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CAPITULO I:                                                                                           

GENERALIDADES    

En diversas industrias el agua es un recurso de suma importancia para la elaboración 

de sus productos, consumiéndose grandes volúmenes de este recurso, que al 

finalizar el proceso productivo generan gran cantidad de efluentes. En algunos casos 

estos efluentes son tratados adecuadamente; sin embargo, la mayoría son vertidos 

sin tratamiento previo; debido a los altos costos de instalación u operación que 

demandaría su tratamiento. Actualmente muchas de las tecnologías emergentes 

propuestas por investigadores no son aplicadas en plantas de tratamiento debido a 

su complejidad o por inviabilidad económica del método.   

Los efluentes de este tipo de industria contienen principalmente materia orgánica, 

además de aceites, grasas, sólidos (disueltos y suspendidos) y valores de pH fuera 

de los parámetros aceptables establecidos en el Reglamento del Decreto Supremo 

Nº 021-2009-Vivienda (en adelante D.S. N.º 021-2009-Vivienda) 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

En la actualidad, la industria Láctea tiene como característica principal una elevada 

cantidad de efluentes con un alto contenido de contaminantes originados 

principalmente en sus procesos. 

Actualmente varios de los sectores industriales se están acogiendo a la normativa, 

buscan tratar sus efluentes antes de realizar la descarga en el sistema de 

alcantarillado.  

En el caso de la industria láctea, varias empresas cuentan con un tratamiento para 

sus efluentes por procesos fisicoquímicos ya que no cuentan con área suficiente para 

poder aplicar un método donde el costo operativo sea menor, razón por la cual se 

busca mejorar el tratamiento físico-químico considerando los tres tipos de corrientes 

residuales: 

a. Efluente del lavado de equipos  



 

 

b. Efluente de acopiadora  

c. Efluente de procesos 

Es por esto que la presente investigación se plantea optimizar el tratamiento físico 

químico actual utilizando un Turbidímetro que trabaje en línea con la aplicación de 

coagulante, sin modificar la infraestructura de la PTARI. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.2.1 Justificación Tecnológica 

Actualmente el tratamiento de efluentes generados en la elaboración de 

productos lácteos se realiza mediante tratamientos fisicoquímicos ineficaces 

y además en la mayoría de casos no se cuenta con ningún tipo de tratamiento, 

lo que conlleva a perdidas por sanciones impuestas. Por lo que en esta 

investigación se propone optimizar el tratamiento fisicoquímico aplicado 

utilizando un Turbidímetro en línea, el cual dosificaría el coagulante de 

manera proporcional a la turbidez del efluente. 

1.2.2 Justificación Ambiental 

El problema ambiental más importante en la elaboración de productos lácteos 

es la generación de aguas residuales, tanto por su volumen como por la carga 

contaminante asociada, fundamentalmente de carácter orgánico. La mayor 

parte del agua consumida en el proceso productivo se convierte finalmente en 

agua residual.  

El adecuado tratamiento de aguas residuales industriales y su posterior 

reutilización para múltiples usos contribuye a un consumo sostenible del agua. 

Sin olvidar que el agua de calidad es una materia prima crítica para la 

industria. 

El decreto supremo N.º 001 – 2015 – VIVIENDA, establece valores máximos 

admisibles para las descargas no domesticas en el sistema de alcantarillado, 

que para este caso están regidas por el CIIU (clasificación industrial 

internacional uniforme) y deberán ser cumplidas a cabalidad para reducir el 

impacto ambiental generado. 



 

 

1.2.3 Justificación Económica 

Todas las industrias buscan disminuir costos, sin comprometer la calidad y 

manteniendo un proceso productivo óptimo. Si nos enfocamos en sistemas 

de tratamiento de efluentes; la implementación de estos, debe ser sencilla de 

operar, económica y eficiente. Por ello, mediante la implementación de un 

Turbidímetro en línea en el tratamiento de efluentes lácteos, se utilizarían 

menores cantidades de coagulante, abaratando los costos de tratamiento. 

1.2.4 Justificación Social 

El agua es tanto un derecho como una responsabilidad, y tiene valor 

económico, social y ambiental. Cada ciudadano, cada empresa, ha de tomar 

conciencia de que el agua dulce de calidad es un recurso natural, cada vez 

más escaso tanto a nivel superficial como subterráneo, necesario no sólo para 

el desarrollo económico, sino imprescindible como soporte de cualquier forma 

de vida en la naturaleza. No cabe duda de que la industria es motor de 

crecimiento económico y, por lo tanto, clave del progreso social. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General: 

• Proponer el diseño, control y optimización del proceso de tratamiento de 

efluentes lácteos implementando un Turbidímetro en línea 

1.3.2 Objetivo Específicos: 

• Optimizar y controlar el tratamiento de los efluentes de la industria láctea 

utilizando un Turbidímetro en línea. 

• Analizar e interpretar de los resultados obtenidos con los VMA de la 

normativa actual D.S. Nº 001-2015-Vivienda. 

• Integrar los valores para la adecuación de un sistema de control 

• Describir el modelo matemático para la implementación de un 

Turbidímetro en línea con tecnología accesible 



 

 

1.4 HIPÓTESIS 

Dado que, en la industria de productos lácteos se genera un gran volumen de 

efluentes con carga orgánica elevada, que vienen siendo tratados 

ineficientemente; es posible que, aplicando un Turbidímetro en línea mejore 

la calidad del efluente cumpliendo con los VMA exigidos por el DS 001- 2015-

vivienda y reduciendo así los costos operativos.  

  



 

 

1.5 ESTRATEGIA DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPITULO II:                                                               

MARCO TEÓRICO   

2.1 EL AGUA EN EL PLANETA 

En la superficie terrestre hay 1.386.000.000 km3 de agua. Aproximadamente el 97.2% 

de la provisión mundial de este recurso se encuentra en los océanos. El 2.8% 

restante es agua dulce, pero más del 75% de esta cantidad está encerrada en bancos 

de hielo polares, en el suelo, en formaciones rocosas y en la atmósfera, lo cual deja 

menos del 25% disponible como agua superficial y subterránea. 

El 59% del consumo total de agua en los países desarrollados se destina a uso 

industrial, el 30% a consumo agrícola y un 11% a gasto doméstico, según se constata 

en el primer informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 

del mundo, Agua para todos, agua para la vida (marzo 2003).  

En 2025, el consumo de agua destinada a uso industrial alcanzará los 1.170 km3/año, 

cifra que en 1995 se situaba en 752 km3/año. El sector productor no sólo es el que 

más gasta, también es el que más contamina. Más de un 80% de los desechos 

peligrosos del mundo se producen en los países industrializados, mientras que en las 

naciones en vías de desarrollo un 70% de los residuos que se generan en las fábricas 

se vierten al agua sin ningún tipo de tratamiento previo, contaminando así los 

recursos hídricos disponibles. 

Estos datos aportan una idea de la importancia que tiene el tratamiento y la 

reutilización de aguas residuales en el sector industrial en el mundo; y más aún, 

arrojan información alarmante del grave problema de contaminación al que nos 

enfrentamos. 1(GREENPEACE 2011, (ONU-DAES) 2014, D. AND O. 2008, 

FERNÁNDEZ-ALBA ET AL. 2006) 

2.1.1 Desarrollo sostenible 

Se popularizó y contextualizo como "el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades”. 



 

 

El agua es vital para la supervivencia humana, el desarrollo socio-económico 

y principalmente para el ambiente; siendo así el centro del sistema ambiental, 

por lo que es clave para llegar a un ecosistema saludable, con la preservación 

de los beneficios y servicios que actualmente gozan las personas. ((ONU-

DAES) 2014) 

2.1.2 El agua 

Es el recurso más limitado e insustituible del que depende nuestra 

supervivencia y solo se podría considerar como recurso renovable si es 

gestionado correctamente. 

Hoy en día, más de 1.700 millones de personas viven en cuencas fluviales en 

las que su uso supera la recarga natural, una tendencia que indica que dos 

tercios de la población mundial podría vivir en países con escasez de agua 

para 2025. El agua puede suponer un serio desafío para el desarrollo 

sostenible pero, gestionada de manera eficiente y equitativa, el agua puede 

jugar un papel facilitador clave en el fortalecimiento de la resiliencia de los 

sistemas sociales, económicos y ambientales a la luz de unos cambios 

rápidos e imprevisibles. 

2.1.2.1 Química del H2O 

El agua es una sustancia formada químicamente por dos átomos de 

hidrogeno y un átomo de oxígeno unidos por enlaces covalentes, dado que 

comparten un par electrónico.  

El agua sustancia compuesta un elemento de la naturaleza, integrante de 

los ecosistemas naturales, fundamentalmente para el sostenimiento y 

reproducción de la vida en el planeta ya que constituye un factor 

indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen 

posible. 



 

 

 

Ilustración II-1: Estructura Molecular Del Agua 

2.1.2.2 Ciclo hidrológico 

El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación 

del agua entre los distintos compartimentos de la hidrósfera. Se trata de 

un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima 

de reacciones químicas, y el agua solamente se traslada de unos lugares a 

otros o cambia de estado físico. El agua de la hidrósfera procede de la 

desfragmentación del metano, donde tiene una presencia significativa, por 

los procesos del vulcanismo. Una parte del agua puede reincorporarse al 

manto con los sedimentos oceánicos de los que forma parte cuando éstos 

acompañan a la litósfera. La mayor parte de la masa del agua se encuentra 

en forma líquida, sobre todo en los océanos y mares y en menor medida en 

forma de agua subterránea o de agua superficial (en ríos y arroyos). El 

segundo compartimento por su importancia es el del agua acumulada 

como hielo sobre todo en los casquetes glaciares antártico y groenlandés, 

con una participación pequeña de los glaciares de montaña, sobre todo de 

las latitudes altas y medias, y de la banquisa. Por último, una fracción menor 

está presente en la atmósfera como vapor o, en estado gaseoso, 

como nubes. Esta fracción atmosférica es sin embargo muy importante para 

el intercambio entre compartimentos y para la circulación horizontal del 

agua, de manera que se asegura un suministro permanente a las regiones 

de la superficie continental alejadas de los depósitos principales. 



 

 

El ciclo del agua tiene una interacción constante con el ecosistema ya que los 

seres vivos dependen de este elemento para sobrevivir. Y a su vez ayudan al 

funcionamiento del mismo. Por su parte, el ciclo hidrológico presenta cierta 

dependencia de una atmósfera poco contaminada y de un grado de pureza 

del agua para su desarrollo convencional, y de otra manera el ciclo se 

entorpecería por el cambio en los tiempos de evaporación, condensación. 

Los principales procesos implicados en el ciclo del agua son: 

a. Evaporación: El agua se evapora en la superficie oceánica, sobre la 

superficie terrestre y también por los organismos, en el fenómeno de 

la transpiración en plantas y sudoración en animales. Los seres vivos, 

especialmente las plantas, contribuyen con un 10% al agua que se 

incorpora a la atmósfera. En el mismo capítulo podemos situar 

la sublimación, cuantitativamente muy poco importante, que ocurre en la 

superficie helada de los glaciares o la banquisa. 

 

Ilustración II-2: Evaporación 

b. Condensación: El agua en forma de vapor sube y se condensa 

formando las nubes, constituidas por agua en pequeñas gotas. 

http://4.bp.blogspot.com/-DE6VXLydVbM/UksvsCoQlBI/AAAAAAAAANc/KEbcYMEOD2E/s1600/evaporacion.png


 

 

 

Ilustración II-3: Condensación 

c. Precipitación: Se produce cuando las gotas de agua que forman las 

nubes se enfrían acelerándose la condensación y uniéndose las gotitas 

de agua para formar gotas mayores que terminan por precipitarse a la 

superficie terrestre en razón a su mayor peso. La precipitación puede 

ser sólida (nieve o granizo) o líquida (lluvia). 

