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RESUMEN 

 

El tratamiento de aguas residuales ha ido ampliándose a lo largo de los últimos 

años, las tendencias biotecnológicas han sido pilar en las innovaciones 

industriales el uso de enzimas y bacterias hace una demostración en la evolución 

de la degradación de la carga orgánica presente en las distintos efluentes 

industriales, no obstante la utilización de estos factores biotecnológicos no son 

para todas las descargas, sin embargo para el efluente de la Industria Cartonera 

es posible su aplicación con múltiples resultados satisfactorios. La aplicación de 

la enzima Byoenzimar al efluente Industrial de Cartonera lograra ser eficiente y 

bajar en un 89% la Demanda Química de Oxígeno y en un 92% la Demanda 

Biológica de Oxígeno y demás carga orgánica presente en el efluente, mediante 

tratamiento secundario utilizando el proceso aerobio la enzima se adaptó y se 

realizaron caracterización fisicoquímicas inicialmente los análisis alcanzaros los 

valores adecuados por las normas de efluente de descarga de agua marina la 

disminución de la materia orgánica de manera eficaz e inmediata.   

Palabras claves: Enzimas, Tratamiento Secundario, Agua residual, Tratamiento 

Aerobio, Bacterias.  
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ABSTRACT 

 

Wastewater treatment has been expanding over recent years, biotechnological 

trends have been a pillar in industrial innovations, the use of enzymes and 

bacteria demonstrates the evolution of the degradation of the organic load 

present in the different effluents industrial, however the use of these 

biotechnological factors are not for all discharges, however for the effluent of the 

Cartonera Industry its application is possible with multiple satisfactory results. 

The application of the Byoenzimar enzyme to the Industrial effluent of Cartonera 

will be efficient and will lower by 89% the Chemical Demand of Oxygen and by 

92% the Biological Demand of Oxygen and other organic load present in the 

effluent, through secondary treatment using the process aerobic enzyme was 

adapted and physicochemical characterization were performed initially the 

analyzes reach the adequate values by the effluent standards of marine water 

discharge the decrease of the organic matter in an effective and immediate way 

Keywords: Enzymes, Secondary Treatment, Wastewater, Aerobic Treatment, 

bacterium. 

  



¨ESTUDIO DE TRATABILIDAD UTILIZANDO LA ENZIMA 

BIOENZYMAR PARA EL USO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA INDUSTRIA CARTONERA¨ 

 
 

3 
 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo de titulación a continuación tiene como finalidad presentar una 

propuesta de tratamiento biológico de aguas residuales para el sector de la 

Industria Cartonera, con el fin de reducir en su mayoría la carga orgánica 

presente en estas aguas industriales. 

Las industrias suelen tener gran carga contaminante en sus efluentes, estas 

cargas deben ser evacuadas y conducidas según lo determine el ministerio de 

Ambiente además de las normas de calidad ambiental según el Acuerdo 

Ministerial N⁰083B, 097-A, 140 y descargas de efluentes, estableciendo cada 

parámetro del agua se lograr saber el proceso de tratamiento del agua. 

La importancia del tratamiento de aguas residuales es fundamental no solo para 

la empresa sino para el medio ambiente, es de vital importancia cumplir con cada 

parámetro que exige la ley y determinan las normas, el agua tratada puede 

reusarse o ser evacuado, cualquiera de los dos casos estos debe ser tratado. 

Las industrias eliminan carga residual por toneladas y es adecuado para la 

industria que se pueda tratar estas descargas y poder reutilizarla o cumplir con 

las normas ambientales y reducir contaminación. 

El fundamento de nuestra propuesta es la de utilizar una enzima la cual nos 

ayudara en el proceso de reducción de carga orgánica y demás concentraciones 

inadecuadas presentes en el agua. 

Es así como mediante investigación se optó por la utilización de la enzima 

Byoenzimar, la cual actúa como un catalizador y en conjunto de bacterias 

presentes en la descarga de agua residual sobre todo en ayuda de la bacteria 

Q-Biotreatment, se determinara el proceso de adaptación, su evolución y sobre 

todo el tiempo en el cual la carga contaminante presente en el agua logra 

descender cumpliendo las normas establecidas por el ministerio de ambiente. 
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El proceso de adaptación y de evolución será importante para saber si es eficaz 

el tratamiento, teniendo en cuenta cada parámetro de inicio, intermedio y final 

del tratamiento se logrará llegar a un término satisfactorio. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

En la actualidad, la contaminación al medio ambiente es un problema que las 

industrias cartonera consideran prioridad, por lo que afectaría a la fauna y flora 

del ecosistema que se encuentra a su alrededor. 

Por lo tanto, se recurre a realizar análisis de los efluentes que generan las 

distintas industrias del País, en las cuales algunas de ellas no estarían 

cumpliendo con los límites permisibles de las descargas, por lo tanto están en la 

obligación de realizar análisis físicos, químicos y biológicos con ellos se logrará 

determinar el grado de contaminación del efluente de las industrias. 

Una de las principales fuentes de contaminación orgánica la forman las materias 

extractivas, como lo son los ácidos resínicos y las ceras, así también la lignina y 

los distintos derivados obtenidos. También pueden hallarse contaminantes de 

residuos químicos que son utilizados en las etapas del proceso del pulpeo, 

lavado, etc. que originan compuestos contaminantes específicos, uno de ellos 

puede ser los órganos clorados.  

Asimismo, los papeles que se llegan a estar estucados contienen aglutinantes 

en su composición química que son polímeros de estireno-butadieno, acetato de 

polivinilo, etc. 

La presencia de los nitratos en aguas puede genera en un futuro contradicciones 

en la salud de los niños. 

Con lo consecuente tomar medidas correctivas con la única finalidad de tener 

una descarga con la menor cantidad de contaminantes y cumplir los límites 

máximos que rigen el Ministerio de Ambiente con el Acuerdo Ministerial N⁰083B, 

097-A, 140. Noviembre 2015. 
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1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

 

¿De qué manera se podrá disminuir las demandas biológicas y químicas de 

oxígeno, así también de algunos contaminantes dentro de los efluentes a tratar 

en aguas residuales de Industria Cartonera, para poder acatar con las normas 

ambientales y límites permisibles pertinentes? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El uso de un catalizador enzimático llamado Bioenzymar, acelera el accionar de 

la biomasa en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, para la reducción 

de materia orgánica, Nitrógeno, nitritos, nitratos, Sólidos Suspendidos, según 

requiera la calidad del agua. 

  

1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Este trabajo se llevara a cabo con el método de tratamientos secundarios para 

la depuración de materia orgánica biodegradable, además de la degradación de 

otros parámetros. 

 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

En este punto se evaluará la consistencia que tuvo el tratamiento previo, de tal 

manera se realice un procedimiento biológico por medio de enzimas y así, 

depurar las cargas contaminantes de los efluentes de industrias cartoneras. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el comportamiento de un catalizador enzimático Bioenzymar por 

medio de un reactor biológico para tratamientos y descarga de aguas 

residuales en industrias cartoneras. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar las caracterizaciones iniciales y finales del agua residual de 

industria cartonera a tratar. 

 Realizar tratamiento secundario por medio de un Reactor biológico para 

acatar con los límites permisibles en descarga a un cuerpo de agua 

marina 

 Calcular el porcentaje de remoción de DBO5, DQO aplicando un 

catalizador enzimático y bacterias. 

 Realizar una comparación con los resultados experimentales y el máximo 

limite permisible por las normas ambientales. 

 

1.5  HIPÓTESIS GENERAL O PREMISA DE LA INVESTIGACIÓN   

Por medio de un catalizador enzimático Qualy bioenzymar se eliminará gran 

carga contaminante que poseen los efluentes de industrias cartoneras, para 

poder así cumplir con los límites permisibles descarga. 

1.6 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La aplicación de enzimas para el tratamiento de aguas residuales de industrias 

cartoneras.  

1.7 VARIABLE DEPENDIENTE 

Parámetros físicos- químicos y biológicas del agua residual.  
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1.8 DELIMITACIÓN 

El proceso del proyecto se determina en la eliminación de materia orgánica y 

biológica que se encuentran presente en el agua residual de la industria 

cartonera. 

La investigación que se realiza en el proceso del proyecto es técnica y 

experimental, en su parte experimental se enfoca en llegar a tratar el agua 

residual de manera eficaz en un tiempo apropiado determinando sus 

componentes y quizás reutilizar el agua una vez tratada en algún punto del 

proceso de la misma industria. 

1.9 ALCANCE DEL ESTUDIO 

El principal propósito es acelerar la remoción de DQO, DBO5 y cargas 

contaminantes dando así mayor rendimiento sin la formación de subproductos 

no deseados en un tiempo óptimo.  

 

1.10 OPERACIONALIZACIÓN 

Los tipos de variables serán establecidos en forma de operacionalización. 

A continuación, se presenta la tabla 1 que muestra las variables operacionales.  
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Tabla 1: Variables Operacionales 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018)  

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE INDICADOR ESPECIFICACION ETAPA UNIDAD 

INDEPENDIENTE 
Técnica de 

tratamiento 

Enzimas 

Bacterias 

Q- Bioenzymar 

Q-Bio Treatment 

Remoción de 

carga 

contaminante

. 

ml, g 

DEPENDIENTE 

Agua 

residual de 

cartonera 

Carga 

contaminante 

DBO5, DQO, 

Color, nitrógeno, 

SST, SS, Nitritos, 

nitratos, entre 

otros 

Lecturas 

intermedias 

de cada 

parámetro 

mg/L 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 NACIONAL 

En Guayaquil, en una Industria de pulpa de fruta desarrolló una investigación para 

disminuir los impactos ambientales producidos por los distintos efluentes 

industriales sin tratamiento. La elevada carga contaminante que contiene estos 

efluentes, está basado en su demanda química de oxígeno, además de 

parámetros como DBO5, Turbiedad, tonalidad o color del agua, solidos solubles y 

sedimentables que se encuentran fuera del límite permisible, el cual se dio la 

iniciativa para realizar estudios de tratamiento para este tipo de efluentes 

utilizando un catalizador enzimático, el cual acelera la reacción y el período de 

residencia para su tratamiento sea menor, para así mismo, este tipo de tratabilidad 

sea aplicado a industrias con similares características. [1] 

2.1.2 INTERNACIONAL 

En la Universidad de Carabobo, Venezuela se desarrolló la investigación donde 

se hizo uso una variedad de cepas de bacterianas generadoras de enzimas del 

tipo ureasa para tratamiento de efluentes industriales contaminados con úrea 

detectada en el sector petrolero. Para el estudio, se hizo la caracterización inicial 

del efluente industrial, para poder determinar el grado de contaminación presente, 

se pudieron identificar cuáles fueron las cepas generadoras de enzimas tipo 

ureasa y se determinaron las condiciones adecuadas para desarrollar la cepa 

bacteriana en el laboratorio. [2]  
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 EFLUENTE INDUSTRIAL 

En la Industria Cartonera (se genera efluentes industriales procedentes de la 

limpieza de las maquinarias de producción e impresión utilizadas en la elaboración 

del cartón. A continuación, se muestra en la ilustración 1 donde se diseña un 

pequeño diagrama de los efluentes de la industria: 

Ilustración 1. Diagrama de flujo de efluentes durante el proceso: 

Proceso de obtención del 

cartón

Proceso de impresión del 

cartón 

Agua 

Agua 

Agua 

celulosa

Agua tinta

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

El efluente proviene del proceso de pegado y lavado de tanques, la descarga de 

esta área viene de la limpieza, donde se adiciono el adhesivo para pegar la hoja 

y realizar la laminilla.  

