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RESUMEN
La presente investigación se realizó en la industria láctea C.A.L. El
Pedregal, con el propósito de analizar los efluentes lácteos y así obtener
aglomerados nutricionales para destinarlos a la alimentación de animales.
Se tomó como muestra inicial 05 litros de efluente lácteo, de lo cual se
obtuvieron los siguientes parámetros fisicoquímicos: Demanda Bioquímica
de Oxigeno (DBO5) 3420 mg/L, Demanda Química de Oxigeno (DQO)
3420 mg/L, Solidos Totales 7866 ppm, Solidos Disueltos 3146, Solidos
Sedimentables 4720. Para el presente estudio se desarrolló una
metodología para la obtención de aglomerados, con el objetivo de obtener
la concentración de coagulante a aplicar en el proceso, la temperatura ideal
del proceso y el pH, este análisis se realizó determinando la eficiencia
durante la etapa de coagulación por medio del análisis de las variables
respuesta, que son: Temperatura y Concentración.
Los resultados obtenidos evidencian la eficacia de la metodología con
relación al aglomerado obtenido, teniendo como resultados: 9.6gr/L de
efluente lácteo, 4.5% de humedad, proteínas 9.44%, carbohidratos 8.44%,
lactosa 8.11%, grasas 7.54%, otros. Y una Demanda Bioquímica de
Oxigeno (DBO5) 92 mg/L, Demanda Química de Oxigeno (DQO) 151 mg/L,
Solidos Totales 8 ppm, lo que quiere decir que se minimizo la cantidad de
Solidos Totales presente en el efluente y logró obtener el aglomerado
lácteo, el cual será destinado a la alimentación animal.

Palabras clave: Aglomerados, Efluentes lácteos, Industria láctea, Solidos
totales.

ABSTRACT
The present investigation was carried out in the dairy industry C.A.L. El
Pedregal, in order to analyze dairy effluents and thus obtain nutritional
agglomerates to be used for feeding animals. The initial sample was 05 liters
of milk effluent, from which the following physicochemical parameters were
obtained: Biochemical Oxygen Demand (BOD5) 3420 mg/L, Chemical
Oxygen Demand (COD) 3420 mg / L, Total Solids 7866 ppm, Dissolved
Solids 3146, Sedimentable Solids 4720. For the present study a
methodology was developed to obtain agglomerates, with the objective of
obtaining the concentration of coagulant to be applied in the process, the
ideal temperature of the process and the pH, this analysis was carried out
determining the efficiency during the coagulation stage through the analysis
of the response variables, which are: Temperature and Concentration.
The results obtained show the effectiveness of the methodology in relation
to the agglomerate obtained, having as results: 9.6gr / L of dairy effluent,
4.5% moisture, 9.44% proteins, 8.44% carbohydrates, 8.11% lactose,
7.54% fats, others. And a Biochemical Oxygen Demand (BOD5) 92 mg / L,
Chemical Oxygen Demand (COD) 151 mg / L, Total Solids 8 ppm, which
means that the amount of Total Solids present in the effluent was minimized
and managed to obtain dairy agglomerate, which will be used for animal
feed.
Keywords: Agglomerates, Dairy effluents, Dairy industry, Total solids.

INTRODUCCIÓN
La industria láctea tiene como materia prima la leche procedente de ganado
vacuno, la leche de uno de los alimentos más básicos de la humanidad. En
esta industria este condensado genera subproductos denominados lácteos
que van desde los productos fermentados: yogurt, quesos pasando por los
no-fermentados: mantequilla, helado, etc.
Las características físicas y químicas de los lácteos se testean en muchos
casos de forma similar que en la leche, es decir, se emplean lactómetros
para medir la densidad específica. No obstante la elaboración de los lácteos
es diferente según el proceso que se haya realizado; algunos de ellos se
han sometido a fermentación láctica (ejemplo son los yogures), otros por el
contrario sufren un proceso mecánico de concentración de su contenido
graso (mantequillas).
A veces es posible un proceso combinado de fermentación y maduración
(quesos). Estos procesos cambian la composición y la concentración inicial
de ciertos macronutrientes y micronutrientes, dependiendo del lácteo en
cuestión. Las actividades desarrolladas en la Industria de Lácteos producen
impactos en el medio ambiente. La lechada diluida es vertida directamente
al canal de regadíos sin darle un tratamiento previo causando serios
problemas de contaminación ya que poseen una considerable demanda
biológica de oxígeno y un alto contenido de sólidos totales.
Debido al valor nutricional, el suero puede ser utilizado en la manufactura
de algún sub-producto lácteo, como la elaboración de aglomerados como

complemento nutricional para animales. En un medio ácido y con aplicación
de temperatura se logran conglomerados que incluyen gran parte de
minerales, lípidos y carbohidratos luego son colectados, sedimentados,
molidos y refrigerados para producir los aglomerados.
Este proceso ocasiona que el suero generado contenga menor cantidad de
sólidos totales. Posteriormente al darle un tratamiento se lograra disminuir
los contaminantes para ser utilizados como aguas en recirculación y
regadíos.

CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.

ANTECEDENTES

Karina A. Gil & María Virginia Najul (2003) Proponen estrategias
para la incorporación de la variable ambiental en la industria de
derivados lácteos, con base en los principios de Producción más
Limpia (PML), lo que permita no sólo la disminución de los efluentes
originados en la elaboración de mantequilla y quesos, sino contribuir
al logro de mejoras o modificaciones en el proceso productivo para
que sea más eficiente y provechoso, generando así mayores
beneficios para la empresa y el ambiente.

Por su parte Abad Flores P. & Mario Bautista C (2008) desarrolló
un proceso biotecnológico para la reducción de los niveles de
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) de efluentes de la Industria
láctea, evaluándose el potencial de bioconversión de levaduras. Se
produjo una reducción de la DQO de suero lácteo diluido de 22,100
mg de O2/L a 1280 mg de 02/L y de la Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO5) de 17,500 mg 02/ L a 1100 mg 02/ L demostrando
una eficiencia del 90 al 95%.
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En este orden de ideas Yudith González & Díaz, Dr. José FalcónHernández (2013) realizaron un estudio de la eficacia en el
tratamiento del residual líquido del Combinado Lácteo Santiago, del
proceso de floculación empleando sulfato férrico, sulfato de aluminio
o el cloruro de polialuminio en combinación con sílice activada,
carbón activo en polvo o carbonato cálcico precipitado. Concluyendo
que la utilización combinada de los floculantes con sílice activada,
carbón activo en polvo o carbonato cálcico precipitado es un proceso
útil en el tratamiento de las aguas residuales lácteas.

Al respecto E. Gisell Hernández Cruz & Leonardo Hernández
Cabrera (2014) diseñaron y evaluaron una metodología para
producción más limpia en la industria láctea, el diseño consistió en
la aplicación de técnicas y tecnologías aplicadas en la industria para
obtener productos seguros, con una larga vida útil, reciclables o
reusables, que aprovechen al máximo los recursos durante su
extracción y procesamiento y con el mínimo impacto ambiental.

1.2.

FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El efluente del Centro de Acopio Lechero El Pedregal, contiene
proteínas alimentarias que quedan todavía fuera de los canales del
consumo humano. Tradicionalmente, se considera al efluente como
2

un elemento no deseable, de escaso interés y de considerable costo
de eliminación. En la actualidad se sigue desperdiciando una gran
proporción de los litros totales que se generan al día.

1.3.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Los efluentes provenientes de la industria láctea, son vertidos
directamente a la línea central de desechos líquidos, estos presentan
sólidos suspendidos con alto contenido de nutrientes provenientes
de la leche; se propone realizar un tratamiento a dichos efluentes por
lo que es necesario sedimentar y recuperar mediante procesos de
coagulación/floculación, a la mayor parte de dichos sólidos en
suspensión, resultados a obtener a nivel de laboratorio.

1.4.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Promover una metodología para la reutilización de los efluentes en
la Industria Láctea C.A.L. El Pedregal para obtener aglomerados.

3

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Evaluar los efluentes y caracterizar su composición física y
química.
b) Determinar la remoción de los parámetros de turbidez, DQO,
DBO y SST en el tratamiento de aguas residuales, y con el
proceso fisicoquímico de coagulación-floculación.
c) Establecer un modelo matemático que explique las interacciones
del proceso a nivel laboratorio mediante Test de Jarras.
d) Determinar la viabilidad de la obtención de aglomerados lácteos
a partir de efluentes de la industria láctea.
e) Evaluar el aporte de dicho tratamiento y recuperación al impacto
medioambiental.

1.5.

HIPÓTESIS

Dado que existen sólidos suspendidos en el efluente lácteo como
son proteínas, grasas y sales minerales.

Es factible, la recuperación de estos nutrientes siguiendo
procedimientos específicos y obtener aglomerados nutricionales.

1.6.

JUSTIFICACIÓN

1.6.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
4

El tratamiento adecuado de efluentes provenientes de la operación
reduce los costos de post-operación, así incrementando las
utilidades debido su tratamiento interno y no dependiente de
empresas anexas a esta.

Todo ello produce ahorros económicos y un mejor desempeño
ambiental.

1.6.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

En la actualidad, la empresa envasadora de leche no posee un
adecuado tratamiento de sus aguas residuales industriales,
superando así los límites máximos permisibles de descargas liquidas
industriales, por lo que es indispensable proponer un tratamiento de
dichos efluentes.

1.6.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL

Todas las empresas están en la obligación de disminuir su impacto
hacia el medio ambiente, razones por la cual están en la búsqueda
de implementar estrategias tal como, reducir las emisiones de
efluentes residuales con sustancias químicas toxicas.

Implementando tratamientos adecuados se logra disminuir sus
efectos negativos al medio ambiente, por lo que es necesario

5

desarrollar investigaciones como la presente, con la finalidad de
poder controlar la emisión de efluentes y estar a la altura de los
requerimientos y exigencias internacionales.

1.6.4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

La presenta investigación significa un desarrollo, progreso, bienestar
de la zona urbana. Ya que esta investigación plantea un estudio del
efluente lácteo como la elaboración de aglomerados y el tratamiento
de los residuos contaminantes evitando una disminución el impacto
ambiental.

6

1.7.

ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN

FIGURA 1.- Algoritmo de la investigación

INICIO
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CONCLUSIONES
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Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO II
MARCO CONCEPTUAL
2.1. LA INDUSTRIA LÁCTEA

2.1.1. LA LECHE

Es el producto de secreción de las glándulas mamarias de las
hembras mamíferas, siendo el alimento único durante el periodo de
lactancia de las diferentes especies. La leche es uno de los
alimentos más completo que se encuentra en la naturaleza, por ser
rica en proteínas, grasas, vitaminas y minerales, necesarias para la
nutrición humana. La proteína de la leche, contiene una gran
cantidad de aminoácidos esenciales necesarios para el organismo
humano y que no puede sintetizar, la proteína que se encuentra en
mayor proporción en la leche es la caseína. Entre la vitaminas que
contiene están: la Vitamina B12 (riboflavina) la B1(tiamina), y las
vitamina A, D, E y K liposolubles. Entre los minerales de mayor
cantidad están el calcio y el fósforo. Su contenido de grasa se debe
principalmente a los triglicéridos. (Cannock, 2011)
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2.1.2. QUÍMICA DE LA LECHE

La leche es un fluido complejo en el que muchos sólidos se
encuentran suspendidos en agua.

A. El agua constituye el 90% del volumen de la leche. El volumen
se encuentra controlado por la cantidad de lactosa, o azúcar de
la leche, secretada por las células epiteliales de la glándula
mamaria.

B. Carbohidratos: La lactosa arrastra agua hacia la leche de
manera de alcanzar una concentración de 5% de lactosa en
agua.

C. Proteína: El contenido proteico de la leche es constante, entre 3
a 4% del peso. Esto varía con la raza de la vaca y la selección
genética. La caseína es la principal proteína y se encuentra
organizada como "micelas", cada una constituída por varias
moléculas de caseína; esta organización es la responsable por
muchas de las características físicas de la leche. Las otras
proteínas,

conocidas

como

proteínas

séricas,

incluyen

lactoalbúmina, lactoglobulina (ambas responsables por la
síntesis de la lactosa), enzimas, inmunoglobulinas y trazas de
otras. La leche contiene además algo de nitrógeno no proteico.
9

D. Grasa: El contenido de grasa de la leche varía con la raza de 3,5
a 5 %. La grasa de la leche se encuentra constituida por ácidos
grasos de cadena corta derivados del ácido acético producido en
la fermentación ruminal, con bajos niveles de ácidos grasos de
cadena larga.

E. Vitaminas: La leche contiene vitaminas liposolubles A y D y es
una fuente importante de estas vitaminas esenciales; también
posee vitaminas hidrosolubles como B2 y C.

F. Minerales: La leche es una fuente nutritivo excelente de calcio.

G. Componentes inmunes: Las inmunoglobulinas (anticuerpos) se
difunden dentro de la leche desde la sangre. Especialmente en
las primeras horas de la lactancia, esto provee de una importante
fuente de protección pasiva al ternero recién nacido contra las
enfermedades.
En la tabla N° 3 muestra valores a considerar de la composición
química de diferentes especies productoras de leche. (Espinoza,
2012)
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Tabla 1.Composición media de la leche procedente de diferentes especies
Origen
Vaca

Extracto Materia
Proteínas
Caseína
Carbohidratos Cenizas
seco
grasa
del suero
12.7
3.9
2.6
0.6
4.6
0.7

Yegua

10.8

1.7

1.3

1.2

6.0

0.5

Asna

10.8

1.5

1.0

1.0

6.7

0.5

Cabra

13.3

4.5

3.0

0.6

4.3

0.8

Oveja

18.8

7.5

4.6

1.0

4.6

1.0

Cebú

13.5

4.7

2.6

0.6

4.9

0.7

Búfala

17.5

7.5

3.6

0.7

4.8

0.8

Fuente: Alais Charles Alais. Ciencia de la leche y tecnología de los productos lácteos. 2000

La tabla 1 nos presenta valores de la composición media para cada
especie productora de leche, de manera genérica.
2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA LECHE

2.1.3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
A. El olor o aroma, de la leche fresca es ligeramente
perceptible, sin embargo la leche está ácida o contienen
bacterias coniformes, adquiere el olor característico de un
establo o a estiércol de las vacas, por lo cual se le da el
nombre de “olor a vaca”
B. Sabor: la leche fresca tiene un sabor medio dulce, neutro
debido a la lactosa que contiene.
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C. Gravedad específica: oscila entre 1.028 – 1.034 expresada
en grados de densidad. Al determinar la densidad de la leche
con el lactodensímetro, ese valor debe ajustarse para una
temperatura de 150°C, adicionando o restando el factor de
corrección de 0.0002 por cada grado centígrado leído por
encima o por debajo de los 150°C.
D. Densidad de la leche: está relacionada con la combinación
de sus diferentes componentes: el agua (1.000 g/ml); la grasa
(0.931g/ml); proteína (1.346g/ml); lactosa (1.666 g/ml)
minerales (5.500 g/ml) y sólidos no grasos (S.N.G. =1.616
g/ml). Por lo anterior la densidad de una leche entera sería
aproximadamente de 1.032 g/ml, una leche descremada de
1.036 g/ml y una leche aguada tendría una densidad
aproximada de 1.029 g/ml. (Mayorga, 2011)
Tabla 2.Propiedades físicas de la leche
PROPIEDADES FÍSICAS DE LA LECHE
Densidad de la leche completa

1.032 g/ml

Densidad de la leche descremada

1.036 g/ml

Densidad de la materia grasa

0.940 g/ml

Calorías por litro

700 calorías

PH

6.6 – 6.8

Viscosidad absoluta

1.6 –2.15

Índice de refracción

1.35

Punto de congelación

-0.550C

Fuente: Antonio Madrid. La leche y los productos lacteos. 2002
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2.1.3.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Es un fluido bastante complejo, formado por aproximadamente el
80 a 87.5% de agua y el 12 a 12.5% de sólidos o materia seca
total.

A. PH (concentración de hidrogeniones). El pH es el logaritmo
del inverso de la concentración de iones de hidrógeno.
Cuando la concentración de iones de hidrógeno es de 10-1 a
10-7, corresponde a un pH de 1 a 7 es decir, medio ácido. Si
la concentración de iones de hidrógeno es de 10-7 a 10-14
(pH 7 a 14) el medio será alcalino (el pH =7 es neutro). Dichas
variaciones depende del estado de sanidad de la leche y de
los microorganismos responsables de convertir la lactosa en
ácido láctico.
B. Acidez. Regularmente una leche fresca debe tener una
acidez de 0.15 a 0.16%, valores menores pueden indicar que
es una leche proveniente de vacas con mastitis, aguada o que
contiene alguna sustancia química alcalina. Porcentajes
mayores del 0.16%, indican que la leche contiene bacterias
contaminantes.
C. Potencial de Oxidorreducción (Eh). El Eh de la leche se
debe al contenido de: oxígeno, sustancias reductoras
13

naturales

(reductasa

aldehídica,

ácido

ascórbico

y

tratamientos tecnológicos). La contaminación por bacterias
incrementa el poder reductor de leche, ya que cuando las
bacterias se multiplican hay un mayor consumo de oxígeno y
producción de sustancias reductoras, reduciéndose el Eh,
hasta valores negativos. Este fenómeno se utiliza para el
análisis que se le hace a la leche con azul de metileno y la
resarzurina. La reducción del azul de metileno produce el
leuco azul de metileno ( incoloro) a un Eh de +0.054V y con
la reducción de la resarzurina (azul pizarra) se produce la
resofurina (rosada) y la dihidrorresofurina (incolora), a un Eh
de +018 y +0.19 V, la resarzurina, reacciona antes que el azúl
de metileno y detecta la presencia de leucocitos. Mediante
este método se podrá evaluar los cambios en la calidad de la
leche.
D. Agua. Es la fase continua de la leche y es el medio de
transporte para sus componentes sólidos y gaseosos. Se
encuentra en dos formas, el agua libre y el agua de enlace.
El agua libre es la de mayor cantidad y en ella se mantiene
en solución la lactosa y las sales. El agua libre es la que sale
en el suero de la cuajada. El agua de enlace, es la formada
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por la cohesión de los diferentes componentes no solubles,
se encuentra en la superficie de estos compuestos y no forma
parte de la fase hídrica de la leche por lo cual su eliminación
es bastante difícil.
E. Materia seca de la leche. Está formada por los compuestos
sólidos de la leche pueden determinarse por el método directo
mediante la evaporación de la fase acuosa de la leche, o por
el método indirecto, mediante la relación de la densidad y su
contenido de grasa y a partir de estos datos la cantidad de
materia seca se puede calcular mediante las siguientes
fórmulas:

E.1. Richmond:

%S.T. = (0.25 x D) + (1.21 x % G) + 0.66
De donde D es la densidad de la leche y para la cual se
utilizan solo los valores decimales como enteros.
Ejemplo si la densidad es de 1.033 entonces se debe
usar como D el 33.

E.2. Queensville:
Gramos/lt S.T. = (10.6 x %G) +2.75 (D – 1000)

15

En este caso se utiliza el dato de la densidad D como
una cifra entera o sea 1033.

E.3. Fleischmann:
%S.T. = (1.2 x%G) + 2.665 x (D – 1000) x 100 D
En este caso también la densidad D se usa como
número entero, o se igual a 1033.

E.4. Gilibaldo y Pelufo:
%S.T.= 282 (D – 1) + (%G x 1.19) de donde la densidad
D es exactamente el valor leído, para el ejemplo será
1.033.

2.2.

EFLUENTES LÍQUIDOS

La producción de productos lácteos genera importantes cantidades
de residuos contaminantes, cuyo impacto ambiental se produce a
través del vertido de efluentes líquidos que contienen un alto nivel
de carga orgánica.

Estos efluentes provienen principalmente del lavado de la
maquinaría utilizada en los distintos procesos de producción. Al
efectuar el lavado, estas aguas arrastran restos de producto que
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puede contener un elevado nivel de aminoácidos y proteínas de alto
peso molecular.

Dentro de la industria láctea, los principales contaminantes son los
productores de derivados lácteos como el queso y la mantequilla. En
ambos casos nos encontramos con las mencionadas aguas de
producción y lavado, y también podemos encontrarnos con lodos o
compuestos salinos de desecho. La combinación de todos estos
materiales acostumbra a presentar unos altos índices de
conductividad y un contenido de DBO elevado.