 

Ilustración II-4: Precipitación 

d. Infiltración: Ocurre cuando el agua que alcanza el suelo, penetra a 

través de sus poros y pasa a ser subterránea. La proporción de agua 

que se infiltra y la que circula en superficie (escorrentía) depende de 

la permeabilidad del sustrato, de la pendiente y de la cobertura vegetal. 

Parte del agua infiltrada vuelve a la atmósfera por evaporación o, más 

aún, por la transpiración de las plantas, que la extraen con raíces más o 

menos extensas y profundas. Otra parte se incorpora a los acuíferos, 

http://1.bp.blogspot.com/-gtm9zeEB5fk/UksvT9HyKNI/AAAAAAAAANU/LSwTOeuaTuQ/s1600/condensacion.png
http://4.bp.blogspot.com/-scmvOleaxU8/Uksu5D7n4wI/AAAAAAAAANM/E5QJznqzPuI/s1600/precipitacion.png


 

 

niveles que contienen agua estancada o circulante. Parte del agua 

subterránea alcanza la superficie allí donde los acuíferos, por las 

circunstancias topográficas, intersecan (es decir, cortan) la superficie del 

terreno. 

 

Ilustración II-5: Infiltración 

e. Escorrentía: Este término se refiere a los diversos medios por los que 

el agua líquida se desliza cuesta abajo por la superficie del terreno. En 

los climas no excepcionalmente secos, incluidos la mayoría de los 

llamados desérticos, la escorrentía es el principal agente geológico de 

erosión y de transporte de sedimentos. 

 

Ilustración II-6: Escorrentía 

http://1.bp.blogspot.com/-BcW-uz3H3p8/UksuuLcCjEI/AAAAAAAAANE/X7j8wxM0qAM/s1600/infiltracion.png
http://3.bp.blogspot.com/-_SO2dlvMtKE/UksugN8AAZI/AAAAAAAAAM8/KWFjMzCv-tQ/s1600/escorrentia.png


 

 

f. Circulación subterránea: Se produce a favor de la gravedad, como la 

escorrentía superficial, de la que se puede considerar una versión. Se 

presenta en dos modalidades: 

Primero, la que se da en la zona vadosa, especialmente en rocas, como son 

a menudo las calizas, y es una circulación siempre pendiente abajo. 

Segundo, la que ocurre en los acuíferos en forma de agua intersticial que llena 

los poros de una roca permeable, de la cual puede incluso remontar por 

fenómenos en los que intervienen la presión y la capilaridad. 

 

Ilustración II-7: Circulación Subterránea 

g. Fusión: Este cambio de estado se produce cuando la nieve pasa a 

estado líquido al producirse el deshielo. 

h. Solidificación: Al disminuir la temperatura en el interior de una nube por 

debajo de 0° C, el vapor de agua o el agua misma se congelan, 

precipitándose en forma de nieve o granizo, siendo la principal diferencia 

entre los dos conceptos que en el caso de la nieve se trata de una 

solidificación del agua de la nube que se presenta por lo general a baja 

altura. Al irse congelando la humedad y las pequeñas gotas de agua de 

la nube, se forman copos de nieve, cristales de hielo polimórficos (es 

decir, que adoptan numerosas formas visibles al microscopio), mientras 

que en el caso del granizo, es el ascenso rápido de las gotas de agua 

que forman una nube lo que da origen a la formación de hielo, el cual va 

formando el granizo y aumentando de tamaño con ese ascenso. Y 

http://4.bp.blogspot.com/-dqQvIbfq4LI/UksuQIxz9KI/AAAAAAAAAM0/EqFwcpsanlE/s1600/circulacion.png


 

 

cuando sobre la superficie del mar se produce una manga de 

agua (especie de tornado que se produce sobre la superficie del mar 

cuando está muy caldeada por el sol) este hielo se origina en el ascenso 

de agua por adherencia del vapor y agua al núcleo congelado de las 

grandes gotas de agua. El proceso se repite desde el inicio, 

consecutivamente por lo que nunca se termina, ni se agota el agua. 

 

Ilustración II-8: Ciclo del Agua 

2.1.2.3 CONTENIDO DE AGUA SUPERFICIAL 

Si toda el agua de la Tierra (océanos, casquetes polares y glaciares, lagos, 

ríos, agua subterránea, y agua en la atmósfera) fuese puesta en una esfera, 

el diámetro de esta bola sería de alrededor de 1.385 kilómetros. El volumen 

de toda el agua sería de aproximadamente 1.386 millones de kilómetros 

cúbicos (km3). 

Aproximadamente 12.900 km3 de agua, mayoritariamente en forma de vapor 

de agua, se encuentra en la atmósfera en cualquier momento dado. Si toda 

http://1.bp.blogspot.com/-kQmBX0Gzpxc/UkswT66o7WI/AAAAAAAAANk/VU0d6M8i_i4/s1600/Imagen1.jpg


 

 

esa agua precipitara al mismo tiempo, la Tierra sería cubierta por sólo 1 

pulgada de agua. 

Cada día, 1.170 km3 de agua se evaporan a la atmósfera. 

Del agua dulce de la Tierra, se encuentra mucha más en el suelo que la que 

está disponible en los lagos y ríos. Más de 8.400.000 km3 del agua dulce de 

la Tierra, se encuentra a más de un kilómetro de la superficie. Pero la 

mayoría del agua dulce, 29.200.000 km3, se encuentra principalmente en las 

regiones polares y Groenlandia. 

Del total de agua en el mundo, más del 96% es salada. Y del total de agua 

dulce, más del 68% está “atrapada” en forma de hielo. Otro 30% del agua 

dulce se encuentra en el suelo. Los ríos son la fuente de la mayoría del agua 

dulce superficial que usan las personas, pero sólo constituyen 1.250 km3, o 

alrededor del 0,0001% del agua total del planeta. 



 

 

 

Ilustración II-9: Distribución del agua 

Fuente: USGS 

2.1.3 Aguas residuales 

Término empleado para nombrar a las aguas servidas con desechos sólidos, 

líquidos o gaseosos que son emitidos por viviendas y/o industrias, que 

generalmente son descargados a los cursos de agua; o que se incorporan a 

estas por filtración en los terrenos causado por las lluvias. 

Los productos tóxicos presentes en los efluentes son muy variados, tanto en 

tipo como en cantidad, y su composición depende de la clase de fuente que 

http://ga.water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html


 

 

los genera. Los desechos que contienen los efluentes pueden ser de 

naturaleza química y/o biológica. 

2.2 LA INDUSTRIA Y EL AGUA 

En el sector industrial se usa el líquido elemento. El agua se emplea para lavar, 

calentar y refrigerar; para generar vapor; para transportar substancias o 

partículas disueltas; como materia prima; como disolvente, y como parte 

constituyente de productos (como en el caso del sector de las bebidas). El 

volumen de agua utilizado por la industria es bajo: constituye menos de un 10% 

del total de extracciones de agua. Sin embargo, la industria ejerce una acusada 

presión sobre los recursos hídricos, no tanto por la cantidad de agua consumida 

en la propia producción, sino más bien por los impactos derivados de los 

vertidos de aguas residuales y de su potencial contaminante. 

La producción industrial ha seguido incrementando, pero a causa de la 

transición energética y del aumento de la eficiencia, el nivel de agua extraída 

para uso industrial en los países en desarrollo se ha estabilizado e incluso ha 

empezado a descender en algunos países (después del auge experimentado 

entre 1960 y 1980).  

La industria es un motor esencial del crecimiento económico y, por tanto, clave 

para el progreso económico y social. Sin embargo, demasiado a menudo, la 

necesidad de maximizar los resultados económicos, sobre todo en los países 

en desarrollo y en las economías en transición, ha excluido la protección del 

medio ambiente de sus procesos de planificación. 

Es posible separar el desarrollo industrial de la degradación medioambiental, 

reducir de forma drástica el consumo de recursos naturales y energía y, al 

mismo tiempo, contar con sectores industriales limpios y rentables. 

Existen instrumentos reguladores, iniciativas voluntarias y de oportunidades 

formación y asesoramiento está disponible para ayudar a los gestores del 

sector industrial a mejorar la productividad en el uso del agua y a reducir las 

emisiones contaminantes a niveles muy bajos. Simultáneamente, estas 

herramientas pueden contribuir a la eficiencia productiva, a reducir el consumo 



 

 

de materias primas, a facilitar la recuperación de materiales valiosos y a 

fomentar una gran expansión del reciclaje y la reutilización. FUENTE UNESCO. 

2.3 EFLUENTES INDUSTRIALES 

Deben considerarse como tal, todas las descargas residuales derivadas de los 

procesos industriales, como así también los vertidos originados por distintos 

usos del agua industrial, como ser los provenientes de las purgas de circuitos 

cerrados o semicerrados de la refrigeración, de producción de vapor, de 

recirculación de aguas de proceso, aguas de condensados, de limpieza de 

equipos y utensilios, etc.; evacuados a cualquier destino fuera de la industria. 

En la industria, la composición de los líquidos residuales varía con la industria 

y  con el proceso que se llevaría a cabo. En la industria el agua se utiliza como 

materia prima, como medio de producción, para enfriamiento o para el lavado. 

A medida, que el agua utilizada recorre el proceso de producción se va 

cargando de contaminantes, que pueden ser incompatibles con el destino final 

a dar al líquido residual. La Cantidad de agua residual que proceden de 

diferentes industrias, como también las fluctuaciones, diarias y horarias, tienen 

variadas causas como puede ser: 

• Diferentes tipos de industrias. 

• Diferentes procesos de fabricación 

• Tamaño de la planta 

• Modo de operación (Un turno de trabajo o varios) 

• Actividades temporales (Industrias que tienen mayor producción en tiempo 

de cosecha) 

• Variación de producción. 

2.4 NORMATIVA APLICABLE 

2.4.1 NORMATIVA VIGENTE PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES NO 

DOMÉSTICOS DS N.º 001-2015 VIVIENDA Y SANEAMIENTO 

En nuestro país la descarga de fluente está regida por la Norma de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, la cual tiene como 



 

 

objetivo la prevención y control de la contaminación ambiental, en lo relativo 

al recurso agua. 

El objetivo principal de la normativa vigente D.S. Nº 001-2015-VIVIENDA  es 

proteger la calidad del recurso agua para salvaguardar y preservar la 

integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del 

ambiente en general. 

Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del 

recurso agua deberán realizarse en los términos de la misma.  

2.4.1.1 PARÁMETROS PARA LA DESCARGA DE LAS AGUAS 

RESIDUALES NO DOMESTICAS 

Tabla II-1: Valores Máximos Admisibles 

PARÁMETRO VMA 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 500 mg/lt 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) 1000 mg/lt 

Sólidos Suspendidos Totales 500 mg/lt 

Aceites y Grasas 100 mg/lt 

 

Tabla II-2: Valores Máximos Admisibles 

Parámetro VMA 

Aluminio  
10 mg/lt 

Arsénico  0.5 mg/lt 

Boro  4 mg/lt 

Cadmio  0.2 mg/lt 

Cianuro  1 mg/lt 

Cobre  3 mg/lt 

Cromo hexavalente  0.5 mg/lt 

Cromo total  10 mg/lt 

Manganeso  4 mg/lt 

Mercurio  0.02 mg/lt 



 

 

Níquel  4 mg/lt 

Plomo  0.5 mg/lt 

Sulfatos  1000 mg/lt 

Sulfuros  5 mg/lt 

Zinc  10 mg/lt 

Nitrógeno Amoniacal  80 mg/lt 

pH  6–9 

Sólidos Sedimentadles  8.5 ml/l/h 

Temperatura  <35 

 
 

Los parámetros evaluados para cada tipo de empresa están basados en la 

Clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), los valores fiscalizados 

para las empresas de elaboración de productos lácteos los encontraremos en 

el Anexo N.º 4. 