En la preparación del adhesivo se utiliza el pegado de la laminas en la corrugadora 

en esta parte se producirá el agua residual, causado por la limpieza de los tanques 

y residuos del almidón que no se han podido disolver. 

Este efluente se llevará a una cisterna para poder ser almacenado y 

homogenizado, luego por líneas de bombeado se llevará a la planta de tratamiento 

(primario), en su tratamiento se procede a la eliminación de color y turbiedad, olor, 

luego de ser tratado el efluente es clorado y se utiliza el 50 % para la preparación 

del adhesivo.   
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2.2.2 TRATAMIENTO UTILIZADO EN LA DESCARGA INDUSTRIAL: 

El tratamiento que utiliza la Industria Cartonera es el tratamiento primario que 

consiste en el proceso de flotación que hace participación a los procesos de 

coagulación y floculación. 

En este proceso se utiliza coagulante y floculantes específicos, como el cloruro de 

hierro o el cloruro de aluminio, las partículas coloidales son desestabilizadas lo 

cual produce la formación de flóculos, la floculación se realizada por medio de 

otros productos químicos, y estos son los poli electrolitos, que ayudan a la 

formación grumos de mayor tamaño causados entre las partículas 

desestabilizadas suspendidas, y las coloidales, que podrán de manera fácil ser 

retirados. [3] 

2.3 MARCO TEORICO  

2.3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL AGUA 

Entre las características físicas principales del agua son: 

 Turbiedad  

 Color  

 Temperatura  

 Olor  

 Solidos  

 

2.3.1.1 TURBIEDAD 

Es el parámetro que mide las propiedades de transmisión de la luz del agua, es 

decir, que indicará la calidad de los efluentes en relación con los residuos en 

suspensión y la materia coloidal. [4] Existe una conexión deductiva entre la 

turbiedad del agua y los sólidos suspendido para el agua residual secundario 

asentado desde en los lodos activados.  
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2.3.1.2 COLOR 

Se representa a la tonalidad que llegará tener el agua dependiendo el grado de 

contaminación del mismo. El agua residual no tiene un color específico, es decir, 

suele tener diferentes coloraciones de acuerdo de donde se origina su efluente. 

[4] 

2.3.1.3 OLOR 

Son producidos debidos a los gases que emanan en el transcurso de la 

descomposición de la materia orgánica. El olor más particular del agua residual 

se percibe de forma séptica debido que están presente sulfuro de hidrógeno que 

se origina por acción de microorganismos anaerobios, la reducción de los sulfatos 

a sulfitos. Los efluentes industriales contienen compuestos olorosos 

característicos de sí mismos. [4] 

2.3.1.4 SOLIDOS 

Estos pueden ser de tipo orgánico y/o inorgánico, proveniente de distintos 

sectores industriales según su actividad. Estos se clasifican como: sólidos totales, 

sólidos totales disueltos, sólidos en suspensión, sólidos totales volátiles y sólidos 

volátiles en suspensión. [5] 

2.3.1.4.1 SOLIDOS SUSPENDIDOS 

Son partículas que permanecen en suspensión en el agua esto se debe al 

movimiento de ella, es decir, la densidad de la partícula es menor o igual a la del 

agua.  

El valor que se obtiene de la concentración de los sólidos en suspensión es 

tomado como uno de los indicadores de calidad del agua.  

Normalmente se eliminan estos sólidos en suspensión mediante filtración, sin 

embargo si estos solidos poseen una densidad mucho mayor a la del agua, estas 
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partículas pueden ser eliminadas si la turbulencia del agua es de grado menor por 

sedimentación. 

Desempeñan un rango muy importante tales como contaminantes ya que poseen 

materia orgánica o inorgánica de los que están formados por los agentes 

patógenos que se trasportan a la superficie de dichas partículas. [6] 

2.3.1.4.2 SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 

La valoración de los sólidos totales aprueba la estimación de los contenidos de 

material disuelto y suspendido que se encuentra presente en el agua, el resultado 

deducido por la temperatura y el tiempo de la desecación. 

2.3.1.4.3 SOLIDOS SEDIMENTALES: 

Estos son el grupo de solidos de partículas cuyo tamaño es de 10 micras o hasta 

más y que como su nombre lo dice pueden sedimentarse. 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL AGUA 

Entre las características químicas del agua tenemos: 

 Grasas y aceites  

 pH 

 Metales pesados  

 Nitritos y nitratos  

 Fosfatos  

 Sulfatos  

 

2.3.2.1 ACEITES Y GRASAS 

Son compuestos orgánicos desarrollados por ácidos grasos de origen animal y 

vegetal, también pueden ser los hidrocarburos del petróleo. Tienen características 

físicas bajas como la densidad, poca solubilidad en agua, poca biodegradabilidad. 
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Por ello, si no se trata, estos pueden acumularse en el agua creando natas en la 

superficie del líquido. [7] 

2.3.2.2 pH 

Es la medición relativa de la acidez o alcalinidad del agua. [8] Se debe a la 

actividad vital de los microorganismos acuáticos y el equilibrio carbónico. La 

secuencia de equilibrios de disolución de CO2 en un agua, y la disolución de CO3
2- 

e insolubilización de HCO3-, determinan el pH de un agua. Los ácidos naturales 

acidifican el agua, mientras tanto, la disolución de rocas y minerales de metales 

alcalinos encontrados en el terreno la alcalinizan. [9] 

2.3.2.3 METALES PESADOS 

Son elementos químicos constituyentes en algunas aguas, sin embargo, suelen 

ser contaminantes de mayor prioridad si se encuentran en gran escala, por lo que 

son imprescindibles para el desarrollo de la vida biológica. Los metales de mayor 

importancia y de mayor consideración en el contenido del agua son: níquel, 

manganeso, plomo, cromo, cadmio, cobre, hierro, mercurio, cinc. [9] 

2.3.2.4 NITRITOS Y NITRATOS 

Son compuestos con grado de solubilidad que contienen nitrógeno y oxígeno. Los 

nitritos (NO2-) generalmente se convierten a nitratos (NO3-), por lo que, no se 

formaran nitritos aguas subterráneas. Nitrato es el compuesto encargado el 

desarrollo de las plantas, sin embargo, este es el factor principal factor de la 

presencia de plantas acuáticas en la descarga de los efluentes industriales. Por 

ésta razón, el nitrato se usa como fertilizante. Nitrito se usa en industrias 

alimenticias como curar carnes, en la elaboración de explosivos, y en el 

mantenimiento de calderas industriales [10] 



¨ESTUDIO DE TRATABILIDAD UTILIZANDO LA ENZIMA 

BIOENZYMAR PARA EL USO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA INDUSTRIA CARTONERA¨ 

 
 

16 
 

2.3.2.5 FOSFATOS  

Los compuestos de fosfato son nutrientes que necesitan las plantas para el 

crecimiento de las algas en las aguas superficiales, estos fosfatos se encuentran 

en los efluentes industriales.  Los fosfatos en su composición química contienen 

ortofosfato con mayor proporción, polifosfato y otros compuestos de fósforo 

orgánico. Los fosfatos se pueden encontrar o formar coloidal, solida o disuelta. 

Hay que considerar el tipo de fosfato analizar para determinar su grado de 

contaminación. [11] 

2.3.2.6 SULFATOS 

Se encuentra en gran proporción distribuido por todo el ambiente. Su presencia 

en aguas naturales puede tener concentraciones minimas o máximas de 

miligramo por litros, según el origen del efluente. [12] En la potabilización del agua 

el contenido de azufre no es parámetro de mayor importancia, sin embargo, el 

limite permisible superior a 300 mg/l producen trastornos gastrointestinales en las 

personas, especialmente en niños. [7] 

2.3.2.7 SULFITOS 

Se presentan en el agua de las calderas puesto que se añaden para eliminar el 

oxígeno disuelto que corroe el metal. El exceso de ion sulfito es perjudicial debido 

a que baja el pH y provoca corrosión. Su eliminación de las descargas es 

importante ya que tiene efectos tóxicos sobre los peces y, en general, la vida 

acuática [13] 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DEL AGUA 

Entre las características biológicas del agua están: 

 Demanda química de oxigeno  

 Demanda biológica de oxigeno  
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2.3.3.1 DEMANDA QUÍMICAS DE OXIGENO (DQO): 

Es un parámetro de contaminación que mide el contenido de materia orgánica en 

una muestra de agua mediante la oxidación química. Representa el contenido de 

materia orgánica total del agua contaminada, oxidable por dicromato de potasio 

en solución acida. El resultado se alcanza en un tiempo menor que el de la DBO5, 

además su varianza no es mucha puesto que, con pocas excepciones, todos los 

compuestos orgánicos logran ser oxidados con CO2 y agua por la acción de 

agentes oxidantes fuertes bajo condiciones acidas. [14] [15] 

Durante la degradación de la demanda química de oxígeno, la materia orgánica 

se transforma en dióxido de carbono y agua, sin importar qué tan asimilable 

biológicamente sea la sustancia. La oxidación de la materia orgánica se realiza 

mediante ebullición de la muestra en una mezcla de H2SO4 y un exceso de 

dicromato de potasio estándar: [14]  

Ecuación 1 Reaccion de la materia organica en analisis del DQO 

Los cloruros son la detención más importante en las aguas residuales, pues 

introducen un exceso en el valor de DQO obtenido. [14]  

 Ecuación 2 Reaccion de cloración  

 

Si la concentración de la materia químicamente oxidable es mayor que la 

concentración de materia oxidable biológicamente, entonces la DQO es mayor 

que la DBO5. Estos parámetros permiten determinar las condiciones 

biodegradables, como así también la eficiencia de las plantas de tratamiento. [14]  

2.3.3.2 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (DBO5): 

Es la cantidad medida de oxígeno que requieren microorganismos adaptados para 

degradar biológicamente la materia orgánica que contiene las aguas residuales. 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 + 𝐶𝑟𝑂7
−2 + 𝐻+ → 2𝐶𝑟+3 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

6𝐶𝑙− + 𝐶𝑟2𝑂7
−2 + 14𝐻+ → 3𝐶𝑙2 + 2𝐶𝑟+3 + 7𝐻2𝑂 
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La DBO5 es el parámetro con mayor importancia en el control de la contaminación 

del agua. Este parámetro ayuda a determinar el grado contaminante de la materia 

orgánica, para obtener el oxígeno necesario para los tratamientos biológicos y 

determinar el rendimiento del proceso. [16] 

El DBO5 mide el grado de consumo de oxígeno en la degradación bioquímica 

mediante los tratamientos biológicos con sistemas aerobios. Es utilizado para 

establecer el nivel de contaminación del efluente. Si los niveles de la DBO5 son 

elevados, será bajos la cantidad de oxígeno disuelto, porque las bacterias que se 

encuentran en el agua están eliminando oxígeno en grandes proporciones. La 

cantidad de oxigeno disponible en el agua determinará la sobrevivencia de la vida. 

Acuática, tal como se muestra en la tabla 2. [17] 

2.3.4 PROCESO DEL CARTÓN 

En este proceso se lo realizará en las maquinas corrugadoras donde se calentará, 

ondulará y pegarán tipologías de papel que se considera materia prima, hasta 

obtener una capa laminada de papel continúa llamado “Cartón”, a partir de aquí 

se obtendrá las láminas de cartón, la cual, pasaran a ser convertidas en cajas para 

el siguiente proceso. Tal como se muestra en la ilustración 2 

En el siguiente proceso se lo realizará en máquinas de imprentas flexográficas, 

donde se encargará en convertir la lámina de cartón en cajas, para 

consiguientemente ser impresas y darle la presentación según la demanda del 

proveedor.   
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Tabla 2. Escala de clasificación según la calidad de agua con base a la 
demanda bioquímica de oxigeno (BDO5) 

Fuente: [17] 

DBO CRITERIO DESCRIPCION 

Menor o igual a 3 mg/L Excelente No contaminada. 