En las centrales lecheras se producen diariamente una considerable
cantidad de aguas residuales, que suele oscilar entre 4 y 10 lt. de
agua por cada 01 lt. de leche tratada, según el tipo de planta. La
mayor parte de estas aguas proceden fundamentalmente de la
limpieza de aparatos, máquinas y salas de tratamiento, por lo que
contienen restos de productos lácteos y productos químicos (ácidos,
álcalis, detergentes, desinfectantes, etc.), aunque también se vierten
aguas de refrigeración que, si no se recuperan de forma adecuada,
pueden suponer hasta 2-3 veces la cantidad de leche que entra en
la central. En estos residuos también quedan englobados los
generados por los locales sociales, baños, lavados, etc. (APHA,
1992)
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2.2.1. COMPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS

La composición de los efluentes líquidos es muy variable
dependiendo del tipo de proceso y de producto fabricado en la tabla
siguiente se muestra de forma aproximada la composición y DBO,
de los principales productos lácteos. En la tabla N° 04 se muestra la
composición de los productos lácteos así como las cantidades
aproximadas de DBO5. (Sawyer, 2001)

Tabla 3.
Composición Química y DBO5 aproximadas de diversos productos lácteos
Por cada 100 gr.
PRODUCTO
Leche desnatada
Leche semidesnatada
Leche entera
Queso
semidescremado
Suero queserías
Nata
Mantequillas
Suero mantequillas
Yogurt
Leche en polvo
Leche infantiles

Grasa Proteínas Lactosa
(gr.)
(gr.)
(gr.)
0.2
3.1
4.7
1.8
3.0
4.6
3.5
3.0
4.5
25.0
0.3
36.0
85.0
0.3
3.0
27.0
25.0

24.0
0.9
2.0
0.5
3.0
3.5
26.0
15.0

1.0
4.9
2.5
0.7
4.6
4.0
38.0
55.0

Sales
(gr.)
0.8
0.7
0.7

DBO5
(ppm)
64280
75040
91300

3.0
0.6
0.4
0.1
0.8
0.7
6.0
3.0

476200
43790
357250
766200
63470
88750
755100
734500

Fuente: Guía de Mejores Técnicas Disponibles (GMTD) del Sector Lácteo. 2005.

La tabla anterior hace un resumen de la composición de todos los
productos lácteos, dados en la industria láctea.
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2.2.2. ALGUNOS PROCESOS GENERADORES DE EFLUENTES

2.2.2.1. RECEPCIÓN DE LA LECHE
La leche se recibe en cisternas, se termiza a unos 65 °C para
eliminar gran parte de la contaminación bacteriana, se enfría a 4
°C y se transporta a los silos de almacenamiento, los cuales
también están refrigerados.

La limpieza de las cisternas genera unos residuos en los que la
cantidad de grasa es bastante abundante, ya que el propio
transporte de la leche provoca un desnatado parcial de la misma,
que después es difícil de reemulsionar. (CEPIS, 1973)

2.2.2.2. ESTANDARIZACIÓN DE LA LECHE
La leche es estandarizada en materia grasa, si es preciso,
mediante el uso de desnatadores centrífugos, de forma que se
consiga la cantidad de grasa adecuada, aprovechándose la nata
producida para la elaboración de nata para el consumo o
mantequilla. En este proceso se suelen producir efluentes con alto
contenido en materia grasa.
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2.2.2.3. TRATAMIENTOS TÉRMICOS
Los tratamientos térmicos habitualmente empleados son los
siguientes:

A. Pasterización, proceso muy similar a la termización pero que
emplea temperaturas de hasta 85 °C durante unos 15
segundos para la eliminación de todos los microorganismos
patógenos.
B. Esterilización mediante tratamiento ultra altas temperaturas
(UHT), en la cual la leche es calentada a alta temperatura
(hasta 145 °C) durante un tiempo muy corto (de 2 a 5
segundos).
C. En los tratamientos térmicos se suelen producir depósitos de
proteínas que quedan adheridos a las superficies de los
cambiadores de calor y que posteriormente deben ser
arrastrados por las limpiezas químicas Estos tratamientos
térmicos son comunes para la leche, nata, postres lácteos, etc.

2.2.2.4. PRODUCCIÓN DE QUESO
Los tipos de queso existente en el mercado son tan numerosos
como sus métodos de preparación. Los efluentes que más
contaminación provocan en las queserías si no tienen un
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aprovechamiento posterior son los sueros, los cuales contienen
gran cantidad de lactosa y las proteínas del suero lácteo. Es
aconsejable que estos sueros no sean venidos de forma directa
al cauce o a la depuradora, pues provocarían un enorme
incremento de la DBO. Por ello, suele aprovecharse este suero
para alimentación del ganado. En las plantas más modernas se
obtiene a partir de él lactosuero, proteínas del suero lácteo y
lactosa en polvo, productos con un alto valor añadido y de fácil
venta posterior.

El proceso de salado también provoca la emisión de efluentes
líquidos, aunque en este caso con escasa materia orgánica y gran
cantidad de sales. (Rospigliosi, 2018)

2.2.2.5. PRODUCCIÓN DE MANTEQUILLA
Como en el caso de las queserías, el residuo más contaminante
es el suero de mantequerías o mazada, rico en proteínas del
suero y lactosa. Su aprovechamiento posterior suele limitarse a la
alimentación de ganado.
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2.2.2.6. PRODUCCIÓN PRODUCTOS LÁCTEOS EN POLVO
Los

residuos

líquidos

del

proceso

de

fabricación

son

exclusivamente los generados en las aguas de lavado, que en
este caso pueden contener bastantes partículas en suspensión.
Se producen también residuos sólidos en pequeña cantidad, que
pueden aprovecharse también para la alimentación del ganado.
(Gallego, 2006)

2.2.2.7. TRANSPORT DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS LÍQUIDOS
Los productos lácteos líquidos se mueven por tuberías por medio
de las bombas adecuadas. Cuando en un circuito se ha terminado
de enviar un producto, se produce manual o automáticamente un
empuje con agua para la eliminación de los restos de dicho
producto, con lo cual se crea una pequeña zona de mezcla aguaproducto, que es enviada a sumidero y que puede contener más
o menos producto en función de lo ajustados que estén los
empujes.

2.2.2.8. LIMPIEZA DE CIRCUITOS Y EQUIPOS
La limpieza de los circuitos y equipos, limpieza en el lugar (CIP),
se suele realizar en varios pasos:
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A. Empuje de los restos de leche y productos lácteos con agua.
Todo este efluente normalmente va a sumidero.

B. Lavado con sosa diluida (2-3% aproximadamente) a unos 80
°C. De esta forma se eliminan las grasas por saponificación de
las mismas mediante arrastre. Las soluciones de sosa se
recuperan en los tanques de limpieza, perdiéndose pequeñas
cantidades por los empujes. Con el tiempo, la sosa pierde su
poder detergente y es necesario renovarla enviando a
sumidero la solución diluida (<1%).

C. Lavado con ácido, normalmente ácido nítrico al 1-2%, a 60 °C,
que disuelve la materia orgánica principalmente de origen
proteico Al igual que la sosa, cuando está agotado se renueva
y se elimina por sumidero.

D. Empuje final con agua para eliminar todos los posibles restos
de producto, de ácido o de sosa.

E. La mayor parte de las aguas residuales lácteas proceden de
este tipo de lavados. El uso de ácido y sosa provoca que los
vertidos tengan valores de pH muy extremos, que pueden
oscilar desde 5 hasta 10.5
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F. En

ocasiones

también

se

emplean

detergentes

y

desinfectantes para determinados circuitos y locales (ácido
peracético, agua oxigenada, sales de amonio cuaternario,
etc.). (VILLENA, 1995)

2.2.3. COMPOSICIÓN DE LOS EFLUENTES

La composición general de los efluentes varía notablemente en
función de los productos que fabrique cada empresa y de sus
características de diseño en la tabla siguiente se pueden observar
los valores de vertido de diversas industrias lácteas.

Tabla 4.
Composición de las Aguas Residuales de la Industria Láctea
Aguas de salida de la
central
ppm

Ley de aguas
Dep. Pul.
ppm
ppm
TABLA TABLA TABLA
PUL-ABB
CONSTITUYENTE RANGO MEDIA PUL-ABB
1
2
3
DBO5
450-4800 1885.0
300-900
300.0
150.0
40.0
10959.0
DQO
--500-1400
500.0
200.0
150.0
18537.0
Sólidos en
24-5700 1500.0
250-700
300.0
150.0
80.0
0-40
suspensión
Solidos totales
135-8500 24000.0 1500-3300
----pH
5.3-9.4
-6-10.5
5.5-9.5
5.5-9.5
5.5-9.5
7.5-8.0
Grasa
25-500
209.0
40-200
40.0
25.0
20.0
0-20
Proteínas
210-560
350.0
20-50
----Carbohidratos
252-931
522.0
-----Fosforo
11-160
50.0
5-12
20.0
20.0
10.0
0-2
Nitratos
--70-200
90.0
50.0
45.0
0-5
Nitritos
--0-10
---0.0
Fuente: Guía de Mejores Técnicas Disponibles (GMTD) del Sector Lácteo. 2005.
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La tabla 3, nos indica la composición de los efluentes lácteos, tanto
como la normativa vigente que la controla, dando los límites
permisibles.
2.2.4. LEGISLACIÓN SOBRE VERTIDOS DE EFLUENTES LACTEOS.
La ley de aguas (Ley N° 29325,), modificada por la Ley N° 30011,
desarrollan las condiciones que deben de cumplir los vertidos
directos a los cauces públicos, la legislación clasifica a las industrias
lácteas como de Clase 1, es decir, dentro de la clase de industrias
menos potencialmente contaminadoras de los cauces públicos y, por
tanto, de las que tienen que pagar un porcentaje de venido menor.
Dentro de ella se estipulan 3 niveles permitidos de emisión de
contaminantes. En la Tabla 5, se representan los valores para
algunos de los contaminantes habituales de las industrias lácteas.
Como puede observarse, los efluentes habituales de las industrias
lácteas no cumplen ni siquiera con la tabla de vertido menos
exigente, por lo que para aquellas industrias que viertan a los cauces
públicos es imprescindible realizar algún tipo de tratamiento a sus
aguas residuales.
Un caso particular lo representan aquellas empresas que viertan a
la red pública de alcantarillado y cuyos efluentes sean tratados
posteriormente en una planta depuradora municipal. En estos casos,
la Ley de Aguas no es de aplicación, debiendo cumplir estas
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empresas con la legislación propia del municipio en materia de
aguas residuales. (021-2009)
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2.2.5. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA INDUSTRIA LÁCTEA
Las tecnologías existentes para el tratamiento de este tipo de
efluentes son muy amplias, por lo que es difícil precisar un
tratamiento estándar. No obstante, si podemos exponer de forma
general los tratamientos habitualmente empleados.
FIGURA 2.
Interrelación de los valores de las fracciones de solidos

Fuente: Tratamiento de aguas residuales industriales y domesticas- Rubens Sette

La figura anterior explica la secuencia de los sólidos totales, volátiles,
suspendidos, disueltos, fijos, y demás.