2.5 TRATAMIENTO DE LAS AGUA RESIDUALES 

La finalidad del tratamiento de agua es remover las sustancias contaminantes 

para evitar la contaminación del cuerpo de agua receptor.  

Los efluentes industriales poseen contaminantes inaceptables para una planta 

de tratamiento y se deben controlar para no afectar el tratamiento. Los casos 

que comúnmente se dan son por: 

• Compuestos inorgánicos como los ácidos, álcalis, metales tóxicos (Hg, Pb, 

Cr, etc.); que si están en cantidades altas causan daños graves al ambiente. 

• Compuestos sedimentables y materia suspendida como los lodos, sales 

inorgánicas, etc. 

• Desechos de descomposición anaerobia, que ocasionan problemas de 

olores. 

• Grasas y emulsiones. Reducen la transferencia de oxigeno 

• Compuestos tóxicos como el cianuro, sulfuro de sodio, oxido nitroso, 

fenoles, etc. 

• Detersivos que provocan espumeo e interfieren en la transferencia de 

oxígeno. 

• Descargas violentas y cargas orgánicas excesivas.(D. and O. 2008) 



 

 

2.5.1 MÉTODOS CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO  

Los procesos para el tratamiento de aguas residuales se basan en la 

eliminación de los contaminantes hasta alcanzar los valores máximos 

permisibles de acuerdo a las normas y estándares nacionales o 

internacionales. En virtud de la diversidad de contaminantes que se pueden 

presentar en las aguas residuales, el número de procesos existentes es 

también muy amplio; no obstante, estos procesos se pueden agrupar de 

acuerdo al tipo de fenómeno o principio en el cual basan su operación. 

2.5.2 TRATAMIENTOS PRELIMINARES O PRIMARIOS 

Básicamente el tratamiento preliminar o pre tratamiento se refiere a la 

remoción de partículas gruesas, tales como piedras, troncos, basura y otros 

residuos que perjudiquen el funcionamiento de los procesos posteriores. 

Entre las unidades preliminares tenemos: 

2.5.2.1 TANQUE DE COMPENSACIÓN:  

Son usados para disminuir los efectos de las variaciones del caudal de 

vertido y la concentración del contaminante en el efluente, este tipo de 

unidades son aplicados mayormente en los siguientes casos: 

• Vertidos industriales intermitentes y con caudales muy variados.  

• Vertido con la concentración de contaminantes variable. 

• Para aumentar la capacidad de la planta de tratamiento 

considerando las contribuciones de efluente industrial en base a sus 

tiempos de operación. 

2.5.2.2 DESBASTE: 

Usado para la remoción de troncos, ramas, basura (trapos, plásticos, etc.) y 

cualquier residuo de tamaño considerable que pueda dañar el sistema. 

Generalmente se emplean: 

• Rejas y Rejillas 

• Mallas o tamices 

• Desmenuzadores 



 

 

2.5.2.3 DESARENADOR 

Empleados básicamente para la separación de la arena, así como también 

parte de la grava, cenizas y otros residuos finos más pesados que la materia 

orgánica. 

Debido a la erosión que produce la arena en movimiento, es necesario evitar 

que estos materiales pasen a sistema de tratamiento. 

Tipos de desarenadores: 

• Desarenadores de flujo horizontal 

• Desarenadores de sección cuadrada 

• Desarenadores tipo vortex 

2.5.2.4 UNIDADES RE MOVEDORAS DE ACEITES Y GRASAS 

Se aplica cuando el efluente industrial contiene entre sus contaminantes 

grandes cantidades de grasas y aceites, que son perjudiciales para las 

plantas de tratamiento, especialmente en los métodos bilógicos. 

Solo estos contaminantes pueden ser separados si: 

• Se encuentran en fase liquida 

• Tengan menor densidad que la del agua 

• El tamaño de gota sea mayor al predeterminado en el diseño 

(D. and O. 2008, Fernández-Alba et al. 2006, Sastre 2005) 

 

Ilustración II-10: Trampa de Grasas 



 

 

2.5.3 TRATAMIENTOS CONVENCIONALES 

El tratamiento de efluentes se viene realizando desde la antigüedad, si bien 

se sabe que es importante para el desarrollo sostenible. Hay varios métodos 

de tratamiento algunos han sido desarrollados porque evidentemente se han 

vuelto técnicas indispensables a la hora de realizar el tratamiento de aguas 

residuales.  

2.5.3.1 TRATAMIENTOS FÍSICOS 

Los procesos físicos aplicados al tratamiento de efluentes, se utilizan 

fundamentalmente para llevar a cabo la separación de este en sus fases o 

componentes. Las operaciones de separación, pueden realizarse bien por 

procedimientos mecánicos forzados; como por ejemplo, las filtraciones de 

todos los tipos o la centrifugación, o mediante procedimientos hidráulicos 

como puede ser la decantación. 

Estos tratamientos no modifican la constitución de los componentes, sino la 

forma de presentación y pueden utilizarse como técnicas separadas o como 

complemento a los métodos químicos o biológicos. 

Los procesos físicos de separación de componentes actúan segregando 

especies iónicas o moleculares, procedentes de flujos de residuos de 

composición múltiple, y no requieren reacciones químicas para ser 

efectivos. Se aplican frecuentemente en el tratamiento de aguas y lodos 

residuales industriales.  

Entre las operaciones físicas que actualmente se consideran útiles para el 

tratamiento de efluentes se tienen: 

• Sedimentación / Decantación 

• Filtración  

• Separación por aire ("Stripping" por aire) 

• Ultra filtración  

• Osmosis inversa  

• Flotación por aire disuelto D.A.F. 



 

 

2.5.3.2 TRATAMIENTOS COMBINADOS (FISICOQUÍMICOS) 

Los procesos físico-químicos se definen como procesos industriales cuyo 

objeto es la eliminación de los contaminantes presentes en fase acuosa 

mediante la adición de reactivos. Por lo tanto, son procesos cuyo objetivo 

es conseguir un efluente con la calidad requerida para su vertido y 

concentrar los contaminantes en una fase sólida (lodos) que debe ser 

gestionada correctamente.  

En general y en términos medioambientales, se deben considerar técnicas 

de concentración, ya que los contaminantes normalmente no se destruyen, 

sino, que se modifica su estado físico lo que implica su insolubilización y por 

tanto su fácil retiro del medio acuoso. 

• Proceso electroquímico 

• Intercambio iónico 

• Adsorción 

• Tratamiento químico 

• Precipitación 

2.5.3.3 TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 

Constituyen una serie de importantes procesos de tratamiento que tienen en 

común la utilización de microorganismos (entre los 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.  

En la mayor parte de los casos, la materia orgánica constituye la fuente de 

energía y de carbono que necesitan los microorganismos para su 

crecimiento. Además, también es necesaria la presencia de nutrientes, que 

contengan los elementos esenciales para el crecimiento, especialmente los 

compuestos que contengan N y P, y por último, en el caso de sistema 



 

 

aerobio, la presencia de oxígeno disuelto en el agua. Este último aspecto 

será clave a la hora de elegir el proceso biológico más conveniente. 

Existen tres tipos de tratamientos biológicos, que difieren en el elemento 

aceptor de electrones en los procesos de oxidación de la materia orgánica; 

así tenemos: 

• Sistemas aerobios: 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. 

• Sistemas anaerobios: En este caso 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, tiene como ventaja importante, 

la obtención de un gas combustible. 

• Sistemas anóxicos: Se denominan así los sistemas en los que la 

ausencia de O2 y la presencia de NO3 hacen que este último 

elemento sea el aceptor de electrones, transformándose, entre otros, 

en N2, elemento completamente inerte. Por tanto es posible, en 

ciertas condiciones, conseguir una eliminación biológica de nitratos 

(des nitrificación). 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, existe una gran variedad de 

formas de operar, dependiendo de las características del agua, así como de 

la carga orgánica a tratar. 

2.5.4 MECANISMOS DE TRATAMIENTO FÍSICO - QUÍMICO 

2.5.4.1 COAGULACIÓN 

La coagulación consiste en la desestabilización de las partículas coloidales, 

empleando productos químicos (coagulantes) que neutralizan la carga 

eléctrica de los coloides. 

Los principales compuestos químicos usados como coagulantes son: 



 

 

• Sales de aluminio: sulfato de aluminio, cloruro de aluminio, 

policloruro de aluminio (polímero inorgánico de aluminio). 

• Sales de hierro: cloruro de hierro (III), sulfato de hierro (III). 

2.5.4.2 FLOCULACIÓN 

La floculación consiste en la agrupación de las partículas coloidales 

desestabilizadas, formando agregados de mayor tamaño denominados 

“flóculos”, los cuales sedimentan por gravedad. Para favorecer la formación 

de flóculos más voluminosos y su sedimentación, se suelen utilizar 

determinados productos químicos (floculantes), generalmente de naturaleza 

polimérica. Estos floculantes establecen puentes de unión entre los flóculos 

inicialmente formados. 

Los mecanismos que se desarrollan en la floculación están relacionados con 

la carga de las partículas y su superficie, su actuación consiste en originar:  

Desestabilización química de fuerzas superficiales repulsivas. 

Engloba miento físico-químico de las diferentes partículas  

Los floculantes más utilizados son: Sales férricas, polielectrolitos (polímeros 

de cadena larga solubles en agua, ej. Poliacrilamidas), etc. 

2.5.4.3 PRECIPITACIÓN 

La precipitación se basa en alterar el equilibrio químico del sistema 

excediendo el producto de solubilidad de las especies. Esta alteración 

puede alcanzarse por varios métodos, en general se realiza mediante:  

Adición de sustancias que reaccionan con el compuesto para dar lugar a 

una forma poco soluble (precipitación de sulfuros)  

Adición de sustancias que alteran el producto de solubilidad produciendo la 

insolubilización (precipitación en función del pH). 

Cambio de temperatura de una solución en la dirección que provoca una 

disminución del producto de solubilidad. 



 

 

2.5.4.4 SEDIMENTACIÓN 

Proceso físico por el que las partículas que están suspendidas en un líquido 

por medio de fuerzas gravitacionales e inerciales sedimentan. Los 

elementos fundamentales de estos procesos son: 

• Depósitos de suficiente tamaño para que el líquido permanezca el 

tiempo necesario en estado de prácticamente reposo. 

• Un medio mecánico para dirigir el sólido hacia la parte inferior del 

depósito con el fin de facilitar la sedimentación. 

• Un medio físico para eliminar las partículas separadas. 

2.5.4.5 FILTRACIÓN 

La filtración es una operación que consiste en hacer pasar un líquido que 

contiene materias en suspensión a través de un medio filtrante que permite 

el paso del líquido, pero no el de las partículas sólidas, las cuales quedan 

retenidas en el medio filtrante. De este modo, las partículas que no han 

sedimentado en el decantador son retenidas en los filtros. 

2.5.4.6 FLOTACIÓN 

La flotación por aire es un proceso de separación física para el tratamiento 

de aguas residuales industriales, que remueve grasas, aceites y sólidos 

suspendidos. Este método, se ha utilizado principalmente para la separación 

de partículas pequeñas o en estado coloidal; en el que la relación entre la 

distribución del tamaño de la partícula, el número y tamaño de las burbujas 

de aire es crítica para una operación eficiente. 