Mayor a 3 m/L y menor o 

igual a 6 mg/L Buena calidad 

Aguas superficiales con bajo 

contenido de materia orgánica 

biodegradable. 

Mayor de 6 mg/L y 

menor o igual a 30 mg/L Aceptable 

Con indicio de contaminación. 

Aguas superficiales con 

capacidad de autodepuración o 

con descargas de aguas 

residuales tratadas 

biológicamente. 

Mayor de 30 mg/L y 

menor o igual a 120 

mg/L 

Contaminada 

Aguas superficiales con 

descargas de aguas residuales 

crudas, principalmente de origen 

municipal. 

Mayor de 120 mg/L Fuertemente 

contaminada 

Aguas superficiales con fuerte 

impacto de descargas de aguas 

residuales crudas municipales y 

no municipales. 
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Diagrama del proceso del cartón  

Ilustración 2. Diagrama de operaciones del proceso de impresión del cartón. 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

  

Material Fibroso, agua 

Pulpa de papel, 

impurezas 

Pulpa de papel 

Pulpa de papel, agua de 

sello

Pulpa de papel, 

químicos 

Pulpa de papel, vapor, 

químicos 

Papel(75-80% H) vapor  

Papel(55-60% H)Agua 

vapor  

Papel(5-8% H)Agua 

Papel, agua 

Material fibroso, polvo 

residuos solidos 

Fibra, arena, grapas, 

plásticos, espumflex, agua 

Pulpa de papel, agua 

Pulpa de papel, agua 

Fibra, agua, efluente, 

residuos de químicos 

Fibra, agua, espuma, residuos 

de químicos,  Papel(55-60% H)

Papel(55-60% H)Agua, 

calor  

Papel(5-8% H)Agua, desechos 

solidos no peligrosos

Papel(5-8% H)Agua, E. 

Estática, calor  

Papel, rechazo, calor

Alimentación 

Hidropulper

Depuración y Limpieza

Espesado 

Refinación 

Almacenamiento y 

Homogenización 

Formación y drenado 

Prensas 

Secado 

Embobinado

Rebobinadora 

Material Fibrosos e 

impurezas 

AGUA 

RESIDUAL
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2.3.5 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Son sistemas que son aplicados para tratar los efluentes con grado de 

contaminación que contenga materia orgánica e inorgánico, para poder descargar 

con niveles permisibles que no produzca alteración al ecosistema.  Para obtener 

una mejor remoción de la demanda química de oxigeno se requiere emplear 

diferentes tratamientos entre ellos pueden ser los pre-tratamientos, primarios, 

secundarios y terciarios según la caracterización del efluente. [18] 

2.3.6 TRATAMIENTO PRIMARIO 

Dentro del proceso de limpieza del agua, los tratamientos primarios son los 

sistemas más fáciles. Los tratamientos primarios más conocidos son la flotación, 

sedimentación, mallas de barreras.  La función principal de este tipo de tratamiento 

se basa en limpiar el agua de ciertas partículas que por sus tamaños pueden 

bloquear el proceso siguiente, es decir, preparan el agua para disminuir posibles 

dificultades posteriores. Aunque algunos tratamientos como el de sedimentación 

o flotación también pueden ser usados en tratamientos secundarios. [15] 

En este caso este tratamiento es el que usa la industria cartonera de donde 

tomamos muestras de la descarga uno como ya se lo menciono anteriormente en 

el marco conceptual. 

En este caso este tratamiento es el que usa la industria cartonera de donde 

tomamos muestras de la descarga uno como ya se lo menciono anteriormente en 

el marco conceptual. 

2.3.7 NEUTRALIZACIÓN 

La neutralización o tratamiento ácido-base, es necesario utilizarse antes del 

tratamiento biológico si en su caso el pH no está entre 6.5-8.5, dado que, fuera de 

este rango no habrá una actividad biológica óptima. [15] 

2.3.8 TRATAMIENTO SECUNDARIO 
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Un tratamiento secundario se basa en limpiar el agua que viene del tratamiento 

primario con ciertas impurezas de menor tamaño, este tipo de tratamiento cuenta 

con métodos mecánicos y biológicos combinados, sin embargo, este último tiene 

la desventaja de ser afectado por factores externos por lo que se recomienda 

realizar estudios de adaptación y características al lugar donde se hará el 

proyecto. 

Los tratamientos biológicos de aguas residuales se benefician de la capacidad 

que poseen ciertos microorganismos como las bacterias, ya que tienen la facilidad 

de asimilar nutrientes, materia orgánica (como fuente de carbono) presentes en el 

agua provocando la eliminación de los mismos. Después de este tipo de proceso 

se realiza separación de la biomasa originada del sobrenadante mediante 

decantación. Para un buen crecimiento de los microorganismos es necesario el 

complemento con fósforo y nitrógeno en el efluente. 

Entre los requisitos para aplicación de este tipo de tecnología está que la 

contaminación sea biodegradable sin existencia del compuestos biosida en el 

efluente a tratar. [15] 

2.3.9 ENZIMAS 

La biotecnología a lo largo de los años ha experimentado avances muy grandes y 

sus aplicaciones industriales sobre todo en productos químicos, los catalizadores 

por enzimas en la industria son en efecto cada vez más aclamados, presentando 

ventajas en comparación con los catalizadores convencionales no biológicos. 

Llegan a presentar gran actividad catalítica además son activos a una temperatura 

ambiente y a una presión atmosférica, el uso de enzimas no se ha pluralizado en 

procesos químicos, esto se debe a que algunas enzimas no son estables en 

algunas condiciones de trabajo. 

Son solubles esto quiere decir que al querer separarla de los sustratos y demás 

productos va a ser difícil no obstante no se las podrá reutilizar sin embrago el 

proceso biotecnológico es económico y además rentable. [19] 
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Las enzimas son de gran importancia por lo que sus moléculas ayudan en la 

aceleración de las reacciones bioquímicas. Estos son catalizadores biológicos que 

favorecen la tasa de reacción, cuando la energía de activación está siendo 

reducida por las reacciones que se catalizan. [18] 

Las enzimas son proteínas determinadas en la catálisis de reacciones biológicas, 

se establecen como las más importantes de las biomoléculas se destacan por su 

valor catalítico, este es mayor que los catalizadores fabricados artificialmente. 

Se emplearon las enzimas hace más de un siglo una de sus participaciones más 

destacadas es la de ser un catalizador biológico y este participaba en la 

fermentación del azúcar para formar alcohol, básicamente las enzimas aceleran 

la trasformación de un dicho compuesto orgánico en otro un ejemplo claro es el 

de la enzima diastasa hidroliza de forma mucho más rápida el almidón que el ácido 

sulfúrico.  

Se han identificado alrededor  de 2000 enzimas diferentes y se han conseguido 

cristalizar alrededor de unas 200, con las cuales se han desarrollado productos 

con el fin del mantenimiento industrial, alimenticios y dietéticos, un factor muy 

importante es la temperatura en la actividad enzimática; ya que por cada 10°C de 

aumento, esta actividad enzimática se incrementa, sin embargo se debe tener 

cuidado de no superar la temperatura que pueden resistir las enzimas, ya que 

llegan a inhibir su actividad. Tal y como se ve en la siguiente imagen. 

Ilustración 3. Relación entre actividad enzimática y temperatura. 

 

Fuente: [20] 
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2.3.9.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ENZIMAS 

Las principales características de las enzimas es la de la obtención, su 

manipulación y su modificación de estas para su uso tecnológico y su aplicación 

con finalidad industrial. 

Tiene un gran éxito el medio tecnológico enzimático ya que posee características 

destacables como: 

 Son catalizadores biológicos, esto quiere decir, que son proteínas 

producidas por el hombre, estas aceleran las reacciones químicas y no se 

llegan a consumir durante el proceso. 

 Son en gran medida eficaces ya que tienen un gran poder catalítico y un 

rendimiento muy elevado, no forman subproductos de aspecto indeseados 

y tienen la funcionalidad de poder reconocer a sustrato e isómeros. 

 Operan bajo condiciones específicas, presión atmosférica, a temperatura 

ambiente y pH neutro. 

 Lo procesos enzimáticos es de fácil control. 

Se confirma que las enzimas son sustancias biodegradables que se producen 

natural y ecológicamente de organismos vivos, formando parte de un medio 

ambiente sostenible, el uso de las enzimas no exige la utilización de equipos que 

sean resistentes a la corrosión, presión, temperatura ahorrando energía y 

aumentando la economía. La moderna tecnología de la biología molecular permite 

el desarrollo de nuevas enzimas para nuevos campos de aplicación. [20] 

2.3.10 TRATAMIENTO ENZIMÁTICO 

Es uno de los tratamientos biológicos, el método enzimático por suministración de 

enzimas ayuda a mejorar la calidad del efluente, por lo que, durante la 

metabolización enzimática degradará el grado de contaminación, este proceso se 

limita porque su tiempo de residencia es mayor a otros métodos. [20]  
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2.3.11 CLASIFICACION SEGUN SU FUNCIÓN 

Se las clasifican a las enzimas de acuerdo al sustrato sobre el que actúan se les 

añade un sufijo ´´ASA´´. A continuación vemos en la siguiente tabla como son 

nombradas las enzimas según su función a la que desempeñan.  

Tabla 3. Clasificación de las enzimas 

 

Fuente: [21] 

2.3.11.1 LAS HIDROLASAS 

Existen una amplia variedad de enzimas que servirían para emplearse en 

restauración, por lo general y su gran participación muchas de las veces se 

emplean tres y estas son: proteasas, amilasas y lipasas.  

Las enzimas hidrolasas son capaces de catalizar la rotura de las macromoléculas, 

esto quiere decir que la acción específica de estas enzimas es la degradación 

molecular catalizando la hidrólisis de las uniones de los éteres (-C-O-C-), los 

esteres (-CO-O-) y los aminoácidos (-CO-NH-), pueden sustituir el uso de ácidos 

y álcalis, para eliminar sustancias poliméricas envejecidas. 
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Se presentará en la siguiente tabla los tipos de enzimas que se usan en la 

restauración y sus funciones.  

Tabla 4. Tipos de Enzimas en la restauración 

Fuente: [21] 

2.3.11.2 PROTEASAS O PEPTIDASAS (ENZIMAS PROTEOLITICAS) 

Estas enzimas llegan a romper o su vez a hidrolizar las uniones peptídicas en los 

polipéptidos, construyendo fragmentos mucho más pequeños e hidrosolubles: 

Oligopéptidos y escasamente aminoácidos. [21] 

2.3.11.3 LAS PROTEASAS MÁS EMPLEADAS 

Tienen la capacidad de reconocer en la macromolécula, las uniones peptídicas 

particulares entre algunas del mismo tipo. En restauración se emplean diferentes 

tipos: 

Enzimas Hidrolizan Tipo de uniones que 

degradan 

Proteolíticas Proteínas aminoácidos (-CO-NH-) 

Lipolíticas materias grasas esteres (-CO-O-) 

Glicolíticas Polisacáridos éteres (-C-O-C-) 
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Las tripsinas: estas hidrolizan la proteína en la ramificación extrema del 

carboxílico de los residuos de lisina y arginina, siendo de tipo endopeptidasas, 

donde su pH óptimo es de 7 y 8-8,4. Si se le añade Ca2+ se evita la autolisis. 

