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INTRODUCCION 

 

Uno de los mayores problemas que aquejan al medio ambiente a nivel mundial es la generación 

y tratamiento de las aguas residuales provenientes de diferentes sectores productivos. Cada una con 

características diferentes y un impacto significativo, estas problemáticas que aquejan también a 

empresas del sector producción, las cuales buscan día a día poder mejorar la calidad de sus efluentes 

industriales. 

Siendo el caso, una embotelladora de bebidas carbonatadas y jugos, ubicada en la ciudad de 

Arequipa, presenta la problemática de sus efluentes industriales, pese a tener una planta de 

tratamiento de aguas residuales las que no cumplen con los Valores Máximos Admisibles, 

normativa de cumplimiento que se aplica a todos los usuarios no domésticos que descargan sus 

aguas residuales al sistema de alcantarillado público. 

Es por ello que se propone alternativas para el tratamiento de dichos efluentes, con una 

metodología que viene siendo estudiada como solución a esta problemática, referida a los 

Microrganismos Eficientes, cuyo descubridor y desarrollador Doc. Terou Higa, plantea que al 

hacer uso de este consorcio compuesto de varios microrganismos naturales puede ser beneficioso 

al agua residual mediante la degradación de la materia orgánica, mejorando así su calidad. 

Por lo cual en el presente trabajo de investigación se buscará evaluar su efectividad con las aguas 

residuales industriales provenientes de los procesos de elaboración de bebidas carbonatas, jugos y 

aguas de mesa, para definir si el uso de esto microorganismos representa una alternativa real a la 

problemática ya descrita.  
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo hacer uso de microrganismos eficientes como 

alternativa de tratamiento para las aguas residuales de una embotelladora de bebidas carbonatas y 

jugos. Por ello se tomaron muestras iniciales para corroborar que los parámetros señalados 

incumplen con la norma, seguidamente se hará una aplicación de microorganismos que serán 

evaluados para comprobar su adaptabilidad y crecimiento, a continuación, se aplicarán en 

diferentes dosis y tiempos de exposición, para luego volver a evaluar esta agua residual y verificar 

el cambio, disminución y efectividad que tengan sobre el efluente a tratar. 

Los parámetros analizados son la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), demanda química 

de oxígeno (DQO), el potencial de Hidrogeno (pH) y temperatura, los cuales están directamente 

relacionados a los Valores Máximos Admisibles. Adicionalmente se tomaron datos de 

conductividad eléctrica, grados brix y coliformes totales para verificar si se tiene algún efecto extra 

sobre estos parámetros. Los resultados finales registraron una disminución exitosa de los 

parámetros, para DBO se registró una efectividad máxima de 79.51 % con un valor de 318 mg/L, 

para la DQO se obtuvo una efectividad de 49.01 % representada por 903 mg/L, dichos valores se 

obtuvieron por parte de la Unidad Experimental (UE-01) la cual contenía una dosis de 200 mL y 

con un tiempo de tratamiento de 20 días. Los parámetros como pH, conductividad eléctrica, 

coliformes totales y grados brix también disminuyeron en función a las dosis y tiempo de 

exposición aplicados. 

La presente investigación concluye que los microorganismos eficientes representan una 

alternativa para reducir las concentraciones de DBO y DQO en el agua residual industrial y de esta 

manera logren cumplir con los Valores Máximos Admisibles. 

Palabras claves: Microorganismos Eficientes, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda 

Química de Oxígeno, Aguas residual industrial, Embotelladora de bebidas carbonatadas. 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to make use of efficient microorganisms as a treatment alternative 

for wastewater from a carbonated beverage and juice bottling plant. Therefore, initial samples were 

taken to corroborate that the parameters indicated do not comply with the standard, then an 

application of microorganisms will be evaluated to check their adaptability and growth, then they 

will be applied in different doses and exposure times, to then re-evaluate this wastewater and verify 

the change, decrease and effectiveness that they have on the effluent to be treated. 

The parameters analyzed are biochemical oxygen demand (BOD5), chemical oxygen demand 

(COD), hydrogen potential (pH) and temperature, which are directly related to the Maximum 

Allowable Values. In addition, data on electrical conductivity, brix degrees and total coliforms 

were taken to verify if there is any extra effect on these parameters. The final results registered a 

successful decrease of the parameters, for BOD a maximum effectiveness of 79.51 % was 

registered with a value of 318 mg/L, for COD an effectiveness of 49.01 % was obtained represented 

by 903 mg/L, these values were obtained by the Experimental Unit (UE-01) which contained a 

dose of 200 mL and with a treatment time of 20 days. Parameters such as pH, electrical 

conductivity, total coliforms and brix degrees also decreased according to the doses and exposure 

time applied. 

This research concludes that efficient microorganisms represent an alternative to reduce BOD 

and COD concentrations in industrial wastewater and thus achieve compliance with the Maximum 

Allowable Values. 

Key words: Efficient Microorganisms, Biochemical Oxygen Demand, Chemical Oxygen 

Demand, Industrial wastewater, Carbonated beverage bottling plant. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA 

Actualmente los efluentes generados por industrias de producción de bebidas para el consumo 

humano en el país, no siempre cumplen con los parámetros de descargas de efluentes industriales 

establecidas para la red de alcantarillado, esto debido a que los insumos o compuestos usados para 

la elaboración del producto final, facilitan el crecimiento de microorganismos que afectan 

directamente a los parámetros y/o concentraciones de DBO y DQO, por lo que se requiere que se 

hagan modificaciones en sus plantas de tratamiento con un alto costo de operatividad e instalación. 

Es importante recalcar que el incumplimiento de las Normas Ambientales actuales exigidas por 

el Ministerio de Vivienda, pondría en riesgo el normal funcionamiento de la empresa generando 

multas y sanciones. Para evitar dichas sanciones, es necesario realizar pruebas de factibilidad de 

un tratamiento no convencional, con el fin de mejorar la calidad de las aguas residuales antes de 

que estas lleguen al sistema de alcantarillado. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

1.2.1 Justificación Ambiental 

La contaminación de los recursos hídricos es un problema cada vez más grave, debido a que 

estos se usan como receptores finales de efluentes domésticos e industriales. Estas descargas 

provenientes, en este caso de una empresa del rubro de elaboración de alimentos, contienen grandes 

concentraciones de insumos y compuestos que son utilizados durante todo el proceso de 

elaboración del producto, por lo cual generan alteraciones negativas posteriores a la calidad de las 

aguas residuales industriales, y si en caso no reciben un tratamiento adecuado, ocasionaran efectos 

adversos en los usos posteriores de los cuerpos receptores de aguas finales. Un cuerpo de agua 
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contaminado disminuye el valor de su uso como bebida o para fines agrícolas e industriales. Afecta 

la vida acuática, mueren los peces por disminución del oxígeno disuelto y el agua se convierte en 

no apta para el consumo. 

1.2.2 Justificación Económica 

El costo que demanda tratar aguas residuales industriales, para que puedan ser vertidas en un 

cuerpo receptor(alcantarillado) o puedan ser reutilizadas mediante el uso de procesos y productos 

químicos, demandan un alto valor económico. Es por ello que los microorganismos eficientes (EM) 

se presentan como una alternativa de solución sostenible para el tratamiento de las aguas residuales 

domésticas e industriales, debido a su alta eficiencia, beneficios y bajos costos. 

Según la Normativa Ambiental vigente para vertimiento de efluentes no domésticos al sistema 

de alcantarillado, se exige que los usuarios no domésticos se hagan responsables de realizar el 

pretratamiento a sus efluentes, de la misma manera es responsabilidad de toda empresa velar por 

el cumplimiento de dichos valores, cuando sus descargas excedan los VMA establecidos”. El 

incumplimiento de dicha obligación conlleva a una falta, la cual incurre a una retribución 

económica(sanción) por parte del administrado. 

1.2.3 Justificación Tecnológica 

El diseño eficiente y económico de una planta de tratamiento de aguas residuales requiere de un 

cuidadoso estudio basado en aspectos, tales como: el caudal, el uso final del producto final (agua 

tratada), el área disponible para la instalación, la viabilidad económica, características 

meteorológicas (clima, precipitación). En tal sentido, teniendo en mente que la solución 

tecnológica más adecuada es aquella que optimiza la eficiencia técnica en la forma más simple y 

menos costosa, la tecnología debe hacer uso de los recursos humanos y materiales disponibles en 

el país. Por lo anterior, es necesario contar con más alternativas de procesos de tratamiento de bajo 

costo de inversión, operación y mantenimiento, lo que permitirá mejorar el proceso de tratamiento 
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de aguas residuales industriales de empresas que tengan como destino final la red de alcantarillado 

local para sus efluentes industriales. 

1.2.4 Justificación Social 

Se debe entender que los sistemas de alcantarillado público están diseñados y construido con 

materiales que reciben desagües de tipo doméstico, y también de industrias o comercios que según 

sus rubros pueden contener elementos físicos, químicos o bacteriológicos que dañen la 

infraestructura sanitaria y/o los procesos de tratamiento biológicos o químicos de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTAR). Esto resulta grave, puesto que se trata de 

infraestructura pública; donde posiblemente se afecte la calidad de vida de los usuarios domésticos 

adyacentes a la planta de la embotelladora. 

A su vez los VMA evitan el deterioro de las redes, de maquinaria y de los equipos, y asegura 

que la calidad del agua residual de las industrias y comercios cumplan con los valores establecidos 

para su tratamiento en las plantas, lo que contribuye a la reducción de atoros y aniegos en la ciudad, 

a fin de evitar emergencias que atenten contra la salud pública”. 

1.3 OBJETIVO 

1.3.1 Objetivo General 

• Evaluar el uso de microorganismos eficientes para el tratamiento de aguas residuales 

provenientes de una embotelladora de bebidas carbonatadas y jugos. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la concentración de los parámetros físico-químicos presente en el efluente 

proveniente del sistema de tratamiento de aguas residuales de una embotelladora de 

bebidas carbonatadas y jugos 

2. Analizar el crecimiento y adaptación de los microorganismos eficientes al agua residual 

industrial proveniente de la embotelladora 
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3. Determinar las concentraciones de los parámetros físico-químicos finales en el efluente 

residual luego del tratamiento con microorganismos eficientes 

4. Determinar la eficiencia del uso de microrganismos eficaces como método de 

tratamiento del efluente industrial de la embotelladora de bebidas carbonatadas y jugos.  

5. Establecer un análisis comparativo de los Valores Máximos Admisibles, en función a la 

concentración de los parámetros obtenidos en el postratamiento de Microrganismo 

Eficientes con el agua residual industrial proveniente de la embotelladora. 

1.4 HIPÓTESIS 

Es posible que el uso de microorganismos eficientes pueda ser una alternativa de solución al 

tratamiento de aguas residuales industriales provenientes de una Embotelladora de Bebidas 

Carbonatadas y Jugos 

1.5 VARIABLES 

Se tomaron en consideración las siguientes variables para poder realizar el desarrollo de la 

presente tesis: 

1.5.1 Variables Independientes 

• Dosis de Microrganismos Eficientes 

• Tiempo de Exposición 

1.5.2 Variable Dependientes 

• Concentración de DBO, DQO 

En base a las variables expuestas se determina la siguiente tabla o mapa con las variables tanto 

independientes como dependientes presentes a lo largo del presente estudio. 
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Tabla 1 Variable Independientes y Dependientes 

Tabla 1 

Variables Independientes y Dependientes 

Variables Dimensiones Unidades 

Variables Dependientes 

Demanda Bioquímica de Oxigeno mg/L 

Demanda Química de Oxigeno mg/L 

Potencial de Hidrogeno - 

Temperatura °C 

Conductividad Eléctrica μS/cm  

Coliformes Totales ufc/mL 

Grados Brix - 

Variables Independientes 

Dosis de Microorganismo Eficientes mL 

Tiempo de Exposición días 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II  

REVISION DE LA LITERATURA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

(Potanza, 2014) en su tesis con el título “Eficiencia de Microorganismo efectivo aplicados en la 

planta de tratamiento de aguas residuales de San Cristóbal” su objetivo fue mejorar la eficiencia de 

remoción de  materia orgánica en dicha planta y disminuyendo en parte las emisiones de olores 

producidas por el proceso de tratamiento instalado, para lo cual se usó a los Microorganismos 

Efectivos (ME) se activaron en la planta de tratamiento de aguas residuales San Cristóbal (colonia 

Panorama) en tanques de polietileno de 1 000 litros; la fermentación duro 15 días. Se realizaron los 

análisis de calidad de agua a la planta de tratamiento de aguas residuales antes de iniciar la 

aplicación de los Microorganismos Efectivos (ME) para tomar estos como base para la 

comparación de las eficiencias en los parámetros evaluados. Los análisis de calidad del agua se 

realizaron inmediatamente después de haber recolectado la muestra, en el Laboratorio Unificado 

de Química y Microbiología Sanitaria, done los resultados finalmente dieron un aumentó en la 

eficiencia en remoción de materia orgánica de la planta en 19,07 % y dio un costo de operación 

mucho más bajo y rentable para la empresa responsable. 

 

(Cardona & Garcia, 2008) con la tesis “Evaluación del efecto de los microorganismos eficaces 

sobre la calidad de un agua residual doméstica” tuvo como objeto el de monitorear los cambios 

físico químicos y microbiológicos que se presentan en las aguas residuales provenientes de un 

efluente doméstico en la ciudad de Bogotá, Colombia, para lo cual aplicaron 3 diferentes 

concentraciones de microorganismo evaluando su efecto , la relación entre los parámetros de estos 
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con la calidad del agua, se aplicaron los microrganismos en 3 dosis (1/10000, 1/5000 y 1/3000 v/v), 

empleando tanques  de 1.10  x 0.56 m y 7mm de espesor  que contengan  110 L  de la ARD. Las 

muestras fueron tomadas a diferentes alturas (20 y 40 cm) a los 0, 10, 30 y 45 días analizando los 

parámetros fisicoquímicos (OD, pH, T°, DQO, DBO5, ST, etc.), las conclusiones finales que 

obtuvieron fue que no se obtuvieron diferencias significativas entre las profundidades evaluadas, 

de igual forma no se observó diferencias en el control y tratamiento para la mayoría de los 

parámetros, a excepción de la disminución significativas de coliformes fecales. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

(Vásquez, 2016) con su tesis titulada “Determinación del efecto de los microorganismos 

eficientes para la remoción del valor de la DBO en las aguas residuales domesticas de la localidad 

de Jepelacio” definió como objetivo, determinar la concentración de la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno en el agua residual domestica de la localidad de Jepelacio-Tarapoto, así como Establecer 

el análisis comparativo con los Límites Máximos Permisibles de la remoción de la Demanda 

Bioquímica de Oxigeno de las aguas residuales de la localidad de Jepelacio. Para lo cual tomo 

muestras del agua residual doméstica de las lagunas facultativas (control) día inicial y de las 

unidades experimentales (tratamientos) después de los 10 días de inocular los microorganismos 

eficientes, analizando la concentración de la demanda bioquímica de oxígeno. La presente 

investigación concluye que, aplicando microorganismos eficientes, se logra una alta remoción del 

valor de la DBO con la dosis de 10 mL de microorganismos eficientes, siendo la más óptima, con 

un nivel promedio de aceptabilidad de 93,33% según los Límites Máximos Permisibles para aguas 

residuales domésticas. 
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(Diaz & Collantes, 2018) con el título “Determinación de la efectividad del uso de 

microorganismos de montaña para el tratamiento de las aguas residuales in vitro en el caserío de 

Chontamuyo”, estableció como objeto de estudio determinar la efectividad de los microorganismos 

de montaña, en el tratamiento de aguas residuales domésticas, in vitro del caserío Chontamuyo - 

San Martín. Donde se evaluaron las variables: pH, Sólidos suspendidos, aceites y grasas, DBO, 

DQO, nitratos, coliformes totales y coliformes fecales; al inicio y al finalizar el día 20.  Con los 

resultados finales que ambos tratamientos microorganismos eficientes y microorganismos de 

montaña, redujeron el pH y cumplieron el rango indicado en los LMP de Plantas de Tratamiento 

de aguas residuales. Asimismo, el uso de microorganismos eficientes como tratamiento tuvo una 

eficiencia de remoción del 39%, mientras que los microorganismos de montaña tuvieron una 

eficiencia del 33%. Con respecto a la remoción de DBO, los microorganismos eficientes tuvieron 

una eficiencia del 86%, mientras que en los microorganismos de montaña fue del 92%. Sin 

embargo, los microorganismos de montaña tuvieron una mayor eficiencia comparado con los 

microorganismos eficientes. Se concluye que el uso de microorganismos de montaña es eficiente 

en la remoción de contaminantes del agua residual. 

(Vasquez, 2019) en su tesis titulada “Efecto de los microorganismos eficientes en la disminución 

de la demanda biológica de oxígeno del agua residual domésticas Dren 3100”, estableció una 

evaluación el efecto de las dosis de microorganismos eficientes (ME) en la disminución de la 

Demanda Biológica De Oxigeno (DBO) en aguas residuales domésticas del dren 3100 Pimentel. 

En la investigación se utilizó en especial los microorganismos eficientes (ME), la cual fueron 

agregados a las aguas residuales domésticas (ARD), a esto se llevó a cabo una observación o un 

monitoreo a la variable dependiente que viene a ser DBO5, en donde los microorganismos 

eficientes se encargaron del tratamiento de las aguas residuales domésticas, la remoción de los 

parámetros de la DBO5 se obtuvieron en análisis en laboratorio a los 0, 15,30,45 días de aplicado 

los microorganismos con 3 dosis distintas de 5mL ME/20L ARD, 10mL ME/20L ARD, 15ml 
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ME/20L ARD. La investigación concluye con la mejor dosis de microorganismos eficientes en la 

disminución de la demanda biológica de oxígeno (DBO), del agua residual doméstica es de 10 

mg/L ME de microorganismos eficientes y a los 30 días de aplicados los microorganismos 

eficientes ya que tuvo una disminución de la concentración inicial de 748mg/L, a 89.2 mg/L, lo 

cual es un valor que se encuentra dentro de los límites máximos permisibles. 

2.2 MARCO LEGAL 

2.2.1 Constitución Política del Perú 

La vigente constitución política del Perú publicada en el año 1993 menciona dentro de sus 

diferentes capítulos la responsabilidad de la preservación del medio ambiente y recursos naturales, 

según los siguientes artículos:  

• Artículo 22°. - Establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Siendo que el agua es 

una matriz ambiental de gran importancia para el desarrollo del ser humano. 

• Artículo 66°. - Menciona que los recursos naturales, renovables y no renovables, son 

patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. 

• Artículo 67°. - El Estado determina la política nacional del ambiente, promoviendo el 

uso sostenible de sus recursos naturales. 

2.2.2 Ley General de Salud 

El abastecimiento del agua, alcantarillado, disposición de excretas, reúso de aguas servidas y 

disposición de residuos sólidos quedan sujetos a las disposiciones que dicta la Autoridad de Salud 

competente, la que vigilara su cumplimiento. 

• Artículo 103°. - La protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las 

personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo dentro de los 
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estándares que, para preservar la salud de las personas, establece la Autoridad de Salud 

competente. 

• Artículo 104°. - Toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar descargas de 

desechos o sustancias contaminantes en el agua el aire o el suelo, sin haber adoptado las 

precauciones de depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y de 

protección del ambiente. 

2.2.3 Ley General del Ambiente 

El Decreto Legislativo N° 28611 aprobado en el año 2005, establece los principios y normas 

básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a 

una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

• Artículo 74°. - De la responsabilidad general, en el cual todo titular de operaciones es 

responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos que se 

generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus 

actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen 

por acción u omisión. 

• Artículo 120°. - De la protección de la calidad de las aguas, el Estado, a través de las 

entidades señaladas en la Ley, está a cargo de la protección de la calidad del recurso 

hídrico del país. 

• Artículo 121°. - Del vertimiento de aguas residuales, da entender que toda persona 

natural o jurídica debe contar con previa autorización antes de descargar las aguas 

después de su uso, con la finalidad de no perjudicar los cuerpos hídricos. 

• Artículo 122°. - Del tratamiento de residuos líquidos, donde corresponde a las entidades 

responsables de los servicios de saneamiento la responsabilidad por el tratamiento de los 
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residuos líquidos domésticos y las aguas pluviales. Las empresas o entidades que 

desarrollan actividades extractivas, productivas, de comercialización u otras que generen 

aguas residuales o servidas, son responsables de su tratamiento, a fin de reducir sus 

niveles de contaminación hasta niveles compatibles con los LMP, los ECA y otros 

estándares establecidos en instrumentos de gestión ambiental. 

2.2.4 Ley de Recursos Hídricos 

La ley N°29338 aprobada en el año 2009, que regula el uso y gestión de los recursos hídricos. 

Comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta. 

• Artículo 79º.- Vertimiento de agua residual La Autoridad Nacional autoriza el 

vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo natural de agua continental o marina, 

previa opinión técnica favorable de las Autoridades Ambiental y de Salud sobre el 

cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y Límites 

Máximos Permisibles (LMP). Queda prohibido el vertimiento directo o indirecto de agua 

residual sin dicha autorización. 

2.2.5 Reglamento de Gestión Ambiental para la industria manufacturera y comercio 

interno 

El Decreto Supremo N°017-2015-PRODUCE tiene como objetivo promover y regular la gestión 

ambiental, así como la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en 

el desarrollo de las actividades de la industria manufacturera y de comercio interno.  