2.5.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES 

a. El pH: 

El pH es una magnitud de mucha importancia en un sin número de 

procesos biotecnológicos, como por ejemplo en la neutralización de 

desperdicios alimenticios. También ha cobrado gran relevancia en la 

minería y en el control de la contaminación, como es el caso de la 



 

 

neutralización de desechos industriales. El control de esta variable es en 

general difícil de realizar debido a la dependencia altamente no lineal 

entre los reactivos que ingresan al sistema y el pH que se establece. 

Esta no linealidad ya aparece en la definición, puesto que pH= - log [H+]. 

 

Además, el control de pH en ocasiones presenta un comportamiento de 

fase no mínima [13]; de ahí que a veces al disminuir el flujo de algún 

reactivo, se produce una disminución de pH y en otras al aumentar este 

flujo se produce de igual modo una disminución de pH. 

 

b.  Temperatura del efluente 

La temperatura del efluente es un parámetro muy importante dada su 

influencia, tanto sobre el desarrollo de la vida acuática como sobre las 

reacciones químicas y velocidades de reacción, así como sobre la 

aptitud del agua para ciertos usos útiles. Por ejemplo, el aumento de la 

temperatura del agua puede provocar cambios en las especies 

piscícolas.  

También es importante para industrias que emplean el agua para 

refrigeración, por ejemplo, donde es fundamental la temperatura de 

captación del agua. Por otro lado, el oxígeno es menos soluble en agua 

caliente que en agua fría. El aumento en las velocidades de las 

reacciones químicas que produce un aumento de la temperatura, 

combinado con la reducción del oxígeno presente en las aguas 

superficiales, es causa frecuente de agotamiento de las concentraciones 

de oxígeno disuelto durante los meses de verano.  

 

Estos efectos se ven amplificados cuando se vierten cantidades 

considerables de agua caliente a las aguas naturales receptoras. Es 

preciso tener en cuenta que un cambio brusco de temperatura puede 

conducir a un fuerte aumento en la mortalidad de la vida acuática. 

Además, las temperaturas anormalmente elevadas pueden dar lugar a 

una indeseada proliferación de plantas acuáticas y hongos. La 

temperatura óptima para el desarrollo de la actividad bacteriana se sitúa 

entre los 25 y los 35 ºC. Los procesos de digestión aerobia y de 



 

 

nitrificación se detienen cuando se alcanzan los 50 °C. A temperaturas 

de alrededor de 15 °C, las bacterias productoras de metano cesan su 

actividad, mientras que las bacterias nitrificantes autótrofas dejan de 

actuar cuando la temperatura alcanza valores cercanos a los 5°C. Si se 

alcanzan temperaturas del orden de 2 °C, incluso las bacterias quimio 

heterótrofas que actúan sobre la materia carbonosa dejan de actuar. 

c. La turbidez 

La turbiedad, como medida de las propiedades de transmisión de la luz 

de un agua, es otro parámetro que se emplea para indicar la calidad de 

las aguas vertidas o de las aguas naturales en relación con la materia 

coloidal y residual en suspensión. La medición de la turbiedad se lleva a 

cabo mediante la comparación entre la intensidad de la luz dispersada 

en la muestra y la intensidad registrada en una suspensión de referencia 

en las mismas condiciones. La materia coloidal dispersa o absorbe la 

luz, impidiendo su transmisión. La turbidez es considerada una buena 

medida de la calidad del agua. 

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. 

d. El DBO: 

Es la materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios 

biológicos que contiene una muestra líquida, disuelta o en suspensión. 

Se utiliza para medir propiamente el grado de contaminación; 

normalmente se mide transcurridos cinco días de reacción (DBO5) y se 

expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mg O2/l). 

 

 



 

 

e. El DQO: 

Es un parámetro que mide la cantidad de sustancias susceptibles de 

ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en una 

muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa 

en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mg O2/l). Aunque este método 

pretende medir principalmente la concentración de materia orgánica, sufre 

interferencias por la presencia de sustancias inorgánicas susceptibles de ser 

oxidadas (sulfuros, sulfitos, yoduros...), que también se reflejan en la medida. 

f. Los sólidos suspendidos 

Los sólidos suspendidos totales o el residuo no filtrable de una muestra 

de agua natural o residual industrial o doméstica, se definen como la porción 

de sólidos retenidos por un filtro de fibra de vidrio que posteriormente se seca 

a 103-105ºC hasta peso constante. 

g. Los aceites y Grasas: 

Son sustancias insolubles en agua y en líquidos menos densas que ella 

y solubles con disolventes orgánicos tales como nafta, éter, benceno y 

cloroformo, permaneciendo en la superficie de las aguas residuales 

dando lugar a la aparición de natas y/o espumas 

2.6 LA INDUSTRIA LÁCTEA 

Es un sector de la industria que tiene como materia prima la leche procedente 

de animales (por regla general vacas). La leche es uno de los alimentos 

más básicos de la humanidad. Los sub-productos que genera esta industria se 

categorizan como lácteos e incluyen una amplia gama que van desde los 

productos fermentados, como el yogur y el queso, hasta los no fermentados: 

mantequilla, helados, etc. 

a. Química de la leche 

La leche es posible que sea el alimento más completo que podamos 

encontrar en la naturaleza y lo demuestra el hecho de que después del 

nacimiento, los mamíferos jóvenes solo consumen leche durante las 



 

 

primeras semanas de vida. La leche entera contiene vitaminas, 

principalmente la tiamina, riboflavina, ácido pantoténico y las 

vitaminas A, D, y K.  

También los minerales calcio, fósforo, potasio, sodio y trazas de 

metales.  

Proteínas con todos los aminoácidos esenciales, carbohidratos, 

principalmente lactosa, y lípidos. Los únicos elementos importantes en 

los cuales la leche es muy deficiente son el hierro y la vitamina C. 

b. Composición de la leche 

La leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante 

de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. La leche 

puede contribuir considerablemente a la ingestión necesaria de 

nutrientes como el calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y 

ácido pantoténico. La leche y los productos lácteos son alimentos ricos 

en nutrientes y su consumo puede hacer más diversa las dietas basadas 

principalmente en el consumo de vegetales. La leche de origen animal 

puede desempeñar un papel importante en las dietas de los niños en 

poblaciones con bajo nivel de ingestión de grasas y acceso limitado a 

otros alimentos de origen animal. 

La especie del animal lechero, su raza, edad y dieta, junto con el estado 

de lactancia, el número de pariciones, el sistema agrícola, el entorno 

físico y la estación del año, influyen en el color, sabor y composición de 

la leche y permiten la producción de una variedad de productos lácteos: 

Leche de vaca: las grasas constituyen alrededor del 3 al 4 por ciento del 

contenido sólido de la leche de vaca, las proteínas aproximadamente el 3,5 

por ciento y la lactosa el 5 por ciento, pero la composición química bruta de la 

leche de vaca varía según la raza. Por ejemplo, el contenido de grasa suele 

ser mayor en el ganado Bos indicus que en el B. taurus. El contenido de 

materias grasas de la leche del ganado B. indicus puede ser de hasta el 5,5 

por ciento. 

http://www.sabelotodo.org/dieta/vitaminas.html
http://www.sabelotodo.org/dieta/tiamina.html
http://www.sabelotodo.org/dieta/riboflavina.html
http://www.sabelotodo.org/dieta/pantotenico.html
http://www.sabelotodo.org/dieta/vitaminaA.html
http://www.sabelotodo.org/dieta/vitaminaD.html
http://www.sabelotodo.org/dieta/vitaminaK.html
http://www.sabelotodo.org/dieta/calcio.html
http://www.sabelotodo.org/dieta/fosforo.html
http://www.sabelotodo.org/elementosquimicos/potasio.html
http://www.sabelotodo.org/elementosquimicos/sodio.html
http://www.sabelotodo.org/dieta/proteinas.html
http://www.sabelotodo.org/quimica/proteinas.html
http://www.sabelotodo.org/dieta/carbohidratos.html
http://www.sabelotodo.org/quimica/lipidos.html
http://www.sabelotodo.org/dieta/hierro.html
http://www.sabelotodo.org/dieta/vitaminaC.html


 

 

La leche de oveja tiene un contenido de materias grasas y proteínas mayor 

que el de la leche de cabra y de vaca; solo la leche de búfala y yak contiene 

más materia grasa. Además, la leche de oveja tiene generalmente un 

contenido de lactosa mayor que el de las leches de vaca, búfala y cabra. El 

elevado contenido de proteínas y el contenido sólido general de la leche de 

oveja hace que sea particularmente adecuada para la producción de quesos 

y yogur. La leche de oveja es importante en la región del Mediterráneo, donde 

la mayor parte se transforma en quesos, como el pecorino, caciocavallo y feta. 

La leche de cabra tiene una composición similar a la leche de vaca. En los 

países del Mediterráneo y en América Latina, la leche de cabra generalmente 

se transforma en quesos; en África y Asia meridional, se consume 

generalmente cruda o acidificada. FUENTE FAO 

c. Propiedades de la leche 

Contiene vitaminas tanto hidrosolubles como liposolubles, entre las que 

encontramos vitaminas del grupo B, C, A, niacina y riboflavina. 

Contiene además calcio, hierro y proteínas. 

Según estudios tomar leche diariamente reduce en un 60% el riesgo de 

sufrir cáncer de mama, especialmente en mujeres. 

Es recomendada en casos de gastritis, ya que es capaz de neutralizar 

la acidez. En este caso es mejor tomarla descremada. 

2.6.1 GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS EN LA INDUSTRIA LÁCTEA 

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 puede contener un elevado nivel de 

aminoácidos y proteínas de alto peso molecular.  

 

https://www.natursan.net/la-vitamina-a-esencial-no-solo-para-la-vista/


 

 

2.6.2 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA INDUSTRIA 

LÁCTEA 

El tratamiento del resto de las aguas residuales producidas en la industria 

láctea se puede abordar desde diferentes estrategias: un tratamiento 

convencional, un proceso más novedoso o un tratamiento de última 

generación. En cualquier caso, sea cual sea la opción de tratamiento elegida, 

será necesario acumular el agua residual en un depósito homogeneizador, 

para absorber las puntas de caudal así como para mezclar todos los efluentes 

y alimentar al sistema de tratamiento un agua lo más homogénea posible. En 

este depósito también es conveniente neutralizar el pH, puesto que en 

condiciones anaerobias la lactosa fermenta y se transforma en ácido láctico.  

2.6.3 EFLUENTES DE LA INDUSTRIA LÁCTEA 

La industria láctea, dedicada a la producción de leche y a la elaboración de 

quesos, yogures y mantequillas entre otros productos, genera una gran 

cantidad de agua residual. Actualmente, en la producción de leche, la 

generación de aguas residuales se estima de promedio entre 1 y 2 litros por 

litro de leche producida. Las aguas residuales se generan por fugas y 

derrames de materias primas, en las limpiezas de los equipos de proceso 

(tanques, pasteurizadores, tinas de cuajo, etc.), en el lavado de superficies 

(suelos y paredes) y en el vertido de las salmueras agotadas. 

Las aguas residuales generadas en la industria láctea presentan una 

contaminación principalmente de carácter orgánico (DQO y DBO elevadas), 

con una elevada concentración de grasas y también de nitrógeno y fósforo. 

