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RESUMEN 

TITULO 

“ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA UTILIZACIÓN DE ZEOLITAS (LIPARITA Y 

CLINOPTILOLITA) PARA DISMINUIR LA CONCENTRACIÓN DE DQO Y DBO EN 

EFLUENTES INDUSTRIALES LÁCTEOS DE MAJES PEDREGAL - AREQUIPA” 

En el distrito de Majes Pedregal Arequipa se encuentran variedad de industrias 

consagradas a la producción de lácteos y derivados, siendo así la principal producción de yogurt, 

quesos, leche deshidratada y mantequilla. Siendo así el agua un recurso importante para la 

elaboración de estos productos, es así como la carga orgánica específicamente el DQO y DBO 

tienen un valor elevado en los efluentes que generan dichas industrias. 

La fiscalización por parte de la empresa SEDAPAR llega trimestralmente o cuando la 

situación lo amerite, encontrando así valores de DQO y DBO por encima de la normativa actual 

vigente “Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no 

domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario D.S. 010-2019-VIVIENDA, es por tal 

motivo que el presente trabajo plantea dar una solución que sea factible y económica para poder 

tratar estos efluentes usando dos tipos de Zeolitas la Liparita y Clinoptilolita, los cuales tienen un 

alto poder adsorbente según estudios anteriores. Llegando así a disminuir los valores de DQO 

por debajo de los 1000 mg/Lt y los valores de DBO por debajo de 500 mg/Lt cumpliendo así el 

D.S. 010-2019-VIVIENDA Anexo 1. 

Se procedió a verificar e indagar los análisis realizados por la empresa SEDAPAR 

mediante su fiscalización en el año 2020 en la Zona de Majes Pedregal Arequipa, Según Anexo 
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Nº 01, encontrando así valores de efluentes como DQO 1350 mg/Lt y DBO 899 mg/Lt, por tal 

motivo que nos decidimos a obtener una nueva muestra de estos efluentes y llevarlos a un 

laboratorio externo donde encontramos valores de DQO y DBO similares a los obtenidos por la 

empresa SEDAPAR. 

Se realizó un análisis del problema y luego se planteó una serie de alternativas para la 

eliminación de estos compuestos (según pruebas preliminares), se decidió por implementar un 

tratamiento del convencional para la disminución de DQO y DBO mediante los procesos 

procesos de: 

Coagulación  Decantación  Filtración. 

Igualmente, la sección y utilidad de reactivos como sulfato de aluminio y Zeolitas 

Naturales de la clase Liparita y Clinoptilolita. 

Los ensayos del análisis se realizaron en el laboratorio Fisicoquímico de la empresa 

Dyschem E.I.R.L., en donde se hizo simulaciones de la operación de remoción de DQO y DBO 

(según matriz experimental), empleando un equipo de Jarras. Ya concluidas las corridas se 

evaluaron los resultados de los ensayos; para evaluar las variables dependientes se utilizó el 

software STATISTICA 8.0 con el cual se evaluó los parámetros de remoción propias del 

proceso, así como la cantidad de reactivo y tiempo de agitación. 

Palabras claves: efluente industrial, sulfato de aluminio, Liparita, Clinoptilolita, 

coagulación, remoción, filtración, DBO, DQO. 
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ABSTRACT 

TITLE 

"COMPARATIVE ANALYSIS IN THE USE OF ZEOLITES (LIPARITA AND 

CLINOPTILOLITA) TO REDUCE THE CONCENTRATION OF DQO AND DBO IN DAIRY 

INDUSTRIAL EFFLUENTS FROM MAJES PEDREGAL - AREQUIPA” 

In the district of Majes Pedregal Arequipa there are a variety of industries dedicated to 

the production of dairy products and derivatives, thus being the main production of yogurt, 

cheeses, dehydrated milk and butter. Thus, water being an important resource for the elaboration 

of these products, this is how the organic load, specifically the COD and BOD, have a high value 

in the effluents that these industries generate. 

The inspection by the SEDAPAR company comes quarterly or when the situation 

warrants, thus finding DQO and DBO values above the current regulations in force "Maximum 

Admissible Values (VMA) for non-domestic wastewater discharges in the system of sanitary 

sewer DS 010-2019-HOUSING, it is for this reason that the present work proposes to provide a 

solution that is feasible and economical to be able to treat these effluents using two types of 

Zeolites, Liparita and Clinoptilolita, which have a high adsorbent power according to previous 

studies. Thus, the COD values decrease below 1000 mg / Lt and the BOD values below 500 mg / 

Lt, thus fulfilling the S.D. 010-2019-HOUSING Annex 1. 

We proceeded to verify and investigate the analyzes carried out by the SEDAPAR 

company through its inspection in 2020 in the Majes Pedregal Arequipa Area, thus finding 

effluent values such as DQO 1350 mg / Lt and DBO 899 mg / Lt, for this reason that We decided 
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to obtain a new sample of these effluents and take them to an external laboratory where we found 

DQO and DBO values similar to those obtained by the SEDAPAR company. 

An analysis of the problem was carried out and after a series of removal alternatives for 

these compounds (according to preliminary tests), it was decided to implement a conventional 

treatment for the reduction of DQO and DBO based on the processes of; 

Coagulation  Decantation  Filtration. 

In addition to the section and application of reagents such as aluminum sulfate and 

Natural Zeolites of the Liparita and Clinoptilolita class. 

The laboratory tests were carried out in the Physicochemical laboratory of the Dyschem 

company, where simulations of the DQO and DBO removal process were carried out (according 

to the experimental matrix), using a set of jugs. Once the simulations were concluded, the results 

of the tests (for dependent variables) were analyzed using the STATISTICA 8.0 software with 

which we were allowed to evaluate, find and conclude the removal parameters of the process as 

well as reagent dose, stirring time and gradients. speed for the jug test. 

Keywords: industrial effluent, aluminum sulfate, Liparita, Clinoptilolita, coagulation, 

removal, filtration. 
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1 CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES 

Se realizaron investigaciones de comparación entre la zeolita activada y el carbón 

activado en aguas residuales de la fabricación de la pintura base de agua [2] en dichas 

investigaciones las Zeolitas resultaron ser mejores adsorbentes que el carbón activado como cita 

el siguiente texto (Al comparar la efectividad de adsorción de los materiales propuestos 

utilizando como variables de control los parámetros establecidos en la Norma Salvadoreña 

Obligatorio NSO 13.49.01:09; se determinó que la zeolita activada registra especificaciones 

inferiores al límite máximo permisible de parámetros con valores de DQO de 75.1mg/L y DBO 

de 22.2mg/L y de Sólidos suspendidos totales de 1768.0 mg/L. Para el carbón activado se 

registran parámetros de DBO de 111.7mg/L y DQO de 383.4mg/L y sólidos suspendidos totales 

de 552.0mg/L; valores superiores al límite máximo requerido por la norma).  

Y dentro de sus recomendaciones hace hincapié al bajo costo del proceso de adsorción 

utilizando zeolita para el proceso (La zeolita tiene capacidad de disminuir la dureza del agua 

debido al intercambio iónico, por lo que la regeneración de la zeolita es mucho más fácil y 

económica; por cada 1000 gramos de dureza removida se requieren 3Kg de cloruro de sodio para 

regenerar la zeolita utilizada). De tal manera que la zeolita no solo es un buen adsorbente si no 

también es económico para su uso. 

 

1 (Edar, 2014) 

2 (universidad de el salvador, 2016) 
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Fuente: estudio comparativo de la aplicación de zeolita activada y carbón activado en el 

tratamiento de aguas residuales de la fabricación de pinturas base agua [3]. Dentro de otros 

campos de investigación también encontramos la aplicación de las zeolitas para remover 

contaminantes en aguas contaminadas con colorantes azoicos. “evaluación de las propiedades 

adsorbentes de una roca Zeolítica modificada para la remoción de colorantes azoicos como 

contaminantes del agua” [4].  

Por otro lado, en nuestra ciudad también se realizaron estudios con Zeolitas, como las que 

presento el Maestro Marcelo Rodríguez Valdivia de la Unidad de Postgrado de la facultad de 

ciencias naturales y formales de la universidad Nacional de San Agustín de la cual titula 

“Evaluación de la capacidad de adsorción de NH4 + y metales pesados Pb2+, Cd2+, Cu2+, 

Zn2+y Mn2+ empleando zeolitas naturales y sintéticas” donde concluye que todas las pruebas de 

adsorción y desorción que se realizaron en laboratorio, sobre todas las muestras de zeolita 

Clinoptilolita; reflejaron una buena forma y capacidad de intercambio iónico en relación a los 

cationes que han sido analizados  y en particular la relación con el Pb2+ y NH4 + . Tal capacidad 

evidentemente ha incrementado cuando la zeolita ha sido tratada antes con una solución de NaCl 

2N.   El desprendimiento lento de NH4 + nos ha mostrado que la Zeolita que no ha pasado por 

un proceso de tratamiento en la Prueba de desorción en agua de red, permite obtener una forma 

doble para su uso: eliminar el agua que contiene nitrógeno amoniacal que posteriormente se 

puede utilizar como un acondicionador de suelos en cultivos agrícolas [5]. 

3. (Universidad de el salvador, 2009) 

4. (Calderón Benavides Alejandra María, 2016). 

5. (Repositorio unas, 2016) 
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Es por este motivo es que planteamos e investigamos el poder de las zeolitas para 

remover la carga orgánica de las aguas residuales de industrias lácteas en Majes Pedregal 

Arequipa ya que por particularidad tienen un alto contenido absorbente. 

1.2 ÁREA EN LA QUE SE INSCRIBE 

El presente proyecto de tesis es aplicable dentro del Área Medioambiental en el 

Tratamiento de aguas de efluentes industriales lácteos. 

1.3 FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la provincia de Arequipa principalmente en la zona de Majes Pedregal Existen 

variedad de industrias Lácteas, las cuales según su realidad no encuentran un tratamiento 

adecuado en sus efluentes superando así los Valores Máximos Admisibles (V.M.A), DQO y 

DBO según D.S. 010-2019-VIVIENDA. 