• Artículo 12°. - Responsabilidad ambiental del titular, el titular es responsable por el 

adecuado manejo ambiental de las emisiones, efluentes, ruidos, vibraciones y residuos 

sólidos que se generen como resultado de los procesos y operaciones en sus 

instalaciones; así como, por cualquier daño al ambiente que sea causado como 

consecuencia del desarrollo de sus actividades. 
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• Artículo 13°. - Obligaciones del titular, se tiene que cumplir la legislación ambiental 

aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión 

ambiental aprobados por la autoridad competente, en los plazos y términos establecidos. 

Realizar el monitoreo ambiental en los plazos establecidos en el instrumento de gestión 

ambiental aprobado presentando un reporte ambiental ante el ente fiscalizador. Se debe 

poner en marcha y mantener programas de prevención de la contaminación, de 

reaprovechamiento de residuos, cumplir con los límites máximos permisibles. 

2.2.6 Reglamento de Valores Máximos Admisibles 

El Decreto Supremo N°010-2019-VIVIENDA, tiene por objeto establecer los parámetros de los 

Valores Máximos Admisibles (VMA) y regular el procedimiento para controlar las descargas de 

aguas residuales no domesticas en el sistema de alcantarillado sanitario y es de cumplimiento 

obligatorio para todos los usuarios no domésticos (UND). 

• Artículo 8°.- Obligaciones de los UND, Implementar un sistema de tratamiento de aguas 

residuales y/o las modificaciones del proceso productivo, cuando sus descargas excedan 

los VMA establecidos en los Anexos Nº 1 y Nº 2, para lo cual deben elaborar y presentar 

al prestador de los servicios de saneamiento, en la oportunidad que establezca el presente 

Reglamento, un diagrama de flujo de los procesos unitarios que involucra el tratamiento 

realizado al agua residual no doméstica y/o las modificaciones del proceso productivo. 

A su vez efectuar el pago adicional por exceso de concentración de los parámetros 

establecidos en Reglamento, de acuerdo a la metodología elaborada y aprobada por la 

SUNASS. 

• Artículo 13°. - Descargas permitidas, está permitida la descarga directa de aguas 

residuales no domésticas realizadas por el UND en el sistema de alcantarillado sanitario, 

siempre que estas no excedan los VMA establecidos en los Anexos Nº 1 y Nº 2 del 

Reglamento. Los UND cuyas descargas sobrepasen los VMA contenidos en el Anexo 
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Nº 1 del presente Reglamento, efectúan el pago adicional por exceso de concentración, 

conforme a las disposiciones establecidas por la SUNASS. 

• Artículo 14°. - Descargas prohibidas, los UND están prohibidos de descargar aguas 

residuales no domésticas al sistema de alcantarillado sanitario que sobrepasen los VMA 

establecidos en el Anexo Nº 2 del presente Reglamento. Está prohibido descargar, verter, 

arrojar o introducir, directa o indirectamente, al sistema de alcantarillado sanitario: 

Residuos sólidos, líquidos, gases o vapores, o la mezcla de estos, sustancias inflamables, 

radioactivas, explosivas, corrosivas, tóxicas y/o venenosas, gases procedentes de 

escapes de motores de cualquier tipo, disolventes orgánicos y pinturas, sustancias sólidas 

potencialmente peligrosas, tales como hidruros, peróxidos, cloratos, percloratos, 

bromatos y sus derivados, y materiales colorantes. 

Tabla 2 Anexo 01 Valores Máximos Admisibles 

Tabla 2 

Valores Máximos Admisibles 

Parámetro Simbología Valor Unidad 

Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO5 500 mg/l 

Demanda Química de Oxigeno DQO 1000 mg/l 

Solidos Suspendidos Totales S.S.T 500 mg/l 

Aceites y Grasas A y G 100 mg/l 

Fuente: Anexo N°1 - D.S. N° 010-2019 -VIVIENDA 
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2.2.7 Aprueban Metodología para la determinación del pago por exceso de concentración 

de los parámetros fijados en el anexo N°1 

La Resolución de Consejo Directivo N°025-2011-SUNASS-CD, sirve de guía para el cálculo 

del pago adicional correspondiente para aquellos UND que sobrepasen los valores máximos 

admisibles en el anexo N°1 del D.S. 010-2019-VIVIENDA 

2.2.8 Aprueban Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales – PTAR 

La Resolución Ministerial N°273-2013-VIVIENDA, cuyo objetivo es estandarizar la 

metodología para el desarrollo del monitoreo de la calidad del agua residual tratada(efluente), des 

las plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas o municipales (PTAR), además de 

también ser aplicable al agua residual cruda (afluente) que ingresa a la PTAR. 

2.3 MARCO TEORICO 

2.3.1 Industrias de bebidas 

Dentro del sector producción que engloba a distintos tipos de industrias, destaca el sub sector 

de producción de bebidas, la cual genera un gran desarrollo económico y social para todos aquellos 

agentes que están relacionados directa e indirectamente con este. 

La industria de las bebidas se compone de dos categorías principales y ocho subgrupos. La 

categoría de las bebidas sin alcohol comprende: la fabricación de jarabes de bebidas refrescantes; 

el embotellado y enlatado de agua y bebidas refrescantes; embotellado, enlatado y envasado en 

cajas de zumos de frutas; la industria del café; y la industria del té. La categoría de las bebidas 

alcohólicas incluye los licores destilados, el vino y la cerveza (Franson, 1998). 

El sector de bebidas y refrescos sin alcohol o ABRESA (Asociación de bebidas y refrescos sin 

alcohol del Perú,) genera anualmente más de 180 mil puestos de trabajo para los peruanos, 

obteniendo así una importante contribución al PBI nacional y a los ingresos por tributos al estado 
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peruano, las bebidas que ABRESA incorpora son las gaseosas, bebidas isotónicas y energizantes, 

agua embotellada, jugos y té. Destacando más la producción de gaseosas (Yokokura, 2016) 

2.3.2 Bebidas Carbonatadas 

Este producto de consumo humano es uno de los principales productos de venta de la mayoría 

de embotelladoras a nivel nacional, no siendo ajena la embotelladora en la que se desarrolló la 

presente tesis. 

Es el producto obtenido por disolución de edulcorantes nutritivos y dióxido de carbono en agua 

potable tratada, pudiendo estar adicionado de saborizantes naturales y/o artificiales, jugos de frutas, 

acidulantes, conservadores, emulsionantes y estabilizantes, antioxidantes, colorantes, 

amortiguadores, agentes de enturbiamiento, antiespumantes y espumantes, u otros aditivos 

alimentarios permitidos por la autoridad sanitaria (INDECOPI, 2012) 

Las bebidas Carbonatadas o gaseosas son una consecuencia de los ensayos para producir aguas 

efervescentes semejantes a las de las fuentes naturales. Al cabo de algún tiempo se les agregaron 

saborizantes, y de ahí nacieron las diversas aguas y bebidas gaseosas, que son esencialmente agua 

cargada con dióxido de carbono a la que se ha añadido azúcar y algún ácido, una materia colorante 

y un agente de sabor. Para que se conserve el gas, se envasa la bebida gaseosa en recipiente 

herméticamente cerrado (Cacha & Collacci, 2012). 

2.3.3 Jugos 

Otro de los productos de mayor producción y venta son los jugos, bebidas refrescantes o néctares 

que vienen en distintos sabores y combinaciones. 

En la actualidad, las bebidas refrescantes son, como desde sus orígenes, bebidas analcohólicas. 

La fórmula es, en apariencia, sencilla: el ingrediente básico de cualquier bebida refrescante es el 

agua, que puede estar carbonatada o no. A ella se le añade un jarabe o preparado básico que 

proporciona el sabor y que resulta de mezclar distintos componentes como azúcares, zumos de 
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frutas y aromas. Además, dependiendo del tipo de refresco, pueden contener cafeína, quinina, 

vitaminas, minerales y edulcorantes sin calorías (Anfabra, 2006). 

Solución concentrada, de consistencia viscosa, saborizada y azucarada, empleado para la 

elaboración de los refrescos líquidos sin gas, los cuales no son diluidos para su envasado (Torres, 

2019). 

2.3.4 Proceso de elaboración de Bebidas Carbonatadas y Jugos 

El proceso de producción dentro de la zona de estudio es el siguiente como se viene a detallar: 

2.3.4.1 Tratamiento de Agua 

El agua que se utiliza para la producción de bebidas se obtiene de los 3 pozos profundos 

tubulares ubicados en la planta en el distrito de Sachaca, las cuales pasan a cuatro (04) cisternas de 

almacenamiento de agua cruda, en donde el agua es conservada con adición de cloro para su 

conservación. Posteriormente pasa un Tratamiento fisicoquímico en un tanque reactor mediante un 

sistema de tratamiento Convencional de Coagulación con Cal a través de dos (02) reactores 

convencionales. El sistema convencional consta de agua cruda que entra al tanque de reacción, 

donde se mezcla con: cal hidratada (hidróxido de calcio), para reducir su alcalinidad, sulfato ferroso 

(u otro floculante), para la coagulación y formación de un floculo, hipoclorito de sodio al 10% para 

la oxidación y desinfección. Se da ablandamiento con Cal proceso que se encarga de la remoción 

del dióxido de carbono, reduce la dureza y la alcalinidad, hasta obtener una mezcla homogénea la 

cual se dosifica mediante una bomba al interior del tanque reactor, mediante la coagulación y 

floculación permiten eliminar la turbidez y las impurezas en suspensión. Consiste en la 

combinación del sulfato con los sólidos recién precipitados para formar partículas de mayor tamaño 

y densidad suficiente para poder sedimentar. Y de esta manera obtener agua parcialmente 

clarificada y éste reacciona con el agua clorada para formar hidróxido ferroso, el cual es insoluble 

y provoca un precipitado. 
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A medida que el agua en el tanque fluye hacia la tubería de salida, el flóculo, debido a su propio 

peso, se precipita hacia abajo arrastrando a su paso otro tipo de partículas. Durante el proceso se 

produce simultáneamente la floculación y sedimentación, teniendo tres zonas bien diferenciada al 

interior del tanque reactor: La zona de reacción, zona de Sedimentación y la zona de Agua Clara, 

esta última es un flujo de agua clara a una profundidad de 1 a 1.5 m. que se traslada en forma 

ascendente y con una turbulencia mínima, por rebose hacia una canaleta circular del contorno 

superior del tanque reactor a una cisterna de almacenamiento que sirve de tanque pulmón en el cual 

termina la sedimentación. 

Se adiciona cloro en el tanque reactor reacciona con el sulfato ferroso para maximizar su efecto 

de floculación y oxida los compuestos orgánicos e inorgánicos; mientras el agua tratada fluye hacia 

arriba hacia el múltiple de salida del agua tratada, y hacia afuera del tanque (hacia el filtro de arena 

y al resto del sistema. Se suministra desde las cisternas de almacenamiento de agua tratada 

mediante bombas a la parte superior de un medio filtrante que retiene y soporta los grumos o 

coágulos gelatinosos, que debido a su baja densidad han sido arrastrados del tanque pulmón, estos 

van formando estratos sucesivos a medida que el líquido va atravesando el medio filtrante. El cual 

está compuesto por 03 Filtros tubulares de Cuarzo y arena con, después que el agua se filtra en el 

filtro de cuarzo / arena, el agua ingresa al filtro de carbón activado cuya función es la de eliminar 

el residual de cloro del agua, la segunda función de carbón es de absorber y eliminar del agua estas 

pequeñas cantidades de impurezas residuales indeseables, como los metales pesados y los 

trihalometanos que pudieran estar presentes en el agua, todo esto mediante 03 filtros de carbón 

instalados. Finalmente se cuenta con un sistema de filtración el cual es abastecido con filtros de 

cartucho y filtros manga los cuales, al poseer poros de 5 micras, filtran el agua a presión liberándola 

por el centro de los cartuchos dejándola totalmente libre de partículas mayores a 5 micras y libre 

de partículas mayores a 1 micras respectivamente. 
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Se realizan análisis fisicoquímicos del agua cruda, agua tratada y agua blanda por un laboratorio 

externo anualmente y en el laboratorio interno para verificar la calidad del agua para la producción. 

2.3.4.2 Soplado de Preformas plásticas 

La operación consiste en abastecer las preformas plásticas requeridas en función al color, 

presentación y volumen de bebidas a un sistema de alimentación de elevación hidráulica que 

alimenta a una tolva de retención, luego son elevadas e introducidas a un sistema de rodillos que 

ordenan y alimentan por gravedad las preformas al sistema del horno de calentamiento, para ser 

ablandadas por calor. Cada preforma calentada es incorporada por un sistema mecanizado a un 

molde, que se encuentra conectado a un sistema de presión de aire, que permite realizar el pre-

soplado con una presión de aire de 8 a 10 bar y soplado con una presión de aire de 31 a 40 bar, 

estas presiones de soplado pueden varían de acuerdo con el formato a soplar. Cuando el proceso 

de soplado abastece directamente a la línea de embotellado, las botellas son enviadas directamente 

mediante transportadores aéreos hacia su correspondiente máquina etiquetadora.  

2.3.4.3 Elaboración de Jarabe Simple 

Esta operación se realiza en la sala de Jarabe Simple y solo para los jarabes que contienen azúcar 

en su composición. Todo comienza con el abastecimiento desde los almacenes de azúcar la 

cantidad necesaria para la preparación de cada Bach de jarabe o jugo. 

El azúcar directa o azúcar refinada industrial disuelta en agua tratada, es comúnmente llamado 

jarabe simple, el cual generalmente es obtenido entre un 40 a 60% P/V de azúcar/agua – unidad de 

medida llamada Brix - dependiendo de la formulación del sabor a preparar. Se mezcla una cantidad 

de azúcar según el sabor a preparar, en un volumen aproximado de 900L de agua tratada (para cada 

Bach de jarabe terminado de 2100 L), en esta etapa se suele agregar los preservantes y/o otros 

aditivos según su correspondiente formulación, posteriormente se procede a la agitación por el 

lapso de 20 – 30 min hasta la total dilución y homogenización de la mezcla de jarabe simple. 
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Se conduce el jarabe simple a través de filtros de manga específicos tanto como para jarabe y 

jugos, esta cuenta con manómetros de presión al ingreso y salida de cada filtro, para predecir el 

grado de saturación. El jarabe es impulsado por una bomba sanitaria centrífuga, a través de los 

filtros a los tanques de Jarabe Terminado, los filtros se cambian cuando se evidencia saturación de 

estos, y con cada saneamiento. 

2.3.4.4 Elaboración de Jarabe Terminado 

Para esta etapa se cuenta con 8 tanques para jarabe, de distintas capacidades. Para la sala de 

jugos: Se cuenta con 3 tanques para jarabe y 2 tanques para jugos. Para los jarabes azucarados, la 

premezcla y jarabe simple son bombeados y se almacenan en uno de los tanques ubicados en las 

salas de jarabe terminado y sala de jugos. Según procedimiento de preparación los ingredientes 

líquidos (si corresponde) son añadidos en este punto para su homogenización. Seguidamente se 

enraza con agua tratada, hasta un nivel calibrado y estandarizado, para obtener el Brix requerido. 

Luego se agita por un lapso de tiempo para su homogenización y se toma una muestra para realizar 

las pruebas de °Brix, acidez, pH, características organolépticas de color, olor, sabor y aroma para 

su estandarización. Posteriormente cumple un periodo de reposo. Finalizada la preparación de 

jarabe terminado o jugo, se realizarán análisis organolépticos y fisicoquímicos para su aprobación, 

determinación de °Brix, acidez, pH, y características organolépticas las cuales deberán cumplir las 

especificaciones para elaboración de jarabe terminado. 

2.3.4.5 Lavado de Botellas 

Esta etapa se realiza en las maquina lavadora ubicada en la línea de producción de vidrio. El 

proceso de lavado considera las etapas: Pre – remojo por inyección en soda donde las botellas son 

enjuagadas interna y externamente mediante inyección a presión de agua blanda tibia proveniente 

del pre-enjuague final, con la finalidad de remover la suciedad suelta y calentarlas previo al 

contacto con la solución caustica caliente. Para incrementar la remoción de la suciedad se realiza 

un enjuague interno con una solución caustica proveniente del Tanque N°2 – Soda. Este enjuague 
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se realiza mediante inyectores con presiones que oscilan entre 15 - 30 PSI. Las botellas se sumergen 

en el tanque N°1 que contienen una solución de soda caustica el tiempo de contacto de las botellas 

de vidrio con la solución cáustica es de 8 – 9 minutos. 

Para mejorar las condiciones de lavado, se abastece a la sala de dosificación de aditivos y 

mediante una bomba dosificadora de pulsación se alimenta continuamente el aditivo para actuar 

cono coadyuvante tensoactivo y secuestrante de metales pesados. Para el enjuague de las botellas 

se procede con la inmersión en el Tanque Nº3 de agua blanda con una concentración de cloro 

residual, finalmente se somete a las botellas a un doble enjuague con agua blanda el cual proviene 

del enjuague final. 

Mientras que en las demás líneas de producción que son de productos envasados en envases de 

botella de plásticos, se hace un lavado simple dentro del sistema rinser de lavado propio de cada 

llenadora por la cual se hace pasar agua blanda y que por efecto de gravedad limpia y enjuaga 

cualquier tipo de suciedad extra que haya pasado 

2.3.4.6 Mezcla, carbonatado, pasteurizado, nitrogenado y ozonizado 

La mezcla es la etapa fundamental donde se define la mezcla proporcional agua -jarabe, para 

obtener el producto final y así cumplir con los estándares de °Brix y sabor establecidos. Esta mezcla 

proporcional agua - jarabe ocurre en el equipo Flomix, un mezclador automático, el vaso de mezcla 

después de haber recibido ambas partes deriva la bebida al Carbocooler, para poder ser combinado 

con CO2. Posteriormente se prosigue con la etapa de la carbonatación, consiste en incorporar 

cantidad adecuada de anhídrido carbónico de acuerdo con el sabor, el anhídrido carbónico no sólo 

proporciona el sabor característico de la bebida gasificada sino también inhibe el desarrollo de 

microorganismos. La refrigeración, es una etapa de vital importancia para la eficacia del 

enfriamiento de la bebida en el Carbocooler. La mezcla gasificada se acumula en el área de 

depósito, en la parte baja del tanque, al final el producto acumulado en el saturador ya ha sido 

mezclado uniformemente y carbonatado y está listo para ser embotellado. El sistema de 
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carbonatación de la bebida proveniente del vaso de mezcla es enfriado externamente mediante un 

sistema de placas refrigerantes de amoniaco luego de esta etapa de realiza la inyección de CO2, 

una vez gasificada la bebida se recibe en un tanque de acero inoxidable lista para su envío hacia la 

llenadora. 

La pasteurización permite la estabilización microbiológica del producto a través de un 

tratamiento térmico. El pasteurizador cuenta con un tanque pulmón, al cual se envía el jugo 

preparado filtrado y aprobado el cual será tratado por un proceso en el cual la bebida recibe un 

tratamiento térmico por intercambiador de placas de 90 ± 5°C y es enfriado rápidamente a 

temperaturas entre 30 °C a 35 °C.  Este proceso se realiza en un Sistema de Pasteurización, 

constituido por un tanque pasteurizador este equipo cuenta con un sistema automático de registrar 

baja temperatura menor a 85°C este cierra el pase de bebida hacia la llenadora. Posterior al 

pasteurizado el jugo será tamizado y enviado a la llenadora. 

El nitrogenado es una aplicación del suministro de nitrógeno líquido, mediante los sistemas de 

dosificación de nitrógeno cuya acción principal es la sustitución del aire del espacio vacío, por un 

gas inerte para mantener la estabilidad de las botellas. El nitrógeno líquido que se evapora 

rápidamente sacará el oxígeno de la botella inmediatamente y antes que todo el nitrógeno líquido 

se haya evaporado, se aplicará la tapa en la parte superior.  La ozonización permite la estabilización 

microbiológica del producto a través de un proceso por el cual el agua tratada, libre de cloro es 

combinada con ozono, molécula con un gran poder oxidante en esta etapa el aire se comprime y se 

bombea dentro de dos torres que darán origen al agua ozonizada. Que será filtrada y enviada a la 

llenadora para su envasado. 

2.3.4.6 Envasado y/o coronado de Botellas 

El proceso de envasado se realiza, en las llenadoras isobárica, se abre lentamente la válvula de 

líquido en la entrada de la máquina llenadora, ingresando la bebida. A continuación, se abre la 

alimentación de aire a los pistones elevadores y se inicia el ingreso de botellas a la llenadora; la 
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alimentación de líquido y las proporciones de presión se regulan automáticamente por dos 

flotadores. El llenado finaliza cuando el líquido en la botella ha alcanzado el borde inferior del tubo 

de venteo. La bebida preparada ya carbonatada es enviada hacia la máquina llenadora para ser 

envasada, después de haber realizado el lavado de botellas en la enjuagadora rotativa, estas se 

dirigen hacia la maquina llenadora, para el envasado de bebidas gasificadas se realizan en 

llenadoras Isobáricas, a contrapresión, este tipo de máquinas operan según el principio de 

preevaluación de la botella, efectuándose el llenado después de su carbonatación. El equipamiento 

es de acero inoxidable y permite realizar embotellado aséptico.  