Aunque la DBO5 media puede estar en torno a 3.000-4.000 mg O2/L, los 

vertidos muestran una elevada variabilidad, tanto en caudal como en 

composición. Ésta depende fundamentalmente del proceso que genera las 

aguas residuales y del producto que se prepara. Así, el suero que se genera 

en la elaboración de quesos tiene una DBO del orden de 40.000-50.000 mg 

O2/L y se considera que una granja que procese unos 100 m3/día de leche 

para la elaboración de queso, genera la misma contaminación que un núcleo 

de 55.000 habitantes. Para una optimización de los procesos de tratamiento 

de las aguas residuales, es muy importante que el suero de quesería, o 



 

 

lactosuero, no se mezcle con las aguas residuales. Si el lactosuero no se 

desea aprovechar, éste deberá ser tratado de forma aislada. No obstante, 

cada vez existen más alternativas para revalorizar este producto. Se puede 

optar por utilizarlo para la alimentación de animales, se puede deshidratar 

mediante una evaporación al vacío para venderlo como suero en polvo para 

aplicaciones de panificación o como sustituto de la leche en polvo, otra vía es 

su utilización para la obtención de lactosa, se puede usar para la elaboración 

de bebidas fermentadas con la adición de zumos de frutas, etc. Si no se desea 

aprovechar, el tratamiento más económico es concentrarlo mediante un 

proceso de nanofiltración o de ósmosis inversa. El rechazo se puede 

concentrar mediante un proceso de evaporación-concentración al vacío para 

reducir al máximo la cantidad de residuo que se deberá tratar externamente. 

El concentrado, rico en carbono, nitrógeno y fósforo podrá ser utilizado para 

aplicación agrícola como fertilizante. 

El tratamiento del resto de las aguas residuales producidas en la industria 

láctea se puede abordar desde diferentes estrategias: un tratamiento 

convencional, un proceso más novedoso o un tratamiento de última 

generación. En cualquier caso, sea cual sea la opción de tratamiento elegida, 

será necesario acumular el agua residual en un depósito homogeneizador, 

para absorber las puntas de caudal así como para mezclar todos los efluentes 

y alimentar al sistema de tratamiento un agua lo más homogénea posible. En 

este depósito también es conveniente neutralizar el pH, puesto que en 

condiciones anaerobias la lactosa fermenta y se transforma en ácido láctico. 

El tratamiento convencional estaría basado en un proceso biológico aerobio 

para eliminar la materia orgánica disuelta, que es aproximadamente el 70% 

de la materia orgánica total. No obstante, previamente al proceso biológico 

sería conveniente desbastar el agua mediante un tamiz rotatorio, de 1-2 mm 

de tamaño de paso, y retirar las grasas presentes. Las grasas dificultan en 

gran medida el proceso biológico, por lo que es conveniente separarlas con 

anterioridad. Las grasas reducen la velocidad de disolución del oxígeno en el 

agua y forman una capa sobre la superficie de la biomasa reduciendo así la 

transferencia de oxígeno disuelto a la biomasa. Las grasas se separan del 

agua por flotación mediante la adición de finas burbujas de aire, que ayudarán 

a las partículas de grasa a alcanzar la superficie con mayor velocidad. Las 



 

 

grasas, una vez separadas del agua y concentradas, se gestionan 

externamente (incineración). A continuación, las aguas se tratan 

biológicamente mediante un sistema que permita la eliminación de nutrientes. 

Después de una decantación secundaria las aguas ya pueden ser vertidas, 

mientras que los lodos separados deberán ser espesados, deshidratados y 

gestionados externamente. Estos lodos deberán ser estabilizados, mediante 

un proceso de compostaje, de digestión anaerobia, de secado térmico, etc. 

Otra opción de tratamiento, más novedosa que el proceso biológico aerobio, 

es la transformación de la materia orgánica de las aguas residuales en biogás 

mediante un sistema anaerobio tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket). Los procesos biológicos anaerobios son más eficaces y económicos 

cuando el afluente dispone de una elevada concentración de compuestos 

orgánicos biodegradables. En relación al proceso biológico se consume 

menos energía y además se produce biogás, el cual se puede utilizar para 

producir energía eléctrica mediante un proceso de cogeneración. Asimismo, 

la producción de fangos es considerablemente inferior en los sistemas 

anaerobios. En un reactor UASB el afluente se alimenta por la parte inferior. 

Éste atraviesa un manto de fango decantado en la base del reactor en sentido 

ascendente y accede a la zona donde se lleva a cabo la digestión. Por la parte 

superior se retira el efluente tratado y el biogás generado. Este tipo de 

reactores son muy compactos, ocupan poco espacio, presentan bajos costes 

de operación y consiguen muy buenos porcentajes de eliminación de DBO 

(superiores al 95%). 

Otra alternativa, más innovadora y que aporta también muy buenos 

resultados a escala laboratorio y piloto, es la electrocoagulación. Los estudios 

realizados hasta el momento demuestran que se pueden conseguir muy 

buenos resultados de eliminación de materia orgánica a unos costes de 

explotación mucho más bajos que mediante las tecnologías convencionales. 

Así pues, los efluentes de la industria láctea presentan una elevada 

concentración de materia orgánica y de nutrientes. Un factor determinante 

para el tratamiento de las aguas residuales generadas es la segregación del 

lactosuero de las aguas residuales, el cual se puede revalorizar. El resto de 

aguas residuales pueden ser tratadas de forma eficiente y económica 



 

 

mediante diferentes alternativas, desde los procesos clásicos hasta 

tecnologías muy innovadoras que son económicamente más competitivas. 

2.6.4 TEST DE JARRAS 

Las pruebas de jarras son utilizadas para la determinar las dosis efectiva de 

coagulantes o floculantes para agua específica para luego aplicarlas en una 

planta de tratamiento, también con este test determinamos las velocidades de 

sedimentación en el diseño de equipos sedimentadores y equipos de filtración 

directa 

  



 

 

CAPITULO III:                                           

METODOLOGÍA    

3.1 INTRODUCCIÓN 

En presente capitulo mostraremos el tratamiento convencional, evaluaremos 

parámetros clave en cada etapa que luego serán aplicados para mejorar los 

resultados obtenidos actualmente.  

Se evaluará el control de la turbiedad para mejorar el tratamiento en momentos de 

sobrecarga. 

Posteriormente se procederá a realizar el muestreo del efluente tratado para su 

análisis de laboratorio y posterior comparación de resultados con los VMA. 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EFLUENTES EN LA PLANTA 

ESTUDIADA 

Actualmente la envasadora de leche posee varios buzones de efluentes, – 

desarenador, trampa de grasas y poza de sedimentación, donde actualmente se 

realiza la depuración de sus efluentes propio de los procesos.  

Los efluentes provenientes de la limpieza de filtros y pozas del agua de proceso son 

enviados directamente al desarenador y luego a la poza de sedimentación. 

En el tratamiento actual del efluente industrial se aplica Sulfato de Aluminio para el 

proceso de clarificación, el Sulfato de Aluminio se prepara a una concentración del 

10% y se aplica por goteo una dosis aproximada de 13 ppm para un caudal de 

efluente de 18 L/s en el buzón N°2, sin embargo, no se obtiene un buen clarificado 

(la turbidez persiste en la laguna de sedimentación).  

Además, se considera la observación alcanzada por el personal propio de la empresa 

el cual alegan que contar con una poza de compensación para homogenizar el 

efluente demandaría contar con espacio, el cual no es factible en su situación actual. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Procedencia de los efluentes 

Tabla III-1: Procedencia de los Efluentes 

PROCESO EFLUENTE GENERADO 

Acopio 

Lavado de cisternas, porongos y 

equipos de acopio. 

Derrame de leche durante el acopio de 

la leche. 

Lavado de superficies Limpieza de pisos, paredes. 

Lavado de equipos y líneas de proceso 
Lavado de equipos y líneas de transporte 

de leche. 

Proceso de elaboración de leche 

evaporada 

Derrame de leche en superficies y 

equipos. 

Operación de calderos Efluente de purga. 

Agua de enfriamiento de las envasadoras, 

el agua de lubricación de los sellos de las 

bombas de los evaporadores, y el agua 

del sello de la bomba de vacío 

evaporadores 

Disposición final de agua de enfriamiento. 

Operación de intercambiador de calor 
Vertimiento de efluente de 

elevada temperatura. 
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Ilustración III-1: Diagrama de flujo 



 

 

 

Ilustración III-2: Poza de Sedimentación 

3.3 CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE 

La caracterización y muestreo del efluente que se va tratar es importante para 

determinar los contaminantes que contiene el agua además de su cantidad y posible 

afectación al medio ambiente. 



 

 

Se realizara una caracterización del efluente sin tratamientos químicos obtenido 

antes de la descarga al alcantarillado (M1-EDA), para contar con un panorama 

general de la homogenización que se da durante el día en la  poza de sedimentación, 

con este análisis podremos determinar si aplicando el tratamiento fisicoquímico sería 

efectiva la reducción de los parámetros fuera de la normativa. 

Luego de la prueba de jarras a la muestra M1-EDA, será necesario realizar el análisis 

del clarificado para compararlo con el análisis inicial y determinar la reducción de los 

valores fuera de la normativa 

3.4 TOMA DE MUESTRAS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE 

JARRAS 

Se realizarán muestreos puntuales y en la caja colectora para obtener el valor de la 

concentración de los contaminantes. 

En las muestras tomadas para las pruebas de jarras se medirán los factores que 

afectan mayormente en el tratamiento de efluentes turbidez, pH, temperatura y 

conductividad. 

Se tomarán 10 muestras con diferentes características visuales, considerando entre 

estas los valores mínimos y máximos de turbidez. 

3.5 PRUEBAS DE TRATAMIENTO 

3.5.1 Objetivos de tratamiento 

En el siguiente cuadro se especificarán procesos que se adecuen mejor a este 

tipo de efluente 

Tabla III-2: Objetivos de Tratamiento 

OBJETIVO PROCESO/TECNOLOGÍA MECANISMO 

DE REMOCIÓN 

PRUEBA DE 

TRATAMIENTO 

Ajuste de pH 
Incremento o disminución 

del pH, utilizando 

productos ácidos y 

básicos. 

Adición de 

compuestos 

ácidos o 

básicos 

Curva de 

neutralización 

Remoción 

de sólidos 

Coagulantes 

convencionales 

Coagulación y 

floculación 

Prueba de 

jarras, para 



 

 

suspendidos 

y de 

turbiedad 

determinar dosis 

y tiempos 

óptimos 

Sedimentación 

convencional 

Sedimentación de alta tasa 

Aceleración 

debida a la 

gravedad 

Columnas de 

sedimentación 

 

3.5.2 TEST DE JARRAS 

3.5.2.1 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

Se deben preparar soluciones de los coagulantes, coadyuvantes y otros 

reactivos químicos a concentraciones adecuadas para las pruebas de 

coagulación. 

Corrección de pH de la muestra si es necesario, esto con el fin de realizar 

las pruebas de tratamiento en el rango de operación de cada coagulante y 

la normativa vigente. 

 

Tabla III-3: Reactivos preparados 

REACTIVO 

QUIMICO 

COMPONENTE 

A UTILIZAR 

CONCENTRACION 

DE LA SOLUCION 

(p/v) 

g/L de 

solución  

Rango de 

operación 

pH 

Sulfato de 

aluminio 
ALUMINIO 

1.00 %P/V de 

aluminio 
10.0 g/L  

PAC Q 
Policloruro de 

aluminio 
5.00 % 

50.00 

g/L 
 

Cloruro 

férrico 
HIERRO 1.00 % 

10.00 

g/L 
 

Soda 

caustica 

HIDROXIDO 

DE SODIO 
5.00 % 

50.00 

g/L 
 

 

 

 



 

 

3.5.2.2 PROCEDIMIENTO 

a. Toma de datos: 

• Medición de pH 

• Medición de conductividad 

• Medición de turbidez 

• Medición de temperatura 

b. Determinación del coagulante correcto para el tratamiento 

Realizaremos la comparación de los coagulantes exponiendo sus 

ventajas y desventajas, también se considerará la dosis optima de los 

coagulantes. 