Es por tal motivo que en el presente trabajo de investigación se realizara una 

caracterización de estos efluentes con el fin de investigar qué tipo de zeolita (Liparita o 

Clinoptilolita) puede disminuir adecuadamente la concentración de DBQ y DQO. 

1.3.2 OBJETIVOS 

1.3.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Analizar el comparativo de la utilización de Zeolitas (Liparita y Clinoptilolita) 

para disminuir la concentración de DQO y DBO en efluentes industriales lácteos 

de Majes Pedregal -Arequipa” 
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1.3.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar los efluentes de industrias lácteas Majes Pedregal –Arequipa. 

 Demostrar que el sistema de tratamiento para la remoción de BQO y DBO 

utilizando Zeolitas (Liparita y Clinoptilolita) es un sistema óptimo para disminuir 

la concentración de DQO Y DBO en efluentes lácteos de Majes Pedregal 

Arequipa.  

 Evaluar la eficiencia de las Zeolitas (Liparita y Clinoptilolita) como medio de 

remoción.  

 Conocer la concentración adecuada de zeolitas (Liparita y Clinoptilolita) y 

tiempos de agitación adecuados para la disminución de DBO y DQO en efluentes 

industriales lácteos de Majes Pedregal – Arequipa. 

1.3.3 HIPÓTESIS 

Debido a la estructura porosa y cristalina eléctricamente cargada de las Zeolitas (Liparita 

y Clinoptilolita) puede ser utilizada para retener cationes y aniones en efluentes de industrias 

lácteas.  Según estudios realizados sobre las Zeolitas (Liparita y Clinoptilolita) en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en la ciudad de Huaraz, hacen el enfoque en la utilización 

de este material como medio filtrante Debido a que los efluentes de industrias lácteas presentan 

una alta concentración de DQO y DBO, se puede lograr la disminución de la concentración de 

DQO y DBO, mediante un proceso de remoción (Coagulación, decantación y filtración) de esta 

carga orgánica utilizando la Liparita y la Clinoptilolita de forma independiente para tratar los 

efluentes industriales lácteos de Majes Pedregal - Arequipa. 
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1.3.4 JUSTIFICACIÓN 

1.3.4.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Se justifica realizar este proyecto de investigación por que se pretende reorientar y tener 

una mejor visión de cuál es la situación actual de los efluentes en industrias lácteas, Majes 

Pedregal - Arequipa con respecto al DQO y DBO, así mismo también pretendemos dar énfasis a 

la importancia de desarrollo de soluciones atreves del campo de la investigación para este 

elemento. 

1.3.4.2 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Tiene justificación tecnológica por que se plantea dar futuras investigaciones de las 

zeolitas y su increíble capacidad de adsorción, en el tratamiento de efluentes industriales y a su 

vez en la remoción de carga orgánica. 

Con esta investigación se puede crear plantas de tratamiento de efluentes industriales 

lácteos utilizando como materia prima principal las zeolitas, evitando de esta forma daños al 

medio ambiente y orientarnos para cumplir como nación exitosamente la agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible aprobado por los estados miembros de las Naciones Unidas. 

1.3.4.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Tiene relevancia ambiental porque se dará solución creativa para solucionar el problema 

de contaminación ocasionada por las grandes dosis de carga Orgánica presentes en Los efluentes 

de industrias lácteas Majes Pedregal – Arequipa. 
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La proliferación de materia orgánica generando por los altos índices de DQO y DBO 

disminuye su cantidad de oxígeno disuelto y por lo tanto disminuye su capacidad de albergar 

vida afectando de esa forma el medio ambiente. 

1.3.4.4 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El uso de la adsorción por medio de Zeolitas para el tratamiento de efluentes de industrias 

lácteas implica bajos costos operacionales, además se aprovecha como adsorbente la zeolita la 

cual es fácil de encontrar y puedes ser regenerada una vez saturada sin ocasionar gastos 

energéticos. 
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2 CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Todas la industrias que están relacionadas con el sector lácteo son muy diferentes, esto 

debido a la complejidad de sus operaciones y sus procesos, y no es posible generalizar sobre los 

afectos negativos que generan al medio ambiente,  que es muy particular según el tipo industria 

de que se trate, En este proyecto de tesis se no se plantea realizar un análisis completo del sector 

lácteo, sino plantear alternativas de tratamiento para efluentes lácteos con una alta carga de DQO 

y DBO que normalmente dañan el medio ambiente. 

2.2 TIPOS DE CONTAMINANTES 

Como todas las industrias a nivel mundial, la contaminación que se genera en el sector 

lácteo puede ser dividida de la siguiente forma:  

 Contaminación a la atmosfera. 

 Contaminación con Residuos sólidos.  

 Por la generación de residuos tóxicos y peligrosos.  

 Por la emanación de Efluentes líquidos. 

2.2.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Como es de conocimiento global, la única forma de contaminar la atmosfera por parte de 

una industria láctea es generada por el vapor generada en su industria, que generalmente son 

calderas que trabajan a baja presión, que genera un vapor inferior a las 20 Tm/hora, donde 

principalmente en la ciudad de Pedregal Majes utilizan como combustibles el Diésel. 
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2.2.2 RESIDUOS SOLIDOS 

La generación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en las industrias del sector 

lácteas se produce en pequeña cantidad, y se produce principalmente debido a los desechos 

generados por los envases y embalajes como también en los comedores y vestidores de las 

mismas, tales como papel, latas, vidrio, cartón, plástico, envases especiales (tipo tetra-brik), 

cascaras de fruta, desechos orgánicos producidos en las cocinas y comedores en la planta, etc. el 

principal problema es para el consumidor final, quien tiene la responsabilidad final de disponer 

adecuadamente sus residuos sólidos. Aunque todos estos residuos generados son residuos sólidos 

muy parecidos a los de residuos sólidos municipales y pueden ser reaprovechados y reciclados 

por los mismos consumidores para posteriormente ser tratados en plantas de tratamientos de 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en las plantas de tratamiento de los residuos 

municipales, los sistemas ideales de eliminación son los que permiten su reciclado o 

reutilización, mediante sistemas de recogida selectiva [6].  

En la actualidad, la forma de recuperación de los residuos sólidos generados en la 

industria ya sea vidrio y cartón está muy extendida y su segregación y reciclado es fácil.  Los 

envases de polietileno o plástico también son reciclados de manera sencilla esto debido al 

tamaño que poseen las mismas, terminando la redacción, los envases especiales tipo tetra-brik, 

son un poco complicados para ser reciclados, esto debido a su composición mixta pues contienen 

cartón-polietileno-aluminio y esto hace que el proceso de separación se complique.  [7]. 

 

6 (Manejo De Residuos En La Industria Láctea, 2015) 

7 (L.J. Villena, 1995) 



 

23 

 

2.2.3 RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 

Normalmente se puede apreciar que en la industria láctea, es nula la generación de 

residuos tóxicos y peligrosos [8]. Sólo se puede nombrar a este concepto determinados fluidos 

refrigerantes como es el caso de amoniaco en transformadores eléctricos, fluidos refrigerantes, 

aceites usados y residuos de Laboratorios. Los residuos sólidos tóxicos y peligrosos deben de ser 

desechados de forma adecuada y posteriormente ser llevados a rellenos sanitarios de seguridad. 

2.2.4 EFLUENTES LÍQUIDOS 

En los lugares donde se producen los productos lácteos diariamente se genera una gran 

cantidad de aguas residuales eso debido a la naturaleza misma de la industria, que normalmente 

suele oscilar entre 4 y 10 Lt. De agua por litro de leche tratada según el diseño y tipo de planta 

láctea, normalmente estas aguas proceden fundamentalmente de la limpieza de los equipos 

utilizados como son, aparatos, máquinas y salas de tratamiento por lo que dichas aguas contienen 

restos de productos lácteos [9] 

2.3 ALGUNAS PROCESOS GENERADORES DE EFLUENTES 

2.3.1 RECEPCIÓN DE LA LECHE 

La leche normalmente es recibida en cisternas, que se calientan a unos 65 °C con el 

objetivo de eliminar bacterias, posteriormente se enfría a 4°C y es llevada a los cilos de 

almacenamiento, los cuales también cuentan con su sistema de refrigeración. 

8 (Dr. Cristina Cortina de Nava, 2015) 

9 (L.j Villena, 1995) 



 

24 

 

La limpieza de los equipos antes mencionados como la cisterna generan residuos líquidos 

que contienen una alta cantidad de grasas, ya que el traslado de la leche provoca que se desnate 

parcialmente que posteriormente es difícil de emulcificar. La limpieza de los silos de 

almacenamiento genera unos residuos similares. 

2.3.2 ESTANDARIZACIÓN DE LA LECHE 

La leche pasa por un proceso de estandarización en materia grasa, y es preciso, desnatar 

mediante desnatadoras centrífugos, de forma que obtengamos la cantidad de grasa necesaria, 

aprovechándose la nata para la elaboración de mantequilla; es en este proceso que se obtienen 

efluentes con altas cargas y concentraciones de grasas. 

2.3.3 TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

Los tratamientos térmicos que normalmente se emplean son los siguientes: 

 Pasterización: es el proceso en el cual se emplean temperaturas de hasta 85 °C durante 

unos 15 segundos para la eliminación de microorganismos patógenos que se encuentran 

en la leche.  

 Esterilización mediante tratamiento UHT, es el proceso en el cual la leche es calentada 

a alta temperatura (hasta 145 °C) en un pequeño lapso de tiempo (de 2 a 5 segundos). 

En los tratamientos de calor normalmente se suele producir algunos depósitos de 

proteínas que quedan adheridos en la superficie de los intercambiadores de calor y que al pasar el 

tiempo deben de ser limpiados químicamente, este tipo de tratamientos son comunes para la 

leche, nata, postres lácteos, etc. 
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2.3.4 PRODUCCIÓN DE QUESO 

Comúnmente encontrar en las queserías efluentes que más contaminan las aguas si es que 

no tienen un aprovechamiento posterior de sueros, sueros que contienen gran cantidad de lactosa 

y proteínas propias del suero.se sugiere que estos sueros no sean desechados directamente a las 

depuradoras, ya que estas provocan un aumento considerable del DBO. por ello es común que se 

aproveche este suero para la alimentación del ganado. en plantas más elaboradas se obtiene a 

partir del lacto suero, proteínas del suero lácteo y lactosa en polvo, un producto muy apreciado 

debido a su fácil venta. el proceso del agregado de sal también provoca la contaminación de 

efluentes líquidos, aunque en este caso con poca materia orgánica y gran cantidad de sales.  [10]. 