2.2.5.1. PRE TRATAMIENTOS
Los más habitualmente empleados son los siguientes:
A. Tamizado: elimina los sólidos gruesos antes de la entrada a
la planta depuradora.
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B. Tanques de sedimentación: Se suelen emplear para
aquellas industrias lácteas que generen una gran cantidad de
sólidos en suspensión.
C. Homogeneización y neutralización. Este proceso suele ser
imprescindible en la industria láctea, ya que al generarse
durante los lavados aguas muy acidas o muy alcalinas, podría
provocar un vertido que impidiese cualquier tratamiento
biológico posterior, además de incumplir los valores legales.
Por ello se suelen instalar tanques de tiempo de retención
grande en los cuales se mezclan las aguas acidas y alcalinas
procedentes de la factoría, produciéndose una neutralización
natural. En ocasiones esto no es suficiente para neutralizar
los vertidos, por lo que se suelen emplear sistemas
automáticos de adición de ácido o álcali en función del pH del
efluente Desengrasado: este proceso es también muy
importante en la industria láctea, la cual genera gran cantidad
de grasas difíciles de desenmulsionar para ello se suelen
instalar tanques en los cuales se introduce aire en forma de
burbujas finas por el fondo para ayudad a desemulsionar la
grasa. La grasa formada en la superficie se suele empujar a
una zona de remanso donde una rasqueta la retira a una
canaleta y a un contenedor para retirarla a vertedero.
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2.2.5.2. TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Para reducir la DBO a los valores legalmente admisibles no basta
con los pre-tratamientos, es necesario recurrir a los tratamientos
biológicos. Estos pueden ser anaeróbicos y aeróbicos.
A. Demanda Biológica de Oxígeno (DBO)
Mide la cantidad de oxígeno consumido en la eliminación de la
materia orgánica del agua mediante procesos biológicos
aerobios, se suele referir al consumo en 5 días (DBO5),
también suele emplearse, pero menos el (DBO21) de 21 días.
Se mide en ppm de O2 que se consume.
Las aguas subterráneas suelen contener menos de 1 ppm, un
contenido superior es sinónimo de contaminación por
infiltración freática. En las aguas superficiales es muy variable
y dependerá de las fuentes contaminantes aguas arriba. En las
aguas residuales domésticas se sitúa entre 100 y 350 ppm. En
las aguas industriales puede alcanzar varios miles de ppm. (E.
Gisell Hernández Cruz, 2005)
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FIGURA 3.-Demanda biológica de oxigeno

Fuente: Tratamiento de aguas residuales industriales y domesticas- Rubens Sette

La figura 3 explica el consumo de la demanda biológica de oxigeno
sobre las aguas residuales lácteas.

B. Demanda Química de Oxígeno (DQO)
Mide la capacidad de consumo de un oxidante químico,
dicromato, permanganato, etc. por el total de materias
oxidables orgánicas e inorgánicas. Es un parámetro más
rápido que el anterior ya que es de medición casi inmediata, la
unidad de medida son ppm de O2.
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FIGURA 4.
Limitaciones del ensayo DQO

Fuente: Tratamiento de aguas residuales industriales y domesticas- Rubens Sette

La figura 3 explica el consumo de la demanda biológica de oxigeno
sobre las aguas residuales lácteas.

FIGURA 5.
Curvas de oxígeno disuelto en un rio debajo de un punto de vertido
localizado en x.

Fuente: Tratamiento de aguas residuales industriales y domesticas- Rubens Sette
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La figura 5 presenta un caso particular del consumo de DBO5 dado
en la corriente de un alcantarillado. (Flores P., 2008)

2.2.6. COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN
La Coagulación y Floculación son dos procesos dentro de la etapa
de clarificación del agua. Ambos procesos se pueden resumir como
una etapa en la cual las partículas se aglutinan en pequeñas masas
llamadas flocs tal que su peso específico supere a la del agua y
puedan precipitar.
La coagulación se refiere al proceso de desestabilización de las
partículas suspendidas de modo que se reduzcan las fuerzas de
separación entre ellas.
La floculación tiene relación con los fenómenos de transporte
dentro del líquido para que las partículas hagan contacto. Esto
implica la formación de puentes químicos entre partículas de modo
que se forme una malla de coágulos, la cual sería tridimensional
y porosa. Así se formaría, mediante el crecimiento de partículas
coaguladas, un floc suficientemente grande y pesado como para
sedimentar.
El término coágulo se refiere a las reacciones que suceden al
agregar un reactivo químico (coagulante) en agua, originando
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productos insolubles. La coagulación comienza al agregar el
coagulante al agua y dura fracciones de segundo.

2.2.6.1. MODELOS TEÓRICOS DE LA COAGULACIÓN Y DE LA
FLOCULACIÓN
Existen dos modelos de la coagulación. El modelo físico o de la doble
capa, basado en fuerzas electrostáticas de atracción y repulsión. El otro
modelo es químico, llamado “puente químico”, que relaciona una
dependencia entre el coagulante y la superficie de los coloides.
Para la coagulación existen también dos modelos. El primero es llamado
ortocinético, el cual es promovido por agitación externa principalmente.
Influyen partículas de tamaño superior al micrón y tiene relación con los
gradientes de velocidad del líquido. El segundo modelo se llama
pericinético y se diferencia del primero en que su fuente de agitación es
interna. Principalmente importarán el movimiento browniano y la
sedimentación. Su efecto es principalmente sobre partículas de tamaño
inferior a 1 micrón. (AMBIENTE, 1998)
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A. MODELOS FÍSICOS DE LA COAGULACIÓN
A.1. MODELO DE HELMHOLTZ: Su fundamento se basa en
dos superficies cargadas eléctricamente y separadas por
una distancia “d” constante. Esta situación se puede modelar
como un condensador simple con potencial en la superficie de:

Con:
σ = q / superficie
q = |q1| - |q2|
•

q1: carga partícula

•

q2: carga que rodea a la partícula

•

δ: distancia entre cargas de la partícula y la solución.

•

D: constante dieléctrica de la solución.

A.2. MODELO DE GOUY CHAPMAN: Introduce el concepto de
capa difusa. Para esto usa la ecuación de Poisson, lo que
permite calcular las posiciones de equilibrio de los iones de la
doble capa.

34

Con:
σ = q / superficie
|q1| = |q3|
•

q1 : carga partícula coloidal

•

q3 : carga de la capa difusa

•

δ: distancia hasta donde decae el potencial.

•

D : constante dieléctrica de la solución

A.3. MODELO DE STERN: Señala que existe la posibilidad de
coexistencia de ambas capas. Por tanto, es un modelo de doble
capa eléctrica. Hay una capa fija de contraiones que está
adherida a la superficie coloidal (en ella el potencial cae
rápido). Parte de la capa difusa de contraiones está adsorbida a
la superficie de la partícula coloidal y se mueve con ella.
La capa fija se compara al modelo de un condensador eléctrico.
La superficie del coloide más el solvente adherido forman una
placa con carga |q1| + |q2| y la capa difusa no adherida, la otra
placa con carga q3.
El potencial de la capa fija es:
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Con:
σ = σ1+ σ2
σ1 = q1 / superficie ; σ2 = q2 / superficie

q1: carga partícula coloidal
q2: carga capa fija más carga solvente adherido capa difusa
adherida al coloide.
q3: carga de la capa difusa no adherida.
δ: distancia entre los baricentros de las cargas q1 , q2 y q3.
D: constante dieléctrica de la solución.
La figura que explica este modelo es el siguiente:

2.2.6.2. RELACIÓN ENTRE PH, CARGA SUPERFICIAL Y POTENCIAL
DE SUPERFICIE

Dzombak y Morel, en 1990, ilustran y resumen su modelo en la
figura a continuación. La interdependencia de la energía de
interacción coulómbica con pH y densidad de carga superficial a
varias fuerzas iónicas para óxido de férrico hidratado en
suspensión en que H+ es solamente la determinación del ion. La
influencia del pH y de la fuerza iónica sobre la interacción de
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energía coulómbica y sobre el factor de corrección coulómbico
exp(-FY/RT) son calculados de acuerdo al modelo de doble capa.
El panel (b) se obtiene de la teoría Gouy Chapman.
FIGURA 6.
Relación entre pH, potencial de superficie, densidad de carga
superficial

Fuente: Fisicoquímica de Superficies Solidas, Academia Edu.

La figura anterior demuestra la influencia directa de cada variable
sobre cada una, esto se da para el caso del óxido férrico.

2.2.6.3. MODELO QUÍMICO DE LA COAGULACIÓN
La carga de las partículas coloidales se produce por la ionización
de grupos hidroxilo, carboxilos, fosfatos o sulfatos, los cuales
pueden estar presentes en la superficie de los coloides. Estos

37

grupos reaccionan con los iones metálicos de los coagulantes lo
que genera la posterior precipitación. Así la desestabilización de los
sistemas coloidales se ve mejor bajo el punto de vista químico.
Se presenta a continuación la teoría del puente químico formulada
por La Mer, Esta teoría supone una molécula polimérica unida a la
superficie del coloide en uno o más sitios mientras el resto de los
sitios de adsorción están vacantes los que pueden ser ocupados
por otros coloides generando así un puente químico. Esto genera
un aumento de tamaño y consigo, precipitación.
Sea:
•

P0: concentración del polímero añadido.

•

P: concentración del polímero residual después de la adsorción.

•

P0 – P: concentración adsorbida.