La papaína: poseen la capacidad de hidrolizar su sustrato en fragmentos 

peptídicos pequeños, estas enzimas necesitan de la cisteína para llegar a 

activarse y realizar la hidrolisis. El pH adecuado es neutro, pH de 7,2, sin embargo, 

tolera mediciones entre 4 y 9,5. La temperatura va entre 5 ºC y 66 ºC. 

Colagenasa: hidroliza colágeno, la colagenasa que es empleada en la 

restauración viene del clostridium histoliticum, esta necesita para activarse un ión 

metálico bivalente, el Ca2+. El pH indicado es de 6,5 y 8,8. [21] 

2.3.11.4 LIPASAS 

Poseen como función principal el de catalizar la hidrólisis de los triglicéridos, 

liberando gliceroles, hidrolizando las uniones provocando que los productos que 

se crearon llegase eliminar por medio acuoso al ser esto un poco más solubles, 

dichos productos creados son los monoglicéridos, los diglicéridos o los gliceroles. 

Estas enzimas necesitan   un pH neutro o de 7-7,5 a 9. 

La lipasa más usada en la restauración es la lipasa que proviene de candida 

cylindracea. Wolbers y Cremonesi. 

Ilustración 4. Hidrólisis de la lipasa con las uniones esteres de los 
triglicéridos 

 

Fuente: [21] 
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2.3.11.5 AMILASAS 

Enzimas glucolíticas, son hidrolizadora de los enlaces éter de cadenas 

polisacáridos, por consecuente degradándolas a los oligosacáridos, los 

disacáridos y los monosacáridos, que son los más solubles en los medios 

acuosos. 

Ilustración 5. Hidrólisis del almidón con la amilasa 

 

Fuente: [21] 

Pueden llegar a hidrolizar las uniones glucosídicas al igual que las proteasas, 

estas siendo las terminales más sencillas de degradar para el grupo de amilasas. 

La temperatura adecuada de las amilasas es de 30-39 ºC, su concentración debe 

ser de 0,5 % peso/volumen y el pH neutro en un rango de 6,5 a 7,5. Sin embargo 

se encuentran diferencias esto va depender del origen de la enzima. Un ejemplo 

claro es el de la amilasa derivada de A. oryzae que necesita un pH de 5 a 7 

mientras la que es extraída de la cebada su pH va de 4,7 a 5,8. 

La amilasa necesita de los iones de calcio para poder tener una actividad 

enzimática de manera correcta.  



¨ESTUDIO DE TRATABILIDAD UTILIZANDO LA ENZIMA 

BIOENZYMAR PARA EL USO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA INDUSTRIA CARTONERA¨ 

 
 

29 
 

2.3.12 CATALIZADOR ENZIMÁTICO- QUALY BIOENZYMAR: 

Qualy Bio enzymar es una sustancia de estado líquido que contiene en su 

composición elevados niveles de enzimas como la proteasa, amilasa y lipasa. 

Este concentrado es un catalizador que acelera la acción de la biomasa de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. Qualy Bio enzymar tiene en su 

composición las enzimas que hidrolizan los enlaces glucósidos del almidón para 

producir dextrinas solubles y bajos niveles de glucosa.  

2.3.12.1 APLICACIONES 

Qualy Bio enzymar es aplicado para sistemas de tratamiento de aguas 

residuales, unos de los métodos empleados son en las plantas de Iodos 

activados, lagunas de oxidación, digestores, en sistemas de alcantarillado, 

además ayuda con el control y eliminación de malos olores que pueden emanar 

los efluentes. 

2.3.13 Q BIO TREATMENT (BACTERIAS) 

Está elaborado a base de bacterias benéficas de tamaño de 2 − 2,5𝜇, formulado 

para reducir rápida y eficazmente el contenido de materia orgánica en las 

descargas finales de las aguas residuales tratadas, así mismo puede ser usado 

como surfactante en los trabajos de remediación de suelos contaminados con 

hidrocarburos pesticidas. 

Por su contenido de microorganismos eficaces, también logra la degradación de 

compuestos que anteriormente eran considerados como no biodegradables 

Tiene una alta concentración de microorganismos, min 5 x 109 UFC por gramo.  

La optimización de los sistemas de depuración de aguas residuales, es requerida 

muchas veces por los problemas que se presentan en los equipos de pre 

tratamiento como trampas de grasa, interceptores de aceites; pobre nivel de 

remoción de la DBO5 o baja eficiencia en las unidades de tratamiento secundario 

y, los problemas ambientales originados por la presencia de malos olores e 
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insectos, son ejemplos de las múltiples aplicaciones de los productos de 

biotecnología. 

2.3.13.1 VENTAJAS  

Al ser dosificado en sistemas de tratamiento de aguas residuales. Aporta los 

siguientes beneficios:  

 Incremento del nivel de remoción de la materia orgánica disuelta, puesta 

de manifiesto por la reducción de la concentración de: DBO5. DQO, SST 

y Aceites y grasas. 

 Incremento de la velocidad sedimentación de sólidos en clarificadores 

secundarios.  

 Drástica reducción del volumen de lodos sedimentados en clarificadores 

secundarios.  

 Al inicio o en el arranque. durante la siembra del producto como semilla; 

obtención rápida de biomasa y en la recuperación de los mismos por 

choques tóxicos.  

Alta concentración de bacterias benéficas; mínimo 5 x 109 UFC por gramo 

2.3.14 TRATAMIENTO BIOLOGICO 

Una vez culminado el tratamiento primario este logra eliminar un 40 a 60% de los 

sólidos suspendidos que se encuentran en el agua a tratar y llegando a reducir la 

demanda biológica de oxigeno entre un 20 a 40%. 

El objetivo principal es la degradar la materia orgánica biodegradable no 

biodegrable que se encuentra presente en el agua, además la reducción de 

nutrientes como nitrógeno y fósforo, los procesos microbianos son de carácter 

aeróbicos, es decir, los microorganismos en ausencia de oxigeno degradan la 

materia orgánica.   

Tal y como observamos en la siguiente ilustración donde se aprecia el proceso de 

degradación de la materia orgánica. 
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Ilustración 6. Degradación de materia orgánica en el tratamiento de 

efluentes. 

 

Fuente: [22] 

El tratamiento biológico de aguas residuales se remota a la remoción de 

contaminantes utilizando la actividad biológica, en ella se logrará remover en su 

gran mayoría sustancias orgánicas biodegradables, coloidales disueltas, del agua 

residual, en el proceso de conversión se presentarán gases que se escapan a la 

atmósfera y en la biomasa presente mediante sedimentación. 

El metabolismo bacteriano es sin duda el mecanismo de mayor importancia para 

la remoción de la materia orgánica que se encuentra en el agua residual, este 

metabolismo consiste en la participación de las bacterias de la materia orgánica 

esta actuara como fuente de energía y carbono para producir nueva biomasa. 

Finalmente cuando esta materia orgánica es metabolizada, gran parte de ella se 

trasforma químicamente a productos finales en unión de un proceso de liberación 

de energía que se lo denomina catabolismo, mientras tanto otro proceso ocurre 

de manera simultánea llamado anabolismo o síntesis, donde parte de la materia 

orgánica se transforma en nuevo material celular. [15] 

2.3.15 PROCESO AERÓBIO 

En este proceso interviene como gran participe el oxígeno, donde este es reducido 

y el carbono llega a oxidarse al igual que la materia orgánica o inorgánica.  



¨ESTUDIO DE TRATABILIDAD UTILIZANDO LA ENZIMA 

BIOENZYMAR PARA EL USO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA INDUSTRIA CARTONERA¨ 

 
 

32 
 

El tratamiento posee procesos catabólicos oxidativos, como el catabolismo 

oxidante es decir requiere un oxidante de la materia orgánica ya que este no se 

encuentra presente en las aguas residuales se necesita que sea introducido 

artificialmente y la manera más idónea de introducir un oxidante es por la 

disolución del oxígeno es utilizando aireación mecánica. 

La mayor cantidad de la DQO que se encuentra en la materia orgánica es 

convertida en lodo y esta posee un alto contenido de material vivo que es 

necesario que sea estabilizado. 

En la siguiente ilustración se mostrará un pequeño balance del tratamiento 

aerobio. 

Ilustración 7. Balance de Tratamiento Aerobio 

DQO

50%

+O₂  

Lodo

Calor

50%
 

Fuente: Tratamiento anaerobio de aguas residuales por Jenny Alexandra 

Rodríguez  [23] 

El proceso se efectúa con la finalidad de obtener la energía suficiente para dar 

paso a la síntesis de tejido celular nueva, en ausencia de la materia orgánica, el 

tejido celular será consumido endógenamente y trasformado en producto gaseoso 

y en posterior en energía para su mantenimiento. 

Las bacterias son organismos de mayor importancia en el tratamiento aerobio del 

agua residual ya que son apropiadamente excelentes oxidantes de la materia 

orgánica por lo consiguiente crece de manera adaptable en aguas residuales y es 

capaz de formar una capa floculante de textura gelatinosa de adecuadas 

características para la remoción de la materia orgánica.  
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2.3.15.1 REACCIONES DE SÍNTESIS O ASIMILACIÓN 

Se basa en el ingreso del alimento (materia orgánica y los nutrientes) en el interior 

de los microorganismos, dichos microorganismos al obtener suficiente alimento 

no llegaran a engordan, en lugar de ello formaran nuevos microorganismos 

reproduciéndose de manera rápida.  

Este alimento es usado como fuente de energía, la reacción que ocurre es la 

siguiente: 

 

Ecuación 3 Reacción de síntesis 

 

Fuente: Ingeniería de aguas residuales/Procesos biológicos aerobios  [24] 

2.3.15.2 VENTAJAS DEL PROCESO AEROBIO 

 Disminución de olores. 

 Mineralización de los compuestos. 

 Disminución de DQO 

 Disminución de DBO5 

 

2.3.15.3 DESVENTAJAS DEL PROCESO AEROBIO 

 Producción de lodos. 

 Energía para la aireación.  

 Personal muy capacitado para la operación. 

 

2.3.16 PROCESO ANAEROBIO 

El proceso anaerobio también llamado proceso de fermentación así lo dio a 

conocer Pasteur básicamente como la vida sin aire, se trata de la descomposición 

𝐶𝐻𝑁𝑂   𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 +  𝑂2 + 𝐵𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

→ 𝐶5𝐻7𝑁𝑂2 ( 𝑆𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛𝑜) 
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u oxidación de los compuestos orgánicos, es decir en ausencia de oxigeno libre, 

para conseguir la energía necesaria para el crecimiento y estabilidad de los 

organismos anaerobios.  

En cuanto a producción de energía el proceso anaerobio es el menos eficiente 

que el proceso aerobio ya que la gran parte de la energía que es liberada en el 

catabolismo anaerobio proviene de sustancia descompuesta, en los productos 

finales orgánicos como el metano, este se genera en una cantidad mucho menor 

de biomasa en comparación con el proceso aerobio. 

Durante las reacciones bioquímicas en el proceso de digestión anaerobia, se 

libera una pequeña parte de energía ya que la gran parte de ella permanece como 

la energía química del metano producido.     

Ilustración 8. Balance del proceso Anaerobio 

DQO

10%

Lodo

CH4

90%  

Fuente: Tratamiento anaerobio de aguas residuales por Jenny Alexandra 

Rodríguez  [23] 

 

2.3.16.1 VENTAJAS 

 La síntesis celular tiene una tasa mínima esto quiere decir que la 

producción de lodos será mínima. 

