aceites y grasas, Color, Compuestos fenólicos, Cromo hexavalente, 

DBO5, DQO, Sulfuros, Tensoactivos, fuera de los límites permisibles para descarga 

a un cuerpo de agua marina requiriendo un tratamiento físico químico y biológico. 

Tabla 10: Caracterización del agua tinta tratada con Sulfato de Aluminio 

PARAMETROS ANALIZADOS EN DPTO. DE MEDIO AMBIENTE DE LA INDUSTRIA 

PARAMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD RESULTADO 

Límite 
Máximo 

Permisibl
e 

Color Color real 
unidades de 
color 

518 

Inaprecia
ble en 

dilución: 
1/20 

DQO DQO mg/l 863 400 

Potencial de hidrógeno Ph   6.96 6 – 9 

Sólidos disueltos totales SST mg/l 778 - 

Sulfatos SO4 
-2 mg/l 294 - 

Turbiedad     79 - 

PARAMETROS ANALIZADOS EN LABORATORIO 

PARAMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD RESULTADO 

Límite 
Máximo 

Permisibl
e 

Aceites y grasas 
Sust. Solubles en 

hexano 
mg/l 1 30 

Compuestos Fenólicos Fenol mg/l 0.076 0.2 
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Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0.051 0.5 

Demanda Bio Química de 
Oxígeno 

DBO mg/l 378 200 

Sulfuros S-2 mg/l 0.018 0.5 

Tensoactivos SAAM mg/l 2 0.5 

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

Observación: De los análisis se puede apreciar que la muestra tratada se 

encuentra fuera de los límites permisibles en DBO5, DQO y Tensoactivos. 

 

Tabla 11: Porcentajes de remoción entre agua tinta cruda y agua tinta tratada con Sulfato 
de Aluminio 

PARAMETROS ANALIZADOS EN DPTO. DE MEDIO AMBIENTE DE LA INDUSTRIA 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad Agua cruda 

Agua 
tratada 

% de 
remoción 

Límite 
Máximo 

Permisible 

Color Color real 
unidades 
de color 

324405 518 99.84 

Inapreciabl
e en 

dilución: 
1/20 

DQO DQO mg/l 8166 863 89.43 400 

Potencial de 
hidrógeno 

pH   7.51 6.96 7.32 
6 – 9 

Sólidos disueltos 
totales 

SST mg/l 478 778 -62.76 
- 

Sulfatos SO4 
-2 mg/l 2424 294 87.87 - 

Turbiedad     47259 79 99.83 - 

PARAMETROS ANALIZADOS EN LABORATORIO 

PARAMETROS 
EXPRESADO 

COMO 
UNIDAD 

AGUA 
CRUDA 

AGUA 
TRATA

DA 

% DE 
REMOCIÓ

N 

Límite 
Máximo 

Permisible 

Aceites y grasas 

Sust. 
Solubles en 

hexano 
mg/l 137 1 99.27 30 

Compuestos 
Fenólicos 

Fenol mg/l 54.6 0.076 99.86 0.2 

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 10 0.051 99.49 0.5 

Demanda Bio 
Química de Oxígeno 

DBO mg/l 800 378 52.75 200 

Sulfuros S-2 mg/l 1.5 0.018 98.80 0.5 

Tensoactivos SAAM mg/l 67 2 97.01 0.5 

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 
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Observación: Del tratamiento primario hemos tenido mayor porcentaje de 

remoción en Color, DQO, Aceites y grasas, Compuestos fenólicos, Cromo 

hexavalente DBO, Sulfuros y Tensoactivos. 