2.3.5 PRODUCCIÓN DE MANTEQUILLA 

Este proceso está representado como el caso de las queserías, el residuo más producido y 

el que contamina más en este proceso es el suero de mantequilla o mazada, que contiene una alta 

cantidad de proteínas del suero y lactosa. La forma de aprovecharlo se suele limitar a la 

alimentación del ganado. 

2.3.6 PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN POLVO 

Los residuos sólidos que aparecen son exclusivamente generados en las aguas de lavado, 

que se puede apreciar bastantes partículas en suspensión. En la obtención de este producto 

también se pueden obtener como residuos pequeña cantidad de partículas que se pueden 

aprovechar para la alimentación del ganado. 

10 (L.j Villena, 1995) 
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2.3.7 TRANSPONE DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS LÍQUIDOS 

Los líquidos lácteos se mueven por tuberías que son bombeadas adecuadamente en un 

circuito cerrado.  Cuando en el circuito los líquidos lácteos ya han llegado a su destino, se 

produce la operación de limpieza de las tuberías para la eliminación de los restos de dicho 

producto, con lo cual se genera una pequeña zona de mezcla agua-producto, que es eliminada en 

el sumidero y que contienen contaminantes grasos que elevan el DBO en los efluentes 

industriales lácteos. 

2.4 LIMPIEZA DE CIRCUITOS Y EQUIPOS 

PASOS PARA LA LIMPIEZA DE EQUIPOS Y CIRCUITOS (CIP)  

 se realiza la limpieza de los equipos y circuitos utilizando agua para empujar los restos de 

leche y productos lácteos. todos los líquidos generados en esta operación van 

normalmente al sumidero. 

 La limpieza con sosa diluida (2-3% aproximadamente) a una temperatura de 80°C. así de 

esa forma eliminamos las grasas por saponificación mediante arrastre, las soluciones de 

soda caustica se recuperan en los diferentes tanques de limpieza, se pierde en el arrastre 

pequeñas cantidades de sosa en los empujes. A trascurrir las horas, la sosa pierde su 

poder detergente y es necesario cambiarlo enviando a sumidero la solución diluida 

(<1%). 

 La limpieza con ácidos, normalmente tratado con ácido nítrico 1-2%, a 60 °C, donde se 

disuelve toda la materia orgánica normalmente los que tienen un origen proteico , de la 
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misma forma se disuelve la sosa, cuando se agota se vuelve a renovar y  la solución 

utilizada se le elimina por el sumidero. 

 El arrastre final es con agua para eliminar los restos del producto de ácidos o de sosa. La 

mayor cantidad de los productos residuales lácteos se realizan mediante este tipo de 

lavados. 

Normalmente al utilizar los ácidos y la sosa provoca que las soluciones que se vierten 

tengan un PH muy extremos, que sus rangos por lo normal pueden encontrarse entre los 5 hasta 

10.5 en ciertas ocasiones también se utilizan otros productos químicos como es el caso de los 

detergentes y algunos desinfectantes tales como (ácido peracético, agua oxigenada, sales de 

amonio cuaternario, etc.). 

2.5 TRATAMIENTOS DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA INDUSTRIA LÁCTEA 

Las nuevas formas de tecnología que han aparecido para el tratamiento de los efluentes 

lácteos son muy amplias, por lo que no se puede precisar alguna forma de tratamiento del tipo 

estándar. Pero, si podemos mencionar de forma general cuales son los tratamientos empleados.  

Pre tratamientos.  

Los tratamientos habituales empleados en la industria para el tratamiento de aguas 

residuales lácteas son los siguientes: Tamizado: en este proceso se elimina los sólidos gruesos 

antes de que ingresen a la planta de depuración. Tanques de sedimentación: se usan para las 

industrias lácteas que normalmente generan una cantidad considerable de sólidos en suspensión. 

Homogeneización y neutralización, este proceso normalmente suele ser necesario en la industria 

del tipo láctea, ya que se genera durante los lavados aguas acidas y/o alcalinas, esto podría 
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provocar vertimientos que impiden un tratamiento del tipo biológico, además que puede superar 

los valores máximos permisibles en las aguas según norma. Es por ende que se  suelen colocar  

tanques de retención en los cuales se mezclan y se neutralizan  los efluentes ácidos y alcalinas 

procedentes de la industria. Cabe mencionar que en muchas ocasiones esto no es suficiente para 

lograr el objetivo de neutralizar los efluentes vertidos, por lo que normalmente se suelen colocar 

sistemas controlados automáticamente para la adición de ácidos o sustancias alcalinas en función 

al PH del efluente. [11]. 

Desengrasado: esta etapa es una de las etapas importantes en la industria láctea, ya que 

normalmente se produce gran cantidad de grasas en las mismas difíciles de desenmulsionar   para 

lo cual se suele colocar tanques en donde se coloca un sistema de aireación con burbujas finas en 

la parte del fondo para desenmulsionar la grasa. Toda la grasa generada en la superficie se suele 

llevar a una zona de remanso donde un dispositivo la retira en un canal para posteriormente pasar 

a un contenedor y finalmente al vertedero. 

Tratamiento biológico. 

Para disminuir la concentración de DBO y ajustarla dentro de los rangos de los valores 

máximos admisibles según ley no basta simplemente con hacer pre tratamientos a los efluentes 

lácteos, es muy necesario recurrir a tratamientos del tipo biológicos, y estos a la ves pueden ser 

tratamientos del tipo aerobio y anaerobio.  

 

11 (L.j Villena, 1995) 
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Aeróbicos: es un tratamiento normalmente utilizado, siendo la etapa de fangos activados 

lo que más se utiliza. Normalmente en esta etapa se descompone la materia orgánica por los 

microorganismos aerobios. Son sistemas adaptables para una amplia gama de vertidos y son 

bastantemente flexibles, obteniéndose, muy buenos resultados.  

No obstante, normalmente se cuenta con algunas deficiencias, como la generación de 

grandes cantidades de lodos y para ello se gasta bastante cantidad de energías para 

proporcionarle oxígeno necesario para realizar la fermentación.  

Los lodos generados durante la etapa aerobia, comúnmente son retirados por las empresas 

municipales de residuos sólidos y los disponen a los vertederos municipales, aunque actualmente 

se están realizando estudios para su uso como abonos después de su tratamiento. El oxígeno en 

esta etapa normalmente suele ser aportado mediante turbinas aireadoras en superficie o mediante 

difusores de oxígeno que normalmente suele situarse en el fondo del reactor biológico y es 

alimentado mediante soplantes. 

Anaeróbicos: es un tratamiento que se basa   en realizar la degradación del material 

orgánica utilizando bacterias anaeróbicas y produciéndose metano y CO, este tratamiento tiene 

como ventaja la posibilidad de aprovechar todo el poder calorífico del gas para las operaciones 

de la misma planta, hay producción baja de lodos, así como el alto valor de de estos lodos que 

pueden ser utilizados como fertilizantes. No obstante, pese a ser un procedimiento de mucho 

estudio  con una amplia cantidad de bibliografía, por el momento sólo existen 6 plantas 

depuradoras de industrias lácteas que realizan tratamientos mediante este sistema, ello es al 

tiempo de retención que hace que demore mucho tiempo para ser tratados, cabe mencionar 

también que este tipo de tratamiento es muy sensible a cualquier cambio de pH o de temperatura, 
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la fermentación de la misma necesita ser calentado y además existen riesgos agregados  al 

manejo del biogás motivos por el cual impiden el desarrollo de este proceso, y que hacen que en 

ocasiones no sea viable este tipo de plantas en la industria.  [12]. 

Tabla 1. Composición de residual según derivado de la leche. 

 

Producto Grasa (G) Proteínas (G) Lactosa (G) Sales (G) DBO5 

Leche desnatada 0,2 3,1 4,7 0,8 64260 

Leche 

semidesnatada 
1,6 3 4,6 0,7 75040 

Leche entera 3,5 3 4,5 0,7 91300 

Queso sam extragr. 25 24 1 3 476200 

Suero queserias 0,3 0,8 4,9 0,6 43790 

Nata 36 2 2,5 0,4 357250 

Mantequilla 85 0,5 0,7 0,1 766200 

Suero mantequilla 0,3 3 4,6 0,8 63470 

Yoghurt 3 3,5 4 0,7 88750 

Leche en polvo 27 26 38 6 755100 

Leches infantiles 25 15 55 3 734500 

      DBO5 (g/g) 0,89 1,03 0,65 0 

     Fuente: (Olivares María Eugenia, 1995) 

2.6 TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES 

Una planta de tratamiento para efluentes lácteos requiere ser diseñada básicamente para 

reducir los niveles contaminantes de parámetros tales como: DBO5, aceites y grasas, sólidos 

suspendidos, y para corregir el pH del efluente. 

 

  

12 (Olivares María Eugenia, 1995) 
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A pesar de la variabilidad en los parámetros de vertido, se puede considerar unos 

sistemas básicos de control y de pretratamiento que se adapten a las características generales de 

los vertidos y que puedan servir de orientación para que las empresas desarrollen unos sistemas 

más específicos y adecuados a los efluentes que generan. 

Con carácter general, el tratamiento de estas aguas residuales puede realizarse mediante 

un tratamiento biológico, requiriendo previamente la separación de sólidos en suspensión y de 

grasas y aceites. 

En el caso de las aguas procedentes de la elaboración de quesos puede ser necesaria, 

además, la eliminación de fósforo. Por otro lado, dada la elevadísima DQO y conductividad del 

lactosuero, la primera medida de control es recuperar totalmente los restos de lactosuero y evitar 

que estos lleguen a mezclarse con el resto de las aguas residuales. 