Para proceder al llenado es necesario evacuar previamente el aire que contiene la botella 

mediante un sistema de vacío e inyectar un gas inerte a la presión deseada. Cuando ésta se alcanza, 

se realiza de forma automática el llenado; la bebida ha de estar a la misma presión que el gas inerte, 

el control es realizado por un operador de llenadora, quien verifica la velocidad de llenado y 

presión. Para el envasado de refrescos líquidos, se realiza en una máquina llenadora por gravedad 

que es una máquina automática apta para el llenado de productos líquidos calientes y líquidos no 

gasificados. En este sistema, el llenado se efectúa simplemente por gravedad. El proceso de llenado 

se detiene al alcanzar el nivel configurado. La bebida, refresco líquido ya pasteurizado, es enviada 

hacia la máquina llenadora para su envasado en las botellas previamente lavadas en la enjuagadora 

rotativa, posteriormente se realiza la adición de nitrógeno en la bebida para su conservación n el 

envasado agua de mesa sin gas el agua tratada después de ser ozonizada es enviada directamente a 

la máquina llenadora para ser envasada en las botellas que previamente han sido enjuagadas. 

El proceso es diferente para el tapado de botellas de vidrio con tapas corona (cápsulas de hojalata 

cromado barnizado, con faldón ondulado provisto de una junta interna a encajar sobre la boca del 

envase). Para el coronado se cuenta con un coronador automático de 15 cabezales, el cual es 

alimentado por una tolva de tapas corona con una capacidad de 10 000 unidades.  El operador de 

la llenadora se encarga de la alimentación de tapas corona, en la tolva de tapas y a la vez controlar 
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el proceso de coronado, también se encarga de realizar los controles de Pasa o No Pasa destinado 

a verificar el cierre apropiado de la tapa corona, y se mantiene alerta a cualquier otra falla que 

pudiere presentar el coronador, y pudiera expresarse en el producto terminado.  

2.3.4.7 Etiquetado, Empaquetado y encajonado de Botellas 

El etiquetado de botellas PET se realiza en etiquetadoras de rodillo, el funcionamiento de estas 

máquinas consiste en la alimentación con bobinas de etiquetas las cuales son cortadas y adheridas 

a la botella con tiras de goma líquida en los bordes laterales de la etiqueta, luego esta es presionada 

en el envase con cepillos para todo ello la máquina etiquetadora posiciona y sujeta el envase con 

movimiento rotativo para colocar la etiqueta, también se realiza el etiquetado manual aplica para 

las botellas plásticos PET no retornable de 7 L. para Agua Cielo sin gas, este etiquetado se realiza 

de forma manual, luego que son sopladas las botellas son colocadas en bandejas de plástico; siendo 

etiquetadas por operarios de producción con las condiciones de higiene adecuadas. En esta etapa 

también se colocan las azas de las botellas. 

El encajonado se da en las botellas de vidrio, se realiza de manera automático a la salida del 

último transportador de botellas, regulado por un motorreductor. El producto final es encajonado 

automáticamente por la máquina encajonadora de botellas de vidrio hacia las cajas vacías plásticas 

de 24 divisiones. En cambio, para los productos de envases de plástico PET, el empacado se realiza 

en una empacadora automática, donde la máquina agrupa las botellas según la presentación 

envolviéndolas en láminas termo contraíbles, pasa por un horno donde la lámina se contrae 

adquiriendo la forma de las botellas, para formar un paquete compacto. El proceso de empacado se 

ejecuta de la misma manera para todas las botellas PET. Al final el producto empaquetado se apila 

en pallets para su almacenamiento posterior. 

2.3.4.8 Almacenamiento de producto Terminado 

Esta operación comprende la descarga del producto terminado en las ventanas de APT, la 

verificación y conteo del producto, el traslado y ubicación de los productos dentro del almacén, 
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esto se realizará de acuerdo con el Procedimiento Operacional Estándar en almacén de producto 

terminado para la recepción y control de producto proveniente del área de producción y al 

Instructivo de Almacenamiento de Productos por Formato los cuales son manejados por Almacén 

de Producto Terminado. Finalmente, a la espera que el producto sea distribuido hacia los diferentes 

puntos de acopio en todo el sur del Perú. 

2.3.5. Contaminación del Agua 

El agua de buena calidad es requerida como materia prima básica por la industria, por lo cual el 

22% del uso total de agua en el mundo es requerido para este fin. Mientras que en los países de 

altos ingresos es el 59% del uso total, en los de bajos ingresos es del 8%. A su vez el sector industria 

acumula cada año unos 300-500 millones de toneladas de metales pesados, solventes, sedimentos 

tóxicos y otros residuos, siendo las industrias basadas en materia prima orgánica las principales 

contribuyentes a la carga de contaminación orgánica (UNESCO, 2004). 

La contaminación del agua se ha convertido en un problema visible y cotidiano. Las actividades 

industriales de distinto orden y las aguas servidas que se arrojan desde las ciudades sin ningún 

tratamiento, son las mayores fuentes de contaminación de los recursos hídricos. A esto se añade la 

convivencia con animales de pastoreo junto a las fuentes y a prácticas inadecuadas de uso, que 

provocan también contaminación a pequeña escala. Las actividades productivas de más fuerte 

impacto contaminante son la minera - petrolera, la industrial y la agroindustrial (Isch, 2011) 

2.3.6. Agua Residual 

Como ya se ha mencionado anteriormente uno de los problemas comunes que tienen todas las 

ciudades, empresas del sector industrial u otro rubro, es la generación de aguas residuales de 

distintas características físico, químico y biológico.  

Según su origen, las aguas residuales resultan de la combinación de líquidos y residuos sólidos 

transportados por el agua que proviene de residencias, oficinas, edificios comerciales e 
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instituciones, junto con los residuos de las industrias y de actividades agrícolas, así como de las 

aguas subterráneas, superficiales o de precipitación que también pueden agregarse eventualmente 

al agua residual (Mendonça, 1987). 

Para el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el Perú (OEFA, 2014) señala 

que “las aguas residuales son aquellas aguas cuyas características originales han sido modificadas 

por actividades humanas y que por su calidad requieren un tratamiento previo, antes de ser 

reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o descargadas al sistema de alcantarillado”. 

2.3.7 Clasificación de aguas residuales 

2.3.7.1. Agua Residual Domestica 

Son aquellas de origen residencial y comercial que contienen desechos fisiológicos, entre otros, 

provenientes de la actividad humana, y deben ser dispuestas adecuadamente (OEFA, 2014). 

Las aguas residuales domésticas (ARD) son aquellas provenientes de las actividades domésticas 

cotidianas como lavado de ropa, baño, preparación de alimentos, limpieza, etc., por lo cual son 

principalmente una combinación de heces humanas y animales, orina y agua gris. Estas, presentan 

un alto contenido de materia orgánica, compuestos químicos domésticos como detergentes y 

compuestos clorados y microorganismos patógenos y no patógenos. En ocasiones, el agua generada 

por varias industrias puede entrar también en esta clasificación si no contiene una gran proporción 

de sustancias de síntesis química (Mara & Cairncross, 1990) 

2.3.7.2. Agua Residual Municipal 

Son aquellas aguas residuales domésticas que pueden estar mezcladas con aguas de drenaje 

pluvial o con aguas residuales de origen industrial previamente tratadas, para ser admitidas en los 

sistemas de alcantarillado de tipo combinado (OEFA, 2014). 
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Las aguas residuales municipales provienen de fuentes domésticas, industriales, comerciales e 

institucionales dentro de un asentamiento o comunidad de humanos. Las aguas residuales incluyen 

las aguas residuales municipales y la escorrentía urbana (ONU, 2017). 

2.3.7.3 Agua Residual Industrial 

Son aquellas que resultan del desarrollo de un proceso productivo, incluyéndose a las 

provenientes de la actividad minera, agrícola, energética, agroindustrial, entre otras (OEFA, 2014). 

Todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados para efectuar cualquier actividad 

comercial o industrial, que no sean aguas residuales domésticas ni aguas de escorrentía pluvial 

(Fernandez, Letón, Rosal, Dorado, & Villar, 2006) 

Las aguas residuales industriales las constituyen los desechos líquidos provenientes de una 

fábrica o empresa que produce cualquier clase de material o articulo sometido a oferta y demanda 

en el mercado y diferentes de las aguas de suministros utilizadas por el establecimiento en sus 

procesos de producción. Aquí pueden incluirse algunas corrientes generadas en el comercio y los 

hospitales o similares (Banco Interamericano de Desarrollo, 1997) 

2.3.8. Parámetros Físico Químicos del agua residual 

2.3.8.1 Temperatura  

Es un parámetro muy importante por su efecto en la vida acuática, en las reacciones químicas, 

velocidades de reacción y en la aplicabilidad del agua a usos útiles. El oxígeno es menos soluble 

en el agua caliente que en la fría. Un cambio repentino en las temperaturas puede dar como 

resultado un alto porcentaje de mortalidad en la vida acuática. Las temperaturas totalmente 

elevadas pueden dar lugar a un crecimiento indeseable de plantas acuáticas y hongos (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 1997). 

Este parámetro de suma importancia está relacionado con el oxígeno disuelto (OD) y los 

diversos cambios con respecto al metabolismo de los organismos presentes en el ecosistema 
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acuático. En líneas generales el aumento de temperatura produce la disminución de la solubilidad 

de los gases y aumenta la concentración de las sales (Ocasio, 2008). 

2.3.8.2 pH 

Es la medida de la concentración de ion hidrogeno en el agua, expresado como el logaritmo 

negativo de la concentración molar ion hidrogeno. Las aguas residuales en concentración adversas 

del hidrogeno son difíciles de tratar biológicamente, alteran la biota de las fuentes receptoras y 

eventualmente son fatales para los microorganismos. Aguas con pH menor de 6, en tratamiento 

biológico, favorecen el crecimiento de los hongos sobre las bacterias (Romero J. , 1999). 

Según (Banco Interamericano de Desarrollo, 1997) es un parámetro de control importante en 

los procesos de los seres vivos, una variación brusca de este o valores extremos causaran serios 

problemas a los procesos biológicos. 

2.3.8.3 Demanda Bioquímica de Oxigeno 

Es la cantidad de oxígeno consumida por los microorganismos presentes en el agua para 

estabilizar la materia orgánica, en un cierto tiempo a una determinada temperatura. La 

estabilización se obtiene con la transformación de la materia orgánica en hidrógeno y dióxido de 

carbono. Si hay desechos orgánicos en el agua, habrá una cantidad importante de bacterias 

descomponiendo este desecho (Diaz & Vargas, 2018). 

Es la cantidad de oxígeno disuelto consumido en una muestra de agua por los microorganismos 

cuando se descompone la materia orgánica a 20°C en un periodo de 5 días. Los valores del DBO5 

de las aguas residuales industriales (las industrias de alimentación) pueden alcanzar algunos miles 

(Kiely, 1999). 

La DBO5 es la cantidad medida de oxígeno que requieren microorganismos aclimatados para 

degradar biológicamente la materia orgánica del agua. La DBO5 es el parámetro más importante 

en el control de la contaminación, como una base para estimar, este dato se utiliza como una medida 
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de la contaminación orgánica, como una base para estimar el oxígeno necesario para los procesos 

biológicos y como un indicador del rendimiento de los procesos Existen diversas variantes de la 

determinación de la demanda bioquímica de oxígeno y la más frecuente es la determinación de 

DBO a los cinco días (DBO) (Glynn & Heinke, 1999) 

2.3.8.4 Demanda Química de Oxigeno 

Es la cantidad de oxígeno requerido para oxidar por completo la materia orgánica, mediante la 

utilización de un agente oxidante (sustancias químicas), bajo condiciones estrictas de temperatura 

y tiempo (Rodriguez & Coy, 2007) 

La demanda química de oxígeno (DQO) se define como la cantidad de oxígeno consumido para 

descomponer químicamente la materia orgánica e inorgánica; por eso es uno de los parámetros que 

mide la cantidad de materia orgánica presente en el agua; además, normalmente el agua no 

contaminada posee un DQO menor o igual a 10 mg/l y el agua fuertemente contaminada un DQO 

mayor a 200 mg/l (Sánchez, Herzig, Peters, Márquez, & Zambrano, 2007). 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) se define como cualquier sustancia tanto orgánica 

como inorgánica susceptible de ser oxidada, mediante un oxidante fuerte. La cantidad de oxidante 

consumida se expresa en términos de su equivalencia en oxígeno. DQO se expresa en mg/L. Como 

se ha comentado, tanto los constituyentes orgánicos como inorgánicos de la muestra están sujetos 

a oxidación. Sin embargo, el componente orgánico predomina y es de mayor interés. El DQO es 

un test definido, tanto el tiempo de digestión como la fuerza del reactivo y la concentración DQO 

de la muestra afecta al grado de oxidación de la misma. El método DQO se usa a menudo para 

medir los contaminantes en las aguas naturales y residuales y para evaluar la fuerza de desechos 

tales como aguas residuales municipales e industriales. El método DQO se usa también en 

aplicaciones en centrales eléctricas, industria química, industria papelera, lavanderías, estudios 

medioambientales y educación general (Vargas, 2006). 
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2.3.8.5 Aceites y Grasas 

El término grasa, normalmente utilizado, incluye las grasas de animales, aceites, ceras y otros 

constituyentes que se hallan en el agua residual, Las grasas es uno de los compuestos orgánicos 

más estables y no se descomponen fácilmente por la acción de las bacterias. Las grasas causan 

obstrucción de los alcantarillados. Las grasas flotan sobre el agua residual creándose así una capa, 

la cual interfiere en el intercambio gaseoso y lo cual puede afectar la vida biológica presente en el 

cuerpo de agua (Banco Interamericano de Desarrollo, 1997). 

Son aquellas sustancias que se encuentran dentro del grupo de los lípidos, cuya característica 

principal es la inmiscibilidad, es decir permanecen en la superficie formando natas, películas y 

espumas sobre el agua impidiendo el proceso de fotosíntesis de las algas marinas y además de ser 

muy ofensivas estéticamente (Argadoña & Macías, 2013). 

2.3.8.6. Solidos Totales Suspendidos 

Los sólidos totales suspendidos (STS) son aquellas partículas que se encuentran en suspensión 

o disueltas en el agua, estos incluyen arcilla, arena, limo, bicarbonato, nitrógeno, fosfato, materia 

orgánica e inorgánica y otros microorganismos en el agua. La presencia de estos materiales es 

esencial para la vida acuática si es que se mantienen en un nivel constante. Sin embargo, las altas 

concentraciones de sólidos totales generan una disminución en la calidad del agua afectando a los 

organismos individuales contenidos en el agua (García, 2003). 

Corresponde a la cantidad de material (sólidos) que es retenido después de realizar la filtración 

de un volumen de agua. Es importante como indicador puesto que su presencia disminuye el paso 

de la luz a través de agua evitando la actividad fotosintética en las corrientes, importante para la 

producción de oxígeno. Los sólidos totales se determinan evaporando un volumen determinado 

de muestra y pesando el residuo remanente. Los resultados se expresan en mg/L (Vargas, 2006) 
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2.3.8.7 Olor  

Se produce por desprendimientos de gases del agua residual. Los olores característicos de un 

agua residual son debidos a diferentes sustancias disueltas y por la actividad biológica que se 

produce en ella, sobre todo de carácter orgánico. Las aguas residuales a medida que pasa el tiempo 

el olor aumentan y cuando hay mucho consumo de oxígeno, pasa a condiciones anaerobias con 

desprendimientos de gases, como los compuestos de azufre (sulfhídrico, mercaptanos, etc.), 

produciendo mal olor, que es indicativo de sustancias peligrosas en el agua (Miranda, 2010). 

2.3.8.8 Color 

Es un indicativo de la edad de las aguas residuales, el agua residual reciente es de color grisáceo, 

pero a medida que los compuestos orgánicos son desdoblados por las bacterias, el oxígeno disuelto 

se reduce a cero y las condiciones se tornan anaeróbicas y su color cambia a negro. La remoción 

del color verdadero es el causado por sustancias vegetales de tipo coloidal. El color en las aguas 

crea rechazo del público (Banco Interamericano de Desarrollo, 1997). 

2.3.8.10 Conductividad Eléctrica 

La conductividad eléctrica (CE) del agua es una medida de la capacidad de la misma para 

transportar la corriente eléctrica. En el Sistema Internacional de Unidades la CE se expresa como 

siemens por metro (S/m), pero por simplicidad se utiliza μS/cm a una temperatura de 25°C. La 

conductividad del agua está relacionada con la concentración de las sales en disolución, cuya 

disociación genera iones capaces de transportar la corriente eléctrica. La solubilidad de las sales en 

el agua depende de la temperatura, por lo que la conductividad varía en conformidad con la 

temperatura del agua (Solís, Zuñiga, & Mora, 2017) 

La conductividad es una medida de la propiedad que poseen las soluciones acuosas para 

conducir la corriente eléctrica. Esta propiedad depende de la presencia de iones, su concentración, 

movilidad, valencia y de la temperatura de la medición. Las soluciones de la mayor parte de los 
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compuestos inorgánicos son buenas conductoras. Las moléculas orgánicas al no disociarse en el 

agua, conducen la corriente en muy baja escala (Sanabria, 2006). 

2.3.9 Parámetros Microbiológicos del agua residual 

En el agua industrial provenientes de las diferentes actividades que se dan destaca los 

organismos bacteriológicos u organismos patógenos pueden provenir de desechos humanos que 

estén infectados o que sean portadores de una enfermedad determinada. Dentro de ellas las 

bacterias se consideran uno de los principales grupos patógenas presentes en aguas residuales. 

2.3.9.1 Coliformes Termo tolerantes 

Son microorganismos que están constituidos por bacterias Gram-negativas, capaces de 

fermentar la lactosa con producción de gas a las 48 h, de incubación a 44.5 + 0.1°C. Este grupo no 

incluye una especie determinada; sin embargo, la más predominante es Escherichia Coli (Camacho, 

Giles, & Ortegon, 2009) 

Los coliformes fecales se denominan también termo tolerantes por su capacidad de soportar 

temperaturas más elevadas. Esta denominación está ganando más adeptos actualmente, pues sería 

una forma más apropiada de definir este subgrupo que se diferencia de los coliformes totales por 

la característica de crecer a una temperatura superior (Díaz, 2003). 

2.3.9.2 Coliformes Totales 

Son un grupo de especies bacterianas Gram negativas que se utilizan para medir la calidad 

bacteriológica de los efluentes en los sistemas de tratamiento de agua residual. Estos se encuentran 

frecuentemente en el suelo, plantas y animales, incluyendo también en los seres humanos (Castro, 

2009) 

2.3.10 Tratamiento de aguas residuales 

El tratamiento de las aguas residuales consiste en una combinación de procesos físicos, químicos 

y biológicos para eliminar los componentes de las aguas residuales. Un sistema de tratamiento de 
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aguas residuales gestionado constituye a menudo una cadena larga y multifacética de componentes 

interconectados (tuberías, bombas, instalaciones de tratamiento, etc.) (ONU, 2017). 

2.3.10.1 Pre Tratamiento 

Esta etapa no afecta a la materia orgánica contenida en el agua residual. Se pretende con el 

pretratamiento la eliminación de materias gruesas, cuerpos gruesos y arenosos cuya presencia en 

el efluente perturbaría el tratamiento total y el funcionamiento eficiente de las maquinas, equipos 

e instalaciones de la estación depuradora (FONAM, 2010). 

Se define como el proceso de eliminación de los constituyentes de las aguas residuales cuya 

presencia pueda provocar problemas de mantenimiento y funcionamiento de los diferentes 

procesos, operaciones y sistema auxiliares (Metcalf & Eddy, Inc., 1996). 

2.3.10.1.1 Desbaste 

Es una operación en la que se trata de eliminar sólidos de mayor tamaño que el que 

habitualmente tienen las partículas que arrastran las aguas. El objetivo es eliminarlos y evitar que 

dañen equipos posteriores del resto de tratamientos. Suele ser un tratamiento previo a cualquier 

otro. El equipo que se suele utilizar son rejas por las que se hace circular el agua, construidas por 

barras metálicas de 6 o más mm, dispuestas paralelamente y espaciadas entre 10 y 100 mm. Se 

limpian con rastrillos que se accionan normalmente de forma mecánica (Fernandez, Letón, Rosal, 

Dorado, & Villar, 2006). 

2.3.10.1.2 Trampas de Aceites y Grasas 

La trampa de grasas o interceptores de grasas y aceites es un receptáculo ubicado entre las líneas 

de desagüe de la fuente o punto generador del residuo líquido de las alcantarillas o algún sistema 

de tratamiento de aguas residuales, esta permite la separación y recolección de grasas y aceites del 

agua usada y evita que estos materiales ingresen a la red de alcantarillado público. 
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2.3.10.2 Tratamiento Primario 

El tratamiento primario que recibe las aguas residuales consiste principalmente en la remoción 

de sólidos suspendidos mediante sedimentación o floculación, en la neutralización de la acidez o 

alcalinidad excesivas y en la remoción de compuestos inorgánicos mediante precipitación química. 

En algunos casos se puede utilizar la coagulación como auxiliar del proceso de sedimentación 

(FONAM, 2010). 

En el tratamiento primario se elimina una fracción de los sólidos en suspensión y de la materia 

orgánica del agua residual. Esta eliminación suele llevarse a cabo mediante operaciones físicas 

tales como el tamizado y sedimentación, el efluente del tratamiento primario suele contener una 

cantidad considerable de materia orgánica y una DBO alta (Metcalf & Eddy, Inc., 1996). 

2.3.10.2.1 Sedimentación 

Operación física en la que se aprovecha la fuerza de la gravedad que hace que una partícula más 

densa que el agua tenga una trayectoria descendente, depositándose en el fondo del sedimentador. 

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

del agua, es decir, cuanto mayor sea su velocidad de sedimentación, siendo el principal parámetro 

de diseño para estos equipos. A esta operación de sedimentación se le suele denominar también 

decantación (Fernandez, Letón, Rosal, Dorado, & Villar, 2006). 