 En este proceso no necesita oxígeno por lo tanto necesita poca energía 

eléctrica.  

 Se adapta a aguas residuales de alta concentración orgánica.  

 Tiene una alta producción de metano, este puede ser útil para ser útil como 

energético. 
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2.3.16.2 DESVENTAJAS 

 Necesita de una temperatura alta para el tratamiento. 

 Tiene a ser un medio es corrosivo. 

 Riesgos de salud por 𝐻2𝑆 

 Es necesario un control de pH bastante restringido. 

 Necesita concentraciones muy altas de alcalinidad. 

 Es susceptible a la contaminación con oxígeno. 

 Presentar olores desagradables producidos en el proceso. 

 

2.3.17 LODOS ACTIVADOS 

La finalidad de los lodos activados es de cambiar el sustrato orgánico soluble o 

insoluble, en forma suspendida o coloidal, que estarán sometidos a un 

asentamiento para la separación con el agua que contaminan por medio de los 

procesos de sedimentación. Es decir, se trata de transformar y disminuir la carga 

contaminante de las aguas, presente en forma de DBO5 soluble e insoluble en 

biomasa, que llevará gran parte de la DBO5 inicial del sustrato orgánico, pero que 

puede ser separada del agua residual por tratamientos terciarios como la 

sedimentación y filtración. Estos sólidos separados deberán luego ser 

concentrados y estabilizados para luego ser sometidos a una disposición final, ya 

en forma de desechos sólidos como relleno sanitario, tal como lo describe en la 

ilustración.  [8] 
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Ilustración 9. Esquema de planta de tratamiento de lodos activados 

 

Fuente [8] 

2.3.18 TRATAMIENTO TERCIARIO 

El tratamiento terciario se aplica y es necesario para separar la materia orgánica 

residual de los efluentes del proceso de tratamiento biológico, el objetivo es 

prevenir la contaminación de los cuerpos de agua receptores y el de obtener como 

resultado la calidad adecuada para el reúso. 

Existen diversas formas para aplicarlo y dentro de ellas tenemos: 

 Intercambio Iónico 

 Adsorción 

 Microfiltración y Ultrafiltración 

 Ósmosis Inversa 

 Electro desinfección 

 Membranas cerámicas 

 Oxidación Avanzada 



¨ESTUDIO DE TRATABILIDAD UTILIZANDO LA ENZIMA 

BIOENZYMAR PARA EL USO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA INDUSTRIA CARTONERA¨ 

 
 

37 
 

Los sólidos suspendidos suelen obstaculizar los tratamientos terciarios, por lo que 

es recomendable filtrar, siendo un proceso indispensable para los siguientes 

tratamientos 

Los sólidos que se generan son el resultado del tratamiento biológico, el cual están 

formados por fóculos de microorganismos estos al ser separados por filtración 

llegan a ser parte de una biopelíca que se encuentra activa y se encarga en la 

degradación de materia orgánica, como fenoles que ayudaran en la separación 

de metales pesados en bajas concentraciones. [25] 

2.3.18.1 ADSORCIÓN 

Consiste en retención de sustancias solubles que se eliminarán y concentrarán en 

la superficie de un sólido, uno de los parámetros fundamentales en este caso será 

la superficie específica del sólido, ya que el compuesto soluble que se va a 

eliminar se va a concentrar en la superficie. Particularmente se lo utiliza para 

eliminar fenoles, hidrocarburos aromáticos nitrados, derivados clorados, así como 

para eliminar olor, color y sabor. El absorbente más utilizado en el tratamiento es 

el carbón activado.  

2.3.18.2 DESIFECCIÓN CON CLORO 

La cloración es un proceso aplicado para tratamientos de efluentes industriales y 

urbanos, básicamente el cloro es un desinfectante esto se debe a su alta 

capacidad de oxidación, por lo tanto, elimina o inhibe el crecimiento bacteriano y 

de las algas. Ayuda a oxidar compuestos que se encuentran presentes en los 

efluentes industriales. [15] 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto se efectuará en el laboratorio de aguas de la facultad de Ingeniería 

Química en la Universidad de Guayaquil, ubicado en la Ciudadela Universitaria 

"Salvador Allende", Avenida Delta y Kennedy | Casilla Postal 471.  
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Qualy Bioenzymar es un catalizador que acelera la acción de la biomasa de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales, para la degradación de aceites, 

proteínas, almidones, azucares. Está formulado para reducir rápida y 

eficazmente el contenido de materia orgánica en las descargas finales de las 

aguas residuales tratadas. [26] 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En este capítulo se presenta la adaptación de pruebas pilotos para poder 

determinar la adecuada dosificación y la fase real donde se muestra todo lo 

investigado en el capítulo dos. 

Es de mayor importancia tener en cuenta los parámetros permisibles para 

descargas de acuerdo a la legislación ambiental y el acuerdo ministerial 097-A 

de un cuerpo marino, siguiendo un control periódico de cada parámetro 

establecido.  

3.1 METODOLOGÍA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN 

En este punto se basó explícitamente en tres condiciones que se determinan 

como base y son: Exploración-Experimentación-Cualitativa   

3.2  METODOS Y MATERIALES 

En Guayaquil, en una industria de pulpa de fruta desarrolló una investigación para 

disminuir los impactos ambientales producidos por los distintos efluentes 

industriales sin tratamiento. La elevada carga contaminante que contiene estos 

efluentes, está basado en su demanda química de oxígeno, además de 

parámetros como DBO5, Turbiedad, tonalidad o color del agua, solidos solubles y 

sedimentables que se encuentran fuera del límite permisible, el cual se dio la 

iniciativa para realizar estudios de tratamiento para este tipo de efluentes 

utilizando un catalizador enzimático, el cual acelera la reacción y el período de 

residencia para su tratamiento sea menor, para así mismo, este tipo de tratabilidad 

sea aplicado a industrias con similares características. [1] 

En la Universidad de Carabobo, Venezuela se desarrolló la investigación donde 

se hizo uso una variedad de cepas de bacterianas generadoras de enzimas del 

tipo ureasa para tratamiento de efluentes industriales contaminados con úrea 

detectada en el sector petrolero. Para el estudio, se hizo la caracterización inicial 

del efluente industrial, para poder determinar el grado de contaminación presente, 
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se pudieron identificar cuáles fueron las cepas generadoras de enzimas tipo 

ureasa y se determinaron las condiciones adecuadas para desarrollar la cepa 

bacteriana en el laboratorio. [2] 

3.3 ENFOQUE DE LA METODOLOGÍA APLICADA 

Principalmente el enfoque que se le da al trabajo de titulación es investigativo 

y experimental, un estudio para comprobar si la propuesta en marcha es viable 

y exitosa. 

Teóricamente el planteamiento del proyecto es factible ya que la investigación 

lo sustenta nuestro objetivo como se menciono es el de disminuir la carga 

contaminante química y biológica, para ello utilizaremos bacterias y enzima 

como se mencionará en la técnica aplicada experimentalmente más adelante. 

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICA APLICADA 

En la determinación de los valores y concentraciones de los parámetros que se 

determinaron en la Norma Oficial Ecuatoriana, es necesario aplicar los métodos 

establecidos en el manual “Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater” [27], además de las Normas del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN). [28] 

Las muestras de agua residual de la cartonera fueron caracterizadas, el 

efluente presentaba un color particularmente amarillento el color propio de un 

cartón. 

Se aplicó un tratamiento secundario, se partió de este paso inicial ya que dentro 

de la industria solo aplican el tratamiento primario lo que nos da paso a la 

experimentación del segundo tratamiento el cual consiste en un tratamiento 

aerobio, la muestra como tal presentará una adaptación de la bacteria y enzima.  
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3.5 NORMAS, LÍMITES PERMISIBLES 

En la presente tabla se detallara los límites permisibles para nuestra descarga 

de agua de acuerdo al acuerdo ministerial Acuerdo Ministerial N⁰083B, 097-A, 

140. Noviembre 2015. 

Tabla 5. Límites de descarga a un cuerpo de agua marina 

 

Fuente: [29] 
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3.6 CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL: 

Como se mención en el capítulo dos en el 1.1.1 Efluente Industrial ubicado en 

el marco conceptual, la descarga de agua residual de cartonera está compuesta 

de una carga orgánica, ya que la descarga proviene del lavado de los tanques, 

parte del proceso de pegado y desechos del almidón, en esta parte es donde 

se obtienen  el cartón.  

3.7 PARÁMETROS A CONSIDERAR 

El agua residual Industrial de Cartonera fue tomada del área de lavado de los 

tanques del proceso de obtención del cartón, estas muestras fueron 

trasportadas en botellas ámbar a temperatura ambiente. 

Para mantener color, turbidez, los sólidos totales, solidos suspendidos, fósforo, 

nitrógeno, nitritos, nitratos, sulfatos y los parámetros a controlar son la 

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

(DBO5) estos parámetros se regirán a consideración a la Norma Ambiental 

Acuerdo Ministerial N⁰083B, 097-A,  
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3.8 PARTE EXPERIMENTAL 

3.8.1 EQUIPOS Y MATERIALES:  

A continuación, en la siguiente tabla se detalla los equipos y materiales que se 

utilizaron en el proceso experimental. 

Tabla 6. Equipos y materiales utilizados 

Equipos Reactivos 

Reactor biológico aerobio 
Carbón activado sps (laboratorio 

Zevallos) 

Bomba de aire de 240V 
Hipoclorito de sodio 10%(laboratorio 

Zevallos) 

Medidor de pH y oxigenometro 
Enzima Bioenzymar(Quality 

Corporation S.A) 

Colorímetro HACH 
Q-Bio Treatment (Quality Corporation 

S.A) 

Balanza analítica  

Reactor para análisis de DQO 

HACH 
 

Espectrofotómetro HACH  

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018)  
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3.9 INGENIERÍA DE PROCESOS: 

Ilustración 10. Diagrama de flujo del diseño experimento 

Tanque de 

Aclimatación 

Agua Residual 

Reactor Biológico 

Sedimentación

Carbón Activado

Desinfección 

Agua Tratada

Qualy BioEnzymar

Q-Bio treatment

Lodos Aireación 

Lodos 

Cloro al 10% 

Lodos y residuos 

de carbón activado 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

 

  

𝟐𝑯𝟐 + 𝑶𝟐

𝒃𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒔 
→       𝟐𝑯𝟐𝑶 

 

Remoción: 89%DQO y 95% DBO5 
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3.10 MECANISMO DE REACCIÓN  

 

 

𝑬𝒏𝒛𝒊𝒎𝒂 + 𝑩𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 + 𝑯𝟐𝑶 + 𝑶𝟐 → 

 

En la digestión Aerobia tenemos: 

La digestión aerobia es similar al proceso de lodos activados, cuando la 

participación del sustrato disponible es decir el alimento se agota, los 

microorganismos comenzaran a consumir propio protoplasma con el fin de 

obtener energía para las reacciones de mantenimiento de las células. 

Cuando esto sucede los microorganismos se encuentran en la fase endógena 

como se aprecia en la siguiente ecuación:  

𝑪𝟓𝑯𝟕 𝑵𝑶𝟐 + 𝟓𝑶𝟐 → 𝟓𝑪𝑶𝟐 + 𝑵𝑯𝟑 + 𝟐𝑯𝟐𝑶 

El tejido celular es representado por la formula 𝑪𝟓𝑯𝟕 𝑵𝑶𝟐, es aerobiamente 

oxidado a bióxido de carbono, agua y amoniaco, solo el 75% a 80% del tejido 

celular es realmente oxidado, el restante lo constituyen compuestos orgánicos 

y componentes inertes que no son biodegradables. 