Los sistemas de depuración de aguas residuales deben ser aquellos que garanticen el 

cumplimiento de los límites establecidos por la legislación en función del punto al que vierte la 

empresa (sí el vertido se realiza a cauce público los límites son más restrictivos que sí se realiza a 

un colector de una depuradora de aguas residuales). 

La instalación de depuración de efluentes típica en este sector se compone de: 

- Pretratamiento, en el que incluimos desbaste y homogeneización 

- Tratamiento Fisicoquímico 

- Tratamiento biológico 

- Secado de fangos 
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2.6.1 PRE TRATAMIENTO 

El pre tratamiento puede ser del tipo físico o fisicoquímico, esto depende de las 

concentraciones de contaminantes en lo efluentes industriales lácteos que inhiben los procesos 

biológicos. 

Las empresas del sector lácteo deben de contar con Un sistema básico de control y pre 

tratamiento, para que en algunas ocasiones sea suficiente para que puedan realizar sus vertidos 

dentro de los límites máximos permisibles establecidos por las normas del gobierno y debe de 

constar los siguientes elementos: Sistema de regulación – homogeneización aireada. Separador 

de grasas y aceites, Depósito o balsa del tamaño suficiente para asegurar el suministro continúo 

de flujo al sistema de separación de grasas posterior [13]. 

En esta etapa el  depósito establecido permite que se produzca una primera laminación en 

las cargas de grasas y el volumen de las diferencias de  flujos de vertido de aguas residuales 

lácteas para acelerar el proceso es muy conveniente  airear el depósito  para mitigar cualquier 

tipo de fermentación aeróbicas ácidas no deseadas [14]. 

Al inicio de la instalación se suelen colocar un sistema de rejas con diferencias de 

tamices (una previa de gruesos de unos 20-30 mm, seguida de una de finos de unos 5 – 10 mm; 

tras separar las grasas, y antes de llegar al tratamiento fisicoquímico, se utilizan  tamices 

circulares o curvos, con granulometría del  orden de los 3 – 5 mm, lo que se  asegura una  

correcta separación de sólidos ya sea sedimentables o de tamaño grande. 

13 (Ricardo Rojas CEPIS/OPS-OMS, 2002) 

14 (Alfonso Duran Moreno, 2001) 



 

33 

 

2.6.2 TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

Debido a las elevadas concentraciones de DQO que normalmente tienen los efluentes 

industriales lácteos, y además la temperatura suele oscilar entre los 25 – 30 ºC, se obliga a 

realizarse un tratamiento biológico anaerobio, esto reducirá la concentración del DQO entre un 

70 y un 80 %, con un proceso UASB, o bien si queremos mejorar el proceso podemos utilizar los 

sistemas como el EGSB o el PAQUES, capaces de obtener mejores rendimientos con un 

pequeño espacio ocupado. Una ventaja muy importante de la tecnología anaerobia, cave recalcar 

también que prácticamente no tiene consumo energético, ya que la producción de fango 

biológico es en pequeña cantidad a la de los procesos biológicos aeróbicos, además de que se 

produce biogás que una vez procesado puede ser quemado en una caldera aportando a la fábrica 

un importante suministro de energía que puede utilizar para sus procesos. 

2.6.3 TRATAMIENTO SECUNDARIO: ANAEROBIO – BIOLÓGICO CON 

NITRIFICACIÓN Y DESNITRIFICACIÓN + MBR 

Ilustración Nº 0-1 Tratamiento secundario, anaerobio – biológico 

 

       Fuente: R.S. Ramalho 
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2.6.4 TRATAMIENTO TERCIARIO: MBR 

Los efluentes industriales lácteos tratados podrán ser reutilizados en algún proceso de la 

propia planta emisora, siempre y cuando se disponga de un sistema MBR en el tratamiento 

biológico aerobio, en lugar de un decantador o flotador secundario, la calidad de efluente 

industrial lácteo obtenida será muy superior, y de esta forma podemos utilizar en otros puntos de 

la planta de tal modo poder reducir los vertimientos finales (efluentes industriales lácteos) [15]. 

2.7 FUNCION DEL HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES INDUSTRIALES LACTEOS. 

En su acción desinfectante, se encarga de oxidar los agentes orgánicos que pueden ser 

causantes de varias enfermedades para los seres humanos, como por ejemplo: diarrea por 

infección gastrointestinal, oído de nadador, enfermedades cutáneas y dermatológicas, heridas y 

algunas afecciones respiratorias. 

Suele utilizarse como una alternativa al gas cloro y al hipoclorito de sodio ya que, una de 

las ventajas de hipoclorito de calcio es que contiene una mayor cantidad de cloro (en un 

porcentaje del 65% a 70%), por lo que resulta ser un producto con un nivel más alto de 

efectividad. Además, es importante notar que es un compuesto más estable y fácil de manejar 

que el hipoclorito de sodio líquido. 

Limpieza con hipoclorito de calcio: al igual que el hipoclorito de sodio, este producto 

es utilizado en la desinfección y saneamiento de cocinas, pisos, utensilios y todo tipo de 

elementos que requieran de la eliminación de bacterias, hongos y cualquier microorganismo 

perjudicial para la salud humana. 

https://www.amoquimicos.com/hipoclorito-de-sodio
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2.8 RENDIMIENTO DEPURACIÓN DE VERTIDOS 

Tabla 2. Rendimiento y depuración de vertidos. 

 

Producto Efluente bruto 
Después del físico 

químico 

Después del 

biológico 

DBO (mg/l) 2000-6000 600-2500 (60 %) <30 

SS (mg/l) 1000-6000 100-300 (98 %) <30 

aceites y grasas (mg/l) 200-2000 100 (90 %) <50 

Contando con un sistema MBR como parte de un tratamiento terciario obtenemos valores 

de < 10 ppm de SS, y de forma similar para los demás contaminantes [15]. 

Ilustración Nº 0-2 Secado de fangos. 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia Ing. Química 

 

 

15 (Fernanda López Pérez, 2019) 
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2.9 SECTOR LECHERO EN EL PERÚ  

La actividad ganadera vacuna en el Perú es una de las actividades más relevantes y se 

ubica en el segundo en aporte al sector agropecuario, tiene su participación con el 11.5% al Valor 

neto de la Producción nacional. La leche utilizada en la industria del Perú está destinada 

principalmente para la elaboración y producción de leche evaporada y pasteurizada. Se ha 

estudiado que La producción de leche durante el período de años del 1995 al 2000 ha tenido un 

incremento en el rendimiento que está bordeando el 37% (con un valor de 2,080 kg/vaca/año en 

diciembre del 2000), con un valor de tasa que ha incrementado al 4,6% anual. A nivel del 

consumidor, los derivados lácteos y la leche son parte de la canasta básica familiar. Es algo 

valioso e ideal para que el ser humano se desarrolle y ayuda a disminuir la desnutrición infantil. 

Durante el año 2005 en el Perú existían 850,000 Unidades Agropecuarias con ganado vacuno y 

se ha constituido como una actividad fundamental para el crecimiento regional del Perú, ya que 

capitaliza al productor, aparte de que es una fuente de ahorros, e ingresos, genera empleo para 

los peruanos y es una de las pocas actividades agropecuarias que han podido desarrollarse en 

muchas de las regiones del país. 

2.10 CUENCAS LECHERAS  

 Cuenca lechera en el Norte del Perú: contempla los departamentos de Cajamarca 

(70% de la producción), La Libertad (20%) y Lambayeque (10%). Durante los 

años que abarcan del 2001 al 2005 la producción lechera de esta zona ha 

demostrado un crecimiento del 36.24%.  

 Cuenca lechera en el Centro de Perú: contempla los departamentos de Lima (92% 

de la producción) e Ica. En esta cuenca la producción ha mostrado un incremento 
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del 33.8% durante los años que abarcan del 2001 al 2005. A nivel nacional, Lima 

aporta 16.7% del volumen total de producción.  

 Cuenca lechera del Sur de Perú: Conforma  los departamentos de Arequipa (86% 

de la producción), Tacna y Moquegua. en estas zonas, durante los años que 

abarcan del 2001 al 2005, se ha evidenciado un incremento del 24.17%. En el 

2,005 la zona lechera sur ha participado con el 25.2% de la producción en todo el 

Perú, siendo el departamento de Arequipa la de mayor importancia con el 22.3% 

del total. 

 

2.10.1 PROCEDIMIENTO MICROBIOLÓGICO, OXÍGENO, DEMANDA 

BIOQUÍMICA  

Para el tratamiento agua y aguas residuales 

Admitido por la USEPA (Agencia para la protección del ambiente de EE.UU.) 

Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos 

estándar para el análisis de agua y aguas residuales) y del Journal Water Pollution Control 

Federation (Periódico de la Federación de control de la contaminación del agua) de Klein, R. l.; 

Gibbs, C., 1979, 51(9), 2257. 

1. Se prepara el agua destilada para posteriormente diluir la muestra utilizando un 

recipiente con solución tampón de nutriente de DBO (demanda bioquímica de 

oxígeno). 
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2. Se determina el rango para el volumen de las muestras que se requiere para cada 

muestra; se procede a la elección de la cantidad de muestra para este 

procedimiento. Nota: Si la cantidad mínima de volumen de muestra es de 3 ml o 

mayor, se tiene que determinar la cantidad de oxígeno disuelto para la muestra sin 

diluir. Esta etapa se puede obviar siempre y cuando se conozcan los desperdicios 

cloacales o sedimentados que tienen por objetivo ser analizados y además poseen 

un contenido de oxígeno disuelto cercano a 0 mg/l. 

 

3. Realizar la medición utilizando  una pipeta serológica de una serie que tenga la 

graduación de por lo menos cuatro pero preferentemente cinco o seis porciones de 

muestra que se hayan mezclado bien y además hayan sido transferidas a botellas 

separadas de DBO de 300 ml  con tapón de vidrio. Agitar la muestra utilizando 

una varilla de vidrio del laboratorio antes de colocar con la pipeta cada porción. 