La separación de los sólidos por gravedad se basa en la diferencia que existe entre los pesos 

específicos del líquido que es la fase continua y el de las partículas, las cuales constituyen la fase 

discreta. Para que se produzca la separación entre el líquido y los sólidos pueden seguirse dos 

caminos: aquellas partículas que tienen un peso específico mayor que el del agua sedimentada, y 

que aquellas otras con un peso específico menor que el del agua flotante. Se puede pues utilizar la 

sedimentación o la flotación para separar del agua residual los sólidos en suspensión presentes en 

ella (FONAM, 2010). 
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2.3.10.2.2 Neutralización 

La neutralización es el proceso de ajuste de pH del agua por medio de la adición de un ácido o 

una base, dependiendo del pH objetivo y de otros requerimientos de proceso. La mayor parte de 

los efluentes pueden ser neutralizados a un pH de 6 a 9 de forma previa a su vertido (Rodriguéz, 

Jácome, & Joaquin, 2014). 

Para procesos biológicos, el grado de pre-neutralización requerido es una función de la DBO 

("demanda bioquímica de oxígeno) y del contenido de alcalinidad o de acidez (capacidad de 

producción o de consumo de ácido, que es distinto del pH). Haciendo uso de una mezcla de 

efluentes ácidos y alcalinos en un ecualizador y disponer de alguna capacidad de retención de 

cargas fuertes en ácido o álcali. Si la actividad industrial del caso genera desechos tanto ácidos 

como alcalinos, se deben utilizar tanto la acidez como la alcalinidad excedente para producir un 

efluente neutro (Herrera, s.f.). 

2.3.10.3 Tratamiento Secundario 

Su finalidad es la reducción de la materia orgánica presente en las aguas residuales una vez 

superadas las fases de pretratamiento y tratamiento primario. El tratamiento secundario o biológico 

ha sido diseñado, tomando como ejemplo el proceso biológico de autodepuración, anteriormente 

mencionado, que ocurre naturalmente. La aplicación de éste en aguas servidas, previene la 

contaminación de los cuerpos de agua antes de ser descargadas. En estos procesos, la materia 

orgánica biodegradable de las aguas residuales domésticas actúa como nutriente de una población 

bacteriana a la cual se le proporciona oxígeno y condiciones controladas, en resumen, el tratamiento 

biológico es por tanto una oxidación de la materia orgánica biodegradable con participación de 

bacterias que se ejecuta para acelerar un proceso natural y evitar posteriormente la presencia de 

contaminantes y la ausencia de oxígeno en los cuerpos de agua (FONAM, 2010). 

Los tratamientos secundarios de las aguas residuales están principalmente encaminado a la 

eliminación de los sólidos en suspensión y de los compuestos orgánicos biodegradables, aunque a 
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menudo se incluye la desinfección como parte del tratamiento secundario. Se define el tratamiento 

secundario convencional como la combinación de diferentes procesos normalmente empleados 

para la eliminación de estos constituyentes, e incluye el tratamiento biológico (Metcalf & Eddy, 

Inc., 1996). 

2.3.10.3.1 Remoción de Solidos Suspendidos 

Es la acción de eliminar y retirar todos aquellos restos solidos que se encuentran están en 

suspensión y que son perceptibles a simple vista en el agua residual. Se realiza de manera manual 

y/o mecánicamente dependiendo de la materia a retirar, con el objeto de facilitar las condiciones 

para el desarrollo del tratamiento secundario y dejar el efluente final libre de cuerpos extraños. 

2.3.10.3.2 Tratamiento Biológico 

Constituyen una serie de importantes procesos de tratamiento que tienen en común la utilización 

de microorganismos (entre las que destacan las bacterias) para llevar a cabo la eliminación de 

componentes indeseables del agua, aprovechando la actividad metabólica de los mismos sobre esos 

componentes. La aplicación tradicional consiste en la eliminación de materia orgánica 

biodegradable, tanto soluble como coloidal, así como la eliminación de compuestos que contienen 

elementos nutrientes (N y P). Es uno de los tratamientos más habituales, no solo en el caso de aguas 

residuales urbanas, sino en buena parte de las aguas industriales (Fernandez, Letón, Rosal, Dorado, 

& Villar, 2006). 

Los tratamientos biológicos como las bacterias y otros microrganismos son usados para la 

remoción de contaminantes mediante la ingestión de estos, este tratamiento ha sido un pilar 

fundamental en el tratamiento de aguas residuales en el proceso de industrias químicas. Sin 

embargo, no todos los tratamientos son creados de igual manera y la instalación de un sistema de 

tratamiento biológico requiere una gran cantidad de requisitos (Schultz, 2005). 
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2.3.10.3.2.1 Sistemas de Tratamiento Aerobio 

La presencia de O2 hace que este elemento sea el aceptor de electrones, por lo que se obtienen 

unos rendimientos energéticos elevados, provocando una importante generación de fangos, debido 

al alto crecimiento de las bacterias aerobias. Su aplicación a aguas residuales puede estar muy 

condicionada por la baja solubilidad del oxígeno en el agua (Fernandez, Letón, Rosal, Dorado, & 

Villar, 2006). 

El proceso aerobio es un proceso de respiración de oxígeno en el cual este elemento es el único 

aceptador final de electrones; el oxígeno es reducido y el carbono oxidado, al igual que la materia 

orgánica o inorgánica. Todos los organismos que usan oxigeno libre como aceptador de electrones 

son aerobios (Romero J. , 1999). 

2.3.10.3.2.2 Sistemas de tratamiento Anaerobios 

En este sistema el aceptor de electrones puede ser el CO2 o parte de la propia materia orgánica, 

obteniéndose como producto de esta reducción el carbono es su estado más reducido, CH4. La 

utilización de este sistema, tendría, como ya se explicará, como ventaja importante, la obtención 

de un gas combustible (Fernandez, Letón, Rosal, Dorado, & Villar, 2006).  

Los procesos anaerobios que consiste en una serie de procesos microbiológicos que ocurren 

dentro de un recipiente hermético, que realizan la digestión de la materia orgánica con producción 

de metano. Pueden intervenir diferentes tipos de microorganismos, pero es desarrollado 

principalmente por bacterias. Ejemplos de tratamientos anaeróbicos son los tanques sépticos y los 

reactores anaerobios que tratan el agua en un sistema sin luz, oxígeno ni movimiento, las ventajas 

principales serian que generalmente requiere de instalaciones menos costosas, y no hay necesidad 

de suministrar oxígeno, por lo que el proceso es más barato y el requerimiento energético es menor. 

Produce una menor cantidad de lodos (el 20% en comparación con un sistema de lodos activos) 

(FONAM, 2010). 
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2.3.10.4 Microorganismos en Aguas Residuales 

Los microrganismos necesitan para su crecimiento: carbono, nutrientes inorgánicos, energía y 

poder reductor. Los microorganismos obtienen la energía y el poder reductor de las reacciones de 

oxidación del sustrato. Así, que cuando mayor es la DBO del sustrato, mayor es la energía y poder 

reductor (electrones) que es capaz de suministrar el sustrato (Ferrer, Seco, & Robles, 2018). 

La remoción de la DBO, la coagulación de sólidos coloidales no sedimentables y la 

estabilización de la materia orgánica, es posible por la acción de una variedad de microorganismos, 

principalmente bacterias. Los microorganismos utilizan la materia carbonácea disuelta y en 

suspensión en forma coloidal, para sobrevivir en el ambiente en que se encuentran. Al consumir 

esta materia cuyo principal componente es el carbono, una parte de ella la convierten en tejido 

celular y otra parte es emitida al medio ambiente en forma de gases. Los gases producidos, en su 

mayor parte, pueden separarse en forma espontánea del agua tratada y el tejido celular formado, se 

separa también de la masa de agua por sedimentación, por lo que cuando esto ocurre se dice que la 

materia orgánica ha sido removida del agua tratada (Metcalf & Eddy, Inc., 1996). 

2.3.10.4.1 Bacterias 

Las bacterias constituyen el grupo más importante de microorganismos en el tratamiento de 

aguas residuales, utilizan sustrato en solución, son heterótrofas o autótrofas, aerobias, anaerobias 

o facultativas. Un centímetro cubico de agua residual puede contener miles de millones de bacterias 

(Romero J. , 1999). 

Actúan en los sistemas biológicos de depuración intervienen en múltiples procesos. Entre ellos, 

el más importante es el de la eliminación de materia orgánica por la vía aerobia (oxidación y síntesis 

de nuevos materiales orgánicos en forma de material celular). Pero también intervienen en los 

procesos de descomposición aerobia, así como en los de desnitrificación, nitrificación y 

acumulación de fosforo en sistema de eliminación de nutrientes en plantas de fangos activados 

(Ferrer, Seco, & Robles, 2018). 
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2.3.11 Microorganismos Eficientes 

El EM es una combinación de microorganismos beneficiosos de origen natural desarrollada por 

el Prof. Teruo Higa y su equipo en la Universidad de Ryukus, Okinawa, Japón. Sus aplicaciones 

son múltiples: en la agricultura como promotor del crecimiento de las plantas y supresor de 

enfermedades, en la ganadería disminuyendo los trastornos digestivos típicos de los rumiantes 

(meteorismo), en los tambos y avícolas eliminando moscas y malos olores y en el medio ambiente 

como ayuda para recuperar las aguas contaminadas y acelerador de la descomposición en los 

vertederos de residuos sólidos urbanos. Presenta además diversos usos domésticos (control de 

moscas, eliminación de malos olores, etc.). En otros países se están evaluando sus efectos como 

antioxidante en la salud humana (Banco Interamericano de Desarrollo, 2009). 

Los microorganismos eficientes simplemente mejora el proceso de limpieza natural 

demostrando las diferencias conceptuales entre el proceso de oxidación natural y el proceso de 

tratamiento, este proceso de tratamiento a base de EM comparado con el método convencional se 

caracteriza por la existencia de antioxidantes secretados por microorganismos EM y el ambiente 

de anti oxidación resultante, los cuales mejoran la separación sólido-líquido (separación mediante 

depósito), la base para la limpieza del agua (Higa & Nobumasa, EM Treatments of Odor, Waste 

Water, and Environment Problems, 1998) 

La base de la tecnología de ME es la mezcla de diferentes tipos de microorganismos, todos ellos 

benéficos, que poseen propiedades de fermentación, producción de sustancias bioactivas, 

competencia y antagonismo con patógenos, todo lo cual ayuda a mantener un equilibrio natural 

entre los microorganismos que conviven en el entorno, trayendo efectos positivos sobre la salud y 

bienestar del ecosistema (Romero & Vargas, 2017). 

2.3.11.1 Bacterias Fotosintéticas 

Son microorganismos capaces de producir aminoácidos, ácidos orgánicos y sustancias 

bioactivas como hormonas, vitaminas y azúcares empleados por otros microorganismos, 
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heterótrofos en general, como sustratos para incrementar sus poblaciones. Este microorganismo 

crece tanto en ausencia como en presencia de oxígeno, en ausencia de oxígeno, obtiene toda su 

energía de la luz por medio de la fotosíntesis, crece y aumenta su biomasa absorbiendo CO2, pero 

también puede crecer degradando compuestos carbonados tóxicos y no tóxicos donde el oxígeno 

esté presente llevando a cabo la respiración. Su crecimiento óptimo ocurre a una temperatura de 

30-37 °C y pH 6.9 (rango 5.5-8.5) (Faife, Roget, Fandiño, Pérez, & Tortolo, 2018). 

Las bacterias fototrópicas son un grupo de microbios independientes y autosuficientes. Estas 

bacterias sintetizan sustancias útiles de secreciones de raíces, materia orgánica y/o gases dañinos 

(ej: ácido sulfhídrico) con el uso de luz solar y calor del suelo como fuentes de energía (EM 

Research Organization Inc., 2007). 

2.3.11.2 Bacterias Acido-Lácticas 

Dentro de los microrganismos que conforman el multicultivo EM los más abundantes son las 

bacterias acido lácticas. Esto microorganismos producen ácido láctico a partir de azucares y otros 

carbohidratos generados por bacterias fotosintéticas y levaduras, como aparte de su metabolismo. 

El ácido láctico es un componente con propiedades bactericidas que pueden suprimir a los 

microorganismos patógenos (Rodriguez P. , 2000), mientras ayuda a la descomposición de la 

materia orgánica, incluso en el caso de compuestos recalcitrantes como la lignina o la celulosa, 

ayuda a evitar los efectos negativos de la materia orgánica que no puede ser descompuesta (Higa 

& Parr, 1994). 

En lo que se refiere a los requerimientos de crecimiento para el grupo de las bacterias ácido 

lácticas, se encuentran como generalidades que estas son bacterias microaerofílicas, razón por la 

que debe procurarse que la incubación se realice en una atmósfera con 5% de CO2. Por lo general, 

para su crecimiento se emplean una incubación de 3 días, a 37°C o hasta 5 días a 30°C, puesto que 

son microorganismos de crecimiento relativamente lento y sus rendimientos metabólicos dependen 

de la temperatura directamente (Merck, 2003). 
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2.3.11.3 Levaduras 

Estos microorganismos sintetizan sustancias antimicrobianas a partir de azucares y aminoácidos 

secretados por las bacterias fotosintéticas, también producen sustancias bioactivas como hormonas 

y enzimas que son sustancias empleadas por las bacterias acido lácticas presentes en el EM 

(ACARA, 2006). 

Como parte de su metabolismo fermentativo, las levaduras producen etanol en relativamente 

altas concentraciones, que es también reconocida como sustancia antimicrobiana. Se asume por lo 

tanto que, al degradar los carbohidratos presentes en el agua residual, se producirá etanol, el cual 

puede funcionar como sustancia antagónica frente a microorganismos patógenos (Mlikota, 2004). 

2.3.12 Valores Máximos Admisibles 

Los Valores Máximos Admisibles (VMA) son aquellos valores de concentración de elementos, 

sustancias o parámetros físicos y/o químicos, que caracterizan a un efluente no doméstico que va a 

ser descargado a la red de alcantarillado, que al ser excedidos causan daño inmediato o progresivo 

a las instalaciones, infraestructura sanitaria, así como a la maquinaria y equipos de los sistemas de 

alcantarillado y tratamiento de agua residuales, y tiene influencias negativas en los procesos de 

tratamiento de las aguas residuales (SEDAPAL, s.f.) 

Está dirigida a los Usuarios No Domésticos (UND), como son los comercios (restaurantes, 

chifas, mercados, servicio de lavado de vehículos, lavado de ropa, universidades, institutos, etc.) 

así como de las industrias (camales, textiles, recubrimientos metálicos, papel y cartón, bebidas 

gaseosas y alcohólicas, cemento, vidrios y espejos, fábricas de pinturas, productos químicos en 

general, curtiembres, fábricas de alimentos y golosinas, lácteos, frutas y verduras, alimentos 

deshidratados, incluyendo a los laboratorios químicos y farmacéuticos) y en general todo 

establecimiento que utiliza el agua (llámense procesos húmedos) para actividades distintas de las 

domésticas (Llanos, 2016). 
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Tabla 3 Diferencia entre conceptos ambientales 

Tabla 3 

Diferencia entre conceptos ambientales 

Estándares de Calidad 

Ambiental 

Límites Máximos  

Permisibles 

Valores Máximos  

Admisibles 

Se mide directamente en los 

cuerpos receptores. 

Son medidos en los puntos de 

emisión y vertimiento. 

Son valores medidos en las 

descargas de efluentes no 

domésticos. 

Sirven para establecer políticas 

ambientales. 

Buscan corregir los excesos de 

concentración. 

Ayudan a establecer 

compromisos ambientales para 

los UND 

Son responsabilidad del 

Ministerio del Ambiente. 

Responsabilidad del Ministerio 

del Ambiente y sector 

correspondiente. 

Los responsables de monitorear 

y vigilar su cumplimiento son 

las EPS. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO III  

METODOLOGIA Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.1 AREA DE ESTUDIO 

El desarrollo de la presente tesis tuvo lugar en las instalaciones de una embotelladora de bebidas 

carbonatadas, jugos y aguas de mesa, ubicado en el distrito de Sachaca, de la provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa, centrándose específicamente en la Planta de Tratamiento de Agus 

Residuales ubicada en las siguientes coordenadas: 

• Zona: 19 K 

• Coordenada Este: 224362.45 E 

• Coordenada Norte: 8183577.34 S 

 

 

Figura 1: Mapa de Ubicación de Zona de Estudio. Elaboración Propia 

 

 El agua residual industrial generada en la planta es proveniente de las distintas actividades que se 

desarrollan en la embotelladora desde la recepción de insumos, elaboración productos hasta 

limpieza y desinfección de las instalaciones, tal como se indica en la figura 2. 
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Figura 2: Diagrama de Flujo de Agua Residual. Elaboración propia 

 

3.2 METODOLOGIA 

Para el presente estudio se opta por la Metodología de Tipo Experimental, según (Cortés & 

Iglesias, 2004) mencionan que “en los experimentos se diseñan pruebas en las cuales se inducen 

cambios es decir se manipulan las variables que intervienen en un proceso o sistema 

deliberadamente (supuestas causas), de manera que sea posible observar, identificar y analizar las 

causas en la respuesta obtenida”. Por lo cual en el presente trabajo de investigación se evaluarán 

los cambios en las concentraciones de los parámetros en el Agua Residual Industrial a causa de la 

manipulación en las dosis de ME en un cierto tiempo de tratamiento.  

3.2.1 Diseño Complejo o Factorial 

Se ha escogido el presente diseño experimental ya que en este método o diseño factorial, se 

estudia la influencia de dos o más variables independientes sobre una, o más de una, variable 

dependiente. A las independientes se les suelen denominar factores, cada factor puede tener dos o 
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más valores o niveles y cada tratamiento o condición experimental consistente en la combinación 

de los respectivos valores de un facto con los del otro, u otros factores. (Universitat Jaume I, s.f.) 

Este diseño factorial tiene como modelo A x B donde A es el número de niveles de un factor y 

B es el número de niveles de otro factor. Aplicando la metodología ya descrita se dará los siguientes 

juegos de variables independientes: 

Dosis de Microrganismos Eficientes (A) 

• [  ]X = Concentración “X” 

• [  ]Y = Concentración “Y” 

• [  ]Z = Concentración “Z” 

 

Tiempo de Exposición (B) 

• Tx = Tiempo “X” 

• Ty = Tiempo “Y” 

• Tz = Tiempo “Z” 

 

Se da el siguiente juego de pruebas: (A x B) 

Tabla 4 Juego de Pruebas (A x B) 

Tabla 4 

Juego de Pruebas (A x B) 

Concentración de Microorganismos Eficientes 

 

Tiempo de Exposición 

 [  ] X [  ] Y [  ] Z 

Tx [  ]X Tx [  ]Y Tx [  ]Z Tx 

Ty [  ]X Ty [  ]Y Ty [  ]Z Ty 

Tz [  ]X Tz [  ]Y Tz [  ]Z Tz 

Fuente: Elaboración Propia 
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En Total se tienen 9 pruebas de experimentación las cuales serán ejecutadas según el 

cronograma establecido. Cabe resaltar que se harán una prueba extra para tener en cuenta el blanco 

como situación inicial y durante toda la duración del tratamiento. 

Con los datos obtenidos se determinará la eficiencia del mejor juego de variables, la cual tendrá 

un mayor porcentaje de remoción, generando impacto sobre la variable dependiente que son los 

parámetros de DBO y DQO presentes en las aguas residuales industriales de la embotelladora. 