El amoniaco que procede de esta oxidación es oxidado a nitrato al continuar la 

digestión. 

Las reacciones que se involucran en el metabolismo microbial son de gran 

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

siguientes ecuaciones verbales. [30] 

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒐𝒙𝒊𝒅𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 + 𝑶𝒙𝒊𝒈𝒆𝒏𝒐 
𝒃𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒔 
→       𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝑩𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒔

+ 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂𝒔 𝑩𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒔  

 

𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂 + 𝑩𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑨𝒆𝒓𝒐𝒃𝒊𝒂𝒔 + 𝑶𝟐 

 

 

[30] 

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂+𝑁𝐻3 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  

+𝑂2 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠  𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎  

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜:  1,9 × 109𝑈𝐹𝐶 
 

 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜: 𝑡 = 192  3,55 × 1018  
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3.11 PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN Y ADAPTACION: 

Para poder confirmar cual medio es el indicado procedimos experimentando 

con distintas dosis de enzima de tal manera como nos dice la parte teórica 

usando el proceso anaeróbico y aerobio. 

Fase I-Experimental: se usó un vaso de precipitación de 2000 ml se colocó 

1,5 L de agua cruda, se agregó 0,5 ml de enzima durante 5 días en un sistema 

anaerobio. 

Ilustración 11. Adaptación experimental usando una dosis de enzima en 

sistema anaerobio, tiempo 5 días. 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

Fase II-Experimental se usó un vaso de precipitación de 2000ml, se colocó 1,5 

L de agua cruda, se añadió varias dosis de enzima el día uno 0,5 ml, el día dos 

0,8ml, el día tres 1ml, el día cuatro 1,2ml y finalmente el día cinco se añadió 

1,5ml de enzima durante 5 días en un sistema anaerobio. 
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Ilustración 12. Adaptación experimental usando varias dosis de enzima en 

sistema anaerobio, tiempo 5 días. 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

Fase III-Experimental: se usó un vaso de precipitación de 2000ml, se colocó 

1,5 L de agua cruda, usamos dos dosis de enzima a partir del 3er día en un 

sistema aerobio. 

Ilustración 13. Adaptación experimental usando dos dosis de enzima en 

sistema aerobio, tiempo 5 días. 

 

 (Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

Fase IV-Experimental: se usó un vaso de precipitación de 2000ml, se colocó 

1,5L de agua cruda, se añadió varias dosis de enzima en diferentes días en un 

sistema aerobio. 
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Ilustración 14. Adaptación experimental usando varias dosis de enzima 

por día en sistema aerobio, tiempo 5 días. 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

 

3.12 DESARROLLO DEL PROCESO 

Principalmente se tomaron las muestras de la industria cartonera se realizaron 

las respetivas pruebas iniciales para determinar su grado de carga orgánica y 

poder proceder a la adaptación y el tratamiento anaerobio. 

Se aplicó tratamiento secundario el cual se conforma mediante un tanque 

donde contendrá el agua a tratar, este estará provisto de mangueras de 4mm 

las cuales estarán conectadas a las bombas de aire. 

Se realizó dos pruebas de 15 L cada uno en el cual se los adecuo con 

mangueras de 4mm como se las menciona se agregó 2.25g de enzima 0,38 g 

de bacteria y 90mg de N.P.K como nutriente de para la bacteria y el catalizador 

en este caso que es la enzima todo esto provisto de oxigeno mediante el motor 

de aeración y las mangueras que lo suministren.  

El proceso de adaptación de la bacteria Q-Bio Treatment junto con el 

catalizador enzimático, procederán a tratar el agua industrial disminuyendo la 

carga orgánica, se realizaron control de pH diario como control de adaptación 

principalmente y luego como factor de comprobación de vida de la bacteria. 
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Además del control de pH diario se tomaron pruebas de la cantidad de oxigeno 

como control de vida de la bacteria, todo este proceso se realizó en el 

laboratorio de aguas de la facultad de Ingeniería Química. 

Estas pruebas se las tomó con el oxigenometro y pHmetro en el mismo aparto 

proporcionado por el laboratorio de la facultad de ingeniería química.  

Se procedió a realizar pruebas determinantes de nitrógeno además de análisis 

de DQO y DBO5 para comprobar si este fue descendiendo y el tratamiento está 

funcionando.  

Los análisis de DQO se los realizo en el laboratorio con ayuda del reactor y 

espectrofotómetro para sus lecturas se tomó 8 muestras de DQO y 4 muestras 

de DBO5 además de 4 muestras de nitrógeno que se lo realizo en el laboratorio 

de aguas y medio ambiente. 

A continuación, se mostrarán las siguientes figuras en las cuales se apreciarán 

los pasos durante la experimentación: 

Ilustración 15. Colocación del agua Residual de Cartonera junto con la 

Bacteria y la Enzima en el tanque con sistema de aireación 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 
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Ilustración 16. Adaptación real de la Bacteria y de la Enzima en el tanque 

con sistema de aireación. 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018)7 

 

Ilustración 17. Toma de muestra diaria del pH. 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 
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Ilustración 18. Toma de muestra del oxígeno. 

 

 (Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

 

Ilustración 19. Formación de lodos 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 
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Ilustración 20. Toma de muestra de lodos 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

 

Cumplido el tiempo de tratamiento del agua industrial de acuerdo con los 

análisis diarios se procedió a realizar clarificación del agua su color inicial era 

amarillento conforme pasaron los días y análisis su color fue tornándose más 

claro que la muestra inicial. 

La clarificación se la realizo con carbón activado 100 g de este se pesaron en 

la balanza, se colocó en 4 vasos de precipitación de 500ml el agua ya tratada 

y se procedió a colocar el carbón activado este actuó de manera rápida 

aclarando su color en un 75%. 

Finalmente se filtró el agua deteniendo los sólidos disueltos y el carbón 

activado, la muestra resultante se le realizaron análisis finales para determinar, 

los sólidos totales, solidos suspendidos, la cantidad de fosforo, nitrógeno, 

nitritos, nitratos, sulfatos, la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) bajaron su cantidad inicial. 

A continuación, se muestra en las figuras el procedimiento final detallado. 
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Ilustración 21. Clarificación del agua tratada con carbón activado. 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

 

 

 

Ilustración 22. Filtración del agua tratada y clarificada. 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 
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CAPÍTULO IV: ANALISIS Y DISCUSION DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se desarrollará la parte analítica de la experimentación en la 

cual se mostrarán datos, tablas y análisis los cuales nos ayudarán a respaldar 

lo sustentado en los capítulos anteriores utilizando métodos estadísticos como 

mínimos cuadrados 

4.1 CALCULOS EMPLEADOS EN EL DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Se determinó realizar la adaptación final después de las experimentaciones 

realizadas y las observaciones obtenidas, se procedió a realizar los siguientes 

cálculos. A partir de 15 L de agua residual se debe usar inicialmente 3 ppm de 

NPK por cada 2.25 g de enzima. 

Ecuación 4. Cálculos de Nutrientes necesarios para la dosificación 

15 𝐿 ×
3 𝑚𝑔 𝑁 

1 𝑙
= 45 𝑚𝑔 𝑁 ×

1 𝑔

1000 𝑚𝑔
×

100 𝑔 𝑈𝑟𝑒𝑎

46 𝑔 𝑁
= 0.090 𝑔 ×

1000 𝑔

1 𝑔
= 90 𝑚𝑔 𝑁𝑃𝐾 

4.2 PRUEBAS DE ADAPTACIÓN DE LA ENZIMA 

Ilustración 23. Curva de Remoción de los distintos ensayos 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 
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4.4 EXPERIMENTACIONES PREVIAS A LA PRUEBA DE ADAPTACION  

 FASE I EXPERIMENTAL: 

Se utilizó 1.5 L de agua residual en un beaker de 2 L mediante tratamiento 

aerobio prolongado durante 5 días, la dosificación del catalizador Bioenzymar 

se realizó experimentalmente. 

 Tabla 7. Adaptación uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

 

OBSERVACIONES: 

La prueba 1 no tuvo buenos resultados debido que la dosificación de 

Bioenzymar no era suficiente para el tratamiento, además el olor característico  

del agua residual seguía presente y la Demanda Química y Bioquímica de 

Oxigeno no redujo lo suficiente para normas descarga, consiguientemente la 

materia orgánica e inorgánica está por encima de lo reglamentario.        

  

DÍAS 

 

EXPERIMENTACIÓN 1 

DOSIFICACIÓN DE 

BIOENZYMAR (ml/l) 
DQO(mg/l) 

DBO5 

(mg/l) 

1 0,5 1157 565 

2 0,5 1016 496 

3 0,5 987 482 

4 0,5 942 460 

5 0,5 891 435 
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FASE II EXPERIMENTAL: 

Se utilizó 1.5 L de agua residual en un beaker de capacidad de 2 L mediante 

tratamiento aerobio durante 5 días, la dosificación del catalizador Bioenzymar 

se realizó según la ficha técnica del producto, con dosis mínima.  

Tabla 8. Adaptación dos 

DIAS 

 

EXPERIMENTACION 2 

DOSIFICACIÓN DE 

BIOENZYMAR(ml/L) 

DQO(mg/l) DBO5 

(mg/l) 

1 0,5  1157 565 

2 0,8  905 442 

3 1  834 407 

4 1,2  712 348 

5 1,5  649 317 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

 

OBSERVACIONES: 

La prueba 2 se obtuvieron mejores resultados debido que la dosificación de 

Bioenzymar se la hizo según las indicaciones de la ficha técnica, sin embargo, 

la carga contaminante no bajo lo suficiente para norma descarga, notoriamente 

el olor característico del agua residual disminuyó considerablemente  
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FASE III EXPERIMENTAL: 

Se utilizó 1.5 L de agua residual en un recipiente de capacidad 2 L mediante 

tratamiento anaerobio durante 3 días, la dosificación del catalizador 

Bioenzymar se realizó al partir del 4to día. 

 

Tabla 9. Adaptación tres. 

DÍAS 

EXPERIMENTACIÓN 3 

DOSIFICACIÓN DE 

BIOENZYMAR(ml/l) 
DQO(mg/l) 

DBO5 

(mg/l) 

1 - 1157 565 

2 - 1245 608 

3 - 1360 664 

4 2,5 804 393 

5 3 634 310 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

OBSERVACIONES: 

La prueba 3 se realizó tratamiento anaerobio, la cual no tuvo buenos resultados 

durante los 3 días del procedimiento, se empezó a originar malos olores y la 

coloración del agua se oscureció en su totalidad, su carga contaminante 

comenzó ascender considerablemente. Por lo consiguiente se procedió añadir 

el catalizador  Bioenzymar, los nutrientes y aireación; el agua residual tuvo una 

clarificación en su totalidad presentado un olor bajo y su carga contaminante 

comenzó a descender.  
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FASE IV EXPERIMENTAL: 

Se utilizó 1,5 L de agua residual en un recipiente de vidrio de capacidad 2L 

mediante tratamiento aerobio prolongado durante 5 días, la dosificación del 

catalizador Bioenzymar, se realizó experimentalmente según la ficha técnica 

del producto. 

 

Tabla 10. Adaptación cuatro. 

DÍAS 

EXPERIMENTACION 4 

DOSIFICACIÓN DE 

BIOENZYMAR(ml/l) 
DQO(mg/l) 

DBO5 

(mg/l) 

1 2,3 1157 565 

2 2,5 878 429 

3 2,7 628 307 

4 2,9 540 264 

5 3 398 194 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

OBSERVACIONES: 

La prueba 4 obtuvo mejores resultados, dado que se usó la dosis según la ficha 

técnica la carga contaminante baja considerablemente, no tenía presencia de 

malos olores y su coloración se estaba aclarando con el pasar de los días.  