Nota: cuando se realicen análisis de desperdicios clorados o industriales, hay que 

tener en cuenta las interferencias de este procedimiento.  
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Nota: No agregar muestra a una botella DBO. Esta botella de DBO  será utilizado 

como el blanco de agua de dilución. Para obtener cálculos  adicional de exactitud. 

 

4. Agregar 2 gotas de inhibidor de nitrificación (aproximadamente 0,16 g) a cada 

una de las botellas.  

Nota: cuando utilizamos el inhibidor de nitrificación esta evitara la oxidación de 

los componentes que contienen nitrógeno si tan sólo se desea la demanda de 

oxígeno de componentes que contienen carbono. Se recomienda especialmente 

realizar esto para muestras que contengan bajas cantidades de DBOs. 

 

5. Llenar cada botella hasta el borde con agua de dilución que ha sido sembrada o 

que no haya sido sembrada (caso solución blanco). Al agregar el agua, dejar que 

el agua caiga por los lados de la botella esto con el objetivo de evitar la formación 

de burbujas. 
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6. Prosiguiendo, Tapar la botella siempre cuidando que no haya ninguna burbuja de 

aire. Una vez lleno tapar con el tapón de la botella; luego, mover la botella de un 

lado a otro varias veces para que se mezcle homogéneamente.  

Nota: Si utilizamos el procedimiento de los métodos estándar, determinar primero 

el OD (oxígeno disuelto) inicial. Si se utiliza otro método como es el caso del 

método gráfico, no es necesaria esta determinación. 

 

7. Agregar a la boca de la botella DBO cerrada  como muestra la imagen, agua de 

dilución suficiente para formar un sello de agua. 
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8. Colocamos una tapa de plástico en la boca de cada botella como muestra la 

imagen y luego colocar todas las botellas en una incubadora a 20 ± 1°C. Incubar 

en una zona oscura  durante cinco días. 

 

9. Cuando haya pasado el tiempo de incubación, determinamos la cantidad de 

oxígeno disuelto (mg/l de OD restante) en cada una de las botellas tal como se 

describe en el Procedimiento del oxígeno disuelto de este manual y 

potenciométricamente, utilizando una sonda de oxígeno disuelto. 

 

Nota: el procedimiento mencionado ha sido aprobado por la EPA (Agencia para 

la protección del ambiente). 

Métodos estándar (a continuación de estos pasos) para conocer el cálculo 

aprobado por la EPA. 
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2.10.2 PREPARADO DEL AGUA DE DILUCIÓN  

Para realizar la prueba de la demanda bioquímica de oxigeno DBO se  requiere utilizar 

agua de muy alta calidad para realizar la dilución de las muestras. El agua de dilución no debe 

contener sustancias tóxicas, tales como pequeñas cantidades de cloro, cobre y mercurio ni 

sustancias orgánicas y/o impurezas. La existencia de sustancias orgánicas  en el agua de dilución, 

generara errores de medición ya que se producirá una demanda de oxígeno. La forma más 

práctica y adecuada de producir diluyente con bajo contenido de material orgánico consistente es 

la destilación utilizando el permanganato alcalino (permanganato de potasio y pastillas de 

hidróxido de sodio). Se requiere de soluciones tampón comerciales que puedan producir 

automáticamente agua destilada de alta calidad. No se suele recomendar la utilización  de agua 

desionizada directamente desde las columnas de intercambio iónico ya que hay pérdida variable 

de sustancias orgánicas de los cartuchos, especialmente los nuevos. Las  sustancias de origen  

orgánicas no se suele detectar  por conductimetria  pero suelen mostrarse en los resultados 

finales como una demanda de oxígeno. Para lo cual Se recomienda realizar el almacenamiento 

del  agua destilada en una incubadora de DBO hasta que la misma agua destilada alcance  los 

20°C después de esto  preparar el agua de dilución de forma inmediata antes de su utilización. 

También se coloca agua destilada en jarras de 3,79 L (un galón) llenando cada una de ellas con 

tres litros o llenando jarras de 7,57 litros (dos galones) con seis litros posterior a llenar las jarras, 

cada una de ellas se deben tapar y luego ser colocadas en la incubadora para su almacenamiento. 

Pasada las 24 horas, el sensor marcara   20°C y el agua estará prácticamente saturada con el 

oxígeno suministrado por el aire que estaba encima el agua de las jarras. 
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2.10.3 UTILIZACIÓN DEL MÉTODO CONVENCIONAL  

Con el objetivo de preparar el agua que se utilizara como diluyente  usando el  método 

convencional, se debe de colocar  1 ml de  solución por cada litro de agua destilada a 20°C: cave 

mensionar también que se deben de agregar la solución de cloruro de calcio, solución de cloruro 

férrico, solución de sulfato de magnesio y solución tampón de fosfato. Tapamos la botella  y 

luego la agitamos enérgicamente por un minuto. La solución tampón de fosfato se debe refrigerar 

para disminuir la proporción de cultivo biológico. Se recomienda tener cuidado con las 

soluciones para evitar la contaminación. 

Tabla 3.Valorización de oxígeno a diferente temperatura 

 

valor de 

saturación 

de oxigeno 

nivel del 

mar 

304.8 m 

(1000 

pies) 

609.6 m 

(2000 

pies) 

914.4 m 

(3000 pies) 

1219.2 m 

(4000 

pies) 

1524 m 

(5000 

pies) 

1828.8 m 

(6000 

pies) 

(a 20° C) 9.2 mg/l 8.9 mg/l 8.6 mg/l 8.2 mg/l 7.9 mg/l 7.6 mg/l 7.4 mg/l 

Siga estos pasos para determinar el rango del volumen de la muestra a utilizar: 

1. Estimemos la demanda biológica de oxigeno DBO del tipo de muestra a utilizar. Las 

aguas cloacales normalmente contienen alrededor de 300 mg/l de demanda biológica 

de oxigeno DBO; para los desechos oxidados contienen una cantidad de alrededor de 

50 mg/l más o menos. 
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           Tabla 4. Determinación del volumen de muestra 

 

TIPO DE MUESTRA 
mg/L DE DBO 

ESTIMADA 

ML DE 

MUESTRA 

FUERTES DESECHOS 

COMERCIALES 
600 1 

Desechos cloacales sin 

tratar y sedimentados 

300 2 

200 3 

150 4 

120 5 

100 6 

75 8 

60 10 

Desechos oxidados 

50 12 

40 15 

30 20 

20 30 

10 60 

Aguas fluviales 

contaminadas 

6 100 

4 200 

2 300 

* ml de muestra seleccionada y diluida a 300 ml en una botella DBO estándar. 

2. Se determina la cantidad de volumen de la muestra mínima que se va a utilizar para la 

demanda biológica de oxigeno DBO estimada según la Tabla 3. Por ejemplo, si 

calculamos  que una muestra de aguas cloacales contiene 300 mg/l de demanda 

biológica de oxigeno DBO, el volumen menor  de muestra que se permite es de 2 ml. 

Se determina también que Para los desechos cloacales con una demanda biológica de 

oxigeno DBO estimada de 40 mg/l, el volumen determinado es de 15 ml.  

3. Se Determina la altitud del laboratorio.  

4. Se determina el volumen máximo de muestra según la altitud de su laboratorio según 

la Tabla  
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5. Se selecciona otros tres volúmenes de la muestra entre el rango del volumen máximo 

y mínimo de tal forma que la cantidad de muestras sea 5 o más. En los 2 casos que se 

muestran en el paso d mencionado anteriormente, se recomienda una serie de 

porciones de 2, 4, 5, 6 y 8 para una demanda biológica de oxigeno DBO estimada de 

300 mg/l y las siguientes porciones 15, 25, 35, 45 y 60 ml para una demanda 

biológica de oxigeno DBO de 40 mg/l. 

Tabla 5. Determinación de valores máximos de la muestra 

 

DBO estimada a 
ml de muestra 

nivel del mar 
304.8m (1000 

pies) 
1524m (5000 

pies) 

2460 2380 2032 1 

1230 1189 1016 2 

820 793 677 3 

615 595 508 4 

492 476 406 5 

410 397 339 6 

304 294 251 8 

246 238 203 10 

205 198 169 12 

164 158 135 15 

123 119 101 20 

82 79 68 30 

41 40 34 60 

25 24 21 100 

12 12 10 200 

8 0 7 300 

 

2.11 DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO.  

Para agua, aguas residuales y agua de mar 

Aprobado por la USEPA para realizar informes sobre análisis de aguas residuales** 
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Se homogeniza 100 ml de muestra de agua residual durante 30 segundos 

aproximadamente en una mezcladora. Nota: se debe de mesclar la muestra antes de ser 

homogenizada. Para lograr obtener un mejor resultado de exactitud y  reproducibilidad, se debe 

de verter la muestra ya homogeneizada en un vaso de precipitado de 250 ml luego  agitar 

utilizando una placa para la agitación magnética. En el caso de muestras con grandes cantidades 

de sólidos, se debe incrementar el tiempo de homogeneización. Nota: en Algunos productos 

químicos y aparatos que se utilizan para este procedimiento pueden causar daño a la salud y 

seguridad del usuario si lo manejan de forma incorrecta o se utilizan accidentalmente de forma 

inapropiada. de recomendación propia leer todas las advertencias de este manual. Utilizar 

siempre las indumentarias e implementos de seguridad para cada. Si durante el trabajo se 

produce un incidente de contacto con los ojos, lavar el área afectada con bastante agua a chorro 

continuo. Seguir las instrucciones cuidadosamente. 

 

Conectar el reactor de demanda química de oxígeno DQO. Realizar un Precalentamiento 

a 150°C. luego Colocar el escudo plástico frente al reactor. Nota: verificar siempre que los 

dispositivos de seguridad estén correctamente colocados para proteger al personal analista de 

salpicaduras. 
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Se extrae la tapa de un tubo de reactivo para la digestión de la demanda química de 

oxigeno   DQO para poder obtener el rango apropiado: 

Tabla 6 Determinación de valores máximos de la muestra 

RANGO DE CONCENTRACIÓN DE 

MUESTRA (mg/L) 

TIPO DE TUBO DE 

REACTIVO PARA DQO 

0 a 50 Rango Bajo 

0 a 1500 Rango Alto 

0 a 15000 Rango Alto Plus 

    Elaboración propia 

Nota: La combinación de los reactivos son sensibles a la luz. Es por ello que se debe de 

Mantener los frascos que no se utilizan en un recipiente de envío opaco; y para mayor seguridad, 

en un refrigerador. Si durante la prueba, La luz llega a los frascos estos no afectará los resultados 

de la prueba. 