 

Tabla 12: Caracterización del agua tinta tratada con Floquat 

PARAMETROS ANALIZADOS EN DPTO. DE MEDIO AMBIENTE DE LA INDUSTRIA 

PARAMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD RESULTADO 

Límite 
Máximo 

Permisibl
e 

Color Color real 
unidades de 
color 

186 

Inaprecia
ble en 

dilución: 
1/20 

DQO DQO mg/l 1442 400 

Potencial de hidrógeno pH   6.76 6 – 9 

Sólidos suspendidos totales SST mg/l 1089 - 

Sulfatos SO4 
-2 mg/l 5 - 

Turbiedad     23 - 

PARAMETROS ANALIZADOS EN LABORATORIO 

PARAMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD RESULTADO 

Límite 
Máximo 

Permisibl
e 

Aceites y grasas 
Sust. Solubles en 

hexano 
mg/l 4 30 

Compuestos Fenólicos Fenol mg/l 0.103 0.2 

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0.023 0.5 

Demanda Bio Química de 
Oxígeno 

DBO mg/l 398 200 

Sulfuros S-2 mg/l 0.013 0.5 

Tensoactivos SAAM mg/l 2 0.5 

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

Observación: Con el coagulante Floquat disminuye el porcentaje de 

remoción del DQO, DBO5. 
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Tabla 13: Porcentajes de remoción entre el agua tinta cruda y agua tinta tratada con Floquat 

PARAMETROS ANALIZADOS EN DPTO. DE MEDIO AMBIENTE DE LA INDUSTRIA 

Parámetros Expresado como Unidad 
Agua 
cruda 
tinta 

Agua 
tratada 

con 
Floquat 

% de 
remoció

n 

Límite 
máximo 

permisible 

Color Color real 
unidades 
de color 

324405 186 99.94 

Inapreciabl
e en 

dilución: 
1/20 

DQO DQO mg/l 8166 1442 82.34 400 

Potencial de 
hidrógeno 

pH   7.51 6.76 9.99 
6 – 9 

Sólidos 
suspendidos 
totales 

SST mg/l 478 1089 -127.82 
- 

Sulfatos SO4 
-2 mg/l 2424 5 99.79 - 

Turbiedad     47259 23 99.95 - 

PARAMETROS ANALIZADOS EN LABORATORIO 

PARAMETROS 
EXPRESADO 

COMO 
UNIDAD 

AGUA 
CRUDA 

AGUA 
TRATADA 

% DE 
REMOCI

ÓN 

Límite 
Máximo 

Permisible 

Aceites y grasas 
Sust. Solubles en 

hexano 
mg/l 137 4 97.08 30 

Compuestos 
Fenólicos 

Fenol mg/l 54.6 0.103 99.81 0.2 

Cromo 
Hexavalente 

Cr+6 mg/l 10 0.023 99.77 0.5 

Demanda Bio 
Química de 
Oxígeno 

DBO mg/l 800 398 50.25 200 

Sulfuros S-2 mg/l 1.5 0.013 99.13 0.5 

Tensoactivos SAAM mg/l 67 2 97.01 0.5 

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

Observaciones: Con el coagulante Floquat hemos tenido un porcentaje de 

remoción en los siguientes parámetros color, DQO, Aceites y grasas, Compuestos 

fenólicos, Cromo hexavalente, Sulfuros y Tensoactivos. 
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Gráfica 1: Aceites y grasas, agua tinta 

                         

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

 

Gráfica 2: DBO5 agua tinta 

                                    

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 
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Gráfica 3: DQO agua tinta 

                           

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

 

Gráfica 4: Potencial de hidrógeno agua tinta 

                              

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 
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3.5.2 Tablas y gráficas de resultados de análisis realizados al 