•

(P0 – P)N: número de moléculas concentradas en la interfase
(N: N° avogadro)

•

b: número de segmentos adsorbidos por la molécula.

•

b(P0 – P)N: número de sitios cubiertos.
La fracción de sitios cubiertos en una superficie es:
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Con:
•

s: número de sitios de adsorción por unidad de área.

•

S0: área de la superficie de los coloides.

•

La posibilidad de que los coloides se unan y floculen es
proporcional a q y a (1-q).

•

Por lo tanto si se considera la tasa de formación de flocs o la
disminución del número de partículas sin flocular se tiene:

•

n0=N° de partículas sin flocular

•

n0θ=superficie total cubierta con polímero

•

n0(1-θ)=superficie total no cubierta con polimero

•

K= constante de eficiencia de formación de flocs (0 ≤ k1≤ 1)

La tasa es máxima cuando θ es igual a 0,5. En exceso de
coagulante, los sitios de adsorción quedan cubiertos lo que
reestabiliza las partículas. Esto sucede cuando θ vale uno.
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Este modelo relaciona bastante bien la cantidad de superficie de
coloide versus la cantidad de coagulante requerida para abatir
estos contaminantes.
Tanto el modelo físico como el químico no son capaces de brindar
una explicación completa pero si ayudan a la comprensión del
fenómeno en estudio.

2.2.6.4. FLOCULACIÓN
La floculación es el proceso mediante el cual las moléculas ya
desestabilizadas entran en contacto, agrandando los flocs de modo
de facilitar la precipitación.
La floculación puede presentarse mediante dos mecanismos:
floculación ortocinética y pericinética, según sea el tamaño de las
partículas desetabilizadas (en general todas las partículas se ven
afectadas por ambos mecanismos). Las partículas pequeñas (<
1um) están sometidas a floculación pericinética, motivada por el
movimiento browniano, mientras que las que presentan un tamaño
mayor, están afectadas principalmente por el gradiente de
velocidad del líquido, predominando en ella la floculación
ortocinética. (González-Díaz, 2013)
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A) MEZCLADO DEL COAGULANTE

Para complementar la adición del coagulante se requiere del
mezclado para destruir la estabilidad del sistema coloidal. Para que
las partículas se aglomeren deben chocar, y el mezclado promueve
la

colisión.

El

movimiento

browniano,

movimiento

caótico

comunicado a las partículas pequeñas al ser bombardeadas por
moléculas individuales de agua, está siempre presente como una
fuerza homogeneizadora natural.

Sin embargo, casi siempre es necesaria energía adicional de
mezclado. Un mezclado de gran intensidad que distribuya al
coagulante y promueva colisiones rápidas es lo más efectivo.
También son importantes en la coagulación la frecuencia y el número
de colisiones entre las partículas. Así, en aguas de baja turbidez,
puede requerirse la adición de sólidos para aumentar dichas
colisiones.
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FIGURA 7.
Fase de Coagulación– floculación.

Fuente: Tratamiento físico-químico de aguas residuales:
coagulación-floculación. Libro de M. I. Aguilar

La figura 7 muestra que a mayor adición de coagulante, mayor será
la saturación de carga por parte del floculo, por lo cual descenderá.
B) DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE VERSUS TURBIEDAD Y PH
Los coagulantes metálicos (alumbre: Al2(SO4)314H2O y sales de
hierro), han sido los más empleados en la clarificación del agua.
Estos productos actúan como coagulantes y floculantes a la vez.
Añadidos al agua forman especies cargadas positivamente en el
intervalo de pH típico para la clarificación que va entre 6 y 7. Como
ya se vio esta reacción produce aluminio gelatinoso insoluble o
hidróxido férrico.
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Los coagulantes metálicos son muy sensibles al pH y a la alcalinidad.
Si el pH no está dentro del rango adecuado, la clarificación es pobre
y pueden solubilizarse el hierro o el aluminio. Cuanto menor sea la
dosis de coagulante, tanto mayor será la sensibilidad del flóculo a
cambios en el pH.
FIGURA 8.
Efecto de la dosificación del coagulante sobre las limitaciones en el
intervalo de Ph

Fuente: Fisicoquímica de Superficies Solidas, Academia Edu.

La figura nos muestra los rangos óptimos para el uso del alumbre
como coagulante, siendo el rango de pH entre 6 a 7.5 el óptimo.
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Una observación destacable radica en ver que el valor óptimo de pH
permanece casi constante, pero el intervalo de pH es menos
limitante a medida que aumenta la dosificación de coagulante.

C) CRECIMIENTO DE LOS FLÓCULOS.
Una vez que se ha añadido el coagulante y se ha realizado la
operación de coagulación se pasa a la formación de flóculos
mayores. Puede ocurrir que el flóculo formado por la aglomeración
de varios coloides no sea lo suficientemente grande como para
asentarse con la rapidez deseada. Por ello es conveniente utilizar
productos

coadyuvantes

de

la

floculación

o

simplemente

denominados Floculantes.

Un floculante reúne partículas en una red, formando puentes de una
superficie a otra y enlazando las partículas individuales en
aglomerados. La floculación es estimulada por un mezclado lento
que junta poco a poco los flóculos. Un mezclado demasiado intenso
los rompe y rara vez se vuelven a formar en su tamaño y fuerza
óptimos. Una buena floculación favorece el manejo del lodo final
para su desecación, filtrado, etc.
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2.2.6.5. REACTIVOS

COAGULANTES

Y

FLOCULANTES

MÁS

COMUNES
A. INORGÁNICOS

A.1. SULFATO DE ALÚMINA: Conocido como Alumbre, es un
coagulante efectivo en intervalos de pH 6 a 9. Produce un flóculo
pequeño y esponjoso por lo que no se usa en precipitación previa
de aguas residuales por la alta carga contaminante del agua. Sin
embargo su uso está generalizado en el tratamiento de agua
potable y en la reducción de coloides orgánicos y fósforo.

A.2. SULFATO FÉRRICO: Funciona de forma estable en un
intervalo de pH de 4 a 11, uno de los más amplios conocidos.
Producen flóculos grandes y densos que decantan rápidamente,
por lo que está indicado tanto en la precipitación previa como en la
co-precipitación de aguas residuales urbanas o industriales. Se
emplea también en tratamiento de aguas potables aunque en algún
caso puede producir problemas de coloración.

A.3. ALUMINATO DE SODIO: Es muy poco usado, solo se utiliza
para remover el color a pH bajos, se usa junto con alumbre para
disminuir la dosis de este último.
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A.4. SULFATO FERROSO: Produce flóculos grandes fáciles de
remover, pero genera alta corrosión, por eso no se usa para el
tratamiento de aguas para uso doméstico, se aplica más en el
tratamiento de aguas residuales y en aquellas con una alta
concentración de hierro.

A.5. CLORURO FÉRRICO: Es similar al anterior aunque de
aplicación muy limitada por tener un intervalo de pH más corto. Es
enérgico aunque puede presentar problemas de coloración en las
aguas. (Gil, 2004)

B. ORGÁNICOS
B.1. COAGULANTES NATURALES: Son una fuente alternativa
con un gran potencial que aún no se ha explotado. Por lo general
presentan una mínima o nula toxicidad, en muchos casos son
productos alimenticios, con alto contenido de carbohidratos y
proteínas. Entre el grupo de sustancias conocidas que poseen
estas

propiedades

aglomerantes

se

encuentran

algunos

compuestos orgánicos de origen vegetal, los cuales pueden
obtenerse del tallo o las semillas de una enorme variedad plantas
como la moringa oleífera, la Tuna, el frijol, maíz entre otros. Tienen
alta efectividad para aguas con una baja turbidez, también
presentan buena eficiencia en aguas industriales.
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2.2.6.6. JAR - TEST
La estandarización de la prueba de Jarras inicio en 1980. Su
finalidad es evaluar a escala de laboratorio la reducción de sólidos
disueltos,

suspendidos,

coloides

y

otras

partículas

no

sedimentables por gravedad, mediante un proceso de coagulación
- floculación y posterior sedimentación.

También se busca con esta serie de ensayos determinar, la
cantidad de reactivos químicos requerida para tratar una
determinada agua cruda y las condiciones óptimas para conseguir
mejores

resultados.

Factores

que

pueden

dificultar

la

determinación de las condiciones óptimas, son:

A. Cambios en la temperatura del agua durante la prueba, lo cual
podría provocar corrientes de convección, afectado así la
sedimentación normal de los flóculos.

B. Intercambio gaseoso, es decir, formación de burbujas debido a
agitación mecánica, cambios de temperatura o a reacciones
químicas, lo que generaría la flotación de los flóculos.
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C. Período transcurrido entre la toma de muestras y el ensayo,
puesto que, tanto la actividad biológica desarrollada en el agua,
como otras reacciones físico-químicas, podrían afectar la
coagulación-floculación y posterior sedimentación del agua, así
como la oxidación de las sustancias presentes en ella.
FIGURA 9.
Prueba de Jarras

Fuente: Elaboración Propia

Aquí se muestra el equipo JAR-TEST, utilizado para la determinación
optima del coagulante en el análisis de efluentes lácteos.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

3.1.1.

VARIABLES INDEPENDIENTES
•

Concentración de coagulante/floculante

•

pH

•

Temperatura

3.1.2.

3.2.

VARIABLES DEPENDIENTES
•

Turbidez

•

SST

DISEÑO EXPERIMENTAL

Con el fin de optimizar el número de experimentos y el tiempo de
realización de los mismos, se utilizó un método de diseño de
experimentos, el método seleccionado fue el de factorial lineal. Este
método se basa en el principio de que el efecto sobre un resultado
experimental provocado por la combinación de varias variables
puede ser previsto por los resultados obtenidos con experimentos
realizados con valores extremos de estas variables. Así, realizando
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los experimentos a los valores mínimos y máximos de las variables
de interés, los resultados experimentales generarán un modelo
matemático con el que se podrá prever los resultados de los
experimentos con valores intermedios de las variables de estudio.