 

Se sostiene el tubo de ensayo en un ángulo de 45 grados. Luego se coloca la pipeta 2,00 

ml (0,2 ml para el rango 0 a 15000 mg/l) de la muestra en el frasco. Nota: Para mantener el rango 
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de la muestra entre 0-15000 mg/l, se debe de colocar con la pipeta sólo 0,20 ml de muestra, no 

2,00 ml, para ello se utiliza una pipeta del tipo TenSette. Para poder obtener una mayor exactitud 

debemos de analizar un mínimo de tres muestras y promediar los resultados. Nota: si se derrama 

este reactivo afectara la exactitud de la prueba y también es una sustancia peligrosa que puede 

corroer la piel y también afectar a otros materiales. La no realización de las pruebas con frascos 

que han sido derramados.  Si se ha producido algún derrame, realizan el lavado con agua a 

chorro. 

 

Se Vuelve a colocar la tapa en el tubo y ajustarlo bien. luego enjuagar la parte exterior del 

tubo de la demanda química de oxigena DQO con la ayuda del agua desionizada y 

posteriormente secar con una toalla papel. 

 

Se sostiene el tubo por la tapa y luego se coloca sobre una tina. Agitar suavemente varias 

veces para realizar un mezclado homogéneo de sus contenidos. Se coloca el tubo en el Reactor 
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DQO que ha sido previamente precalentado. Nota: El tubo se calentará más de lo debido durante 

la mezcla 

 

Se prepara el blanco en un recipiente según los pasos 3 a 6, se sustituye 2,00 ml (0,2 ml 

para el rango 0 a 15000 mg/l) de agua desionizada por la muestra. Nota: se debe de asegurar que 

la pipeta esté limpia. Nota: se tiene que realizar una muestra de blanco según cada juego de 

muestras. No olvidar que se tienen que realizar las muestras y los blancos en el mismo Bach de 

tubos.  

 

Se debe de calentar los tubos en un periodo de 2 horas. Nota: la mayoría de las muestras  

se asimilan  completamente antes de  llegar a las  dos horas.  
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Una vez cumplido el tiempo se debe de Desconectar el reactor. Se espera un aproximado 

de 20 minutos para que los tubos se desciendan su temperatura a 120°C o menos. 

 

Mover como muestran las imágenes de abajo cada tubo varias veces mientras están aún 

calientes las muestras. Luego se colocan las muestras en un estante. Se debe de esperar hasta que 

se haya alcanzado una temperatura ambiente. Nota: Si la muestra que se ha tratado tiene un color 

verde puro, medir la demanda química de oxigeno DQO y, si se considera necesario, se puede 

volver a trabajar la prueba utilizando una muestra diluida. 

 

Se pueden Utilizar algunas de las técnicas analíticas para medir la demanda química de 

oxigeno DQO: • Método colorimétrico, 150 mg/l DQO • Método colorimétrico, 1500 mg/l DQO 

• Método colorimétrico, 15000 mg/l DQO Nota: También se puede aplicar el método título 

métrico. un método que se puede utilizar no sin antes Contactar con el Servicio al consumidor de 

Hach para que así nos brinden mayor detalle.  
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2.11.1 DETERMINACIÓN COLORIMÉTRICA, 0 A 150 mg/L DE DQO  

Se ingresa el número de programa que está almacenado exclusivamente para realizar la 

medición de la demanda química de oxígeno (DQO), bajo rango.  

Presionar: 4 3 0 ENTER  

La pantalla mostrará: Fijar nm par 420 

 

Se gira el cuadrante de longitud de onda hasta obtener en la pantalla pequeña una un 

valor de: 420 nm  

Cuando ya se haya ajustado y obtenido la longitud de onda deseada, en la pantalla del 

aparato de medición aparecerá rápidamente: Muestra cero 

luego:  

mg/L COD LR  
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Nota: Al momento de configurar la longitud de onda deseada, siempre se debe de trabajar 

desde los valores más elevados hasta los más bajos. 

 

Posteriormente se debe de Colocar el adaptador para los tubos de DQO en el soporte de 

celdas con el marcador hacia la derecha. 

 

Una vez colocado el adaptador para los tubos de DQO Limpiar la parte exterior del 

blanco con una toalla para evitar algún tipo de interferencia. Nota: Limpiar el exterior del tubo 

de ensayo con una toalla húmeda seguida de una seca con el objetivo de eliminará las huellas de 

los dedos  y otras marcas. 
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Presionar: READ y veremos que la pantalla mostrará las letras Leyendo... luego 

obtendremos el resultado que se encontrará en mg/l de DQO. Nota: si se quiere obtener un 

resultado óptimo con muestras que se acerquen a los 150 mg/l de DQO, se debe de repetir el 

análisis con una muestra diluida. 

 

 Determinación colorimétrica, 0 a 1500 y 0 a 15000 mg/l de DQO 

Para la determinación colorimétrica se debe de Ingresar el número de programa 

almacenado para la demanda química de oxígeno DQO, alto rango y Presionar: 4 3 5 ENTER  

La pantalla mostrará: Fijar nm para 620 

 

Mover el cuadrante de la longitud de onda hasta que aparezca en la pantalla pequeña: 620 

nm; Cuando se haya llegado a la longitud de onda deseada, en la pantalla del equipo se apreciará 

rápidamente: Muestra cero luego: mg/LCOD HR 
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Luego se coloca el adaptador para tubos de DQO en el respectivo soporte de celdas 

apuntando el marcador hacia la derecha. 

 

Una vez colocado el adaptador para los tubos de DQO Limpiar la parte exterior del 

blanco con una toalla para evitar algún tipo de interferencia. Nota: Limpiar el exterior del tubo 

de ensayo con una toalla húmeda seguida de una seca con el objetivo de eliminará las huellas de 

los dedos y otras marcas. 

 

Se coloca el blanco en el adaptador siempre mostrando el logotipo Hach hacia el frente 

del instrumento. Luego se coloca la tapa en el adaptador. Nota: El blanco no genera ningún tipo 

de cambio cuando está almacenado en la oscuridad; para mandar los blancos a ser determinados 

colorimétricamente se siguen los siguientes procedimientos.  
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Presionar: ZERO La pantalla nos mostrará: Puesta a cero... luego: 0 mg/L COD HR 

 

Se deben de limpiar las partes externas del tubo de la muestra con una toalla. 

 

Colocamos el tubo de la muestra blanca en el adaptador colocando siempre  el logotipo 

de Hach hacia el frente del instrumento. Luego Colocar la tapa en el adaptador para evitar 

interferencias. 

 

Presionar: READ en la pantalla aparecerá: Leyendo... luego mostrará el resultado en mg/l 

de DQO. Nota: Al emplear los tubos de reactivos para la digestión DQO Plus para rangos 

elevados, se debe de multiplicar la lectura por el valor numérico de  10. Nota: Para la obtención 
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de resultados con muestras cercanas a los 1500 ó 15000 de mg/l DQO, se debe de repetir el 

análisis con otra muestra diluida. 

 

2.11.2 MUESTREO Y ALMACENAMIENTO  

Se acopia las muestras en botellas de vidrio ello para conservar mejor las muestras. Se 

recomienda utilizar las botellas de plástico solo si se sabe con certeza que la botella de platico 

esté libre de contaminantes orgánicos. Probar si las muestras biologías están activas cuanto antes. 

Homogenizar si las muestras contienen solidos ello para garantizar muestras representativas. Las 

muestras que hayan sido tratadas con ácido sulfúrico hasta alcanzar un pH menor que 2 

(aproximadamente 2 ml por litro) y hayan sido refrigeradas a 4°C esta muestra pueden se 

conservadas hasta 28 días. Se debe de corregir los resultados para los agregados de volumen; se 

remítase a corregir para agregados de volumen. 

2.11.3 CONTROL DE EXACTITUD  

Para el control de la solución patrón se verifica la exactitud del rango 0 a 150 mg/l con 

una solución patrón de 100 mg/l. esta se prepara disolviendo 85mg de ftalato ácido de potasio 

seco (KHP) (120°C, toda la noche) exactamente en 1 litro de agua desionizada. Utilizar 2 ml de 

volumen de muestra. El resultado que se obtendrá debe ser de 100 mg/l de DQO o bien se diluye 

10 ml de una solución patrón de 1000 mg/l de DQO a 100 ml esto con el objetivo de generar una 
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solución patrón de 100 mg/l. se debe de controlar  la exactitud del rango 0 a 1500 mg/l utilizando 

siempre la solución patrón de 300 mg/l ó 1000 mg/l de DQO. Utilizar  2 ml de una de estas 

soluciones como volumen de muestra; el resultado que se espera deberá de ser 300 ó 1000 mg/l 

de DQO respectivamente. O bien preparar una solución patrón de 500 mg/l esto disolverlo a 425 

mg de KHP seco (120°C, toda la noche). Luego se diluye a 1 litro que contenga agua 

desionizada. Se debe de controlar la exactitud del rango 0 a 15000 mg/l utilizando siempre una 

solución patrón de 10000 mg/l de DQO. preparar la solución de 10000 mg/l agregando 8,500 g 

de KHP seco (120°C, toda la noche) enrasando a  1 litro de agua desionizada. Utilizar 0,2 ml de 

de la solución preparada como volumen un de muestra; el resultado final será de 10000 mg/l de 

DQO. 

2.11.4 PRECISIÓN PARA DETERMINACIÓN COLORIMÉTRICA  

En un laboratorio de recomendación laboratorio acreditado, utilizar la solución patrón de 

100 mg/l de DQO y 500 mg/l de DQO y dos lotes de reactivo con el DR/2010, con una  

desviación estándar de ±2,7 mg/l de DQO, ±18 mg/l de DQO y ±100 mg/l de DQO entre los 

rangos de 0 a 150, 0 a 1500 y 0 a 15000 mg/l. 