3.3 MATERIALES Y EQUIPOS 

En la siguiente tabla se detalla todos los materiales e insumos utilizados para el presente estudio  

Tabla 5 Lista de Materiales y Equipos 

Tabla 5 

Lista de Materiales, equipos y pruebas Cantidad Costo x Unidad 

Materiales de 

Campo 

Bidones cilindros de capacidad de 

20 L 

06 S/. 18.00 

Botellas con 2 Litro Melaza 02 S/. 7.00 

Frascos con ME inactivos 01 S/. 85.00 

Frascos de Polietileno 26 Incluidas en el 

Precio de las 

pruebas de 

laboratorio 

Coolers 04 

Ice Packs 12 

 

Materiales de 

Laboratorio 

Placa de Neubauer 01 Incluido en el 

alquiler del 

Microscopio 

Cubreobjetos 38 

Portaobjetos 02 

Vasos de Precipitados 04  

 Pizetas 02 
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Jeringas Esterilizadas 05 Brindado sin costo 

por parte de la 

Empresa de 

Bebidas 

Agua Destilada - 

Pipeta Automática 01 

Gradillas 02 

Petri films Coliformes 13 

Preformas esterilizadas 15 

Puntas de pipetas Esterilizadas 10 

 

Equipos 

Microscopio 01 S/. 200.00 

Potenciómetro 01 Brindado sin costo 

por parte de la 

Empresa de 

Bebidas 

Refractómetro 01 

Conductímetro 01 

Incubadora 01 

Equipos de 

Protección Personal 

Casco 01  

Brindado sin costo 

por parte de la 

Empresa de 

Bebidas 

Cubre Boca 20 

Toca 15 

Lentes de Seguridad 02 

Guantes de Nitrilo 40 

Guardapolvo 01 

Pruebas de 

Laboratorio 

Análisis de DBO y DQO 04 S/. 380.00 

Fuente: Elaboración Propia   
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3.4 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.4.1 Etapa de Preliminar de Diagnostico 

En esta etapa se realizó pruebas para la constatación de la problemática que se viene dando 

dentro del sistema de tratamiento de aguas residuales de la planta, a su vez se recopilo información 

bibliográfica correspondiente a la situación de la calidad de agua del efluente un año antes previo 

a la realización de esta tesis, se usó informes de monitoreo, manuales de operación de la planta 

entre otros documentos relevantes para la investigación. 

a. Descripción del Agua Residual Industrial 

El agua residual industrial tiene como aportantes principales toda el agua utilizada en los 

procesos de producción de jarabe simple y terminado, lavado y enjuague de botellas, carbonatado 

y envasado, también este sistema recibe toda el agua proveniente de las canaletas de desagüe que 

contiene el agua con productos de la limpieza y saneamiento de equipos y herramientas utilizadas, 

ya que al ser una empresa que se encuentra en el rubro de producción de alimentos es de suma 

importancia ejecutar dicha acción periódicamente, también ocasionalmente se recibe algún 

descarte de productos vencidos u observados pero en cantidades pequeñas que no representan un 

riesgos para el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento. 

b. Monitoreos Históricos 

El problema planteado procede a consecuencia de los resultados obtenidos en los monitoreos 

ejecutados por la embotelladora en laboratorios acreditados, donde se evidencia que los parámetros 

de DBO y DQO obtenidos en la salida del sistema de tratamiento y cuyo destino tiene el sistema 

de alcantarillado público, no siempre cumplen con los Valores Máximos Admisibles establecidos 

por ley, la información de los datos a continuación provienen de informes de monitoreo realizados 

por la empresa en los años 2018 y 2019: 
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Tabla 6 Resultados de Monitoreo Agua Residual Industrial - diciembre 2018 

Tabla 6 

Resultados de Monitoreo Agua Residual Industrial – diciembre 2018 

Parámetro Simbología Valor Unidad 

Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO5 871.60 mg/l 

Demanda Química de Oxigeno DQO 1997.0 mg/l 

Solidos Suspendidos Totales S.S.T. 22.79 mg/l 

Aceites y Grasas A y G 4.1 mg/l 

Fuente: Informe de Monitoreo II Semestre 2018 

Tabla 7 Resultados de Monitoreo Agua Residual Industrial - diciembre 2019 

Tabla 7 

Resultados de Monitoreo Agua Residual Industrial – diciembre 2019 

Parámetro Simbología Valor Unidad 

Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO5 685.20 mg/l 

Demanda Química de Oxigeno DQO 1550.0 mg/l 

Solidos Suspendidos Totales S.S.T. 32.3 mg/l 

Aceites y Grasas A y G 2.5 mg/l 

Fuente: Informe de Monitoreo II Semestre 2019 

 

Como se puede apreciar en las tablas N° 6 y 7, los resultados obtenidos para los parámetros en 

el Anexo N°01 del D.S. 010-2019 VIVIENDA, los parámetros de DBO5 y DQO sobrepasan los 

establecido por dicha norma, mientras los demás parámetros se encuentran dentro del rango 

permitido, cabe resaltar que dichos monitoreos se realizaron en temporadas altas de producción por 

ende existe mayor cantidad de agua residual industrial generada por la planta. 

En la presente tesis se tuvo en cuenta dicho historial y se procedió a realizar un monitoreo para 

verificar la situación inicial y problemática del agua residual industrial, para lo cual se tomaron 
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muestras de DBO5 y DQO que fueron llevadas a un laboratorio acreditado, mientras que otros 

parámetros fueron medidos in situ con equipos debidamente calibrados. 

c. Monitoreo Preliminar 

Se realizo un monitoreo inicial del agua residual industrial para verificar y constatar la 

problemática inicial planteada, para esto se tomó muestras de agua residual para evaluar los 

siguientes parámetros: DBO, DQO, pH, temperatura, conductividad eléctrica, brix y coliformes 

totales dichos parámetros serán de vital importancia para poder evaluar de manera correcta el 

tratamiento planteado en la presente tesis. 

Para la toma de muestras se siguió el Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de 

las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales – PTAR establecido en 

la Resolución Ministerial N°273-2013-VIVIENDA, previamente se aseguró de que no existiera 

alguna fuente o proceso inesperado que pueda alterar o influir en los resultados de los parámetros 

planteados para la toma de muestra, cabe señalar que esta fue tomada de la salida final de 

tratamiento y cuya dirección tiene el alcantarillado público de la EPS responsable. 
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Figura 3: Plano del Sistema de Tratamiento de Efluentes. Embotelladora (2018) 

 

3.4.2 Etapa de Activación de Microrganismos Eficientes 

La presente etapa tiene como función la de activar los Microrganismos Eficientes (EM), el 

producto mencionado es una solución liquida amarilla – marrón que generalmente se encuentra en 

un pH por debajo de 3.5, los microrganismos vivos que contiene se les puede multiplicar dándoles 

un medio de alimentación y vida, en la cual se convierten en “EM activados” (EMa), se utilizó la 

proporción recomendada por el fabricante en su respectiva ficha técnica (Anexo 2), la cual 

menciona lo siguiente preparación: 

• 5 % de EM-1 

• 5 % de melaza de buena calidad o azúcar 

• 90 % de agua libre de cloro 

 

a) Preparación Inicial 
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El contenido a obtener siguiendo la proporción anteriormente mencionada fue de 1 Litro del 

Producto EM adquirido, junto con 1 Litro de Melaza y con 18 Litros de Agua, en este caso se 

utilizó la misma agua residual industrial proveniente de las salida del tratamiento, con el fin de 

simular el medio de vida en la cual los microrganismos se reproducirán y efectuaran su proceso de 

remediación, se juntaron 18 litros de agua que fueron filtrados mediante el uso de un paño para 

evitar el ingreso de solidos extraños, cabe destacar que se realizó una prueba de test de cloro 

residual para verificar que la carga de cloro presente sea la  más mínima y no llegue a afectar a los 

microrganismos a inocular como se aprecia en la figura 4, posteriormente se agrega el litro de 

melaza y se homogeniza la mezcla, finalmente se agrega el contenido de 1 litro del producto EM-

1, se utilizó un bidón de polipropileno para contenido de 20 L, este debe estar sellado 

herméticamente, adicionalmente se midió in situ alguno parámetros del agua residual para verificar 

las condiciones iniciales reales para la activación. 

 

Figura 4: Pruebas de Cloro residual  

 

b) Conteo de Microorganismos 

Para verificar la adaptación de los microrganismos al agua residual a tratar se verifico el 

crecimiento mediante el conteo por microscopio, debido al pequeño tamaño de estos y su forma 
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característica solo se pueden observar y diferenciar a las levaduras y bacterias acido lácticas a 

través del microscopio como se muestran en las figuras 5 y 6, se identificará mediante metodologías 

aplicadas en la bibliografía a utilizar. 

  

Figura 5: Tipos Lactobacillus característicos.  

Matte-Tailliez, Quénée, & Cibik, (2001) 

Figura 6: Levaduras al Microscopio. 

Microbiología e Higiene Alimentaria, (2016) 

 

Con el fin de evaluar el comportamiento de los microrganismos a este medio y verificar el 

crecimiento y adaptación al agua residual industrial proveniente de la embotelladora se pasar a 

realizar el conteo de microorganismo, donde se extrajo diariamente una muestra aproximada de 20 

mL desde el día de la activación hasta el final del desarrollo del presente estudio, seguidamente se 

guardó en tubos de plástico (preformas) previamente esterilizadas y se almacenó en el congelador 

de muestras a una temperatura suficiente para conservar la muestra, posteriormente haciendo uso 

de una pipeta se vertía un poco del contenido sobre la cámara de Neubauer de profundidad 

0.100mm y área de 0.0025m2, la cual se cubría con porta objetos y se procedía a su observación en 

el microscopio.  
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Figura 7: Cámara de Neubauer improved utilizada.  

 

c) Metodología de conteo 

Para el conteo de los lactobacillus y levaduras se basó en la metodología empleada por  

(Hurtado, 2017)en su tesis “Cuantificación de bacterias acido lácticas por reacción en cadena de la 

polimerasa en tiempo real en la fermentación controlada de Capsicum frutescens” y la guía del 

Laboratorio GAB Sistemática Analítica S.L. para uso de “Cámara Thomas neubauer improved para 

el recuento de levaduras” respectivamente, a continuación, se describe las fórmulas utilizadas para 

el recuento de microrganismos: 

 

𝐿𝑎𝑐𝑡. 𝐵𝑎𝑐𝑖𝑙𝑙. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

 

 

𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑋 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
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d) Control Final 

Como afirma (EM Research Organization Inc., 2007) “Se debe dejar para que se fermente 

durante una a dos semanas el medio de activación de EM, un olor agridulce y un pH 3.6 o menos 

indica que el proceso de activación está completo”, por esto a la par que se tomaba la muestra de 

EM diariamente para el conteo, también se tomaba los parámetros diarios del pH y Temperatura 

con el fin de determinar si la mezcla EM se ha activado y estabilizado satisfactoriamente y pueda  

pasar a la siguiente etapa, cabe recordar que durante el proceso activación se estuvo constantemente 

verificando la unidad de activación para evitar que algún factor externo pueda alterar el correcto 

desarrollo de los microorganismos. 

 

Figura 8: Medición de los parámetros de activación 

 

3.4.3 Etapa de Tratamiento de aguas residuales 

En esta etapa se contempla la acción de inocular el EM previamente activado de manera 

correcta dentro de los cilindros de polietileno, compuestos por un blanco (sin tratamiento) y 

demás cilindros cada uno con una diferente cantidad de concentración de microorganismos 

eficientes como se muestra en la siguiente tabla a continuación: 
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Tabla 8 Dosificación de Dosis de EM 

Tabla 8 

Dosificación de Dosis de EM 

Nombre Código Concentración Unidad 

Blanco Experimental B-01 - - 

Unidad Experimental N°01 UE-01 200 ml 

Unidad Experimental N°02 UE-02 400 ml 

Unidad Experimental N°03 UE-03 600 ml 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla se ha asignado un código que hace referencia a cada Cilindro 

(Unidad Experimental), para este proceso se comienza por recolectar una muestra de agua residual 

proveniente de la salida del sistema de tratamiento de aguas residuales de la embotelladora 

aproximadamente 18 L, y se vierte el contenido en cada unidad la cual posteriormente recibirá una 

dosis de tratamiento todo, fue graduado con probetas debidamente calibradas. 

Previamente se realiza la adición de una dosis de choque junto con el agua residual, que consta 

de 100 ml de ME activado como se muestra en la figura 9, esto con el fin de poder empezar a poblar 

o incrementar la gran cantidad de microorganismo sobre el agua residual y de esta manera puedan 

estabilizar correctamente las dosis de microorganismos a inocular al día siguiente. Comenzado con 

la etapa de tratamiento el 26 de febrero del 2020. 
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Figura 9: Dosis de choque empleada 

 

3.4.4 Etapa de Toma y análisis de agua residual 

En la presente etapa se tuvo en consideración el Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los 

Efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales – PTAR 

establecido en la Resolución Ministerial N°273-2013-VIVIENDA, como se puede apreciar en la 

tabla 9 se establecieron 10, 15 y 20 días para las toma de muestra del tratamiento después de haberse 

inoculado los EM activados junto con el agua residual, esto se escogió en base a resultados 

anteriores como el de (Cardona & Garcia, 2008) donde se pudieron observar un cambio en los 

parámetros a evaluar a partir de los días 10 al 30 de su estudio, así también como el de (Apaza, 

2017) que en su tesis con el título “Uso de Microorganismos Eficaces en el mejoramiento de la 

calidad de aguas residuales de la Industria Láctea, LIMA – 2017”, obtuvo resultados en las 

reducciones de los parámetros a evaluar en los días 10,20 y 30, es por ello que el presente estudio 

de investigación ha determinado dichas fechas como posibles días para la efectividad del 

tratamiento. 
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Tabla 9 Secuencia de Toma de Muestras 

Tabla 9 

Secuencia de Toma de Muestras 

Tiempo de Exposición Fecha de Toma 

de Muestra 

Código Concentración Unidad 

10 días 07/03/2020 UE-01, UE-02, UE-03 200 – 400 - 600 ml 

15 días 12/03/2020 UE-01, UE-02, UE-03 200 – 400 - 600 ml 

20 días 17/03/2020 UE-01, UE-02, UE-03 200 – 400 - 600 ml 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a. Toma de muestras para Laboratorio 

Para la toma de muestras que serán enviadas a una Laboratorio acreditado, se hace uso de 01 

envase de Polietileno con un contenido requerido de 1000 mL, para el análisis de DBO y 01 envase 

de PE de 500 mL para el DQO esto por cada Unidad Experimental, previamente antes de comenzar 

se realiza una agitación del cilindro con el fin de obtener una muestra homogenizada del sistema, 

luego haciendo uso de una jarra de plástico debidamente enjugada se rellenan dichos envases, a su 

vez se rellenan las cadenas de custodias correspondientes, posteriormente se almacenan dentro del 

cooler con ice packs que tiene por función mantener las muestras a una temperatura ideal, 

finalmente se lleva los contenedores al Laboratorio lo antes posible. 

b. Toma de muestras In-Situ 

En la toma de datos para los parámetros In Situ el primer paso fue el de agitar cada cilindro de 

polietileno para obtener una muestra homogeneizada del sistema, seguidamente haciendo uso de 

una jarra se rellena los vasos de precipitados para una muestra de aproximadamente 20 mL, la cual 

pasa posteriormente a medirse los parámetros de pH, Temperatura, conductividad eléctrica y brix, 

también  se reserva un poco de muestras en una preforma esterilizada de un volumen de 10 mL 
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para las pruebas de coliformes totales en el laboratorio microbiológico. Luego dicha muestra es 

inoculada con la ayuda de una pipeta automática a una placa Petri Film, todo esto ocurre dentro de 

una cámara de flujo laminar, que tiene por función aislar cualquier tipo de vector que pueda 

contaminar la muestra, finalmente se almacena en una incubadora debidamente calibrada por el 

plazo de 24 horas. 

 

 

Figura 10: Toma de muestras para análisis 

 

c. Análisis de Muestras 

Las muestras de los parámetros de DBO y DQO fueron analizados por BHIOS Laboratorios 

entidad debidamente acreditada ante INACAL para poder realizar pruebas y determinación de 

concentraciones en el agua residual industrial. Para los parámetros In-Situ se llevaron las muestras 

recolectadas, al laboratorio Físico Químicos, en donde mediante el uso de equipos calibrados como 

pH metro, conductímetro y refractómetro, se toman las mediciones de sus respectivos parámetros 
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para ser registrados y en el laboratorio Microbiológico se realiza el conteo del parámetro de 

Coliformes Totales. 

Las metodologías aplicadas para la medición y análisis de muestras utilizadas por el laboratorio 

y equipos in Situ se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10 Metodologías Aplicadas 

Tabla 10 

Metodologías Aplicadas 

Parámetro Metodología 

Demanda Bioquímica de Oxigeno Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHAAWWA- 

WEF Part 5000. 5210-B Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5 day 

BOD Test. 23nd Ed. 2017. 

Demanda Química de Oxigeno Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHAAWWA- 

WEF. Part 5000 Method 5220 D Chemical Oxygen Demand 

(COD).Closed Reflux, Colorimetric Method. 23nd Ed. 2017 

pH, Temperatura, Cond. Eléctrica, Brix Medición en equipo calibrado 

Coliformes Totales Guía de Uso 3M™ Placas Petrifilm™ para el 

Recuento de Coliformes 

Fuente: BHIOS Laboratorios,3M™ Placas Petrifilm™ 

 

d. Eficiencia y Análisis Estadístico 

Una vez recolectados los resultados obtenidos para los parámetros descritos anteriormente, se 

procederá a la evaluación de la eficiencia de remoción en las variables dependientes (DBO5 y 

DQO) con el objeto de establecer el comportamiento de los determinantes de la calidad del agua 

residual, comparando el valor obtenido en la salida del proceso de cada tratamiento, con respecto 

a la concentración inicial en el agua residual industrial. 
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La eficiencia se determinó en función a la siguiente fórmula: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 100 − [(
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) × 100] 

 

El análisis estadístico empleado busca poder determinar la confiabilidad de los datos 

recolectados durante todo el presente estudio, además de poder entender de mejor manera los 

resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio e in situ, para ello se aplicó mediante el programa 

estadístico MiniTab versión 19, en el cual se realizó en primer lugar una estadística descriptiva de 

los datos de tratamiento en los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química 

de Oxígeno, potencial de Hidrogeno, temperatura, conductividad eléctrica y grados Brix. Luego se 

usó el análisis de varianza ANOVA para poder determinar si las medias de los grupos de 

tratamiento son diferentes entre sí. Dicha prueba utiliza la prueba F para evaluar estadísticamente 

la igualdad de las medias.  

Para el coeficiente de variación se utilizó la siguiente formula 

 

𝐶𝑉 =
S

X
 𝑥 100 % 

 

Donde CV es el coeficiente de variación, S es la desviación estándar y X es el promedio 

aritmético 

Para el análisis de Varianza ANOVA los resultados obtenidos en el programa MiniTab obedecen 

a la siguiente tabla: 



76 
 

Tabla 11 Análisis de Varianza Estadística 

Tabla 11 

Análisis de Varianza Estadística 

Fuente de Variación Grados de Libertad Suma de Cuadrados Cuadrados Medios Valor F 

Tratamientos a-1 SCTr CMTr CMTr/CME 

Error N-a SCE = SCTo - SCTr CME - 

Total N-1 SCTo - - 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Donde a es el número de tratamientos, N corresponde al número total de pruebas, SCTr es suma 

de cuadrados del tratamiento, SCE es suma de cuadrados del error, SCTo es suma de cuadrados 

del total, CMTr corresponde al cuadrado medio del tratamiento y CME es cuadrados medios del 

error. 

 

En la figura 11 se aprecia todas las etapas del presente trabajo de investigación de color azul, 

las pruebas operativas de color amarillo, mientras que la información desarrollada en gabinete esta 

de color verde. 
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Figura 11: Diagrama de Flujo del proceso de investigación 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 RESULTADOS  

Dentro de esta etapa se dan a conocer los resultados obtenidos en las diferentes etapas 

desarrolladas en el presente trabajo de investigación desarrollada en la embotelladora empleando 

los microorganismos eficientes.  

4.1.1. Resultado inicial del agua residual industrial 

La problemática expuesta en el capítulo anterior se ve reflejada en el monitoreo realizado el 26 

de febrero del 2020. Los valores obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 12 Resultados Monitoreo Agua Residual Inicial 

Tabla 12 

Resultados de Monitoreo Agua Residual Industrial Inicial 

Parámetro Simbología Valor Unidad 

Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO5 1552 mg/L 

Demanda Química de Oxigeno DQO 1771 mg/L 

Potencial Hidrogeno pH 6.41 - 

Temperatura T 19.7 °C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se pasa a evaluar cada parámetro obtenido con la norma D.S. 010 – 2019 

VIVIENDA 
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Figura 12: Parámetros Iniciales de DBO y DQO. Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en la figura 11 los parámetros de DBO5 y DQO vuelven a sobrepasar 

los valores máximos indicado en la normativa correspondiente, evidenciando y corroborando la 

problemática histórica planteada anteriormente. 

 

Figura 13: Parámetro inicial de pH. Elaboración Propia 

 

En el parámetro de potencial de Hidrogeno que se evidencia en la figura 12, el parámetro 
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ver afectado por los diversos insumos químicos y productos utilizados durante el proceso de 

elaboración de los productos en la embotelladora. 

 

Figura 14: Parámetro Inicial de Temperatura. Elaboración Propia 
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Tabla 13 Resultados de Parámetros Iniciales Adicionales 

Tabla 13 

Resultados de Parámetros Iniciales adicionales 

Parámetro Simbología Valor Unidad 

Conductividad Eléctrica C.E. 11 760 uS/cm 

Coliformes Totales - 240 ufc/ml 

Grado Brix °Bx 1.57 - 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estos valores en el agua residual industrial inicial que se empleó para el tratamiento serán 

comparados posteriormente con los resultados obtenidos en los tratamientos a muestrear en las 

fechas establecidas en el capítulo anterior. En la figura 24 se muestra el conteo de coliformes totales 

en el agua residual que será tratada con los microorganismos eficientes. 