agua de almidón 

Tabla 14: Caracterización del agua de almidón cruda 

PARAMETROS ANALIZADOS EN DPTO. DE MEDIO AMBIENTE DE LA INDUSTRIA 

PARAMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD RESULTADO 
Límite 

Máximo 
Permisible 

Color Color real 
unidades de 

color 
1630 

Inapreciabl
e en 

dilución: 
1/20 

DQO DQO mg/l 3708 400 

Potencial de hidrógeno pH pH 4.64 6 – 9 

Sólidos suspendidos totales SST mg/l 257 - 

Sulfatos SO4 
-2 mg/l 49 - 

Turbiedad     176 - 

PARAMETROS ANALIZADOS EN LABORATORIO 

PARAMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD RESULTADO 
Límite 

Máximo 
Permisible 

Aceites y grasas 
Sust. Solubles en 

hexano 
mg/l 24 30 

Compuestos Fenólicos Fenol mg/l 0.09 0.2 

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0.014 0.5 

Demanda Bio Química de 
Oxígeno 

DBO mg/l 1008 200 

Sulfuros S-2 mg/l 1.35 0.5 

Tensoactivos SAAM mg/l 0.21 0.5 

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

Observación: De los análisis del agua cruda de almidón se puede apreciar 

que es un efluente de mediana carga. 
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Tabla 15: Caracterización del agua de almidón tratada con Sulfato de aluminio 

PARAMETROS ANALIZADOS EN DPTO. DE MEDIO AMBIENTE DE LA INDUSTRIA 

PARAMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD 
RESULTAD

O 

Límite 
Máximo 

Permisibl
e 

Color Color real 
unidades de 
color 

2.63 

Inapreciab
le en 

dilución: 
1/20 

DQO DQO mg/l 3276 400 

Potencial de hidrógeno pH pH 6.74 6 – 9 

Sólidos suspendidos totales SST mg/l 504.24 - 

Sulfatos SO4 
-2 mg/l 84 - 

Turbiedad     27 - 

PARAMETROS ANALIZADOS EN LABORATORIO 

PARAMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD 
RESULTAD

O 

Límite 
Máximo 

Permisibl
e 

Aceites y grasas 
Sust. Solubles en 

hexano 
mg/l 

No 
detectable 

30 

Compuestos Fenólicos Fenol mg/l 0.111 0.2 

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0.002 0.5 

Demanda Bio Química de 
Oxígeno 

DBO mg/l 384 200 

Sulfuros S-2 mg/l 0.025 0.5 

Tensoactivos SAAM mg/l 0.398 0.5 

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

 

Tabla 16: Porcentaje de remoción entre el agua de almidón cruda y el agua de almidón 
tratada con Sulfato de Aluminio 

PARAMETROS ANALIZADOS EN DPTO. DE MEDIO AMBIENTE DE LA INDUSTRIA 

PARAMETROS 
EXPRESADO 

COMO 
UNIDAD 

AGUA 
CRUDA 

AGUA 
TRATADA 

% DE 
REMOCI

ÓN 

Límite 
Máximo 

Permisible 

Color Color real 
unidades 
de color 

1630 2.63 99.84 

Inapreciabl
e en 

dilución: 
1/20 

DQO DQO mg/l 3708 3276 11.65 400 
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Potencial de 
hidrógeno 

pH pH 4.64 6.74 -45.26 
6 – 9 

Sólidos disueltos 
totales 

SST mg/l 257 504.24 -96.20 
- 

Sulfatos SO4 
-2 mg/l 49 84 -71.43 - 

Turbiedad     176 27 84.66 - 

PARAMETROS ANALIZADOS EN LABORATORIO 

PARAMETROS 
EXPRESADO 

COMO 
UNIDAD 

AGUA 
CRUDA 

AGUA 
TRATADA 

% DE 
REMOCI

ÓN 

Límite 
Máximo 

Permisible 

Aceites y grasas 

Sust. 
Solubles en 

hexano 
mg/l 24 

No 
detectable 

100.00 30 

Compuestos 
Fenólicos 

Fenol mg/l 0.09 0.111 -23.33 0.2 

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0.014 0.002 85.71 0.5 

Demanda Bio 
Química de Oxígeno 

DBO mg/l 1008 384 61.90 200 

Sulfuros S-2 mg/l 1.35 0.025 98.15 0.5 

Tensoactivos SAAM mg/l 0.21 0.398 -89.52 0.5 

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

Observación: Del tratamiento primario aplicado al agua residual del almidón 

podemos apreciar que el DQO y el DBO la remoción de la carga contaminante es 

mínima, se recomiendo utilizar un tratamiento biológico para la degradación de la 

misma. Los demás parámetros llegan al límite permisible. 
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Gráfica 5: Aceites y grasas, agua de almidón 