2.11.5 LÍMITE ESTIMADO DE DETECCIÓN (LED)  

El LED del programa 430 es 2 mg/l de DQO. El LED es una concentración promedio que 

está calculado  en una matriz de agua desionizada que es difiere del valor cero con un 99% de 

asertividad. El LED para el programa 435 es 5 mg/l de DQO. El LED es la concentración 

promedio calculada más baja en una matriz de agua desionizada que es diferente al valor de cero 

con un 99% de asertividad. 
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2.11.6 BLANCOS PARA DETERMINACIÓN COLORIMÉTRICA  

El blanco se puede trabajar de forma repetida para mediciones utilizando el mismo bach 

de tubos. Se debe de almacenar en una zona fresca y oscura. se tiene que monitorear la 

descomposición teniendo en cuenta la absorbancia y la longitud de onda apropiada (420 o 620 

nm). Se tienen que calibrar el instrumento a cero y ponerlo en el modo absorbancia, usando un 

tubo de ensayo con 5 ml de agua desionizada se realiza la medición de la absorbancia del blanco. 

Registrar el valor. Se prepara nuevamente el blanco cuando la absorbancia haya tenido una 

modificación de aproximadamente 0,01 unidades de absorbancia. 

2.12 NORMAS MEDIOAMBIENTALES  

Los líquidos efluentes lácteos disueltos en las aguas residuales, son líquidos que generan 

un problema grave de contaminación; este efecto se refleja claramente en el cuerpo de aguas que 

recepciona al final, y estos mismos afectan la vida acuática de las aguas contaminadas 

impidiendo que la luz pase de forma libre por esas aguas, sino que, también afecta de manera 

perjudicial los procesos y operaciones en las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Según el D.S. N° 021-2009-VIVIENDA que regula mediante los Valores Máximos 

Admisibles (VMA) la cantidad de contaminantes en aguas residuales del tipo no domésticas en 

los sistema de alcantarillado sanitario con el objetivo de evitar el desgaste  de las instalaciones, la 

infraestructura sanitaria de tratamiento, maquinarias, equipos y lograr su adecuado uso, de esa 

forma garantizar el sostenimiento  de los sistemas de alcantarillado como también  tratamiento de 

aguas residuales (D.S. 021 -2009 VIVIENDA). 
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Tabla 7 Valores máximos admisibles por D.S. Nª 021-2009-VIVIENDA 

Parámetro Unidad Expresión 
VMA para descargas al 

sistema de alcantarillado 

demanda bioquímica de 

oxigeno (DBO) 
mg/l DBO5 500 

demanda química de 

oxigeno (DQO) 
mg/l DQO 1000 

sólidos suspendidos 

totales (SST) 
mg/l S.S.T. 500 

aceites y grasas (A Y G) mg/l A Y G 100 

 

2.13 ZEOLITA  

2.13.1 DEFINICIÓN  

El nombre de zeolita proviene de los vocablos griegos zéo y líthos que traduciéndolo 

significa piedra que borbotea o piedra efervescente. En 1756, descubriéndose la stilbita por el 

mineralogista sueco Barón Alex Frederick Consted, las zeolitas han sido reconocidas en primera 

instancia. Las zeolitas son del tipo aluminosilicatos provenientes de metales del tipo alcalinos o 

alcalino-terrosos principalmente de sodio y calcio [8]. Las zeolitas de origen natural presentan 

dentro de su composición características muy relevantes, poseen una estructura micro porosa que 

le brinda propiedades de adsorción y también le dota de una gran capacidad de intercambio 

catiónico esto se debe a un desequilibrio de cargas que está en función de la relación de los 

tomos  Si y Al. 

Existen 40 tipos de variedad de zeolitas de origen naturales y 200 elaboradas 

sintéticamente. De las zeolitas de origen natural solo 7 se pueden aplicar de forma industrial 
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como son: mordenita, clinoptilolita, chabazita, erionita, ferrierita, phillipsita y analcima. Dentro 

de ellas cave recalcar que la Clinoptilolita es la de mayor aplicación. 

La fórmula general de la clinoptilolita es:  

             

W= Na, Ca 

Z= Si + Al (Si:Al nunca supera la proporción 1:1) 

La cantidad de agua (s) es variable y la relación (Si +Al): O es siempre 1:2 

2.13.2 PROPIEDADES DE LA ZEOLITA  

Dentro de las propiedades más relevantes del tipo de zeolita natural son: porosidad, 

adsorción e intercambio iónico. 

a) Porosidad 

Las zeolitas de origen natural están formadas por un conjunto de canales y cavidades de 

forma regular y que de forma natural están ordenados uniformemente en dimensiones 

moleculares (3 a 13 nm) estas medidas son similares a los diámetros cinéticos las grandes 

cantidades de moléculas. esta estructura microporosa hacen que las zeolitas muestren un espacio 

interno extremadamente grande en relación a su superficie externa. [16].  

[16]. (Clarke, 1980).  
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Se han reconocido tres tipos de poros conforme a su tamaño [17]. Si los mismos son 

mayores de 50 nm se les llama macroporos, si tienen un diámetro que comprende entre 2 y 50 

nm se le llama mesoporos y si la cantidad es menor a 2 nm, como se ve en los poros de las 

zeolitas, se les dice micro poros. 

Cuando hay una distancia entre dos superficies que es suficientemente pequeña, el 

potencial de adsorción se suma, de tal forma que se le identifica como una molécula que está 

situada en la parte baja del poro y se le ve atraída por la parte superficial del poro potenciando la 

fuerza con la que es atraída. Es decir, mientras más pequeña sea el poro más profundo se hace el 

poder de adsorción. Cabe mencionar que si el poro sea suficientemente ancho entonces las 

moléculas se adsorberán formando mono capas a distancias determinadas de la superficie 

(distancia de adsorción), mientras que aumenta la cantidad de sustancia adsorbida el adsórbalo 

empieza a ordenarse en sucesivas capas [18].   

b) Adsorción 

Las superficies de todos los sólidos tienen regiones singulares, las cuales son 

responsables o al menos limita alguna de sus propiedades. Los átomos que normalmente están 

dentro de la estructura sólida no tienen las fuerzas de adherencia compensadas, como es de 

ocurrencia en los atomos que se encuentran en el seno de la estructura sólida que por su lado es, 

en definitiva, responsable de todas   las propiedades que tienen para adsorber a los sólidos.  

 

[17]. (The International Union of Pure and Applied Chemistry) 

[18]. (Sing et al. 1985). 
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A distancias enormes, no se ve una interacción de interés  entre  moléculas que se 

aproximen a una superficie, es por ello, que la energía proporcionado por  este sistema se 

aproxima a cero. Conforme la molécula se acerca a la superficie, la energía de todo  el sistema 

comienza a bajar esto debido a que las fuerzas de cohesión atómico de la superficie, empiezan a 

compensarse.  

Es por ello que, todos los potenciales de adsorción origenan una fuerza de atracción que 

provoca que las moléculas se acerquen a la superficie. Cuando se produzca un distanciamiento 

entre la superficie del sólido y la molécula libre empieza a disminuir, las fuerzas que repelen  y 

empiezan a ser   importantes. Es por tal motivo, que existe una distancia para mantener la energía 

mínima del sistema. La alta adsorción demostrada  de las zeolitas se  relacionada con el área 

interna que esta posee. Cuando el tamaño del poro es pequeño hay un incremento del potencial 

de adsorción, esto se ocasiona debido al solapamiento del potencial en las paredes del poro. Así, 

que para un mismo adsorbato, la forma de interactuar con las paredes del poro es mucho mayor 

mientras más pequeño es el tamaño del poro, y en tal caso, mejor será la reclusión de la molécula 

adsorbida [19].  

c) Intercambio iónico (I.I) 

La propiedad de Intercambio Iónico (I.I.) se ha verificado que en minerales de silicatos 

cristalinos como es el caso de las arcillas, feldespatos y zeolitas. Se examinan propiedades 

intrínsecas de este tipo de minerales puesto que es producto del cambio isomórfica de los átomos 

del silicio de su propia estructura cristalográfica producto de otros átomos. 

 

[19]. (Gregg y Sing, 1967). 



 

63 

 

La  sustitución es por átomos tetravalentes de aluminio a lo que genera  cargas  netas 

negativas en su estructura que normalmente se  compensa por los  cationes que se encuentran 

fuera de ellas. Estos cationes se intercambian, y de ahí la vienen las propiedades intrínsecas de 

I.I. cave mensionar también que es una manifestación de su naturaleza estructuralmente cristalina 

y micro porosa, pues el tamaño de sus cavidades y de los cationes se intercambian y determinan 

la forma del proceso [20]. 

El comportamiento de I.I. en las zeolitas depende de varios factores que determinan una 

mayor selectividad en las zeolitas a determinados cationes: -naturaleza de los cationes en 

solución, temperatura, concentración de los cationes en solución, aniones asociados con los 

cationes en solución, solvente – agua, solvente orgánico, estructura de la zeolita – topología de la 

red y densidad de la carga de red. 

La conducta de I.I. en las zeolitas son dependientes de muchos factores que normalmente 

determinan la selectividad en las zeolitas a determinados cationes: -la naturaleza de los átomos 

cargados positivamente (cationes) en solución, temperatura, cantidad de los cationes en solución, 

aniones que se asocian con los átomos positivos en solución, solvente – agua, solvente orgánico, 

estructura de la zeolita – relieve de la red y concentración de la carga de red. 

 

 

 

[20] . (Garcia, M.J, 2002).  
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La facultad que tienen las zeolitas para el intercambio iónico (C.I.I.) es una magnitud que 

proporciona una cantidad de medida para el monto equivalente a un catión que tienen la 

capacidad de retener mediante  intercambio iónico la masa de la zeolita. La capacidad está 

relacionada directamente a los átomos de  aluminio (Al) que están  presentes en la red de las 

zeolitas  y esta depende directamente de  cual sea la  composición química [21]. la alta capacidad 

que tienen las zeolitas de realizar el intercambio iónico corresponde a zeolitas con baja relación 

SiO2/Al2O3 [22]. La C.I.I. teórica máxima, el número equivalente que se pueden intercambiar 

por masa de la celda unitaria, pero cave recalcar que no siempre suele ser alcanzada esto se debe 

a que siempre hay lugares de difícil acceso para el intercambio.  