Se realizaron ensayos con diferentes dosis para encontrar la dosis adecuada, 

para determinar la dosificación correcta para la remoción del DQO & DBO5.  

A partir de obtención de los ensayos realizados se puede demostrar que la 

experimentación No.4 obtuvo mayo grado de remoción, tal como se muestra en 

la tabla 11. 
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Tabla 11. Comparación de las fases experimentales. 

 (Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

𝑃 𝐸 

=
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

𝑃 𝐴 =
1256

3828
= 0,32 100 = 32% 

𝑃 𝐵 =
2302

3828
= 0,60 100 = 60% 

𝑃 𝐴 ∩ 𝐵 = 32 + 60 = 92 

𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟗𝟐% 

 

Ilustración 24. Comparación de resultados de los métodos de 

experimentación 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018)  
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DOSIFICACIÓN DE 

BIOENZYMAR(ml/l) 

DQO(mg/l) DBO5 

(mg/l) 

Totales 

1 0,5 891 435 1326 

2 1,5 649 317 966 

3 3 634 310 944 

4 3 398 194 592 

Total  8 2302 1256 3828 
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4.5 ANALISIS INICIALES 

Una vez determinado el método de adaptación adecuado para nuestro proceso 

se procedió a realizar los análisis iniciales en comparación con los límites 

permisibles, esta prueba inicial nos ayudara a determinar cómo debemos ir 

tomando cada parámetro alto que se encuentre en la tabla 12. 

Tabla 12. Caracterización inicial del agua residual a tratar 

 

(Fuente: Laboratorio de Aguas, Acreditado 17025, Facultad de Ing. 

Química, 2018)  

* Acuerdo Ministerial N⁰083B, 097-A, 140. Noviembre 2015. 

  

Parámetros Expresado 

como 

Unidad Resultados  Límites 

permisibles  

Potencial de 
hidrogeno 

pH  6.74 6-9 

Color Color real Pt/Co 11 Inapreciable en 
solución 1/20 

Turbidez - NTU 47 - 

DBO5  mg/l 565 200 

DQO  mg/l 1157 400 

Solidos 

suspendidos 

- mg/l 85 250 

Solidos totales - mg/l 2060 - 

Fosforo P mg/l 0.04 - 

Nitrógeno N mg/l 131 40 

Nitritos N-𝑁𝑂2
− mg/l No detectable - 

Nitratos N-𝑁𝑂3
− mg/l 0.6 - 

Sulfatos 𝑆𝑂4
−2 mg/l 194 - 
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4.6 PRUEBAS INTERMEDIAS 

Como se mostró en el capítulo número tres: el desarrollo del proceso se detalló 

por cantidad de agua cruda y dosificación de la enzima en dos pruebas. Una 

vez realizado el proceso experimental y seleccionado el número cuatro tal como 

se detalla en la tabla 10 Experimentación cuatro, junto con el análisis de la 

misma tabla se procedió a realizar la adopción real en las dos pruebas de 15 L 

tal como veremos en la siguiente tabla 13 y 14:  

Tabla 13. Adaptación real PRUEBA A 

DÍA DOSIFICACIÓN DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

1 2,25 ml 

0.15ppm 

33,75ml 

2.25 pm 

0,38 g 

(0,02ppm) 

enzima Bacteria Se agregó 90mg 

de NPK 

2 
- 

- - - Agua menos 

turbia 

3 2,45 ml 

0.16ppm 

37ml 

2,45 ppm 

- enzima - Olor menos 

desagradable 

4 
- 

- - - Color más claro, 

olor agradable. 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

Tabla 14. Adaptación real PRUEBA B 

DÍA DOSIFICACIÓN DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

1 3 ml 

0,2ppm 

45 ml 

3 ppm 

0,50 g 

(0,03ppm) 

enzima bacteria Se agregó 90mg de 

NPK 

2 - - - - Agua menos turbia. 

3 3,15 ml 

0,21ppm 

47,25 ml 

3,15 ppm 
- 

enzima - Menos lodos, menos 

color y menos olor 

4 
- - 

- - Baja presencia de 

color 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 
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4.7 ANALISIS INTERMEDIO 

En este punto realizamos pruebas para comprobar los días de estancia de la 

enzima en conjunto de la bacteria, realizamos pruebas de DQO, DBO5, pH y 

nitrógeno, las muestras fueron tomadas cada dos días, con un tiempo de 

residencia de 8 días cada muestra). A continuación, se muestra en las tablas 

las cantidades. 

Tabla 15. Determinación de DQO, DBO5 y Nitrógeno de la muestra A 

Días  DQO (mg/l) DBO5 (mg/l) Nitrógeno (mg/l) 

1 1.157 565 131 

2 821 401 122 

3 590 305 114 

4 528 250 94 

5 371 94 87 

6 299 76 75 

7 269 58 67 

8 129 28 45 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

Tabla 16. PH y Oxigeno MUESTRA A. 

Días  PH Temperatura℃ Oxigeno (mg/l) 

1 7.25 23 8.41 

2 7.30 24.1 8.57 

3 7.71 22 8.24 

4 7.52 22.4 8.25 

5 7.55 24 8.55 

6 7.69 23.1 8.43 

7 7.45 22.5 8.28 

8 7.48 22.3 8.30 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 
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Ilustración 25. Punto de óptimo del sistema para la Muestra A 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

Esta muestra se realizó con el fin de validar los valores dados por la muestra A, 

se realizó una muestra B como método de comprobación. 

Tabla 17. Determinación de DQO, DBO5 y Nitrógeno de la muestra B 

MUESTRA B 

 

DQO (mg/l) DBO5 (mg/l) Nitrógeno (mg/l) 

Inicio  1.157 565 131 

Final 134 35 46 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

Tabla 18. PH y Oxigeno MUESTRA B. 

MUESTRA B PH Temperatura℃ Oxigeno (mg/l) 

1 7.48 22.4 8.44 

3 7.54 23.2 8.42 

6 7.60 22.7 8.34 

8 7.30 22.6 8.27 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 
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𝐸 =  (𝑆0 −  𝑆) / 𝑆0 𝑥 100 

Ilustración 26. Punto de óptimo del sistema para la Muestra B 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

4.8 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE REMOCION DEL DQO & 

DBO5 

La eficiencia de remoción de carga contaminante en un sistema de tratamiento 

de aguas residuales viene dada por la siguiente ecuación: 

Ecuación 5. Eficiencia de remoción de carga contaminante 

 

Por lo tanto, se calculará la eficiencia de remoción de carga contaminante de 

este sistema. 

Eficiencia del primer día para la demanda química de oxigeno 

𝐸1 =   𝑆0 −  𝑆  / 𝑆0 𝑥 100 

𝐸1 =   1157 −  821  /1157 𝑥 100 

𝐸1 =  29 % 

𝐸2 =   𝑆0 −  𝑆  / 𝑆0 𝑥 100 

𝐸2 =   1157 −  590  /1157 𝑥 100 𝐸2 =  49 %
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Eficiencia del primer día para la demanda bioquímica de oxigeno 

𝐸1 =   𝑆0 −  𝑆  / 𝑆0 𝑥 100 

𝐸1 =   565 −  401  /565 𝑥 100 

𝐸1 =  29 % 

𝐸2 =   𝑆0 −  𝑆  / 𝑆0 𝑥 100 

𝐸2 =   565 −  305  /565 𝑥 100 

𝐸2 =  46 % 

Los valores correspondientes los siguientes días se presentarán en la tabla 19.   

Tabla 19. Eficiencia de remoción de la carga contaminante 

Día DQO(mg/l) % de 
remoción 

DBO5 (mg/l) % de 
remoción 

1 1.157 0% 565 0% 

2 821 29% 401 29% 

3 590 49% 305 46% 

4 528 54% 250 56% 

5 371 68% 94 83% 

6 299 74% 76 87% 

7 269 77% 58 90% 

8 129 89% 28 95% 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 
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Ilustración 27. Eficiencia de remoción del DQO 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

Ilustración 28. Eficiencia de remoción del DBO5 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018)  
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4.9 PRUEBAS FINALES 

En las pruebas finales utilizamos el tratamiento terciario como un método 

alternativo del agua este procedimiento se realizó con el fin de mejorar la 

clarificación del agua, tal como se menciona en el capítulo tres en el desarrollo 

del proceso, utilizamos carbón activado para su clarificación, además de filtrarlo 

y el de utilizar una dosis muy pequeña de cloro para su purificación. 

Tabla 20. Dosis del proceso de clarificación.  

MUESTRA A DOSIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

15lt 

400 g 2 ml Carbón 

activado 

Hipoclorito al 

10% 

MUESTRA B     

 

15lt 

400 g 2 ml Carbón 

activado 

Hipoclorito al 

10% 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

4.10 ANALSIS FINAL 

Una vez terminado el proceso terciario se tomaron los análisis finales que 

mostraran si se logró reducir la carga orgánica como se propuso en la hipótesis, 

se demuestra en la tabla 21. 
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Tabla 21. Análisis finales de la caracterización del agua tratada. 

 

(Fuente: Laboratorio de Aguas, Acreditado 17025 Facultad de Ing. 

Química, 2018)  

* Acuerdo Ministerial N⁰083B, 097-A, 140. Noviembre 2015.  

PARÁMETROS EXPRESADO 

COMO 

UNIDAD RESULTADOS  LÍMITES 

PERMISIBLES 

* 

Potencial de 

hidrogeno 

pH  7.48 6-9 

Color Color real Pt/Co 4 Inapreciable en 

solución 1/20 

Turbidez - NTU 5.70 - 

DBO5  mg/l 129 200 

DQO  mg/l 28 400 

Solidos 

suspendidos 

- mg/l 1 250 

Solidos totales - mg/l 3890 - 

Fosforo P mg/l 0.04 - 

Nitrógeno N mg/l 40 40 

Nitritos N-𝑁𝑂2
− mg/l No detectable - 

Nitratos N-𝑁𝑂3
− mg/l 0.5 - 

Sulfatos 𝑆𝑂4
−2 mg/l 118 - 
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4.11 METODO OBTENER LA CURVA DE CALIBRACIÓN 

Tabla 22. Datos para obtener la curva de calibración por método de 

mínimo cuadrados para la remoción de la Demanda química de Oxigeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

Ecuación 6. Cálculos para encontrar la pendiente del DQO por el método 

de mínimos cuadrados 

 

𝑚 =
 13325 −

 36  4174 
8

204 −
 36 2

8

 

𝑚 =
 13325 −

 150264 
8

204 −
1296

8

 

𝑚 =
13325 − 18783

204 − 162
 

𝑚 =
 𝑥𝑦 −

  𝑥   𝑦 
𝑛

 𝑥2 −
  𝑥 2

𝑛

 

Dia DQO(mg/l) xy x2 

1 1.157 1157 1 

2 821 1642 4 

3 590 1770 9 

4 528 2112 16 

5 371 1855 25 

6 299 1794 36 

7 269 1883 49 

8 129 1112 64 

Σ=36 4184 13325 204 
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𝑚 =
−5458

42
 

𝑚 = −129.95 

Ecuación 7. Cálculos para encontrar el intercepto en la recta del DQO por 

el método de mínimos cuadrados. 