Realizamos pruebas de jarras con los diferentes coagulantes, siguiendo 

los pasos de las técnicas N° 1 y 2. 

c. Técnica N°1 Determinación del rango de dosificación 

Las pruebas esencialmente se centran en la adición de coagulante en 

todos los casos. 

Para determinar el rango de dosificación se tomara en cuenta la 

formación de floc a simple vista y que de señales de buen clarificado al 

iniciar la sedimentación, este líquido debe ser claro (un aspecto opaco 

indica que la coagulación no ha sido efectiva). 

Los floculos formados los clasificaremos de la siguiente manera 

• Sin presencia de floc 

• Mala 

• Regular 

• Buena 

• Muy buena 

Para todos los casos, la coagulación se llevara a cabo por un lapso de 2 

min desde la adición del coagulante, tiempo que demora desde la última 

caja colectora hasta la poza de sedimentación.  



 

 

Las muestras tomadas tendrán que ser homogenizadas para evitar la 

sedimentación. 

La velocidad de agitación seleccionada deberá mantenerse durante 

todas las pruebas de jarras que se realicen 

A continuación, se mostrarán los pasos a seguir: 

1. Tomar 1 Litro de la muestra extraída previamente, medido con una 

probeta graduada. 

2. Colocar el vaso de 1 litro debajo de la paleta de agitación. 

3. Arrancar el agitador a una velocidad a 100 rpm.  Empezar a regular el 

pH en el rango de 6.5 a 7.5, de preferencia llevarlo a 7.5 ya que el 

coagulante acidifica la muestra 

4. Dosificar 5 ppm de coagulante y esperar el tiempo de exposición de 2 

min, luego detener la agitación. 

5. Si no se detecta ningún cambio en la muestra medir el pH y repetir el 

paso 3 y 4. 

6. Cuando se detecte la formación de floc obtendremos la dosis inicial 

del coagulante. Se realizará una vez más el paso 3 y 4, para 

determinar si hay mejora en la formación de floc. Una vez obtenida las 

dosis a la cual la muestra se desestabiliza la usaremos para iniciar la 

determinación de la dosis óptima. 

d. Técnica N°2 Dosis óptima de coagulante 

A continuación, se mostraran los pasos a seguir: 

1. De la muestra tomada llenar en cada vaso exactamente 1 litro medido 

con una probeta graduada. 

2. Colocar el vaso de 1 litro debajo de cada una de las paletas de 

agitación 

3. Anotar en la siguiente tabla de datos la cantidad de coagulante que se 

debe añadir a cada vaso, esta variara de vaso a vaso de acuerdo al 

rango de dosificación del coagulante 



 

 

Tabla III-4 : DOSIS ÓPTIMA 

MUESTRA N°   , tsedimentación max.= 4 h 

VASO 
N° 

TURBIDEZ 
(INICIAL) 

PH 
(INICIAL) 

PH 
REGULADO 

DOSIS DE 
COAGULANTE 

TURBIDEZ 
FINAL 

PH 
(FINAL) 

1 
  

 
   

2 
  

 
   

3 
  

 
   

4 
  

 
   

5 
  

 
   

6 
  

 
   

 

 

4. Colocar las paletas de agitación dentro de los vasos, arrancar el 

agitador a una velocidad a 100 rpm y empezar a regular el ph en el 

rango de 6.5 a 7.5, de preferencia llevarlo a 7.5 ya que el coagulante 

acidifica la muestra. 

5. Con cada pipeta, añadir el coagulante en cantidades crecientes en 

vasos sucesivos de acuerdo a la tabla III - N°7 y tomar el tiempo de 

exposición 2 min  

6. Una vez que trascurre el periodo de agitación, detener el agitador y 

anotar cuanto tiempo transcurre para que el floculo se sedimente en 

el fondo del vaso. 

7. Después del tiempo de sedimentación máxima (4 horas), determinar 

el Aspecto, pH final, y turbidez del sobrenadante o clarificado (liquido 

por encima de los flóculos). 

8. En las hojas de registros se deben anotar el ph, turbiedad, dosis, 

características de crecimiento de los flóculos, tiempo y velocidad de 

mezclado.  

3.6 Obtención del modelo matemático 

Para determinar el modelo matemático utilizaremos el programa SIGMA PLOT 14.0, 

en el cual generaremos los modelos que se ajusten mejor a los datos ingresados. 

Para el obtener el modelo matemático se utilizarán los datos de turbidez inicial y dosis 

óptima obtenidos en las pruebas de jarras. 



 

 

3.7 Turbidímetro en línea de bajo costo 

Se tomará como referencia el diseño realizado en las siguientes investigaciones  

1. Construcción con tecnología abierta de un sensor de turbidez de bajo costo 

Realizado por: 

• Roman Herrera Cristhian  

• Loza Matovelle David 

En qué el cual se obtuvo un equipo de medición de turbidez de bajo costo 

empleando módulos Arduino UNO y sensores LDR 

2. Desarrollo de un prototipo de un instrumento nefelométrico para medir turbidez 

Realizado por: 

• Rojas Figueroa Sergio 

• Sastoque Quintero Yurany 

En esta investigación desarrollaron un equipo empleando fotodiodos 

3.7.1 Construcción del equipo 

El equipo se construirá basándonos en la investigación 1 de las referencias, 

utilizando sensores LDR. Solo se modificará la celda de muestreo, para que 

ingrese la muestra de forma continua. 

Los valores obtenidos en el Turbidímetro en línea serán transferidos al PLC 

mediante una señal estándar de 4 a 20 mA, esto con el fin de poder realizar 

la integración final 

3.7.2 Pruebas del instrumento 

Primera prueba. Las mediciones se llevan a cabo con el fin de conocer la 

tendencia de las variables de salida del sistema al tener diferentes 

condiciones de entrada y comparar estos datos con los que arroja un 

instrumento previamente calibrado. Para luego relacionar los valores de 

turbidez con el voltaje presente en el sistema 



 

 

Tabla III-5: Comparación de Turbidez 

MUESTRA 

TURBIDEZ 
DEL 

EQUIPO 
CALIBRADO 

(NTU) 

TURBIDIMETRO EN 

LINEA 

VOLTAJE 
LDR (mV) 

TURBIDEZ 

(NTU) 

1 
  

 

2 
  

 

3 
  

 

4 
  

 

5 
  

 

6 
  

 

 

 

Ilustración III-3: Disposición de los sensores 



 

 

 

Ilustración III-4: Pruebas del Turbidímetro 

3.8 INTEGRACION DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA  

Para realizar la integración solo será necesario derivar los datos de los equipos ya 

instalados en planta (flujómetro y medidor de pH) 

La integración se realizará utilizando un micro PLC, en cual se procesaran datos de 

flujo, pH, temperatura y turbidez (equipo modificado Turbidímetro en línea) para esto 

se utilizara un modelo matemático el cual procese los datos de turbidez de acuerdo 

las pruebas de jarras realizadas para diferentes muestras.  

Obtendremos como resultado del modelo matemático una dosis adecuada para el 

tratamiento del efluente procesado en ese instante, dicha dosis será enviada 

mediante una señal de (4-20) mA hacia la bomba dosificadora de coagulante.  

Con este sistema ya no sería necesario contar con una poza de compensación. 



 

 

3.8.1 Diagnóstico de variables 

3.8.1.1 Variables 

a. Variables Independientes 

• Concentración de coagulante (mg/L) 

• pH del efluente 

• Temperatura 

• Turbidez de alimentación (NTU) 

• Caudal del efluente (L/s) 

b. Variables Dependientes  

• Dosis de coagulante (mg/L) 

• Caudal de dosificación (Litros/Hora) 

• Turbidez final (NTU) 

 

3.8.2 Recursos disponibles 

3.8.2.1 Recursos Humanos 

Bach. Cama Chambi José Luis 

Bach. Yunga Cuno Jeison Elard 

3.8.2.2 Recursos Materiales 

c. Materiales para ensamblaje del Turbidímetro 

• Modulo Arduino UNO 

• Arduino Shield 

• Dispositivos electrónicos 

• Cables 

• Conectores 

• Fuente de poder 12 VDC 

• PLC micrologic siemens 

• Tablero 



 

 

d. Materiales de Laboratorio 

Tabla III-6: Materiales 

Nº MATERIAL CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

1 Beakers o vasos de 

precipitado 

1000 ml 4 

2 Fiola 500 ml 4 

3 Probeta 1000 ml 1 

4 Probeta 100 ml 2 

5 Probeta 50 ml 1 

6 Pizeta - 2 

7 Pipeta 10 ml 4 

 

e. Equipos 

Tabla III-7: Equipos 

 EQUIPO CARACTERISTICAS CANTIDAD 

1 Medidor de pH  - portátil 0.1 pH 1 

2 Turbidímetro 0.1 UNT 1 

3 Balanza analítica 0.01 gr 1 

4 Equipo de jarras 4 vasos 2 

 

f. Reactivos 

Tabla III-8: Reactivos 

REACTIVO QUIMICO 

Sulfato de aluminio 

PAC - Q 

Cloruro férrico 

Soda caustica 

Floculante Aniónico 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO IV:                                                 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PRUEBAS DE TRATABILIDAD 

4.1.1 Caracterización del efluente 

Los valores iniciales del efluente fueron otorgados por el laboratorio de la 

empresa involucrada; los resultados se muestran a continuación: 

PARÁMETRO Unidades VALORES 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 

(DBO5) 

mg/lt 
1657,0 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) mg/lt 1975,4 

Sólidos Suspendidos Totales mg/lt 400,0 

Aceites y Grasas mg/lt 77.0 

pH  6,18 

temperatura °C 17,3 

 

4.1.1.1 PREPARACION DE SOLUCIONES MADRE 

Preparación de aluminio al 1% P/V 

El aluminio en estado Al2O3 

Peso molecular Al2O3 = 101,96 gr/mol → 102,00 gr/mol 

Peso molecular Al = 26,98 gr/mol → 27,00 gr/mol 

1 mol de Al2O3 contiene: 

 102,00 gr. Al2O3 →  54 gr. Al 

                    X  → 1 gr. Al 

X = 1,889 gr. de Al2O3 

El compuesto Al2(SO4)3 x 14 H2O  en estado solido 

Contiene el 17,1 % de Al2O3 



 

 

100 gr. de Al2(SO4)3 x 14 H2O  →  17,1 gr. Al2O3 

                                                Y  →  1,889 gr.   Al2O3 

Y = 11,05 gr. Al2(SO4)3 x 14 H2O   

 

Para preparar la solución de 1 % en Al, se necesita 11,05 gr de 

Al2(SO4)3 x 14 H2O Disueltos en 100 ml de agua. 

Preparación de hierro 1% P/V 

Peso molecular FeCl3 = 162,20 gr/mol 

Peso molecular Fe = 55,85 gr/mol 

1 mol de FeCl3 contiene: 

 162,20 gr. FeCl3 →  55,85 gr. Fe 

                    X  → 1 gr.  Fe 

X = 2,896 gr. de FeCl3 

El cloruro férrico comercial se encuentra al 40 % P/P, con una densidad 

relativa de 1,4 Kg/L 

Contiene el 40 % de FeCl3 

100,00 gr. de solución FeCl3 →  40,00 gr. FeCl3 

                                               Y  →  2,896 gr. de FeCl3 

Y = 7,24 gr. de solución FeCl3 

 

Para preparar la solución de 1 % en Fe se necesita 7,24 gr. de solución 

FeCl3 Disueltos en 100 ml agua. 

Preparación de PAC-Q   al 5 % P/V 

Para preparar la solución al 5 % necesitamos 5 gr de PAC-Q, disueltos en 

100 ml de agua. 