 

Figura 15: Conteo de Coliformes Totales Muestra Inicial 

 

4.1.2. Crecimiento y Adaptación de los Microorganismos 

a. Conteo de Lactobacillus spp 
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Los datos recolectados para el microorganismo Lactobacillus provenientes de cada muestra 

diaria tomada desde el inicio de la activación hasta el final del estudio nos dieron como resultado 

la siguiente tabla de datos: 

Tabla 14 Conteo de Lactobacillus spp 

Tabla 14 

Conteo de Lactobacillus spp 

Fecha Dia Conteo Unidad 

08/02/2020 0 10.66 ufc/ml 

09/02/2020 1 5.3 ufc/ml 

10/02/2020 2 7.49 ufc/ml 

11/02/2020 3 8.7 ufc/ml 

12/02/2020 4 11.74 ufc/ml 

13/02/2020 5 16.51 ufc/ml 

14/02/2020 6 18.53 ufc/ml 

15/02/2020 7 21.92 ufc/ml 

16/02/2020 8 22.72 ufc/ml 

17/02/2020 9 23.62 ufc/ml 

18/02/2020 10 25.28 ufc/ml 

19/02/2020 11 29.76 ufc/ml 

20/02/2020 12 31.68 ufc/ml 

21/02/2020 13 36.8 ufc/ml 

22/02/2020 14 41.92 ufc/ml 

23/02/2020 15 46.08 ufc/ml 

24/02/2020 16 47.36 ufc/ml 

25/02/2020 17 47.68 ufc/ml 
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26/02/2020 18 48 ufc/ml 

27/02/2020 19 48.64 ufc/ml 

28/02/2020 20 49.28 ufc/ml 

29/02/2020 21 49.6 ufc/ml 

01/03/2020 22 48.96 ufc/ml 

02/03/2020 23 47.68 ufc/ml 

03/03/2020 24 47.36 ufc/ml 

04/03/2020 25 46.72 ufc/ml 

05/03/2020 26 46.08 ufc/ml 

06/03/2020 27 44.48 ufc/ml 

07/03/2020 28 42.88 ufc/ml 

08/03/2020 29 40.32 ufc/ml 

09/03/2020 30 39.68 ufc/ml 

10/03/2020 31 39.36 ufc/ml 

11/03/2020 32 38.08 ufc/ml 

12/03/2020 33 37.12 ufc/ml 

13/03/2020 34 36.16 ufc/ml 

14/03/2020 35 34.56 ufc/ml 

15/03/2020 36 33.28 ufc/ml 

16/03/2020 37 31.68 ufc/ml 

17/03/2020 38 31.04 ufc/ml 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla de datos se tomaron en consideración una muestra total en 

38 días, de los cuales dichos microrganismos fueron contabilizados según la metodología 
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establecida, se pudo armar la siguiente grafica donde se aprecia a detalle el comportamiento de los 

lactobacillus en su medio de desarrollo. 

 

Figura 16: Curva de Crecimiento de Lacto Bacillus. Elaboración Propia 
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descender paulatinamente en cantidad entre 1 a 2 ufc/mL por día, este comportamiento se mantuvo 

hasta el último día de muestreo por lo cual se determina que las colonias de microrganismos 

empiezan a disminuir su población de manera lenta. En la figura 16 se observa los lactobacillus 

que se contaron durante toda la etapa de activación. 

 

Figura 17: Conteo de Lactobacillus al Microscopio 

 

b. Conteo de Levaduras Spp 

El otro microorganismo eficiente que interviene en el tratamiento y del cual dependen 

fundamentalmente los lactobacillus para desarrollarse son las levaduras, el conteo realizado arrojo 

la siguiente tabla de datos: 
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Tabla 15 Conteo de Levaduras spp 

Tabla 15 

Conteo de Levaduras spp 

Fecha Dia Conteo Unidad 

08/02/2020 0 4.2 ufc/mL 

09/02/2020 1 0 ufc/mL 

10/02/2020 2 0 ufc/mL 

11/02/2020 3 0.7 ufc/mL 

12/02/2020 4 1.3 ufc/mL 

13/02/2020 5 1.9 ufc/mL 

14/02/2020 6 10.2 ufc/mL 

15/02/2020 7 14.7 ufc/mL 

16/02/2020 8 19.3 ufc/mL 

17/02/2020 9 20.5 ufc/mL 

18/02/2020 10 21.6 ufc/mL 

19/02/2020 11 22.4 ufc/mL 

20/02/2020 12 55.6 ufc/mL 

21/02/2020 13 115.2 ufc/mL 

22/02/2020 14 117.7 ufc/mL 

23/02/2020 15 119.36 ufc/mL 

24/02/2020 16 121.6 ufc/mL 

25/02/2020 17 112.6 ufc/mL 

26/02/2020 18 108.48 ufc/mL 

27/02/2020 19 103.36 ufc/mL 

28/02/2020 20 101.45 ufc/mL 
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29/02/2020 21 98.7 ufc/mL 

01/03/2020 22 96.64 ufc/mL 

02/03/2020 23 94.4 ufc/mL 

03/03/2020 24 93.12 ufc/mL 

04/03/2020 25 91.52 ufc/mL 

05/03/2020 26 88 ufc/mL 

06/03/2020 27 85.76 ufc/mL 

07/03/2020 28 83.52 ufc/mL 

08/03/2020 29 82.2 ufc/mL 

09/03/2020 30 80.96 ufc/mL 

10/03/2020 31 79.68 ufc/mL 

11/03/2020 32 77.12 ufc/mL 

12/03/2020 33 75.52 ufc/mL 

13/03/2020 34 74.24 ufc/mL 

14/03/2020 35 72.32 ufc/mL 

15/03/2020 36 70.08 ufc/mL 

16/03/2020 37 68.48 ufc/mL 

17/03/2020 38 65.6 ufc/mL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se aprecia en los 38 días de muestreo los resultados obtenidos reflejan un comportamiento 

acelerado en la etapa de crecimiento de los microorganismos, esto se ve reflejado de mejor manera 

en la siguiente figura: 
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Figura 18: Curva de crecimiento de Levaduras Spp. Elaboración propia 

 

Se aprecia en la figura 17 que al igual que los lactobacillus al momento de iniciar la activación 

estos microorganismo reducen su población hasta un punto que no pueden ser divisados por el 

microscopio, al tercer día recién se logró visualizar las primeras levaduras con un crecimiento lento 

que se evidencia en los días posteriores, es recién en el día 12 y 13 cuando se evidencia un 

crecimiento exponencial de entre 25 x 106 ufc/mL por día, seguidamente este crecimiento se reduce 

hasta llegar a su pico de crecimiento obtenido en el día 16  después del inicio de la activación con 

121.6 x 106 ufc/mL, este crecimiento máximo se dio en fechas similares observadas en la curva de 

crecimiento de los lactobacillus, por lo cual se determina que los microrganismos eficientes 

utilizados para los tratamiento se encontraban en óptimas condiciones y se habían adaptado 

satisfactoriamente al agua residual industrial empleada como medio de vida. Finalmente, las 

levaduras continuaron con un decrecimiento paulatino de alrededor de 1 a 2 x 106 ufc/mL por día 

hasta el día 38, día en el cual culmina el presente estudio. En la figura 18 se aprecia a un conjunto 

de levaduras que se observaron durante toda la etapa de activación.  
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Figura 19: Levaduras vistas al microscopio 

 

 

c. Variación de pH, Temperatura y Grados Brix 

 

Otro de los factores más importantes al monitorear el crecimiento y adaptabilidad de un 

microorganismo eficiente son los parámetros de pH, brix y Temperatura, los cuales determinan el 

éxito de supervivencia y adaptación de los lactobacillus y levaduras a un medio de crecimiento, los 

resultados a continuación fueron obtenidos de las muestras del medio de activación, se llevaron a 

cabo cada día desde la activación hasta el final del estudio a la par del conteo de microorganismos. 
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Tabla 16 Parámetros Complementarios Unidad de Activación 

Tabla 16 

Parámetros Complementarios Unidad de Activación 

Fecha Dia pH Temperatura (°C) Brix 

08/02/2020 0 6.48 22.3 6.8 

09/02/2020 1 5.53 21.4 6.5 

10/02/2020 2 4.69 20.3 6.1 

11/02/2020 3 4.51 21.9 5.9 

12/02/2020 4 4.3 21.3 5.8 

13/02/2020 5 4.16 21.1 5.7 

14/02/2020 6 3.99 21.3 5.3 

15/02/2020 7 3.91 21.5 4.9 

16/02/2020 8 3.87 22.3 4.6 

17/02/2020 9 3.83 24.8 4.4 

18/02/2020 10 3.76 22.6 4.3 

19/02/2020 11 3.74 22.2 4.2 

20/02/2020 12 3.73 21.3 4.2 

21/02/2020 13 3.72 19.9 4.1 

22/02/2020 14 3.75 19.1 4.1 

23/02/2020 15 3.74 19.8 4.2 

24/02/2020 16 3.74 18 4.4 

25/02/2020 17 3.72 18 4.1 

26/02/2020 18 3.73 19.7 4.1 

27/02/2020 19 3.72 20.9 4.1 

28/02/2020 20 3.69 20.3 4.2 
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29/02/2020 21 3.71 19.9 4.2 

01/03/2020 22 3.7 20.1 4.2 

02/03/2020 23 3.69 20.8 4.2 

03/03/2020 24 3.69 21.5 4.3 

04/03/2020 25 3.68 21.8 4.3 

05/03/2020 26 3.68 22.8 4.2 

06/03/2020 27 3.68 22.6 4.3 

07/03/2020 28 3.65 23.4 4.3 

08/03/2020 29 3.65 24.1 4.2 

09/03/2020 30 3.62 24.2 4.2 

10/03/2020 31 3.68 25.5 4.2 

11/03/2020 32 3.65 23.5 4.1 

12/03/2020 33 3.64 22.8 3.9 

13/03/2020 34 3.66 21.5 3.8 

14/03/2020 35 3.65 23.4 3.8 

15/03/2020 36 3.67 22.5 3.8 

16/03/2020 37 3.68 23.6 3.8 

17/03/2020 38 3.68 23.1 3.7 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Gracias a los datos obtenidos se pudo formar las siguientes figuras que representan la tendencia 

de los valores de cada parámetro en función a los días trascurridos. 
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Figura 20: Lectura de pH. Elaboración propia 

 

En la lectura de pH se aprecia hubo un descenso acelerado en los primeros días posterior a la 

activación, seguidamente cuando el valor se encontró por debajo de 4, este parámetro se logró 

estabilizar experimentando un descenso paulatino y casi imperceptible. Esto debido a la 

acidificación del medio generada por parte de los microorganismos durante su proceso de 

activación y adaptación. 

 

Figura 21: Lectura de Temperatura. Elaboración propia 
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Al tomar los datos de temperatura, se puede observar un comportamiento muy diferente al del 

pH esto básicamente se debe a la variación de temperatura ambiente a la que se ve expuesta la 

unidad experimental de activación, la cual estaba protegida en un cuarto semi cerrado y sin 

incidencia directa de rayos solares, la máxima temperatura registrada fue de 25.5 °C que se dio en 

el día 31, mientras que la menor temperatura se dio en los días 16 y 17 con un valor de 18 °C. 

 

Figura 22: Equipo utilizado para la medición de pH y Temperatura 

 

 

Figura 23: Lectura de grados brix 
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El brix es un indicador de la concentración de azúcar (sacarosa) disuelta en un líquido, el 

consumo de este elemento es fundamental para una correcta activación de los microorganismos 

eficientes, ya que sin este medio de vida no podrían sobrevivir exitosamente. Como se muestra en 

la figura 22 los grados brix obtenidos van en descenso conforme al tiempo transcurrido, al inicio 

de la activación el brix fue de 6.8 posteriormente va descendiendo paulatinamente en función al 

crecimiento de los microorganismos, llegados al día 12 dicho parámetro empieza a estancarse entre 

los valores de 4 a 3, y finalmente en los últimos días de la experimentación comienza descender 

lentamente. 

 

Figura 24: Equipo utilizado para la medición de Grados Brix 

 

4.1.3. Resultados Finales del Post-Tratamiento 

A continuación, se pasa a detallar los resultados obtenidos por los ensayos de laboratorio 

acreditado (anexo 05), junto con los parámetros de campo medidos por equipos debidamente 

calibrados (anexo 04). 

a. Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 
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Los siguientes resultados de DBO5 son el resultado del muestreo de las unidades experimentales 

sometidas a una dosis de Microrganismos eficientes expuestos durante días establecidos, estos 

informes de laboratorio arrojaron los siguientes datos: 

Tabla 17 Resultados de DBO con tratamiento de microorganismo eficientes 

Tabla 17 

Resultados de DBO con tratamiento de microorganismo eficientes  

Tiempo de Exposición Código Dosis de Tratamiento Resultado Unidad 

10 días 

B-01 - 1250 mg/L 

UE-01 200 mL 346 mg/L 

UE-02 400 mL 390 mg/L 

UE-03 600 mL 441 mg/L 

15 días 

B-01 - 1367 mg/L 

UE-01 200 mL 331 mg/L 

UE-02 400 mL 384 mg/L 

UE-03 600 mL 408 mg/L 

20 días 

B-01 - 1252 mg/L 

UE-01 200 mL 318 mg/L 

UE-02 400 mL 374 mg/L 

UE-03 600 mL 381 mg/L 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gracias a la tabla 17 se puede formar el siguiente grafico para un mejor entendimiento del 

tratamiento 
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Figura 25: Resultados de DBO5 en el tratamiento. Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la figura 24, los valores de DBO procedentes del B-01 la cual no recibió 

ningún tratamiento, aumentan su valor para luego volver a descender a través de los días. En 

cambio, en la UE-01 a los días 10 de tratamiento arrojo un valor de 346 mg/L, en el día 15 

disminuye a el valor de 331 mg/L y a los 20 días obtuvo el valor de 318 mg/L. Para UE-02, a los 

10 días se reduce hasta el valor a 390 mg/L, seguidamente en el día 15 disminuye hasta 384 mg/L, 

finalmente al día 20 registra un valor de 374 mg/L. Para la UE-03 para el día 10 reduce el valor 

hasta 441 mg/L, de ahí disminuye nuevamente a 408 mg/L y en el día 20 el valor llego hasta 381 

mg/L. Se observa que los valores de DBO obtenidos con el tratamiento de ME logran reducir dicho 

parámetro exitosamente.  
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b. Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

Los resultados de DQO son el resultado del muestreo de las unidades experimentales sometidas 

a una serie de dosis de Microrganismos eficientes expuestos durante días establecidos, estos 

informes de laboratorio arrojaron los siguientes datos: 

Tabla 18 Resultados de DQO con tratamiento de microrganismo eficientes 

Tabla 18 

Resultados de DQO con tratamiento de microorganismo eficientes  

Tiempo de Exposición Código Dosis de Tratamiento Resultado Unidad 

10 días 

B-01 - 1743 mg/L 

UE-01 200 mL 1160 mg/L 

UE-02 400 mL 1806 mg/L 

UE-03 600 mL 2175 mg/L 

15 días 

B-01 - 1465 mg/L 

UE-01 200 mL 1043 mg/L 

UE-02 400 mL 1653 mg/L 

UE-03 600 mL 1956 mg/L 

20 días 

B-01 - 1450 mg/L 

UE-01 200 mL 903 mg/L 

UE-02 400 mL 1418 mg/L 

UE-03 600 mL 1673 mg/L 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En función a la tabla 18 se puede generar el siguiente grafico para un mejor entendimiento del 

tratamiento 
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Figura 26: Resultados de DQO en el tratamiento. Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la figura 25, los valores de DQO procedentes del B-01 la cual no recibió 

ningún tratamiento, reduce su valor a través de los días. En cambio, en la UE-01 a los días 10 da 

un valor de 1160 mg/L, en el día 15 redujo el valor a 1043 mg/L y a los 20 días da su menor valor 

de 903 mg/L. Para la UE-02 sucede un caso similar, a los 10 días aumenta el valor a 1806 mg/L, 

seguidamente en el día 15 el valor disminuye a1653 mg/L, al día 20 obtiene el valor de 1418 mg/L. 

Para la UE-03 para el día 10 aumenta hasta 2175 mg/L, de ahí reduce su valor con 1956 mg/L y en 

el día 20 el valor aumentó a 1673 mg/L. Los valores de DQO obtenidos en los tratamientos con 

ME logran reducir en algunos casos dicho parámetro según la dosis y tiempo de exposición. 
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Tabla 19 Resultados de pH con tratamiento de microorganismo eficientes 

Tabla 19 

Resultados de pH con tratamiento de microorganismo eficientes  

Tiempo de Exposición Código Dosis de Tratamiento Resultado 

10 días 

B-01 - 6.12 

UE-01 200 mL 5.59 

UE-02 400 mL 4..64 

UE-03 600 mL 4.05 

15 días 

B-01 - 6.32 

UE-01 200 mL 5.96 

UE-02 400 mL 4.8 

UE-03 600 mL 3.94 

20 días 

B-01 - 6.45 

UE-01 200 mL 5.71 

UE-02 400 mL 4.82 

UE-03 600 mL 3.72 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En función a la tabla 19 se generó la siguiente figura para un mejor entendimiento del 

comportamiento del potencial de hidrogeno 
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Figura 27: Resultados de pH en el tratamiento. Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la figura 26, los valores de pH procedentes del B-01, la cual no recibió 

ningún tratamiento llego a incrementar en cantidades bajas a través de los días. Caso contrario 

ocurre en la UE-01 que a los días 10 de tratamiento da un valor de 5.59, en el día 15 aumento 

ligeramente a 5.96 y a los 20 días disminuyo a 5.71. Para la UE-02, a los 10 días se disminuye 

hasta el valor de 4.64, en el día 15 dicho valor aumenta a 4.8, finalmente al día 20 también obtiene 

el mismo valor. Para la UE-03 para el día 10 disminuye hasta 4.05, de ahí vuelve a reducir a 3.94 

y en el día 20 el valor obtenido fue de 3.72. En general se observan que los valores de pH obtenidos 

en los tratamientos con ME reducen dicho parámetro. 

 

d. Temperatura (T) 

Los resultados de Temperatura provienen de los resultados del muestreo de las unidades 

experimentales sometidas a una serie de dosis de Microrganismos eficientes expuestos durante días 

establecidos, donde arrojaron los siguientes datos: 
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Tabla 20 Resultados de Temperatura con tratamiento de microorganismo eficientes 

Tabla 20 

Resultados de Temperatura con tratamiento de microorganismo eficientes  

Tiempo de Exposición Código Dosis de Tratamiento Resultado Unidad 

10 días 

B-01 - 20.4 °C 

UE-01 200 mL 19.8 °C 

UE-02 400 mL 20.2 °C 

UE-03 600 mL 19.7 °C 

15 días 

B-01 - 22 °C 

UE-01 200 mL 22.7 °C 

UE-02 400 mL 22.2 °C 

UE-03 600 mL 21.9 °C 

20 días 

B-01 - 19.8 °C 

UE-01 200 mL 19.7 °C 

UE-02 400 mL 19.8 °C 

UE-03 600 mL 19.9 °C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En función a la tabla 20 se generó la siguiente figura para un mejor entendimiento del 

comportamiento de la Temperatura en las unidades experimentales 
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Figura 28: Resultados de Temperatura en el tratamiento. Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la figura 27, los valores de Temperatura procedentes del B-01, la cual no 

recibió ningún tratamiento se mantienen entre los valores de 20.4, 22 y 19.8 °C a través de los días. 

En la UE-01 a los días 10 de tratamiento da un valor de 19.8 °C, en el día 15 aumento ligeramente 

el valor a 22.7 °C y a los 20 días disminuyo a 19.7°C. Para la UE-02, a los 10 días la temperatura 

da 20.2°C, seguidamente para el día 15 dicho valor aumenta hasta 22.2°C, finalmente al día 20 

disminuye a 19.8°C. Para la UE-03 para el día 10 se obtiene el valor de 19.7°C, de ahí aumenta a 

21.9°C y en el día 20 el valor disminuye hasta 19.9. Los valores de Temperatura obtenidos son 

muy similares entre si esto se debe principalmente a la temperatura ambiente a la que están 

expuestos. 

 

 

e. Conductividad Eléctrica (CE) 

Los resultados de Conductividad Eléctrica provienen de los resultados del muestreo de las 

unidades experimentales sometidas a una serie de dosis de Microrganismos eficientes expuestos 

durante días establecidos, la medición in situ arrojo los siguientes datos: 
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Tabla 21 Resultados de Conductividad con tratamiento de microorganismo eficientes 

Tabla 21 

Resultados de Conductividad Eléctrica con tratamiento de microorganismo eficientes  

Tiempo de Exposición Código Dosis de Tratamiento Resultado Unidad 

10 días 

B-01 - 14 420 µS/cm 

UE-01 200 mL 14 340 µS/cm 

UE-02 400 mL 14 120 µS/cm 

UE-03 600 mL 14 000 µS/cm 

15 días 

B-01 - 14 330 µS/cm 

UE-01 200 mL 14 240 µS/cm 

UE-02 400 mL 14 130 µS/cm 

UE-03 600 mL 14 060 µS/cm 

20 días 

B-01 - 14 400 µS/cm 

UE-01 200 mL 14 210 µS/cm 

UE-02 400 mL 14 120 µS/cm 

UE-03 600 mL 14 030 µS/cm 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la tabla 21 se generó la siguiente figura para un mejor entendimiento del comportamiento 

de la Conductividad Eléctrica en las unidades experimentales. 



104 
 

 

Figura 29: Resultados de Conductividad Eléctrica en el tratamiento. Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la figura 28, los valores de Conductividad Eléctrica procedentes de B-01, la 

cual no recibió ningún tratamiento obtuvieron valores de 14 420,14 330 y 14 400 µS/cm. En la UE-

01 a los días 10 de tratamiento arrojo un valor de 14 340 µS/cm, en el día 15 disminuyo ligeramente 

a 14 240 µS/cm y a los 20 días da 14 400 µS/cm. Para la UE-02, a los 10 días se registra el valor 

de 14 120 µS/cm, para el día 15 aumenta a 14 130 µS/cm, finalmente al día 20 vuelve a 14 120 

µS/cm. Para la UE-03 para el día 10 se obtiene el valor de 14 00 µS/cm, para el día 15 aumenta 

hasta 14 060 µS/cm y en el día 20 el valor disminuye hasta 14 030 µS/cm. Se observa que los 

valores de CE obtenidos son muy similares entre sí, evidenciando un descenso según los días 

transcurridos. 