Se seleccionaron modelos lineales del tipo 2k, en los que k
representa el número de variables a estudiar. Para un diseño
experimental con 3 variables (dosis de

Aglomerante, pH,

temperatura), el número de experimentos a realizar es igual a 8.
Debe considerarse 4 duplicados en el punto central, así que el
número total de experimentos a realizar es igual a 12. (HernándezSampieri, 2015)

El modelo matemático lineal generado según el método, tiene la
siguiente forma:

Y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b12x1x2+b13x1x3+b23x2x3+b123x1x2x3

Dónde:
Y = Es el valor respuesta del experimento.
bj = Constantes obtenidas por resolución del modelo.
Xi = Son las variables de estudio de en el diseño de experimentos.

De acuerdo con el plan de diseño experimental deben seleccionarse las
variables de interés y asignárseles los valores máximos y mínimos
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correspondientes. Para esto se seleccionaron como variables la dosis del
floculante, X1, el pH, X2, y la temperatura como X3.

En la Tabla Nº 6 está especificada la condición de cada experimento. Como
se observa en esta tabla los valores probados para el pH son 6 y 9, las
dosis de Aglomerante/floculante fueron 50 a 150 mg/L y la temperatura
entre 4 a 14. Estos valores utilizados fueron seleccionados con base al
proveedor de lo compuesto, a fin de obtener agua con calidad para
reutilizar.

El código de los niveles y los valores originales de los factores para este
diseño de experimentos se muestran en la Tabla N° 4. Los valores centrales
(nivel cero) escogidos para este diseño experimental están dados como:
Aglomerante, 100 mg/L; pH 7.5; y temperatura, 9.
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Tabla 5.
Condiciones Experimentales utilizadas para los ensayos de coagulación y
floculación

1

Coagulante
mg/L
50

6.0

Temp.
°C
4

2

150

6.0

4

3

50

9.0

4

4

150

9.0

4

5

50

6.0

14

6

150

6.0

14

7

50

9.0

14

8

150

9.0

14

9

100

7.5

9

10

100

7.5

9

11

100

7.5

9

12

100

7.5

9

EXPERIMENTO

pH

Fuente: Elaboración propia

La tabla 4 muestra los valores centrales (nivel cero) escogidos para
el diseño experimental.
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Tabla 6.
Niveles de las variables de las condiciones experimentales en el diseño
factorial lineal 2k
Variable
X1, Aglomerante
(mg/L)
X2, pH
X3, Temperatura
(°C)

-1

Rango y Nivel
0

1

50

100

150

6

7.5

9

4

9

14

Fuente: Elaboración propia

La tabla anterior da a conocer las variables, explicando cuáles serán
sus rangos y niveles para el diseño experimental.

3.3.

PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL

El trabajo experimental se centró en obtener aglomerados a partir de
efluentes lácteos procedentes de C.A.L El Pedregal.
Para la obtener aglomerados, el trabajo de investigación se dividió
en las siguientes etapas:
•

Tratamiento de los efluentes

•

Elaboración de aglomerados

3.3.1. TRATAMIENTO DE EFLUENTES

Este proceso tiene como se aprovecha la mayor parte de los sólidos
totales presentes en el efluente lácteo.
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3.3.1.1. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS
Cuatro muestras de 02 Litros cada una, fueron tomadas en el punto
de salida de la planta a distintos horario. A las 07:00 y 19:00 horas
fueron recogidas las muestras en los cambios de guardia. Las
muestras fueron inmediatamente refrigeradas a 4ºC para su
respectivo análisis. Como se muestra en la siguiente figura, se
muestra la muestra problema a analizar.
FIGURA 10.
Muestra Problema

Fuente: Elaboración Propia

La figura arriba, proviene de la etapa de la separación de fases,
específicamente de la sedimentación en Cono Imhoff.
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3.3.1.2. SEPARACIÓN DE FASES

La muestra recolectada presenta gran cantidad de sólidos
sedimentables, por lo que, se le lleva a un Sedimentador de Cono
Imhoff de capacidad de 1000ml. Ver procedimiento en ANEXO
FIGURA 11.
Sedimentador de Cono Imhoff

Fuente: Elaboración propia

Esta figura nos muestra la sedimentación de solidos sedimentables en
un Cono Imhoof de capacidad de 1000 mL.

De operación de obtiene 2 partes, una consta de solidos
sedimentados en la parte inferior del cono la cual es retirada,
almacenada y refrigerada (MUESTRA # 02), mientras que la otra
consta de agua residual (MUESTRA # 03), la cual será llevada al
JAR-TEST.
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3.3.1.3. JAR-TEST

El proceso de coagulación-floculación de aguas se realizó a nivel
laboratorio siguiendo la metodología clásica de las pruebas de
jarras. Primeramente se acondicionó el agua residual (MUESTRA
# 03) a las temperaturas de 4°C y 14°C atemperando al ambiente,
el pH 6.0 con la adición de ácido sulfúrico 1 N y a pH 9.0 con la
adición de NaOH 1 N. Este líquido fue puesto bajo agitación a 100
RPM,

se

le

adicionaron

simultáneamente

los

volúmenes

adecuados de Coagulante, Sulfato Férrico, para obtener dosis de
50 mg/L y 150 mg/L. La mezcla se agitó durante 10 segundos a 300
rpm y después 15 minutos a 40 rpm. Al término de este tiempo, se
suspendió la agitación y se dejó sedimentar durante 10 minutos

Finalmente, se filtró sobre papel Whatman N° 40, para eliminar los
sólidos de sobrenadante. Para el efluente fueron determinados los
siguientes parámetros: Turbiedad, DQO, DBO5, SST, Proteínas,
Carbohidratos, Lactosa y Grasas.

3.3.1.4. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

Los parámetros fisicoquímicos de los efluentes lácteos, se
determinaron empleando la metodología descrita en los métodos
estándar para el análisis de aguas y aguas residuales. Otros
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parámetros

se

determinaron

por

otras

metodologías,

a

continuación se describen.

A. Turbidez

El Turbidimetro empleado en las determinaciones es un
instrumento 550 IR de HANNA INSTRUMENT, este permite
realizar medidas de turbidez de forma rápida y confiable. Los
métodos

de

medición

utilizados

en

el

Turbidimetro

corresponden a la norma ISO 7025/DIN 27027.

FIGURA 12.
Turbidimetro

Fuente: Elaboración Propia

Turbidimetro para la determinación de turbiedad, medición en
Unidades Nefelométricas de Turbidez (NTU
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B. Demanda Química de Oxígeno (DQO)

Para la determinación de la DQO soluble, se empleó el método
colorimétrico. Se prepararon tubos de digestión agregando
1mL de solución de dicromato de potasio 0,025N, 3 ml de ácido
sulfúrico (H2SO4) y trazas de sulfato de plata (Ag2SO4). Luego
se adicionaron en cada tubo 2 ml de la muestra previamente
filtrada al vacío, también se preparó un blanco agregando 2 ml
de agua destilada. Los tubos fueron colocados en un bloque
para digestión (HACH) por reflujo a 150ºC durante 2 h. Las
lecturas se realizaron en un espectrofotómetro UV-Vis (HACH
DR/2000) a una longitud de onda de 600nm. La ecuación 1 se
utilizó para determinar la concentración de DQO en las
muestras de agua residual.
DQO (mg/L) = (Absorbancia – 0,00552)/0,0003294

C. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)

La cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos
para degradar la materia orgánica (DBO5) en ARIA se
determinó en un periodo de incubación de 5 días a 20 ºC. En
botellas Winkler de 300 ml se agregaron 1 ml de inóculo, la
cantidad de muestra según el valor de DBO estimado y el resto
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se llenó con agua de dilución. Se prepararon cuatro botellas por
muestra, control y patrón, respectivamente, de las cuales tres
se sometieron a incubación por 5 días a 20 ºC y en la otra se
determinó el Oxígeno Disuelto (OD) inicial.

La determinación del OD en todas las botellas se realizó
agregando 1 ml de sulfato manganoso y 1 ml de yoduro
alcalino. Cuando se formó precipitado de color marrón se agitó
varias veces, luego se dejó en reposo hasta que el precipitado
descendió. Posteriormente se agregó 1 ml de H2SO4
concentrado, se tapó y se agitó nuevamente. Se extrajeron 100
ml del líquido homogeneizado, a los 200 ml restantes se agregó
almidón (2 ml) observando una coloración azul intensa, luego
se tituló con tiosulfato de sodio, donde el volumen gastado
hasta que tornó a su color inicial representó la cantidad de OD.

La concentración de DBO se calculó empleando la ecuación:
DBO (mg/L) = ((ODinicial – ODfinal) – OD control)*100/PM
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Dónde:
•

ODinicial: Oxígeno Disuelto antes de incubación (mg/L)

•

ODfinal: Oxígeno Disuelto después de incubación, 5 días a
20 ºC, (mg/L). ODcontrol: Diferencia de Oxígeno Disuelto en
el control antes y después de incubación (mg/L).

•

PM: Porcentaje de Muestra

D. Sólidos Suspendidos Totales (SST)

Para la determinación de los SST se empleó el método
gravimétrico, usando una balanza analítica SARTORIUS 320,
papel de filtro con fibra de vidrio y cápsulas de aluminio. Se
filtraron por succión 50 ml de muestra a través papel de filtro
previamente pesado en una cápsula de aluminio hasta peso
constante (P1), las cápsulas se introdujeron en un horno
(Memmert) con un rango de temperatura de 103-105ºC durante
una hora. Luego se dejaron enfriar en un desecador hasta peso
constante (P2). La siguiente ecuación permitió determinar la
concentración de SST, en las muestras de agua residual.
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SST (mg/L) = (P2 – P1) x 106/VM

Dónde:
•

P1: Peso de la cápsula, a temperatura ambiente, (g).

•

P2: Peso del residuo + cápsula, a 103-105ºC, (g).

•

VM: Volumen de Muestra (ml).

E. Potencial de Hidrógeno

El pH se determinó a través del método potenciométrico, usando
un pH-metro portátil (HANNA INSTRUMENTS), con electrodo de
vidrio, calibrado con soluciones buffers de pH 4 y 7. Se midieron 50
ml. de muestra en un vaso de precipitados de 250 ml., se introdujo
pH-metro hasta obtener la lectura constante.
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FIGURA 13.
Equipo pH-metro

Fuente: Elaboración Propia

Equipo pH-metro, utilizado para la determinación de pH en
soluciones acuosas, a su vez indica valores de conductividad.

3.3.2. ELABORACIÓN DE AGLOMERADOS

Este proceso tomara el sólido residual que obtuvimos en una etapa
anterior, denominada MUESTRA # 02.