 

𝑏 =
4174

8
+ 129.95

36

8
 

𝑏 = 521.75 + 129.95 4.5  

𝑏 = 1106.53 

Ilustración 29. Curva de calibración por método de mínimo cuadrados 

para la remoción de la demanda química de oxigeno 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 
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Tabla 23. Datos para obtener la curva de calibración por método de 

mínimo cuadrados para la remoción de la Demanda Bioquímica de 

Oxigeno 

Día DBO5(mg/l) xy x2 

1 565 565 1 

2 401 802 4 

3 305 915 9 

4 250 1000 16 

5 94 470 25 

6 76 456 36 

7 58 406 49 

8 28 232 64 

Σ=36 1779 4846 204 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 

Ecuación 8.Cálculos para encontrar la pendiente del DBO5 por el método 

de mínimos cuadrados 

 

𝑚 =
 4846 −

 36  1778 
8

204 −
 36 2

8

 

𝑚 =
 4846 −

 64008 
8

204 −
1296

8

 

𝑚 =
4846 − 8001

204 − 162
 

𝑚 =
−3155

42
 

𝑚 =
 𝑥𝑦 −

  𝑥   𝑦 
𝑛

 𝑥2 −
  𝑥 2

𝑛
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𝑚 = −75.119 

 

Ecuación 9. Cálculos para encontrar el intercepto en la recta del DBO5 por 

el método de mínimos cuadrados. 

 

𝑏 =
1778

8
+ 129.95

36

8
 

𝑏 = 222.25 + 75.119 4.5  

𝑏 = 560.285 

Ilustración 30. Curva de calibración por método de mínimo cuadrados 

para la remoción de la demanda bioquímica de oxigeno 

 

(Fuente: Albán y Tumbaco, 2018) 
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CONCLUSIONES 

 Se caracterizó cada parámetro inicial y final logrando comparar las 

muestras de DQO y DBO5, con un inicial de 1157 mg/l y DBO5 con 565mg 

/l, estas muestras no cumplían los límites permisibles según dicta el 

Acuerdo Ministerial 0,97-A, sin embargo la caracterización final se obtuvo 

con resultados satisfactorios quedando con un DQO de 129 mg/l y DBO5  

con 28mg/l. 

 Se demostró que mediante el proceso aerobio por medio de la utilización 

de un reactor biológico en conjunto con la enzima y la bacteria además de 

un tiempo de residencia de 8 días tendrán una adecuada degradación de 

la materia orgánica de manera eficaz. 

 Se comprobó que los porcentajes de remoción para la muestra finales  

que se encuentra en la tabla 20 y anexo 3, dando los resultados de DQO 

resulto en un 89% y del DBO5 resulto en un 95%. 

 La unión de la enzima Byoenzimar y la bacteria Q-Biotreatment resulto 

una combinación adecuada y eficiente a la hora de degradar la carga 

orgánica presenté en agua residual de la industria cartonera. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las industrias pueden aplicar en conjunto a Byoenzimar y la bacteria Q-

Biotreatment, ya que estas dos trabajando en conjunto son eficientes 

como se comprobó en la fase experimental mostrada en el capítulo 4. 

 Este tratamiento aerobio en conjunto con la enzima Byoenzimar y la 

bacteria Q-Biotreatment también se puede aplicar a las industrias como 

industrias de tintas, sistemas de alcantarillado y para controlar malos 

olores. 

 La obtención de la dosificación de enzima debe ser óptima y precisa para 

el tratamiento biológico, dado que se obtendría mejores resultados, caso 

contrario puede afectar el proceso en su tiempo de residencia o 

caracterización.    
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ANEXOS 

ANEXO 1 

El agua residual industrial de cartonera se adquirió de este sector: 

Industria Cartonera se encuentra en el Sector Puerto Nuevo, Guasmo Sur. 

Ilustración 31. Ubicación de la planta Industria Cartonera 

  

La enzima Bioenzymar y la bacteria Q-Bio Treatment fueron obtenidas de Quality 

Corporation S.A. 
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GLOSARIO: 

Bioenzymar: Enzima. 

Q-Bio Treatment: Bacteria. 

NPK: Nitrógeno, fosforo y potasio.  

DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno. 

DQO: Demanda Química de Oxigeno.  

E: Eficiencia de remoción del sistema, o de uno de sus componentes [%] 

S: Carga contaminante de salida (mg DQO, DBO5 /L) 

S0: Carga contaminante de entrada (mg DQO, DBO5 /L) 
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ANEXO 2  

INFORME CARACTERIZACION INICIAL DEL AGUA RESIDUAL DE CARTONERA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD 
LABORATORIOS 

AGUAS PETROLEO Y MEDIO AMBIENTE 
Facultad de Ingeniería Química 

Universidad de Guayaquil 
Cdla. Universitaria Salvador Allende 

Teléfono: 2292949 - FAX: 2294772 
Guayaquil - Ecuador 

LABORATORIO DE 
ENSAYO 

ACREDITADO 

POR EL SAE                    
CON ACREDITACIÓN 

 
N' OAE LE C 08-003 

INFORME DE ANALISIS FISICO - QUIMICO 

  INFORME NO: LA / 056 / 18 

SOLICITADO POR: 
EMPRESA: 
DIRECCIÓN: 
Fecha de inicio de análisis: 
Fecha de culminación de 

análisis: 

JESSY ALBAN – JHORDY TUMBACO 

SAUCES 8 

 2018/05/11 Fecha de recepción: 
 2018/05/16 2018 /05 / 11 

IDENTIFICACION DE LOS ANALISIS TABULADOS 
CIUU 2424                                                                                                                                    TIPO DE MUESTRA: PUNTUAL( I) 

A: MUESTRA AGUA RESIDUAL CARTONERA                                                  FECHA DE MUESTREO: 2018 / 05 / 11( I) 

Parámetros Expresado 

como 
Unidad Resultados 

Incert. 

U k=2) 
Límites Máximos 

Permisibles(2) Método 
A 

Potencial de Hidrogeno. pH 
 

6.74 ± 0.10 6-9 
4500-H+B 

PEE/UCC/LA/02 

*Color  Color real Pt/Co 11 - 

Inapreciable en        

dilución 1/20 8025 HACH 

*Turbidez - NTU 47 - - 2130 B 

**Demanda Química de 

Oxigeno D.Q.O. mg/l 1157 45 400 
5220D 

PEE/UCC/LA/03 
**Demanda Bioquímica de 

Oxigeno (5 días) D.B.O.5 mg/l 565 

- 

200 
5210D 

PEE/UCC/LA/09 

**Sólidos suspendidos - mg/l 85 

- 

250 
2540 D 

PEE/UCC/LA/05 

**Sólidos totales - mg/l 2060 

- 

- 
2540 B 

PEE/UCC/LA/07 

**Fósforo - mg/l 0.04 

- 

 HACH 8190 

*Nitrógeno P mg/l 131 
- 

40 HACH 10071 

*Nitritos N mg/l No detectable 

- 

- 8507 HACH 

*Nitratos N-NO2
- mg/l 0.6 

- 
- 8171 HACH 

*Sulfatos N-NO3
- mg/l 194 

- 
- 8051 HACH 

OBSERVACIONES: 
*Los ensayos marcados (*) NO están incluidos en el alcance de la Acreditación del SAE. 

**Rango de Acreditación•, SST: 100 - 1 000 mg/l; DBO: 100 - 500 mg/l•, ST: 200 - 2 000 mg/l. 
(l) Dato proporcionado por el cliente. 

(2) Legislación Ambiental para descargas a un cuerpo de agua marina. Límites máximos permisibles en zona de rompientes. 

Acuerdos Ministeriales NO 083B, 097-A, 140. Noviembre 2015. 

 
DIRECTOR TECNICO 

Fecha de emisión: 
2018/05 / 23 

Los análisis fueron realizados de acuerdo al STANDARD METHODS FOR THE 
EXAMINATION OF WATER, SEWAGE AND INDUSTRIAL WASTE. 23 RD EDITION 

* Los resultados obtenidos en este informe son exclusivos de la Muestra sometida a ensayo. 
Nota: Queda prohibido la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de esta Unidad. 
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ANEXO 3  

INFORME CARACTERIZACION FINAL DEL AGUA RESIDUAL DE CARTONERA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD 

LABORATORIOS 

AGUAS PETROLEO Y MEDIO AMBIENTE 

Facultad de Ingeniería Química 

Universidad de Guayaquil 

Cdla. Universitaria Salvador Allende 

Teléfono: 2292949 - FAX: 2294772 

Guayaquil - Ecuador 

LABORATORIO DE 
ENSAYO 

ACREDITADO 

POR EL SAE                    
CON ACREDITACIÓN 

 
N' OAE LE C 08-003 

INFORME DE ANALISIS FISICO - QUIMICO 

  INFORME NO: LA / 099 / 18 

SOLICITADO POR: 
EMPRESA: 
DIRECCIÓN: 
Fecha de inicio de análisis: 
Fecha de culminación de 

análisis: 

JESSY ALBAN – JHORDY TUMBACO 

SAUCES 8 

 2018/05/18 Fecha de recepción: 
 2018/05/23 2018 /05 / 18 

IDENTIFICACION DE LOS ANALISIS TABULADOS 
CIUU 2424                                                                                                                                    TIPO DE MUESTRA: PUNTUAL( I) 

A: MUESTRA AGUA RESIDUAL TRATADA CARTONERA                              FECHA DE MUESTREO: 2018 / 05 / 18( I) 

Parámetros Expresado 

como 
Unidad Resultados 

Incert. 

U k=2) 
Límites Máximos 

Permisibles(2) Método 
A 

Potencial de Hidrogeno. pH 
 

7.48 ± 0.10 6-9 
4500-H+B 

PEE/UCC/LA/02 

*Color  Color real Pt/Co 4 - 

Inapreciable en        

dilución 1/20 8025 HACH 

*Turbidez - NTU 5.70 - - 2130 B 

**Demanda Química de 

Oxigeno D.Q.O. mg/l 129 45 400 
5220D 

PEE/UCC/LA/03 
**Demanda Bioquímica de 

Oxigeno (5 días) D.B.O.5 mg/l 28 

- 

200 
5210D 

PEE/UCC/LA/09 

**Sólidos suspendidos - mg/l 1 

- 

250 
2540 D 

PEE/UCC/LA/05 

**Sólidos totales - mg/l 3890 

- 

- 
2540 B 

PEE/UCC/LA/07 

**Fósforo - mg/l 0.04 

- 

 HACH 8190 

*Nitrógeno P mg/l 40 
- 

40 HACH 10071 

*Nitritos N mg/l No detectable 

- 

- 8507 HACH 

*Nitratos N-NO2
- mg/l 0.5 

- 
- 8171 HACH 

*Sulfatos N-NO3
- mg/l 214 

- 
- 8051 HACH 

OBSERVACIONES: 
*Los ensayos marcados (*) NO están incluidos en el alcance de la Acreditación del SAE. 

**Rango de Acreditación•, SST: 100 - 1 000 mg/l; DBO: 100 - 500 mg/l•, ST: 200 - 2 000 mg/l. 
(l) Dato proporcionado por el cliente. 

(2) Legislación Ambiental para descargas a un cuerpo de agua marina. Límites máximos permisibles en zona de rompientes.  

Acuerdos Ministeriales NO 083B, 097-A, 140. Noviembre 2015. 

 
DIRECTOR TECNICO 

Fecha de emisión: 
2018/05 / 30 

Los análisis fueron realizados de acuerdo al STANDARD METHODS FOR THE 
EXAMINATION OF WATER, SEWAGE AND INDUSTRIAL WASTE. 23 RD EDITION 

* Los resultados obtenidos en este informe son exclusivos de la Muestra sometida a ensayo. 
Nota: Queda prohibido la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de esta Unidad. 