 

 

 



 

 

4.1.1.2 MUESTRAS: 

 

Tabla IV-1: Muestras para las pruebas de jarras 

MUESTRA 

TURBIDEZ pH CONDUCTIVIDAD TEMP 

NTU - uS/cm °C 

1 38 3,22 690 19.6 

2 156 3.66 3915 19.4 

3 355 4,12 3890 20 

4 718 5,00 3410 19.7 

5 1121 5,19 1862 20 

6 1441 5,72 1420 20.1 

7 1824 5,61 622 20.5 

8 1972 5,55 708 20.6 

9 2385 5,32 717 20.9 

10 2820 5,27 735 21.5 

4.1.2 TEST DE JARRAS 

a. Determinación del mejor coagulante 

Tabla IV-2: PRUEBA DE JARRAS CON SULFATO DE ALUMINIO 

M1 - EDA  , tsedimentación max.=4 h 

VASO N° 
TURBIDEZ 

INICIAL 
(NTU) 

PH 
INICIAL 

PH 
REGULADO 

DOSIS DE 
COAGULANTE 

(ppm) 

TURBIDEZ 
FINAL 
(NTU) 

PH 
FINAL 

1 372 6,24 7,52 20 18,6 7,19 

2 372 6,24 7,58 22 6,37 7,14 

3 372 6,24 7,51 24 1,85 7,03 

4 372 6,24 7,48 26 3,64 6,95 

 



 

 

Tabla IV-3: PRUEBA DE JARRAS CON CLORURO FERRICO 

M1 - EDA  , tsedimentación max.=4 h  

VASO N° 
TURBIDEZ 

INICIAL 
(NTU) 

PH 
INICIAL 

PH 
REGULADO 

DOSIS DE 
COAGULANTE 

(ppm) 

TURBIDEZ 
FINAL 
(NTU) 

PH 
FINAL 

1 372 6,24 7,59 24 26,87 7,18 

2 372 6,24 7,51 26 11,12 7,06 

3 372 6,24 7,64 28 4,17 6,99 

4 372 6,24 7,55 30 1,34 6,91 

 

Tabla IV-4: PRUEBA DE JARRAS CON PAC-Q 

M1 - EDA  , tsedimentación max.=4 h  

VASO N° 
TURBIDEZ 

INICIAL 
(NTU) 

PH 
INICIAL 

PH 
REGULADO 

DOSIS DE 
COAGULANTE 

(ppm) 

TURBIDEZ 
FINAL 
(NTU) 

PH 
FINAL 

1 372 6,24 7,49 100 12,6 7,42 

2 372 6,24 7,56 102 2,4 7,26 

3 372 6,24 7,53 104 0,95 7,31 

4 372 6,24 7,50 106 1,77 7,29 

 

 

 

Ilustración IV-1: Prueba de jarras 



 

 

 

 

• Selección de coagulantes 

Tabla IV-5: Comparacion de Coagulantes 

COAGULANTES DESVENTAJAS VENTAJAS 

SULFATO DE 
ALUMINIO 

• Incrementa los sulfatos 
en el efluente final. 

• Es necesaria su 
preparación. 

• En dosificaciones altas 
de coagulante, es 
necesario incrementar 
el pH por encima de 
7,5 para obtener 
valores mayores a 6.0 
al final del tratamiento.  

• Bajo costo del 
producto. 

• Producto muy 
comercial. 

  

CLORURO 
FERRICO 

• En dosificaciones altas 
de coagulante, es 
necesario incrementar 
el pH por encima de 
7,5 para obtener 
valores mayores a 6.0 
al final del tratamiento. 

• Al final del tratamiento 
el efluente presenta 
color ligeramente 
amarillo. 

• Al presentarse excesos 
de coagulante este 
torna el efluente de 
color anaranjado. 

• Bajo costo del 
producto. 

• Producto muy 
comercial. 

• No es necesaria su 
preparación.  

PAC -Q 

• El costo del producto 
es mayor a 
comparación de 
productos comerciales. 

• Modifica levemente 
el pH del efluente 
final. 

• No es necesaria su 
preparación. 

• La dosis 
generalmente es 
menor o igual al de 
los coagulantes 
comerciales 

 



 

 

 

Ilustración IV-2: Pruebas con Pac - Q 

 

Se empleará el coagulante PAC-Q para las pruebas de las muestras 

restantes, ya que presenta mejores ventajas a comparación de los otros 

coagulantes y en las pruebas de jarras realizadas dio buenos resultados. 

 

b. Comparación de resultados de tratamiento  

Al finalizar la prueba de jarras con el PAC – Q, podemos comparar los valores 

de la muestra sin tratamiento y los resultados obtenidos luego de este, que se 

detallan a continuación.  

PARÁMETRO Unidades VALORES SIN 

TRATAMIENTO 

VALORES 

CON 

TRATAMIENTO 

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno (DBO5) 

mg/lt 
1657,0 106,0 

Demanda Química de 

Oxigeno (DQO) 

mg/lt 
1975,4 240,4 

Sólidos Suspendidos Totales mg/lt 400,0 53,0 

pH  6,18 7,19 

temperatura °C 17,3 14,3 

 

 



 

 

c. Determinación del rango de dosificación de PAC-Q 

MUESTRA 
TURBIDEZ 

(NTU) 

DOSIS DE 

COAGULANTE 

(mg/L) 

pH  

Regulado 

inicial 

pH 

final 

Presencia de 

Floculos 

1 

 

38 5 7,52 7,48 Sin presencia 

38 10 7,52 7,48 buena 

2 

156 25 7,49 7,40 Sin presencia 

156 30 7,60 7,55 Sin presencia 

156 35 7,55 7,46 Sin presencia 

156 40 7,50 7,44 Sin presencia 

156 45 7,52 7,47 Buena 

156 50 7,55 7,49 Muy Buena 

3 

355 75 7,52 7,47 Sin presencia 

355 80 7,54 7,48 Sin presencia 

355 85 7,48 7,43 Sin presencia 

355 90 7,61 7,57 Buena 

355 95 7,57 7,51 Muy Buena 

Tabla IV-6: Rango de dosis 

 

MUESTRA 
TURBIDEZ 

(NTU) 

DOSIS DE 

COAGULANTE 

(mg/L) 

pH  

Regulado 

inicial 

pH 

final 

Presencia de 

Floculos 

4 

718 160 7,60 7,53 Sin presencia 

718 165 7,53 7,49 Sin presencia 

718 170 7,49 7,45 Sin presencia 

718 175 7,52 7,47 Regular 

718 180 7,54 7,48 Buena 

718 185 7,60 7,55 Muy Buena 

5 1121 235 7,50 7,45 Sin presencia 

1121 240 7,52 7,47 Sin presencia 

1121 245 7,58 7,52 Regular 

1121 250 7,52 7,46 Buena 

1121 255 7,55 7,49 Muy Buena 

Tabla IV-7: Rango de dosis 

 

 

 



 

 

 

MUESTRA 
TURBIDEZ 

(NTU) 

DOSIS DE 

COAGULANTE 

(mg/L) 

pH  

Regulado 

inicial 

pH 

final 

Presencia de 

Floculos 

6 

1441 280 7,61 7,54 Sin presencia 

1441 285 7,54 7,48 Sin presencia 

1441 290 7,53 7,46 Sin presencia 

1441 295 7,55 7,49 Regular 

1441 300 7,49 7,44 Buena 

7 

1824 330 7,51 7,45 Sin presencia 

1824 335 7,60 7,56 Sin presencia 

1824 340 7,56 7,51 Sin presencia 

1824 345 7,51 7,47 Regular 

1824 350 7,47 7,43 Buena 

1824 355 7,50 7,46 Muy Buena 

 

 

 

Tabla IV-8: Rango de dosis 

 

 

 

 

MUESTRA 
TURBIDEZ 

(NTU) 

DOSIS DE 

COAGULANTE 

(mg/L) 

pH  

Regulado 

inicial 

pH 

final 

Presencia de 

Floculos 

8 

1972 365 7,55 7,49 Sin presencia 

1972 370 7,55 7,49 Sin presencia 

1972 375 7,49 7,44 Regular 

1972 380 7,53 7,48 Buena 

9 

2385 405 7,52 7,46 Sin presencia 

2385 410 7,52 7,46 Sin presencia 

2385 415 7,61 7,56 Regular 

2385 420 7,56 7,51 Buena 

10 

2820 435 7,53 7,47 Sin presencia 

2820 440 7,53 7,47 Sin presencia 

2820 445 7,47 7,41 Regular 

2820 450 7,55 7,49 Buena 

Tabla IV-9: Rango de dosis 



 

 

 

Ilustración IV-3: Dosis óptima 

 

d. Prueba de jarras para determinar la Dosis optima 

 

MUESTRA N° 1   , tsedimentación max.=4 h  

VASO N° 
TURBIDEZ 
(INICIAL) 

PH 
(INICIAL) 

PH 
REGULADO 

DOSIS DE 
COAGULANTE 

TURBIDEZ 
FINAL 

PH 
(FINAL) 

1 38 3,22 7,61 4 12,64 7,59 

2 38 3,22 7,47 6 6,80 7,46 

3 38 3,22 7,53 8 2,65 7,50 

4 38 3,22 7,50 10 0,85 7,46 

5 38 3,22 7,52 12 0,78 7,49 

6 38 3,22 7,47 14 1,02 7,44 

7 38 3,22 7,55 16 1,32 7,51 

8 38 3,22 7,49 18 2,12 7,43 

Tabla IV-10: Dosis Óptima 

 

 

 



 

 

MUESTRA N° 2   , tsedimentacion max.=4 h  

VASO N° 
TURBIDEZ 
(INICIAL) 

PH 
(INICIAL) 

PH 
REGULADO 

DOSIS DE 
COAGULANTE 

TURBIDEZ 
FINAL 

PH 
(FINAL) 

1 156 3,66 7,65 36 38,03 7,56 

2 156 3,66 7,6 38 17,45 7,49 

3 156 3,66 7,56 40 7,89 7,45 

4 156 3,66 7,54 42 3.92 7,43 

5 156 3,66 7,48 44 1,25 7,37 

6 156 3,66 7,61 46 0,78 7,47 

7 156 3,66 7,51 48 2,12 7,38 

8 156 3,66 7,5 50 1,56 7,36 

Tabla IV-11: Dosis Óptima 

 

 

MUESTRA N° 3  , tsedimentacion max.=4 h  

VASO N° 
TURBIDEZ 
(INICIAL) 

PH 
(INICIAL) 

PH 
REGULADO 

DOSIS DE 
COAGULANTE 

TURBIDEZ 
FINAL 

PH 
(FINAL) 

1 355 4,12 7,50 84 27,67 7,28 

2 355 4,12 7,55 86 21,43 7,34 

3 355 4,12 7,59 88 9,43 7,36 

4 355 4,12 7,65 90 6,56 7,42 

5 355 4,12 7,49 92 2,78 7,26 

6 355 4,12 7,53 94 1.55 7,31 

7 355 4,12 7,52 96 2,14 7,29 

8 355 4,12 7,55 98 2,89 7,31 

Tabla IV-12: Dosis Óptima 

 

 

 

 



 

 

MUESTRA N° 4  , tsedimentacion max.=4 h  

VASO N° 
TURBIDEZ 
(INICIAL) 

PH 
(INICIAL) 

PH 
REGULADO 

DOSIS DE 
COAGULANTE 

TURBIDEZ 
FINAL 

PH 
(FINAL) 