3.3.2.1. PROCEDIMIENTO
A. ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA
•

Pesar aproximadamente 500 g. de muestra húmeda
dejándola expuesta por 10 min a temperatura ambiente.
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B. SEPARACIÓN DE FASES SOLIDO – LÍQUIDO.•

Retirar el sobrenadante por gravedad a un vaso de
precipitados y el sedimento sobre papel bond para su
respectivo secado.

C. SECADO DE TORTA
•

Colocar la torta húmeda en una fuente completamente
limpia, luego llevarla a la estufa a temperatura de 95°C ±
5°C por el tiempo de por 35 – 40 min.

•

Retirar y enfriar a temperatura ambiente.

D. TRITURACIÓN DE TORTA
•

Una vez seca la torta, se procede a su trituración en molino
(mortero), para obtener pequeños trocitos de aglomerado
lácteo.
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E. PESADO, ENSOBRADO Y ALMACENAMIENTO.
FIGURA 14.
Aglomerado seco

Fuente: Elaboración Propia

Aglomerado final presentado en gránulos secos, procedentes de los
efluentes lácteos del CAL El Pedregal.

3.4.

RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN

3.4.1. RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

La determinación de parámetros se realizó en el laboratorio de
control de la empresa DYSCHEM E.I.R.L.
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3.4.2. RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS
A. MATERIALES
A.1. MATERIAL DE VIDRIO:
•

02 Fiólas de 500 ml

•

02 Fiólas de 100 ml

•

02 fiolas de 200 ml

•

04 Vasos de precipitado de 2 lt.

•

04 Vasos de precipitado de 250 ml

•

04 Vasos de precipitado de 40 ml

•

01 probeta de 100ml

•

02 Pipetas de 10ml.

•

02 Pipetas de 1 ml.

•

04 Matraces de 250 ml.

•

05 Baguetas

A.2. MATERIAL DE PLÁSTICO
•

Pizetas

•

Jeringas de 10ml.

•

Jeringas de 5 ml.

•

Jeringas de 3 ml
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A.3. EQUIPOS
•

Tubidímetro de rango amplio de 0 a 1,000 NTU
(Unidades nefelometricas)

•

pHmetro (HANNA INSTRUMENTS)

•

Equipo de pruebas de Jarras

•

Balanza analítica (SARTORIUS 340)

•

Cocinilla eléctrica

•

Cronometro digital

A.4. REACTIVOS
•

Sulfato Férrico

•

Ácido sulfúrico 1N

•

Hidróxido de sodio 1 N

•

Agua destilada
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3.5.

FLOW SHEET PARA OBTENER AGLOMERADOS

FIGURA 15.
Flow Sheet para obtener aglomerados

RECOLECCION DE LA MUESTRA

SEDIMENTACION

LIQUIDO
RESIDUAL

EN CONO IMHOFF

ACONDICIONAMIENTO
DE LA MUESTRA

COAGULACION
FLOCULACION
(JAR-TEST)

SOLIDO
RESIDUAL
SECADO

95°C ± 5°C ; t= 35-40 min

MOLIENDA
(MOLINO DE RODILLOS)

PESADO, ALMACENADO Y
SEDIMENTACION

ENSOBRADO

FILTRACION

AGLOMERADO

SOLIDOS
PRECIPITADOS PARA
DESECHO

LIQUIDO
PARA REUSO

Fuente: Elaboración propia
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3.6. BALANCE DE MATERIA PARA OBTENER AGLOMERADOS

FIGURA 16.
Balance de Materia en el Sedimentador ( Cono Imhoff) para el Efluente
Lácteo

Fuente: Elaboración Propia

Balance de materia en el Sedimentador de Cono Imhoff, donde la
alimentación es directamente el efluente lácteo dando como salida un
líquido clarificado opaco y una sedimento acuoso.
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FIGURA 17.
Balance de Materia en el Sedimentador ( JAR-TEST)

Fuente: Elaboración Propia

Balance de Materia en el Sedimentador (JAR-TEST), donde la alimentación
proviene de la Sedimentación en Cono Imhoff. Tenemos la adición de un
volumen de coagulante como Sulfato Férrico diluido.
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FIGURA 18.
Balance de Materia en la Filtración

Fuente: Elaboración Propia

Balance de materia en la Filtración, donde se obtiene el líquido clarificado
final destinado para reutilización, y el sólido filtrado como desecho.
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FIGURA 19.
Balance de Materia en el Secado del Aglomerado

Fuente: Elaboración Propia

Balance de materia para el Secado de la muestra (sedimento acuoso), y
así tener un producto final seco y listo para el almacenamiento.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS Y RESULTADOS
4.1.

REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS

4.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE LÁCTEO
Los informes de caracterización se muestran en las siguientes
tablas:
Tabla 7.
Características fisicoquímicas del efluente lácteo según Laboratorio
# 01.
Parámetro

Valores

DQO (mg/L)

4986

DBO5 (mg/L)

3563

Solidos Totales(mg/L)

7798

Solidos Disueltos(mg/L)

3119

Solidos Sedimentables (mg/L)

4679

Fuente: Laboratorio de Biología de la Universidad de San Agustín de Arequipa. 2017

Análisis desarrollado por la Escuela de Biología de la UNSA, datos
no documentados.
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Tabla 8.
Características fisicoquímicas del efluente lácteo según Laboratorio # 02.
Parámetro

Valores

DQO (mg/L)

4790

DBO5 (mg/L)

3420

Solidos Totales(mg/L)

7866

Solidos Disueltos(mg/L)

3146

Solidos Sedimentables (mg/L)

4720

Fuente: DYSCHEM

La tabla 7 presenta características fisicoquímicas del efluente lácteo,
entre ellas valores de Demanda Química de Oxígeno y Demanda
Biológica de Oxígeno.
Tabla 9 .
Características bioquímicas efluente lácteo según Laboratorio # 01.
Valores
Parámetro
(mg/L)
Proteínas

1389

Carbohidratos

1246

Lactosa

1305

Grasas

1203

Fuente: Laboratorio de Biología de la Universidad de San Agustín de Arequipa

La tabla 8 presenta características bioquímicas del efluente lácteo, cuyos
valores oscilan entre los 1200 a 1400 mg/L.
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Tabla 10 .
Características bioquímicas efluente lácteo según Laboratorio # 02.
Parámetro
Proteínas

Valores
(mg/L)
1295

Carbohidratos

1158

Lactosa

1112

Grasas

1034
Fuente: DYSCHEM

La tabla 8 presenta características bioquímicas del efluente lácteo, cuyos
valores oscilan entre los 1000 a 1300 mg/L.

4.1.2. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE JARRAS

Los experimentos fueron realizados con base en el diseño de
experimentos. En la Tabla N°10 se representa y los valores de
respuesta obtenidos, para cada una de las pruebas.
FIGURA 20.
Ensayo de JAR-TEST

Fuente: Elaboración propia
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En la figura 16 se observa la prueba de jarras desarrollado con el
Coagulante Sulfato Férrico.
Tabla 11.Turbiedad residual de acuerdo a las condiciones experimentales

6.0

°C
4.0

Turbidez
Final
NTU
378

150

6.0

4.0

533

3

50

9.0

4.0

452

4

150

9.0

4.0

654

5

50

6.0

14.0

344

6

150

6.0

14.0

599

7

50

9.0

14.0

368

8

150

9.0

14.0

655

9

100

7.5

9.0

189

10

100

7.5

9.0

196

11

100

7.5

9.0

184

12

100

7.5

9.0

179

Experimento

Coagulante *

1

mg/L
50

2

pH

Temperatura

Fuente: Elaboración propia
*Coagulante: Sulfato Férrico

La tabla 10 muestra los valores obtenidos para una turbidez final,
luego de la coagulación, se desarrollaron una serie de 12 pruebas.
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Tabla 12.
Turbidez residual del estudio de las tres variables experimentales
codificadas
Coagulante
Experimento Coagulante

pH

Respuesta Y
Turbidez
Temperatura
Final
X3
NTU
-1
378

1

X1
-1

X2
-1

2

+1

-1

-1

533

3

-1

+1

-1

452

4

+1

+1

-1

654

5

-1

-1

+1

344

6

+1

-1

+1

599

7

-1

+1

+1

368

8

+1

+1

+1

655

9

0

0

0

189

10

0

0

0

196

11

0

0

0

184

12

0

0

0

179

Fuente: Elaboración Propia

La tabla 11 presenta la distribución de las variables para establecer sus
valores máximos y mínimos, a su vez presenta valores de la turbidez como
variable respuesta.
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Tabla 13.
Porcentaje de Remoción de la turbidez del estudio de las tres variables
experimentales significativas

6.0

°C
4.0

Final
378

Turbidez
Remoción
%
68.50

150

6.0

4.0

533

55.58

3

50

9.0

4.0

452

62.33

4

150

9.0

4.0

654

45.50

5

50

6.0

14.0

344

71.33

6

150

6.0

14.0

599

50.08

7

50

9.0

14.0

368

69.33

8

150

9.0

14.0

655

45.42

9

100

7.5

9.0

189

84.25

10

100

7.5

9.0

196

83.67

11

100

7.5

9.0

184

84.67

12

100

7.5

9.0

179

85.08

Experimento

Coagulante

1

mg/L
50

2

pH

Temperatura Turbidez

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 12 se observa porcentajes de la Turbidez en función de
la turbidez obtenida.
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Tabla 14.
Porcentaje de Solidos totales del estudio de las tres variables
experimentales significativas

Experimento

Coagulante

1

mg/L
50

2

pH

Temperatura Turbidez

Turbidez
ST
Remoción
%
%(P/P)
68.50
0.32

6.0

°C
4.0

Final
378

150

6.0

4.0

533

55.58

0.44

3

50

9.0

4.0

452

62.33

0.38

4

150

9.0

4.0

654

45.50

0.55

5

50

6.0

14.0

344

71.33

0.29

6

150

6.0

14.0

599

50.08

0.50

7

50

9.0

14.0

368

69.33

0.31

8

150

9.0

14.0

655

45.42

0.55

9

100

7.5

9.0

189

84.25

0.16

10

100

7.5

9.0

196

83.67

0.16

11

100

7.5

9.0

184

84.67

0.15

12

100

7.5

9.0

179

85.08

0.15

Fuente: Elaboración propia

Observamos que en la tabla 13 muestra los Solidos Totales dados
en % peso/peso, se observa la tendencia indirectamente
proporcional, mientras mayor sea la turbidez removida, menor será
el % de ST.
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Tabla 15.
Resultados fisicoquímicos en el efluente final
Parámetro