 

f. Coliformes Totales 

Los resultados de Coliformes Totales provienen de los resultados del muestreo de las unidades 

experimentales sometidas a una dosis de Microrganismos eficientes expuestos durante días 

establecidos, la medición mediante conteo en placas Petri film. 
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Tabla 22 Resultados de Coliformes Totales con tratamiento de microorganismo eficiente 

Tabla 22 

Resultados de Coliformes Totales con tratamiento de microorganismo eficientes  

Tiempo de Exposición Código Dosis de Tratamiento Resultado Unidad 

10 días 

B-01 - 900 ufc/mL 

UE-01 200 mL 340 ufc/mL 

UE-02 400 mL 220 ufc/mL 

UE-03 600 mL 170 ufc/mL 

15 días 

B-01 - 1000 ufc/mL 

UE-01 200 mL 300 ufc/mL 

UE-02 400 mL 210 ufc/mL 

UE-03 600 mL 130 ufc/mL 

20 días 

B-01 - 1100 ufc/mL 

UE-01 200 mL 220 ufc/mL 

UE-02 400 mL 170 ufc/mL 

UE-03 600 mL 120 ufc/mL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la tabla 22 se generó la siguiente figura para comprobar el desarrollo de coliformes totales 

en las unidades experimentales. 
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Figura 30: Resultados de Coliformes Totales en el tratamiento. Elaboración propia 

 

Como se evidencia en la figura 29, los valores de Coliformes Totales en la B-01, la cual no 

recibió ningún tratamiento, obtuvieron valores en aumento de 900, 100 y 1100 ufc/mL a través de 

los días. Para la UE-01 da un valor de 340 ufc/mL, en el día 15 volvió a disminuir a el valor a 300 

ufc/mL y a los 20 días disminuyo más a 220 ufc/mL. Para la UE-02 a los 10 días da el valor de 220 

ufc/mL, en el día 15 dicho valor disminuye hasta 210 ufc/ml, y al día 20 nos da el valor de 170 

ufc/mL. En la UE-03 para el día 10 se obtuvo 170 ufc/mL, para el día 15 disminuye a 130 ufc/mL 

y el día 20 registra 120 ufc/mL. Los valores del conteo de Coliformes Totales demuestran la 

disminución de estos conforme a mayor concentración de tratamiento y tiempo de exposición. 

 

 

g. Grados Brix 

Los resultados de grados Brix provienen de los resultados del muestreo de las unidades 

experimentales sometidas a una dosis de Microrganismos eficientes expuestos durante días 

establecidos, la medición se realizó en un refractómetro. 
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Tabla 23 Resultados Grados Brix con tratamiento de microorganismo eficiente 

Tabla 23 

Resultados de Grados Brix con tratamiento de microorganismo eficientes  

Tiempo de Exposición Código Dosis de Tratamiento Resultado 

10 días 

B-01 - 1.3 

UE-01 200 mL 1.19 

UE-02 400 mL 1.16 

UE-03 600 mL 1.12 

15 días 

B-01 - 1.28 

UE-01 200 mL 1.17 

UE-02 400 mL 1.13 

UE-03 600 mL 1.10 

20 días 

B-01 - 1.24 

UE-01 200 mL 1.14 

UE-02 400 mL 1.11 

UE-03 600 ml 1.08 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En base la tabla 23 se generó la siguiente figura para comprobar el comportamiento de los grados 

brix en las unidades experimentales. 
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Figura 31: Resultados de Grados Brix en el tratamiento. Elaboración propia 

 

Como se evidencia en la figura 30, los valores de grados brix en B-01, la cual no recibió ningún 

tratamiento, obtuvieron valores en disminución de 1.3, 1.28 y 1.24 a través de los días. Para la UE-

01, a los días 10 de tratamiento arrojo un valor de 1.19, en el día 15 disminuye a 1.17 y a los 20 se 

obtuvo 1.14. En la UE-02 a los 10 días se obtuvo 1.16, para el día 15 dicho valor marca 1.13, 

finalmente al día 20 nos da el valor de 1.11. En la UE-03 para el día 10 se obtiene el valor de 1.12, 

de ahí al día 15 arroja el valor de 1.10 y en el día 20 disminuye hasta 1.08. Los valores de Grados 

Brix demuestran la disminución de estos conforme a mayor concentración de tratamiento y tiempo 

de exposición. 

 

4.1.4. Determinación de la Eficiencia del Tratamiento de aguas residuales 

De los resultados anteriormente expuestos tanto para el agua residual industrial inicial y luego 

que este pase por el tratamiento con los microorganismos eficientes, se puede determinar las 

eficiencias del tratamiento respectivo para cada parámetro ya se DBO o DQO, separándolos según 

su respectiva unidad experimental y el tiempo de exposición que fueron sometidos. 
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Los valores obtenidos en cada juego de tratamiento nos dieron los siguientes datos: 

Tabla 24 Eficiencia del tratamiento para DBO 

Tabla 24 

Eficiencia del tratamiento para DBO 

Resultado 

Inicial 

Tiempo de 

Exposición  

Código 

Dosis de 

Tratamiento 

Resultado Post-

Tratamiento 

Eficiencia del 

Tratamiento 

1552 mg/L 

10 días 

UE-01 200 mL 346 mg/L 77.71 % 

UE-02 400 mL 390 mg/L 74.87 % 

UE-03 600 mL 441 mg/L 71.58 % 

15 días 

UE-01 200 mL 331 mg/L 78.67 % 

UE-02 400 mL 384 mg/L 75.26 % 

UE-03 600 mL 408 mg/L 73.71 % 

20 días 

UE-01 200 mL 318 mg/L 79.51 % 

UE-02 400 mL 374 mg/L 75.90 % 

UE-03 600 mL 381 mg/L 75.45 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se aprecia en la tabla 24 la mejor eficiencia para la reducción del DBO con el tratamiento 

de microorganismo se dio a los 20 días con una dosis de 200 mL alcanzando una eficacia de 79.51 

%, la segunda mayor eficiencia registrada fue también con una dosis de 200 mL pero a los 15 días 

alcanzando un 78.67 % y como tercer mayor eficiencia se dio a los 10 días con la dosis de 200 mL 

dando in 77.71 %, en cambio la menor eficiencia fue registrada en el tratamiento con 600 mL de 

Microorganismo eficientes en un tiempo de 10 días con 71.58 %, cabe resaltar que la eficacia 

promedio del tratamiento para la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) es 75.85 % y en donde 

todos los tratamientos logran cumplir con los objetivos de reducción. 
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Tabla 25 Eficiencia de reducción del Tratamiento para DQO 

Tabla 25 

Eficiencia de reducción del tratamiento para DQO 

Resultado 

Inicial 

Tiempo de 

Exposición  

Código 

Dosis de 

Tratamiento 

Resultado Post-

Tratamiento 

Eficiencia del 

Tratamiento 

1771 mg/L 

10 días 

UE-01 200 mL 1 160 mg/L 34.50 % 

UE-02 400 mL  1 806 mg/L Sin eficiencia 

UE-03 600 mL  2 175 mg/L Sin eficiencia 

15 días 

UE-01 200 mL  1 043 mg/L 41.11 % 

UE-02 400 mL  1 653 mg/L 6.66 % 

UE-03 600 mL  1 956 mg/L Sin eficiencia 

20 días 

UE-01 200 mL  903 mg/L  49.01 % 

UE-02 400 mL  1 418 mg/L  19.93 % 

UE-03 600 mL  1 673 mg/L 5.53 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se aprecia en la tabla 25 la eficiencia en la reducción de DQO es mucho menor en 

comparación a la de DBO, esto se ve reflejado en su resultado de mejor eficiencia para la reducción 

con el tratamiento de microorganismo, donde la UE-01 a los 20 días con una dosis de 200 mL 

alcanzando una eficacia de 49.0.1 %, la segunda mayor eficiencia registrada fue también con una 

dosis de 200 ml pero a los 15 días alcanzando un 41.11 % y como tercer mayor eficiencia se da a 

los 10 días con la dosis de 200 mL dando un 34.50 %, en cambio la menor eficiencia fue registrada 

en el tratamiento fue con 600 mL de Microorganismo eficientes en un tiempo de 20 días con un 

5.53 %, cabe resaltar que algunos tratamientos no registraron una eficiencia, ya que aumentaron la 

concentración de este parámetro. 
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4.2 DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Durante el desarrollo del presente estudio se buscó la reducción tanto de la Demanda Bioquímica 

de Oxígeno y la Demanda Química Oxigeno, que son dos parámetros de mucha importancia en las 

aguas residuales industriales, es por eso que el tratamiento con Microorganismos Eficientes 

contiene muchas variables dependiendo del tipo de características del agua residual. 

Como se aprecia en el primer monitoreo inicial del agua residual de la embotelladora, los valores 

de DBO5, DQO fueron 1552 y 1771 mg/L respectivamente, dichos valores incumplen el D.S 010. 

-2019 VIVIENDA, valores similares se obtuvieron en el estudio de (Duran, 2018) con el título 

“Microorganismo Eficaces para el tratamiento de Aguas Residuales no Domesticas de la Empresa 

Pastelería Astoria S.R.L” en donde a dicha institución se le presento un muestreo inopinado de sus 

Aguas residuales por parte de la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) correspondiente,  y cuyos 

resultados mostraron DBO a 938.3 mg/L y DQO de 1639 mg/L excediendo los Valores Máximos 

Admisibles y estuvieron sujetos a una sanción respectiva. Por lo cual la problemática del aumento 

de los valores de DBO y DQO presentes en las aguas residuales industriales esta una realidad que 

se dan en empresas privadas. 

Para la etapa de activación de los microorganismos eficientes que son los Lactobacillus spp y 

Levaduras spp estudiados en el presente trabajo, se pudo determinar que los EM se pueden 

adaptarse, crecer y proliferar exitosamente al medio de agua residual industrial proveniente de la 

embotelladora, uno de los factores que hace posible dicho suceso es gracias a las características del 

afluente proveniente de los procesos de elaboración de bebidas gasificas y jugos que llegan al 

Sistema de Tratamiento, donde destaca la abundante concentración de sacarosa y otros nutrientes 

que son elementos fundamentales para el correcto crecimiento y trabajo de estos microorganismos, 

es por ello que se obtuvo un pico de crecimiento máximo para los lactobacillus en el día 21 con un 

total de 49.6 ufc/mL, caso similar paso con las levaduras que experimentaron  para el día 16 de la 

activación su máximo crecimiento de 121.6 ufc/mL, el comportamiento de pH tendió a disminuir 
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hasta un valor  de 3.62 mientras que el valor promedio obtenido de temperatura fue de 22°, esto 

confirma lo expuesto por (Banco Interamericano de Desarrollo, 2009) en su “Manual Práctico de 

Uso de EM”  donde se menciona que el producto activado óptimamente debe tener un pH menor 

al de 3.8, estar en una temperatura promedio entre 20 y 40 °C y desprender un olor agridulce; 

también se menciona por parte de (EM Research Organization Inc., 2007) en su “Guía Tecnológica 

de EM” que un proceso de activación exitoso de los microorganismo toma alrededor de 7 a 15 días, 

todo esta información corrobora que los Microrganismos Eficientes activados utilizados para el 

tratamiento cumplieron con todos los requisitos descritos por la bibliografía. 

Dentro de los resultados obtenidos del tratamiento con el fin de reducir la Demanda Bioquímica 

de Oxigeno (DBO5), se registró una eficiencia de remoción promedio de 75.85 % por parte de los 

Microorganismos eficientes, siendo el mejor tratamiento el de la unidad UE-01 con 200 ml de ME 

expuesto a 20 días la que tuvo una menor concentración de DBO con 318 mg/L y con la eficiencia 

más alta de 79.51 %, como se apreció en los datos obtenido en general, el valor más bajo obtenido 

por la UE-02 con la concentración de 400 ml con 20 días de tratamiento fue de 374 mg/L y 

finalmente el menor valor de BDO registrado por la UE-03 que cuenta con una dosis de  600 ml se 

dio a los 20 días con un valor de 381 mg/L, en base a lo expuesto se aprecia que los valores de 

concentración de DBO descienden hasta cumplir los Valores Máximos Admisibles. El éxito de la 

diminución de la DBO se debe en base a lo señalado por el (Instituto Cubano de Investigaciones 

de los Derivados de la Caña de Azúcar (Icidca), 2018) en su artículo “Empleo de microorganismos 

eficientes como alternativa de tratamiento de residuales” donde señalan que debido a la gran 

variedad de rutas metabólicas que puede llegar a tomar estos microorganismos según sea sus 

necesidades y condiciones ambientales, como parte del mismo produce una serie de enzimas y 

coenzimas según sea el caso, dentro de las que se encuentran amilasas, hidrolasas y proteasas, así 

como ubiquinonas y la coenzima Q10, las cuales participan directamente en los procesos de 

remoción de sulfuro de hidrógeno, nitratos, sulfatos, sulfitos, hidrocarburos, halógenos y nitratos 
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reduciendo de esta forma la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO). Los resultados exitosos en la 

remoción son corroborados por (Vásquez, 2016) en su trabajo de investigación “Determinación del 

efecto de los microorganismos  eficientes  para la remoción del valor de la DBO en las aguas 

residuales domésticas de la localidad de Jepelacio – 2016” señalando una remoción del valor de la 

DBO a partir de los 10 días de inoculación con la dosis de 5 ml de ME tuvo un promedio 84,44%, 

disminuyendo la concentración de la DBO de 460,5 a 71,83 mg/L, con la dosis de 10 ml de ME 

tuvo un promedio de remoción de 93,33%, disminuyendo en promedio la concentración de 460,5 

a 30 y con la dosis de 15 mL de ME tuvo un promedio de remoción de 89,73%, disminuyendo en 

promedio la concentración de la DBO de 460,5 a 47,41 mg/L 

La concentración de la Demanda Química de Oxigeno (DQO) obtenido postratamiento nos 

revela que la mejor remoción de este parámetro fue el resultado obtenido fue de UE-01 con una 

concentración de 200 ml de ME expuesto a 20 días con un valor obtenido de 903 mg/L este 

representa un 49.01 % de eficiencia en la disminución de la DQO, siendo este el único valor que 

llega a cumplir los Valores Máximos Admisibles, la segunda mayor eficiencia registrada fue de 

41.11 % correspondiente a la dosis de 200 mL y un tiempo de exposición de 15 días con un valor 

de 1043 mg/L. Cabe resaltar que los valores obtenidos por parte de las UE-02 y UE-03 tienden a 

disminuir en función del tiempo de exposición, pero sin logar cumplir aun la normativa 

correspondiente. Al contrastar con los resultados obtenidos con (Apaza, 2017) en su trabajo de 

investigación titulado “Uso de Microorganismos Eficaces en el mejoramiento de la calidad de 

Aguas residuales de la industria Láctea Lima-2017” donde destaca que obtuvo un 82% como 

reducción más alta de los tratamientos con Microorganismos Eficaces con la dosis al 2% a los 30 

días tras disminuir la concentración inicial de muestra q fue de 5045 a 884 mg/L al usar 400 mL y 

exponerlo a 30 días, nos permite inferir que el tratamiento planteado en el presente trabajo posee 

menos porcentaje de eficiencia debido a que estuvo expuesto solo 20 días como máximo y también 

se destaca que en cuanto menor concentración de dosis se mejora la efectividad ya que los 
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microorganismos no se saturan y pueden desintegrar los agentes contaminantes presentes en las 

aguas residuales de la embotelladora. 

En el parámetro de Potencial de Hidrogeno (pH) los resultados obtenidos en el tratamiento nos 

dieron como tendencia una disminución del valor inicial que fue de 6.41 a hasta un valor mínimo 

de 3.72 obtenido por la unidad de ME-03 que contuvo la mayor dosis de ME compuesta por 600 

mL y expuesta a 20 días, sin embargo, la dosis de 200 mL y expuesta a 15 días fue la que obtuvo 

un valor de 5.96, el cual está ligeramente por debajo por lo requerido de los Valores Máximos 

Admisibles. Como se sostiene (Valdez, 2016) en su trabajo “Aplicación de microorganismos 

eficaces (EM) para el tratamiento de las aguas residuales domesticas en la localidad de Chucuito” 

describe que al pasar el tiempo se presentó una disminución significativa en los valores de este 

parámetro, pasando de un promedio de 6.3 (muestra inicial) a 5.64 con el tratamiento con dosis de 

200 mL de EM, se obtuvo 4.49 en promedio al tratamiento con dosis al 300 mL de EM, para luego 

darse una disminución significativa hasta 4.28 en promedio en el tratamiento con 400 mL de EM. 

Según menciona (Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar 

(Icidca), 2018) las bacterias acido lácticas producen ácido láctico a partir de azúcares y otros 

carbohidratos generados por bacterias fotosintéticas y levaduras, como parte de su metabolismo. Y 

es un componente con propiedades bactericidas que puede suprimir a los microorganismos 

patógenos, mientras ayuda a la descomposición de la materia orgánica, y que al disminuir el pH 

genera una inhibición de microrganismos patógenos. 

La temperatura registrada en los resultados fue variando según las condiciones ambientales 

durante todo el estudio y las fechas de muestreo, cabe resaltar que el promedio de temperatura fue 

de 21 °C, con un valor mínimo de 19.7 °C registrado a los 10 y 20 días de tratamiento, mientras el 

valor máximo de temperatura registrado fue de 22.7 a los 15 días. Todos los valores descritos 

anteriormente cumplen con los Valores Máximos Admisibles. 
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Para la conductividad eléctrica el comportamiento observado fue de una disminución progresiva 

comparado con el valor inicial de muestra, registrando en la UE-03 que contiene una dosis de 600 

ml y expuesto durante 10 días de tratamiento un valor de 14 000 µS/cm, para la UE-01 con dosis 

de 200 mL el valor más bajo obtenido fue 14 210 µS/cm expuesto a 20 días y para la UE-02 que 

contiene 400 mL de ME obtuvo un valor de 14 120 µS/cm. Caso similar ocurrió con (Vasquez, 

2019) donde sus valores iniciales de conductividad eléctrica descendieron de 3 920 µS/cm a 1.53 

con una dosis de 5 mL y 45 días de exposición, a 1.72 con de 10 mL de ME y 30 días y finalmente 

1.4 con 15 mL con 45 días. Demostrando de esa manera que la conductividad desciende en función 

a la concentración de dosis y tiempo de tratamiento. 

En referencia al parámetro de coliformes totales, se obtuvo un valor inicial registrado por conteo 

en petrifilm que fue de 240 ufc/mL, en la UE-01 se registró un aumento en la cantidad de coliformes 

totales que llego a 340 ufc/mL, luego paso a 300ufc/mL y llego finalmente a 220 ufc/mL a los 10, 

15 y 20 días respectivamente, caso contrario ocurrió para las UE-02 y UE-03 donde se registró un 

descenso en los coliformes que pasaron hasta un valor de 170 y 120 ufc/mL a los 20 días 

respectivamente. Se verifica que, a una mayor dosis de microrganismo y tiempo de exposición, se 

reduce de mejor manera la presencia de coliformes totales. Esto también es corroborado por (Diaz 

& Collantes, 2018) en su trabajo de investigación “Determinación de la efectividad del uso de 

microorganismos de montaña para el tratamiento de aguas residuales in vitro en el caserío de 

Chontamuyo – San Martin 2018”, donde el valor inicial de coliformes totales registrados en sus 

agua residual fue 2.2 x 107 y paso a 1.3 x 104 NMP/100 mL tras una dosis de ME de 300 mL y 

expuesto a 20 días que duro el tratamiento, corroborando una vez más el efecto de disminución de 

este en parámetro cuando se trata el agua residual con ME. 

Finalmente los grados brix obtenidos luego de cada tratamiento nos muestran una tendencia de 

disminución de este parámetro, como lo muestra la UE-01 que contiene una dosis de 200 mL dando 

una valor final de 1.14 con 20 días de tratamiento, la UE-02 que cuenta con una dosis de 400 mL 
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registró 1.11 al final del tratamiento y la UE-03 que cuenta con 600 mL dio el valor más bajo de 

1.08, lo cual nos demuestra que a mayor dosis de microorganismos eficientes y mayor tiempo de 

exposición, menor la cantidad de sacarosa restante. 

4.3 ANALISIS ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS 

Los resultados a continuación nos revelan el comportamiento de los datos obtenidos durante 

toda la etapa de tratamiento con el objeto de corroborar y establecer los mejores resultados a 

considerar para el presente estudio. 

a) Evaluación estadística del tratamiento para la DBO 

 

Los datos estadísticos obtenidos por el programa MiniTab se muestran en las tablas a continuación: 

Tabla 26 Estadística descriptiva para DBO 

Tabla 26 

Estadística descriptiva para DBO5 

Tratamiento Media Desviación Est. Coeficiente Var. Mediana 

UE - 01 331.67 14.01 4.22 % 331 

UE - 02 382.67 8.08 2.11 % 384 

UE - 03 410 30 7.32 % 408 

Fuente: Elaboración Propia 

La estadística resultante en la tabla 26 para los datos obtenidos del tratamiento de agua residual 

para el parámetro de Demanda Bioquímica Oxigeno nos revelan que para la UE-01 se obtiene una 

media de 331, para la UE-02 fue de 382.67 y para le UE-03 una media de 410 mg/L, todas las 

medias obtenidas cumplen los Valores Máximos Admisibles. La mayor desviación estándar 

registrada fue por parte de la UE-03 con un 7.32 %, finalmente el coeficiente de variación más bajo 

fue el de la UE-02 con un 2.11 %, lo que nos da entender que hay una poca variación de datos en 
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función a la media registrada del tratamiento, por último, el coeficiente de variación general fue de 

4.55 % que está dentro de un rango de datos confiable y aceptable. 