1 718 5,00 7,47 174 38,12 7,06 

2 718 5,00 7,55 176 11,67 7,12 

3 718 5,00 7,49 178 4,16 7,07 

4 718 5,00 7,54 180 1,54 7,10 

5 718 5,00 7,55 182 1,28 7,14 

6 718 5,00 7,59 184 1,67 7,15 

7 718 5,00 7,65 186 2,16 7,19 

8 718 5,00 7,49 188 4,54 7,06 

Tabla IV-13: Dosis Óptima 

 

 

 

 

 

MUESTRA N° 5  , tsedimentacion max.=4 h  

VASO N° 
TURBIDEZ 
(INICIAL) 

PH 
(INICIAL) 

PH 
REGULADO 

DOSIS DE 
COAGULANTE 

TURBIDEZ 
FINAL 

PH 
(FINAL) 

1 1121 5,19 7,45 240 49,76 6,87 

2 1121 5,19 7,54 242 27,87 6,96 

3 1121 5,19 7,50 244 11,09 6,93 

4 1121 5,19 7,60 246 7,25 7,01 

5 1121 5,19 7,53 248 2,03 6,95 

6 1121 5,19 7,49 250 1,76 6,88 

7 1121 5,19 7,51 252 3,45 6,92 

8 1121 5,19 7,50 254 2,89 6,92 

 

Tabla IV-14: Dosis Óptima 



 

 

MUESTRA N° 6  , tsedimentacion max.=4 h  

VASO N° 
TURBIDEZ 
(INICIAL) 

PH 
(INICIAL) 

PH 
REGULADO 

DOSIS DE 
COAGULANTE 

TURBIDEZ 
FINAL 

PH 
(FINAL) 

1 1441 5,72 7,52 288 62,17 6,81 

2 1441 5,72 7,55 290 32,00 6,86 

3 1441 5,72 7,52 292 17,19 6,83 

4 1441 5,72 7,54 294 9,63 6,85 

5 1441 5,72 7,61 296 6,32 6,89 

6 1441 5,72 7,56 298 2,78 6,85 

7 1441 5,72 7,51 300 2,49 6,82 

8 1441 5,72 7,50 302 1,87 6,80 

Tabla IV-15: Dosis Optima 

 

 

 

MUESTRA N° 7  , tsedimentacion max.=4 h  

VASO 
N° 

TURBIDEZ 
(INICIAL) 

PH 
(INICIAL) 

PH 
REGULADO 

DOSIS DE 
COAGULANTE 

TURBIDEZ 
FINAL 

PH 
(FINAL) 

1 1824 5,61 7,55 340 56,03 6,75 

2 1824 5,61 7,59 342 48,97 6,80 

3 1824 5,61 7,65 344 25,76 6,84 

4 1824 5,61 7,52 346 12,16 6,72 

5 1824 5,61 7,55 348 3,14 6,73 

6 1824 5,61 7,61 350 2,86 6,78 

7 1824 5,61 7,56 352 3,65 6,71 

8 1824 5,61 7,51 354 3,54 6,69 

Tabla IV-16: Dosis Óptima 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUESTRA N° 8  , tsedimentacion max.=4 h  

VASO 
N° 

TURBIDEZ 
(INICIAL) 

PH 
(INICIAL) 

PH 
REGULADO 

DOSIS DE 
COAGULANTE 

TURBIDEZ 
FINAL 

PH 
(FINAL) 

1 1972 5,55 7,61 372 47,65 6,78 

2 1972 5,55 7,47 374 9,34 6,66 

3 1972 5,55 7,53 376 5,92 6,71 

4 1972 5,55 7,50 378 4,78 6,67 

5 1972 5,55 7,52 380 5,17 6,69 

6 1972 5,55 7,52 382 5,54 6,67 

7 1972 5,55 7,54 384 5,88 6,68 

8 1972 5,55 7,61 386 5,45 6,74 

Tabla IV-17: Dosis Óptima 

 

 

MUESTRA N° 9  , tsedimentacion max.=4 h  

VASO N° 
TURBIDEZ 
(INICIAL) 

PH 
(INICIAL) 

PH 
REGULADO 

DOSIS DE 
COAGULANTE 

TURBIDEZ 
FINAL 

PH 
(FINAL) 

1 2385 5,32 7,54 414 36,59 6,66 

2 2385 5,32 7,49 416 35,55 6,62 

3 2385 5,32 7,54 418 14,23 6,65 

4 2385 5,32 7,55 420 4,56 6,65 

5 2385 5,32 7,59 422 4,32 6,68 

6 2385 5,32 7,65 424 5,45 6,73 

7 2385 5,32 7,52 426 5,97 6,62 

8 2385 5,32 7,55 428 5,22 6,64 

Tabla IV-18: Dosis Óptima 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUESTRA N° 10  , tsedimentacion max.=4 h  

VASO N° 
TURBIDEZ 
(INICIAL) 

PH 
(INICIAL) 

PH 
REGULADO 

DOSIS DE 
COAGULANTE 

TURBIDEZ 
FINAL 

PH 
(FINAL) 

1 2820 5,27 7,62 444 63,54 6,70 

2 2820 5,27 7,56 446 51,07 6,63 

3 2820 5,27 7,61 448 37,86 6,68 

4 2820 5,27 7,54 450 28,97 6,60 

5 2820 5,27 7,48 452 7.45 6,55 

6 2820 5,27 7,61 454 7,17 6,67 

7 2820 5,27 7,50 456 5,43 6,55 

8 2820 5,27 7,51 458 6,65 6,53 

Tabla IV-19: Dosis Óptima 

 

e. Dosis óptima de coagulante 

DOSIS OPTIMA   , sedimentación Max.=4 h 

MUESTRA 

N° 

TURBIDEZ 

(INICIAL) 

PH 

(INICIAL) 

PH 

REGULADO 

DOSIS DE 

COAGULANTE 

TURBIDEZ 

FINAL 

PH 

(FINAL) 

1 38 3,22 7,50 10 0,85 7,46 

2 156 3,66 7,48 44 1,25 7,37 

3 355 4,12 7,53 94 1.55 7,31 

4 718 5,00 7,54 180 1,54 7,10 

5 1121 5,19 7,53 248 2,03 6,95 

6 1441 5,72 7,56 298 2,78 6,85 

7 1824 5,61 7,55 348 3,14 6,73 

8 1972 5,55 7,53 376 5,92 6,71 

9 2385 5,32 7,55 420 4,56 6,65 

10 2820 5,27 7,48 452 7.45 6,55 

Tabla IV-20: Tabla de Dosis Óptima para cada muestra 

 

 

 

 



 

 

4.2 Obtención del modelo matemático 

 

Ilustración IV-4: Grafica del Modelo Matemático 

4.3 Determinación del modelo matemático 

Utilizando el programa Sigma plot se encontró el modelo matemático que mejor de 

acopla a los resultados obtenidos en las pruebas de jarras con las diferentes 

muestras 

El modelo matemático de una Hipérbola es el siguiente 

𝑌 =
𝑎𝑋

1 + 𝑏𝑋
 

Donde: 

R = 0,9997 

a = 0.2983 +/- 0,0061 

b = 0,0003 +/- 1,6007x 10-5 

Y = Dosis de coagulante en mgr/L 



 

 

X = Turbidez inicial de la muestra en  NTU. 

Considerando los valores que mejor se apegan al proceso obtenemos la siguiente 

ecuación 

Constante que mejor de ajusta a la ecuación  

a = 0,296 

𝒀 =
𝟎, 𝟐𝟗𝟔 ∗ 𝑿

𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟑 ∗ 𝑿
 

   

Ecuaciones necesarias para la integración 

Obtención de dosis adecuada 

𝒀 =
𝟎, 𝟐𝟗𝟔 ∗ 𝑿

𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟑 ∗ 𝑿
 

 

Obtención de flujo de dosificación 

𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎=

𝑌 ∗ 𝑄𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 3600

1000 ∗ 𝜌
 

Donde :  

QBomba dosificadora : Caudal de la bomba dosificadora en  (gr / h) 

QEfluente  : Caudal del efluente (L/s) 

ρ   : Densidad del coagulante (1300 gr/L) 

 

4.4 Integración del modelo matemático al proceso de tratamiento 

Se utilizará el programa RSlogix 5000 en la integración de los datos 

proporcionados por el sensor de flujo y sensor de turbidez para obtener al final 

del proceso el flujo de la bomba dosificadora. 



 

 

 

Ilustración IV-5: Integración 

 

También se realizo un PIDE para la regulación del pH del efluente, integrando 

una bomba dosificadora, para obtener valores cercanos a 7,5 de pH. 

 

Ilustración IV-6: PIDE para el pH 

 



 

 

4.5 Simulación de la integración en FACTORY TALK VIEW 

Realizamos la simulación del proceso en el programa Factory talk view para 

comprobar el funcionamiento del proceso. 

 

Ilustración IV-7: Simulación en Factory Talk View 

4.6 COMENTARIOS DE LA SIMULACION 

De acuerdo a la ecuación del proceso se podría lograr optimizar la etapa de 

coagulación durante el tratamiento gracias a la implementación de un Turbidímetro 

en línea enlazado a una bomba dosificadora de coagulante. Dando buenos 

resultados al final de la poza de sedimentación 

También se lograría quitar la poza de compensación que sería necesaria en procesos 

de tratamiento habituales, con esto obtenemos una reducción en los costos de 

infraestructura de la PTARI. 

Aun está pendiente realizar el enlace la dosificación del floculante con el caudal del 

efluente para reducir el tiempo de sedimentación en la poza, esto sería una mejora 



 

 

futura si se presenta incremento en la capacidad de la PTARI. Pero actualmente se 

dosificaría 1 ppm de floculante Chemlok 2040 para asegurar la calidad del agua 

tratada. 

 

  



 

 

CAPITULO V:                                                     

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES          

4.7 CONCLUSIONES 

•  El coagulante PAC-Q, presente un mejor desempeño en el tratamiento del 

efluente lácteo, debido a las ventajas descritas en el proyecto de 

investigación. 

• Se logra disminuir la turbidez del efluente lácteo, logrando así cumplir con los 

parámetros, asociados de VMA de la normativa actual D.S. Nº 001-2015-

Vivienda, como son: DQO, DBO5 y SS 

• Mediante el modelo matemático obtenido en la investigación, se consigue la 

interacción entre los parámetros involucrados y el Turbidímetro en línea. 

• Se logra integrar los datos de los sensores pH, turbidez y flujo, en el sistema 

de control; para darnos como resultado el caudal de dosificación de 

coagulante en tiempo real. 

4.8 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda implementar esta integración propuesta al sistema de 

tratamiento actual para así reducir los costos del tratamiento y mejorar la 

calidad del efluente antes de ser vertido al sistema de alcantarillado 

• Se recomienda la utilización de floculante anicónico para mejorar el tiempo de 

sedimentación en la poza final 

• Se recomienda realizar limpieza constante a los desarenadores trampa de 

grasa y poza de sedimentación para mantener la calidad del efluente final 

 



 

 

 

Ilustración V-2: Dosificación de Floculante 

Ilustración V-1: Muestra luego de la aplicación del tratamiento 



 

 

 

Ilustración V-3: Pruebas con Turbidímetro en línea 
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ANEXO N.º 1 

VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES D.S. N.º 021 – 2009 VIVIENDA 

 

  



 

 

 

 

 

 
 
 



 

 



 

 

 
  



 

 

 

 

 

ANEXO N.º 2 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.º 116 – 2012 - VIVIENDA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ANEXO N.º 3 

VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES D.S. N.º 001 – 2015 VIVIENDA 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N.º 4 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.º 360 – 2016 - VIVIENDA 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N.º 5 

CONSTRUCCIÓN CON TECNOLOGÍA ABIERTA DE UN SENSOR DE 

TURBIDEZ DE BAJO COSTO  

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