Valores

DQO (mg/L)

151

DBO5 (mg/L)

92

Solidos Totales(mg/L)

8

pH

6.1

Turbiedad (NTU)

179

Fuente: DYSCHEM

Se observa en la tabla anterior que la turbidez disminuyo
drásticamente, puesto que su valor inicial es 1200 NTU, y ahora se
obtiene 179.
Tabla 16.
Resultados bioquimicos en el efluente final

Parámetro
Proteínas

Valores
(mg/L)
8

Carbohidratos

7

Lactosa

7

Grasas

6
Fuente: DYSCHEM

La tabla 15 muestra resultados bioquímicos muy bajos obtenidos en el
efluente final para reutilización, a comparación de los valores que se tuvo
en un inicio.
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4.2.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los experimentos realizados de coagulación-floculación para
mejorar la remoción de los parámetros fisicoquímicos de las aguas
residuales de la industria láctea, se desarrollaron en base al diseño
experimental, la variable respuesta para el experimento es la
Turbidez, se puede observar que se tiene buenas remociones de
turbiedad del agua residual, es necesario señalar que este análisis
se utiliza sulfato férrico, como coagulante y floculante. Los datos de
la Tabla 12 permitieron modelar matemáticamente la remoción de la
turbidez del agua tratada por coagulación-floculación, El modelo
obtenido permite determinar, mediante la aplicación de la
herramienta MINITAB, las condiciones óptimas de este parámetro y
su efecto en los otros parámetros fisicoquímicos.

En la Figura 15 se muestra la gráfica optimización, viendo el efecto
de cada factor en la variable respuesta, en variables codificadas la
dosis de coagulante 0, el pH 0 y la temperatura 0. En valores reales
el pH=6.1, dosis de coagulante 100 mg/L, pH 7 y temperatura 9°C.

En el caso de las condiciones óptimas se logró remover un 85.08%
para la turbidez con respecto a los valores después del tratamiento
y los valores de los demás parámetros se muestran en la Tabla 13.
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FIGURA 21.
Turbidez residual.

Gráfica de superficie de % Remoción de Turbidez vs. Coagulante, pH

80

% R emoción de Turbidez70
60

150

50
100
6

7

pH

8

9

Coagulante

50

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 17 nos muestra la eficiencia de remoción cuantificando
a la turbidez removida del efluente residual.
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FIGURA 22.
Grafica de Turbiedad con respecto al pH y con del coagulante.

Gráfica de superficie de Turbidez final vs. Coagulante, pH

600

Turbidez final
400
150
200

100
6

7

pH

8

9

Coagulante

50

Fuente: Elaboración propia

En la figura 18 muestra los valores de la turbidez final, como es
afectada por la concentración del coagulante y modificación del pH.
Teniendo picos altos a una concentración alta de coagulante de 150
mgL-1,

con un pH 9, a comparación de una concentración de

coagulante 100mg con un pH 7.5, los cuales presentan una menor
turbiedad final.
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FIGURA 23.
Diagrama de Pareto de Efectos Estandarizados de las variables.

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 19 se observa que el efecto que pasa la línea punteada
corresponde al factor % de Coagulante y pH, siendo las variables
que muestran una alta incidencia positiva en la variable de
respuesta.

A su vez demuestra que la temperatura no tiene una variacion
notable, por lo cual la consideramos despreciable.
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FIGURA 24.
Grafica de superficie de % de SST vs. [ ] Coagulante y pH
Gráfica de superficie de % SST vs. Coagulante, pH

0.5

% SST

0.4
0.3

150

0.2
100
6

7

pH

8

9

Coagulante

50

Fuente: Elaboración propia

FIGURA 25.
Grafica de efectos principales para él % de remoción de la turbidez del
efluente lácteo.

Fuente: Elaboración propia
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En la figura 20, tenemos al porcentaje de turbidez final, es decir, presenta
la capacidad de coagulación-floculación que tuvo el sulfato férrico al
término de los ensayos. Teniendo una mayor eficiencia a una
concentración de 100mgL-1.

En la figura 21, se observa desde otro punto de vista, a las 3 variables
independientes, fácilmente se observa el grado de variación de cada una,
por cual sus grados de implicancia.

4.3

MODELO MATEMÁTICO

El modelo matemático obtenido según la interacción de variables y
la significancia de los coeficientes es el siguiente:

% Remoción de Turbidez =

=

83.41- 0.0075C

-

1.875 pH-0.008 T

-

0.01472 C*pH

-

0.01083 C*T+0.1181 pH*T +0.000417 C*pH*T+ 25.906 Pt Ctral

Donde:
•

C: Coagulante

•

T: Temperatura
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4.4.

RESULTADOS DEL AGLOMERADO

4.4.1. CARACTERES ORGANOLÉPTICOS
Tabla 17.
Características Organolépticas
Caracteres
Olor

Calificación
Parcialmente fuerte

Color

Crema

Sabor

Suave

Aspecto

Opaco
Fuente: Elaboración propia

La tabla 17 asigna características organolépticas propias del aglomerado
obtenido, siendo de sabor algo suave, aspecto opaco, color crema y olor
parcialmente fuerte.

4.4.2. RESULTADOS ANALÍTICOS EN EL AGLOMERADO FINAL

Como resultados final del aglomerado se obtuvo:

9,60 gramos de aglomerado seco en 01 litro de Efluente lácteo
Tabla 18.
Resultados fisicoquímicos en el aglomerado final
Parámetro
Humedad (%)

Valores
4-5

Fuente: Laboratorio de Servicios Industriales de la Universidad de San Agustín de
Arequipa. 2018
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La humedad obtenida es de 4 a 5 % en el aglomerado final, este
análisis se llevó a cabo en la Escuela de Ingeniería Química.

Tabla 19.
Resultados fisicoquímicos en el aglomerado final
Valores
(%)
9.44

Parámetro
Proteínas
Carbohidratos

8.44

Lactosa

8.11

Grasas

7.54
FUENTE: DYSCHEM 2017

La tabla anterior muestra valores de los principales componentes del
aglomerado lácteo.

4.4.3. REQUERIMIENTO

NUTRICIONALES

EN

LOS

ANIMALES

MENORES- DOMÉSTICOS

Tabla 20.
Requerimiento Nutricionales en los Animales (Promedio)

Cachorros,
Adultos
Adultos
Gestantes
Nutrientes
Mantenimiento Geriátricos
Lactantes
%
%
%
Proteína
25 a 32
21 a 25
18 a 21
Carbohidratos
35 a 45
30 a 40
30 a 40
Lípidos
10 a 20
10 a 20
10 a 12
Fibra
3a4
4
4
Vitaminas y
6
5a6
5
minerales
Humedad
8 a 12
8 a 12
8 a 12
Fuente: Alejandra Magdalena, 2007.
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La tabla 19 muestra los valores promedio que deben tener los alimentos
para ser considerados en la alimentación de animales menores, nuestro
aglomerado tiene valores cercanos a los requeridos.
4.4.4. SECUENCIA GRAFICA EN EL ENSAYO PARA OBTENER
AGLOMERADOS LÁCTEOS
FIGURA 26.
Decantación en Cono Imhoff

FIGURA 27.
Proceso de Separación de fases y
secado

FIGURA 28.
Proceso de Molienda

FIGURA 29.
Proceso de Pulverización
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Secuencia en la obtención de aglomerados, cada figura demuestra paso a
paso el seguimiento para obtener como producto final al aglomerado lácteo.

89

CONCLUSIONES

1) Se concluye a nivel laboratorio que si es viable obtener aglomerados
a partir de efluentes lácteos, prueba de ello se obtuvo una masa seca
de aglomerado de peso aprox. 130 gr por litro de efluente. Cuyo fin
seria para el consumo de animales domésticos menores.

2) En las aguas residuales de la industria láctea se caracterizan por
presentar valores de: turbidez, 1580 NTU; DBO, 2598 mgL-1; DQO,
3959 mgL-1; SST, 203 gL-1; estos valores no cumplen con los limites
permisible con la normativa vigente.

3) Con el tratamiento de las aguas residuales de la industria láctea, se
obtuvieron niveles de remoción de parámetros fisicoquímicos con
valores: de turbidez, 179 NTU; DBO, 105.8 mgL-1; DQO, 161.5 mgL1; SST, 1.5 gL-1;valores que no son tolerables para fines de aguas de
regadío.

4) Se concluye que de acuerdo al modelo matemático, que los
parámetros fisicoquímicos a condiciones óptimas de pH y dosificación
de coagulante son: pH=7.5, dosis de coagulante 100 mg/L, la
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temperatura no es considerada ya que su grado de interacción es
mucho menor al de los 2 primero, por lo que, se considera
insignificante.

5) Se concluye que con la presente investigación se minimiza el Impacto
Ambiental causado por los efluentes lácteos. Esto va de la mano con
la obtención de agua clarificada lista para reutilizar en la misma planta
u otros fines.
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RECOMENDACIONES
•

Es necesaria la implementación de la recuperación de productos
aprovechables la industria láctea, para disminuir los contaminantes de
las aguas residuales, antes de ser vertidos directamente al sistema de
alcantarillado o para su reutilización.

•

En la planta que tiene nuestra Universidad en Rio Seco, debería existir
un Laboratorio para análisis de Pruebas para la Industria Láctea y
Agrícola.

•

Es importante que a partir de la presente investigación, se puedan
desarrollar otras investigaciones relacionadas al Control de Calidad,
con Balance de Materia, y otros usos que puedan darse a los efluentes.

•

La contaminación del, debido a la industria láctea, trae consigo adoptar
actitudes determinantes en implementar sistemas de recuperación y
reutilización en otros sectores.

•

Con el CANON correspondiente deberían ampliarse los laboratorios de
Ingeniería Química y, contar con equipos que faciliten a los egresados
y tesistas, por lo cual permitiría contar con equipos para lograr mejores
resultados.
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INFORME DE ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL
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INFORME DE ANÁLISIS DE MUESTRA PULVERIZADA
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