                           

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 

Gráfica 6: DBO5 agua de almidón 

                           

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 
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Gráfica 7: DQO agua de almidón 

                          

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira  

 

Gráfica 8: Potencial de hidrógeno agua de almidón 

 

Elaboración: Jonathan Gutiérrez, Wendy Rivadeneira 
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Capítulo 4 

4.1  Conclusiones  

Se realizaron las caracterizaciones de las aguas cruda de tinte, almidón y 

del tratamiento primario que se aplica. Evaluando así el sistema de tratamiento del 

agua residual.  Se caracterizó los siguientes parámetros en el Departamento de 

medio ambiente de la industria: pH, color, turbiedad, sólidos totales disueltos, 

sulfatos, DQO. Se envió a caracterizar al laboratorio acreditado, de la Facultad de 

Ingeniería Química, los parámetros: Aceites y grasas, DBO5, Cromo hexavalente, 

Compuestos fenólicos, Sulfuros y Tensoactivos. 

 

El tratamiento físico químico remueve un 89,43 % con sulfato de aluminio y 

un 82.34 % con Floquat en DQO, en DBO un 52.75 % con Sulfato de aluminio y 

50.25 % con Floquat en agua tinta. Los demás parámetros llegan al límite 

permisible de la norma aplicable. En el agua de almidón el Sulfato de aluminio tiene 

un porcentaje de remoción de 11.65 % en DQO y 61.90 % en DBO5. 

 

Comparando los resultados obtenidos de las pruebas realizadas con el Texto 

Unificado de la Legislación Ambiental TULSMA Tabla 11. Límites de descarga a un 

cuerpo de agua marina, podemos apreciar que con el tratamiento primario no se 

remueve la carga contaminante necesaria para llegar al límite permisible,  

• DQO = 863 mg/l y DBO = 378 mg/l en agua tinta tratada con sulfato 

de aluminio. 

• DQO = 1442 mg/l y DBO5 = 398 mg/l en agua tinta tratada con 

coagulante Floquat. 
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• DQO = 3276 mg/l y DBO5 = 384 mg/l en agua de almidón tratada con 

sulfato de aluminio. 

Mientras que la norma permite en DQO = 400 mg/l y DBO5 =200 mg/l para 

poder descargar el agua residual.  Los demás parámetros llegan al límite permisible 

para la descarga a un cuerpo de agua marina. 

Acotando que este efluente pasa por una desinfección y es recirculado al 

área de almidonera para su reutilización. 

 

4.2  Recomendaciones 

Una vez obtenidos los resultados podemos decir que el producto más 

conveniente para tratar el efluente de la industria cartonera es el Sulfato de 

Aluminio, ya que el coagulante Floquat es mínima la remoción de la carga 

contaminante de este tipo de efluente.  

Para eliminar la carga contaminante de este efluente debe realizarse un 

tratamiento biológico con aireación extendida para degradar la materia orgánica e 

inorgánica así cumplir satisfactoriamente los límites máximos permisibles para 

descarga de la ordenanza municipal obteniendo una mejor calidad de agua residual 

tratada



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A: Informe de análisis físico – químico 
puntuales: Agua tinta cruda, agua tinta tratada con 
sulfato de aluminio, agua tinta tratada con Floquat, 

agua cruda de almidón, agua de almidón tratada con 
sulfato de aluminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

Anexo B: Registro fotográfico 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

 



 

 

TANQUE DE AGUA TINTA Y ALMIDÓN 

    

LECHO DE SECADO DE LODOS 

 



 

 

TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS REALIZADOS EN CAMPO 
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