Tabla 27 ANAVA para DBO 

Tabla 27 

ANAVA para DBO5 

Fuente  Grados de Libertad Suma de Cuadrados Cuadrados Medios Valor F Valor P 

Tratamientos 2 9 484 4742.1 12.21 0.008 

Error 6 2 329 388.2 -  

Total 8 11 814 - -  

Fuente. Elaboración Propia 

 

Para la tabla 27 se tomaron como hipótesis los siguientes datos: 

• Ho: El tratamiento con Microorganismos Eficientes con diferentes dosis y días no 

modifica el DBO del agua residual industrial de una embotelladora. 

• Ha: El tratamiento con Microorganismos Eficientes con diferentes dosis y días 

modifica el DBO en el agua residual industrial de una embotelladora. 

• Nivel de confiabilidad al 95 % 

• Nivel de significancia α = 0.05 

Donde se observa que el valor P es de 0.008 cuyo valor es menor al nivel de significancia (α = 

0.05), de esta manera se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, dándonos a entender que 

las medias obtenidas para la Demanda Bioquímica de Oxígeno para cada dosis y tiempo expuesto 

son diferentes, concluyendo que dicho tratamiento si modifica con éxito dicho parámetro. 
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Figura 32: Valores de las medias para DBO. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

b) Evaluación estadística del tratamiento para la DQO 

Los datos estadísticos obtenidos por el programa MiniTab se muestran en las tablas a 

continuación: 

Tabla 28 Estadística descriptiva para DQO 

Tabla 28 

Estadística descriptiva para DQO 

Tratamiento Media Desviación Est. Coeficiente Var. Mediana 

UE - 01 1035.3 128.7 12.43 % 1043 

UE - 02 1626 195 12.00 % 1653 

UE - 03 1935 252 13.02 % 1956 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La estadística resultante en la tabla 28 para los datos obtenidos del tratamiento de agua residual 

para el parámetro de Demanda Química Oxigeno nos revelan que para la UE-01 se obtiene una 
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media de 1035.3, para la UE-02 fue de 1626 y para le UE-03 una media de 1935, todas las medias 

obtenidas no cumplen los Valores Máximos Admisibles. La mayor desviación estándar registrada 

fue por parte de la UE-03 con 252, finalmente el coeficiente de variación más bajo fue el de la UE-

02 con un 12 %, lo que nos da entender que hay una variación relativa de datos en función a la 

media registrada del tratamiento, por último, el coeficiente de variación general fue de 12.49 % 

que está dentro de un rango de datos confiable y aceptable. 

Tabla 29 ANAVA para DQO 

Tabla 29 

ANAVA para DQO 

Fuente  Grados de Libertad Suma de Cuadrados Cuadrados Medios Valor F Valor P 

Tratamientos 2 1252775 626387 15.91 0.004 

Error 6 236190 39365 -  

Total 8 1488965 - -  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la tabla 29 se tomaron como hipótesis los siguientes datos: 

• Ho: El tratamiento con Microorganismos Eficientes con diferentes dosis y días de 

exposición no modifica el DQO en el agua residual industrial de una embotelladora. 

• Ha: El tratamiento con Microorganismos Eficientes con diferentes dosis y días 

modifica el DQO en el agua residual industrial de una embotelladora. 

• Nivel de confiabilidad al 95 % 

• Nivel de significancia α = 0.05 

Donde se observa que el valor P es de 0.004 cuyo valor es menor al nivel de significancia (α = 

0.05), de esta manera se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, dándonos a entender que 
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las medias obtenidas para la Demanda Química de Oxígeno para cada dosis y tiempo de exposición 

son diferentes, concluyendo que dicho tratamiento si modifica con éxito dicho parámetro. 

 

Figura 33: Valores de las medias para DQO. Elaboración propia 

 

c) Evaluación estadística del tratamiento para Potencial de Hidrogeno 

Los datos estadísticos obtenidos por el programa MiniTab se muestran en las tablas a 

continuación: 

Tabla 30 Estadística descriptiva para pH 

Tabla 30 

Estadística descriptiva para pH 

Tratamiento Media Desviación Est. Coeficiente Var. Mediana 

UE - 01 5.753 0.189 3.29 % 5.71 

UE - 02 4.753 0.0987 2.07 % 4.80 

UE - 03 3.9033 0.1680 4.30 % 3.94 

Fuente: Elaboración Propia 
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La estadística resultante en la tabla 30 para los datos obtenidos del tratamiento de agua residual 

para el parámetro de potencial de Hidrogeno nos revelan que para la UE-01 se obtiene una media 

de 5.753, para la UE-02 fue de 4.753 y para le UE-03 una media de 3.90, todas las medias obtenidas 

no cumplen los Valores Máximos Admisibles. La mayor desviación estándar registrada fue por 

parte de la UE-01 con 0.189, finalmente el coeficiente de variación más bajo fue el de la UE-02 

con un 2.07%, lo que nos da entender que hay un poco variación relativa de datos en función a la 

media registrada del tratamiento, por último, el coeficiente de variación general fue de 3.22 % que 

está dentro de un rango de datos confiable y aceptable. 

 

Tabla 31 ANAVA para pH 

Tabla 31 

ANAVA para pH 

Fuente  Grados de Libertad Suma de Cuadrados Cuadrados Medios Valor F Valor P 

Tratamientos 2 5.1450 2.5725 104.86 0.000 

Error 6 0.1472 0.02453 -  

Total 8 5.2922 - -  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la tabla 31 se tomaron como hipótesis los siguientes datos: 

• Ho: El tratamiento con Microorganismos Eficientes con diferentes dosis y días de 

exposición no modifica el pH en el agua residual industrial de una embotelladora. 

• Ha: El tratamiento con Microorganismos Eficientes con diferentes dosis y días modifica 

el pH en el agua residual industrial de una embotelladora. 

• Nivel de confiabilidad al 95 % 

• Nivel de significancia α = 0.05 
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Donde se observa que el valor P es de 0.000 cuyo valor es notoriamente menor al nivel de 

significancia (α = 0.05), de esta manera se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, dándonos 

a entender que las medias obtenidas para el potencial de Hidrogeno para cada dosis y tiempo de 

exposición son diferentes, concluyendo que dicho tratamiento si modifica dicho parámetro. 

 

 

Figura 34: Valores de las medias para pH. Elaboración propia 

 

 

d) Evaluación estadística del tratamiento para Temperatura 

Los datos estadísticos obtenidos por el programa MiniTab se muestran en las tablas a 

continuación: 
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Tabla 32 Estadística descriptiva para Temperatura 

Tabla 32  

Estadística descriptiva para Temperatura 

Tratamiento Media Desviación Est. Coeficiente Var. Mediana 

UE - 01 20.733 1.704 8.22 % 19.8 

UE - 02 20.733 1.286 6.20 % 20.2 

UE - 03 20.500 1.217 5.94 % 19.9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La estadística resultante en la tabla 32 para los datos obtenidos del tratamiento de agua residual 

para el parámetro de Temperatura nos revela que para la UE-01 se obtiene una media de 20.733, 

para la UE-02 fue también de 20.733 y para la UE-03 una media de 20.5, todas las medias obtenidas 

cumplen los Valores Máximos Admisibles. La mayor desviación estándar registrada fue por parte 

de la UE-01 con1.704, finalmente el coeficiente de variación más bajo fue el de la UE-03 con un 

5.94 %, lo que nos da entender que hay un poco variación relativa de datos en función a la media 

registrada del tratamiento, por último, el coeficiente de variación general fue de 6.79 % que está 

dentro de un rango de datos confiable y aceptable. 

Tabla 33 ANAVA para Temperatura 

Tabla 33 

ANAVA para Temperatura 

Fuente  Grados de Libertad Suma de Cuadrados Cuadrados Medios Valor F Valor P 

Tratamientos 2 0.1089 0.0544 0.03 0.973 

Error 6 12.0733 2.0122 -  

Total 8 12.1822 - -  

Fuente: Elaboración Propia 

 



124 
 

Para la tabla 33 se tomaron como hipótesis los siguientes datos: 

• Ho: El tratamiento con Microorganismos Eficientes con diferentes dosis y días de 

exposición no modifica la Temperatura en el agua residual industrial de una 

embotelladora. 

• Ha: El tratamiento con Microorganismos Eficientes con diferentes dosis y días modifica 

la Temperatura en el agua residual industrial de una embotelladora. 

• Nivel de confiabilidad al 95 % 

• Nivel de significancia α = 0.05 

Donde se observa que el valor P es de 0.973 cuyo valor es mayor al nivel de significancia (α = 

0.05), de esta manera se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna, dándonos a entender que 

las medias obtenidas para la Temperatura para cada dosis y tiempo de exposición no son diferentes, 

concluyendo que dicho tratamiento no modifica dicho parámetro. 

 

 

Figura 35: Valores de las medias para Temperatura. Elaboración propia 
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e) Evaluación estadística del tratamiento para Conductividad Eléctrica 

Los datos estadísticos obtenidos por el programa MiniTab se muestran en las tablas a 

continuación: 

 

Tabla 34 Estadística descriptiva para Conductividad Eléctrica 

Tabla 34 

Estadística descriptiva para Conductividad Eléctrica 

Tratamiento Media Desviación Est. Coeficiente Var. Mediana 

UE - 01 14263.3 68.1 0.48 % 14240 

UE - 02 14123.3 5.8 0.04 % 14120 

UE - 03 14030 30 0.21 % 14030 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La estadística resultante en la tabla 34 para los datos obtenidos del tratamiento de agua residual 

para el parámetro de Conductividad Eléctrica nos revela que para la UE-01 se obtiene una media 

de 14 236.3, para la UE-02 fue de 14 123.3 y para la UE-03 una media de 14 030. La mayor 

desviación estándar registrada fue por parte de la UE-01 con 68.1, finalmente el coeficiente de 

variación más bajo fue el de la UE-02 con un 0.04 %, lo que nos da entender que hay una poca 

variación relativa de datos en función a la media registrada del tratamiento, por último, el 

coeficiente de variación general fue de 0.24 % que está dentro de un rango de datos confiable y 

aceptable. 
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Tabla 35 ANAVA para Conductividad Eléctrica 

Tabla 35 

ANAVA para Conductividad Eléctrica 

Fuente  Grados de Libertad Suma de Cuadrados Cuadrados Medios Valor F Valor P 

Tratamientos 2 82756 41378 22.30 0.002 

Error 6 11133 1856 -  

Total 8 93889 - -  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la tabla 35 se tomaron como hipótesis los siguientes datos: 

• Ho: El tratamiento con Microorganismos Eficientes con diferentes dosis y días de 

exposición no modifica la Conductividad Eléctrica en el agua residual industrial de una 

embotelladora. 

• Ha: El tratamiento con Microorganismos Eficientes con diferentes dosis y días modifica 

la Conductividad Eléctrica en el agua residual industrial de una embotelladora. 

• Nivel de confiabilidad al 95 % 

• Nivel de significancia α = 0.05 

Donde se observa que el valor P es de 0.0023 cuyo valor es menor al nivel de significancia (α = 

0.05), de esta manera se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, dándonos a entender que 

las medias obtenidas para la Conductividad Eléctrica para cada dosis y tiempo de exposición son 

diferentes, concluyendo que dicho tratamiento modifica dicho parámetro. 
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Figura 36: Valores de las medias para Conductividad Eléctrica. Elaboración propia 

 

f) Evaluación estadística del tratamiento para Coliformes Totales 

Los datos estadísticos obtenidos por el programa MiniTab se muestran en las tablas a 

continuación: 

Tabla 36 Estadística descriptiva para Coliformes Totales 

Tabla 36 

Estadística descriptiva para Coliformes Totales 

Tratamiento Media Desviación Est. Coeficiente Var. Mediana 

UE - 01 286.7 61.1 21.31 % 300 

UE - 02 200 26.5 13.25 % 210 

UE - 03 140 26.5 18.93 % 130 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La estadística resultante en la tabla 36 para los datos obtenidos del tratamiento de agua residual 

para el parámetro de Coliformes Totales nos revela que para la UE-01 se obtiene una media de 
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286.7, para la UE-02 fue de 200 y para la UE-03 una media de 140. La mayor desviación estándar 

registrada fue por parte de la UE-01 con 61.1, finalmente el coeficiente de variación más bajo fue 

el de la UE-02 con un 13.25 %, lo que nos da entender que hay una poca variación relativa de datos 

en función a la media registrada del tratamiento, por último, el coeficiente de variación general fue 

de 17.83 % que está dentro de un rango de datos aceptable. 

Tabla 37 ANAVA para Coliformes Totales 

Tabla 37 

ANAVA para Coliformes Totales 

Fuente  Grados de Libertad Suma de Cuadrados Cuadrados Medios Valor F Valor P 

Tratamientos 2 32 622 16 311 9.53 0.014 

Error 6 10 267 1 711 -  

Total 8 42 889 - -  

Nota. Elaboración Propia 

 

Para la tabla 37 se tomaron como hipótesis los siguientes datos: 

• Ho: El tratamiento con Microorganismos Eficientes con diferentes dosis y días de 

exposición no modifica los Coliformes Totales en el agua residual industrial de una 

embotelladora. 

• Ha: El tratamiento con Microorganismos Eficientes con diferentes dosis y días modifica 

los Coliformes Totales en el agua residual industrial de una embotelladora. 

• Nivel de confiabilidad al 95 % 

• Nivel de significancia α = 0.05 

Donde se observa que el valor P es de 0.014 cuyo valor es menor al nivel de significancia (α = 

0.05), de esta manera se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, dándonos a entender que 
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las medias obtenidas para los Coliformes Totales para cada dosis y tiempo de exposición son 

diferentes, concluyendo que dicho tratamiento modifica dicho parámetro. 

 

Figura 37: Valores de las medias para Coliformes Totales. Elaboración propia 

 

g) Evaluación estadística del tratamiento para Grados Brix 

Los datos estadísticos obtenidos por el programa MiniTab se muestran en las tablas a 

continuación: 

Tabla 38 Estadística descriptiva para Grados Brix 

Tabla 38 

Estadística descriptiva para Grados Brix 

Tratamiento Media Desviación Est. Coeficiente Var. Mediana 

UE - 01 1.1667 0.0252 2.16 % 1.17 

UE - 02 1.1333 0.0252 2.22 % 1.13 

UE - 03 1.1000 0.200 18 % 1.10 

Fuente: Elaboración Propia 
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La estadística resultante en la tabla 38 para los datos obtenidos del tratamiento de agua residual 

para el parámetro de grados Brix nos revela que para la UE-01 se obtiene una media de 1.1667, 

para la UE-02 fue de 1.1333 y para la UE-03 una media de 1.100. La mayor desviación estándar 

registrada fue por parte de la UE-03 con 0.200, finalmente el coeficiente de variación más bajo fue 

el de la UE-01 con un 2.16 %, lo que nos da entender que hay una poca variación relativa de datos 

en función a la media registrada del tratamiento, por último, el coeficiente de variación general fue 

de 7.46 % que está dentro de un rango de datos válidos y aceptable. 

Tabla 39 ANAVA para Grados Brix 

Tabla 39 

ANAVA para Grados Brix 

Fuente  Grados de Libertad Suma de Cuadrados Cuadrados Medios Valor F Valor P 

Tratamientos 2 0.006667 0.003333 6 0.037 

Error 6 0.003333 0.000556 -  

Total 8 0.010000 - -  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la tabla 39 se tomaron como hipótesis los siguientes datos: 

• Ho: El tratamiento con Microorganismos Eficientes con diferentes dosis y días de 

exposición no modifica los grados Brix en el agua residual industrial de una 

embotelladora. 

• Ha: El tratamiento con Microorganismos Eficientes con diferentes dosis y días modifica 

los grados Brix en el agua residual industrial de una embotelladora. 

• Nivel de confiabilidad al 95 % 

• Nivel de significancia α = 0.05 
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Donde se observa que el valor P es de 0.037 cuyo valor es menor al nivel de significancia (α = 

0.05), de esta manera se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, dándonos a entender que 

las medias obtenidas para los Grados Brix para cada dosis y tiempo de exposición son diferentes, 

concluyendo que dicho tratamiento modifica dicho parámetro. 

 

 

Figura 38: Valores de las medias para grados Brix. Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. Al evaluar el uso microrganismos eficientes para el tratamiento de agua residual 

industrial de una embotelladora de bebidas carbonatadas y jugos, se concluye que este 

método si logra modificar y reducir las concentraciones originales de la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Demanda Química de Oxigeno (DQO) y demás 

parámetros originales presentes en el efluente. 

2. Las concentraciones de los parámetros físico químicos obtenidas en el monitoreo inicial 

reflejan la problemática planteada en la embotelladora, donde los parámetros DBO y 

DQO excedían la norma aplicable con valores de 1552 y 1771 mg/L respectivamente, 

sin embargo, parámetros como SST, aceites y grasas pH, temperatura, si se encuentran 

dentro de los valores admitidos. 

3. Se analizó el crecimiento y adaptación de los microorganismos eficientes utilizados en 

el agua residual industrial, donde lograron activarse, estabilizarse y adecuarse 

exitosamente al efluente empleado como medio de vida y desarrollo, esto se refleja con 

el desarrollo gradual y picos de crecimiento registrado para los lactobacillus con 49.6 

ufc/ml y levaduras con 121.6 ufc/ml a sus 21 y 16 días de activación respectivamente, 

posteriormente las poblaciones de microrganismos fueron descendiendo paulatinamente. 

4. Los parámetros físico químicos finales obtenidos postratamientos en el agua residual, 

dieron como resultados más bajos obtenidos: para el DBO el valor de 318 mg/L, el DQO 

fue de 903 mg/L, el pH registró 3.72, la Temperatura tuvo una media de 21°C. 

Adicionalmente la Conductividad Eléctrica obtuvo 14 000 µS/cm, en coliformes totales 

dio 120 ufc/ml y los grados brix dieron 1.08. 

5. Se determina que la mejor eficiencia registrada al usar microrganismos eficientes fue 

dada por la Unidad Experimental 01 (UE-01), la cual tuvo una dosis de 200 ml de EM y 
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20 días de tratamiento, caso contrario la dosis con menor eficiencia fue registrada por la 

Unidad Experimental (UE-03) con 600 ml de EM y 10 días de tratamiento, concluyendo 

que a una menor dosis de microrganismos eficientes y un mayor tiempo de tratamiento 

se logra una mejor reducción de dichos parámetros. 

6. El análisis comparativo entre los valores obtenidos en el tratamiento y el D.S. 010 – 

VIVIENDA (Reglamento de los Valores Máximos Admisibles), registra que para la 

DBO5 se tuvo un éxito al reducir la concentración en todas las unidades experimentales 

cumpliendo con dicha norma, caso contrario ocurre con el DQO, que si bien este logra 

reducir los valores, solo la UE-01 logra cumplir con el VMA, para el pH los valores 

registrados están fuera del límite establecido mientras que la Temperatura no registro 

una mayor variación en función de los valores iniciales, por ende este último cumple con 

los VMA. 
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RECOMENDACIONES 

 

• El presente proyecto se podría optimizar haciendo uso de un flujo constante de agua 

residual, la cual pueda atravesar las Unidades Experimentales a través de 2 conexiones, 

una situada en la base y la otra en la parte media superior, para que de esta manera poder 

determinar si la efectividad de los microrganismos tenga alguna relación en función a la 

profundidad y velocidad del agua residual circulante (variables independientes). 

• Para implementar este tratamiento con microrganismos en la embotelladora de bebidas 

carbonatas y jugos, se deberá adaptar el sistema de tratamiento de aguas residuales 

actual, de tal manera que exista un control estricto sobre el uso de productos químicos 

de carácter desinfectante ya que este representa la mayor limitante, además de adecuar 

las pozas de tratamiento, si encaso se quiera hacer uso de esta alternativa de remediación. 

• Se recomienda aplicar la tecnología de microorganismos eficientes con el fin de 

remediar aguas residuales industriales para procesos productivos y manufactura, ya que 

se ha comprobado su efecto en la reducción de parámetros como DBO, DQO, pH, 

conductividad eléctrica y Coliformes totales. 

• Se recomienda realizar estudios y pruebas con otros tipos de aguas residuales con 

características similares, para evaluar la efectividad de los microorganismos eficientes, 

ya que esta tecnología representa una opción sostenible para el ambiente, por ser una 

alternativa de naturaleza biológica y viable. 

• Para la evaluación estadística se podría hace uso de otros programas estadísticos más 

completos, con el objeto de poder determinar si existe alguna diferencia significativa o 

no, entre las calificaciones medias al comparar las variables independientes en forma 

individual. 
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ANEXO N°03  
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Foto 1: Toma de muestra salida PTAR Foto 2: Toma de parametros in-situ 

  

Foto 3: Producto EM-1 Foto 4: Proceso de activación de EM 
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Foto 5: Toma de muestra para la activación Foto 6: Medicion parametros de activacion 

  

Foto 7: Unidad de Activación Foto 8: Vista interna de unidad de activacion 
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Foto 9: Conservador de muestras Foto 10: Analisis de muestra en laboratorio 

 

 

Foto 11: Microoscopio usado para el conteo Foto 12: Microorganimos eficienes al microoscopio 
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Foto 13: Dosis de 200 mL para UE-01 Foto 14: Dosis de 400 mL para UE-02 

 

 

 

Foto 15: Dosis de 600 mL para UE-03 Foto 16: Ubicación de las Unidades Experimentales 
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Foto 17: Homogenizacion previo muestreo Foto 18: Toma de muestra para DBO y DQO 

  

Foto 19: Medicion Brix post tratamiento Foto 20: Medicion de Conductividad Electrica 
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Foto 21: Comparacion de muestras de las diferentes Unidades Experimentales 

 

Foto 22: Muestras enviadas para analisis en laboratorio 
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ANEXO N°05  

Ensayos de Laboratorio 
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