2.13.3 ESTRUCTURA DE LA ZEOLITA  

La unidad estructural básica de las zeolitas es su configuración de forma tetraédrica de 

cuatro átomos de oxígeno que se encuentran alrededor de su átomo central, básicamente de 

silicio Si o aluminio Al, ver la ilustración 3.a). [23]  

en ese sentido, el aluminio atómicamente es trivalente, los tetraedros (AlO4)5- 

normalmente forman cargas negativas o centros con carácter ácidos en la estructura, los mismos 

que  son neutralizados por los cationes presentes en su estructura. los cationes conjuntamente con 

las moléculas de agua están ocupando en el espacio que hay entre sus estructuras cristalinas de 

los aluminosilicatos. [23] 

 

 [21] . (García-Rodríguez S. P, 2015).  

[22] . (Jorge Luis Costafreda Mustelier, 2014).  

[23] . (Córdova - Rodríguez Valduvina, 2014).  
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a) Dos celdas de tetraedros SiO2/AlO4 que están unidos mediante átomos de oxígeno,  

b) aro de seis que tiene dos átomos de Al y cuatro de Si como muestra la imagen,  

c) forma abreviada del anillo de la zeolita. 

2.13.4 ZEOLITA NATURAL TIPO CLIPNOTILOLITA 

Tabla 8 Características fisicoquímicas de la Clinoptilolita 

General 

Categoria Mineral Tectosilicato - Zeolita 

Clase 9, GR,05 (STRUNZ) 

Formula 

Quimica 
(Ca,K,Na)6(Si30Al6)O72 20H2O 

Propiedades Físicas 

Color 
Blnaco-rojizo (muy variable según 

iones) 

Raya Blanca 

Lustre Vitreo 

Transparencia Traslucido 

Sistema 

cristalino 
Monociclico 

Dureza 3,5 - 4 (Mohs) 

 

Ilustración Nº 0-3 Unidades de construcción de la zeolita. 
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fórmula general de la Clinoptilolita: 

[Na1.84K1.76Mg0.2 Ca1.24 (H2O)21.36] [Si29.84 Al6.16O72] 

Es la zeolita más abundante que naturalmente se conoce, pero la composición y pureza 

depende del lugar donde se encuentra cabe mencionarse también que las zeolitas que son 

utilizadas para algún tipo de tratamiento industrial no pueden mezclarse de dos canteras 

diferentes ya que estaríamos reduciendo capacidades esto debido a las características de las 

mismas zeolitas.  

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 0-4 Componentes principales de la Clinoptilolita e iones preparados 

para su intercambio. 
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Ilustración Nº 0-5 Zeolita Natural Clinoptilolita 

 

2.13.5 ZEOLITA NATURAL TIPO LIPARITA 

Tabla 9. Características físico-químicas de la Liparita 

Nombre de la roca, 

mineral o piedra 
LIPARITA 

Tipo básico Piedra volcánica 

Grupo Ígneas 

Sistema cristalino / 

Estructura 

Posee formas variadas, predominando las alargadas y angulosas. 

Granulometrías 

Composición química Compuesto de trióxido de sílice y trióxido de aluminio, entre otros 

componentes: 

71% de SiO2, 12.8% de Al2O3, 1.75% de Fe2O3, 1.36% de CaO, 

3.23% de Na2O, 3.83% de K2, 3.88% de H2O. 

Dureza 5 / 6 Mohs. Aunque de dureza media, debido a su alta friabilidad 

el poder abrasivo es muy bajo, produciendo un efecto muy suave 

sobre la superficie 

Textura Porosa, esponjosa o espumosa. Escoriácea, con muchos huecos y 

cavidades. 

Densidad Sus poros cerrados le confieren una baja densidad, por lo que el 

comportamiento al impacto es muy ligero. 

0,7 (0,4 a 0,9) g/cm3 

Color Blanco grisáceo, ceniza, amarillento. 

Brillo Piedras pómez frescas son de brillo sedoso. 
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ESTRUCTURA NATURAL DE LA LIPARITA 

La LIPARITA, es una clase de zeolitas que cuenta con la siguiente fórmula general con 

sus respectivos componentes y porcentaje de composición: 71% de SiO2, 12.8% de Al2O3, 

1.75% de Fe2O3, 1.36% de CaO, 3.23% de Na2O, 3.83% de K2, 3.88% de H2O. 

Son de tipo piroclástico con poros, que se forman como el vidrio con forma espumosa 

cuando se enfría rápidamente el magma y aumenta la viscosidad. Es una característica de las 

vulcanitas, se podría dar como ejemplo la riolita, y a eso se debe su color blanco grisáceo hasta 

amarillento y debes en cuando de color café o gris. La terminología "piedra pómez" se llama así 

a todas las rocas del tipo piroclásticas que son porosas. 

 

Ilustración Nº 6 Estructura de la Zeolita Liparita. 
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2.14 DIFERENCIA ENTRE LA ESTRUCTURA CRISTALINA METALICA Y NO 

METALICA. 

Tabla 10 Estructura Cristalina de un metal y un no metal 

ESTRUCTURA CRISTALINA 

METALES NO METALES 

los del espacio ocupando posiciones 

definidas átomos, iones o moléculas se 

repiten periódicamente en las tres 

direcciones  

Los átomos no se repiten periódicamente y su 

estructura  forma redes entre sus átomos con aristas y 

vértices diferentes. 

Como consecuencia de la 

distribución interior, poseen forma 

geométrica exterior definida. 

no poseen forma geométrica definidos  

repiten de forma regular por todo el 

cuerpo en cualquier caso se conservan 

distancias y ángulos 

no conservan distancia ni ángulos  

TIPOS DE ESTRUCTURAS CRISTALINOS 

METALES NO METALES 

celda unidad simple, Angulo; 

a=b=c;α=β=γ=90° 

celda unidad centrada en el cuerpo; 

a=b=c;α=β=γ=90° 

celda unidad centrada en las caras; 

a=b=c;α=β=γ=90° 

celda unidad centrada en la base; 

a=b=c;α=β=γ=90° 

sistema cristalino tetragonal; 

a=b≠c;α=β=γ=90° 

sistema cristalino ortorrómbico; 

a≠b≠c;α=β=γ=90° 

Estructura cristalina en forma de red 

Leyenda: a, b, c = aristas; α, β, γ = ángulos 
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3 CAPITULO III: MATERIALES Y METODO EXPERIMENTAL 

3.1 LUGAR DE PRUEBAS 

El espacio donde se realizaron las pruebas para la investigación se realizó en el 

laboratorio Fisco-Químico, perteneciente a la Empresa Distribuciones y Servicios Chem E.I.R.L. 

– Arequipa. 

3.2 RECEPCION DE MUESTRAS 

La muestra de los efluentes industriales lácteos (efluente sin tratar) fue obtenida en un día 

normal de producción de una empresa agroindustrial conocida, ubicada en el distrito de Majes 

Pedregal Arequipa. Las muestras se tomaron siguiendo los protocolos de monitoreo estándar 

para efluentes industriales, según establecido en el Manual de Buenas Prácticas en la 

investigación de Sitios Contaminados: Muestreo de efluentes industriales– MINAN. 

3.3 EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

3.3.1 EQUIPOS 

- Espectrofotómetro (HACH modelo DR 1900) 

- Equipo de Prueba de Jarras (PB-900 de Phipps & Bird) 

- Multiparametro 6P (Myron) 

- Turbidímetro (LAMOTTE 2020e) 

- Balanza Electrónica 

- Cronometro digital 
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3.3.2 MATERIALES 

- Recipiente de plástico para Muestreo (40 Lt.) 

- Vasos Precipitados 1Lt. (jarras) 

- Corchos-Recolectores 

- Jeringas y ajugas 

- Pipeta 10ml, 1ml 

- Propipeta 

- Fiola 100ml y 50ml 

- Vaso Precipitado 250ml 

- Platillo para pesar 

- Espátula 

- Varilla de agitación 

- Matraces 250ml 

- Filtro Whatman N° 40 

- Tijera 

- Embudos de vidrio y soportes de filtración  

- Cono de decantación  

3.3.3 REACTIVOS 

- Muestra de Zeolita (Clinoptilolita, Liparita) 

- Sulfato de Aluminio al 50% 

- Agua destilada 

- Test determinación de DQO y DBO PAN HACH (rango alto) 
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3.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.4.1 IDENTIFICACION DE VARIABLES  

 

Tabla 11 Identificación de Variables 

 

Tipo de Variable Clase Nombre de Variable Unidad 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

s 

Parámetros de 

caracterización 

de muestra 

Concentración inicial de DQO gr/L 

Concentración inicial de DBO gr/L 

Turbiedad inicial NTU 

pH Inicial Valor de pH 

Parámetros de 

Proceso de 

Remoción 

Tiempo de coagulación Minutos 

Tiempo de decantacion Minutos 

Agitación RPM 

Tiempo de Contacto de muestra 

con Zeolita 
Minutos 

Parámetros de 

Proceso de 

Experimentación 

Concentración de Liparita gr/L 

Concentración de Clinoptilolita gr/L 

Dosis de Sulfato de Aluminio gr/L 

Perturbaciones  

Concentración de otros 

componentes 
gr/L 

Temperatura °C 

Tiempo de Exposición Horas 

Dependientes Respuesta 

Concentración final de DBO gr/L 

Concentración final de DQO gr/L 

Turbiedad final NTU 

 Fuente: Elaboración propia.  

3.4.1.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Estas variables son aquellas que pueden ser manipular al antojo de investigador durante 

las etapas de la investigación, sin embargo, para la investigación no se utilizaron soluciones 

preparadas sintéticamente para simular el problema, este proyecto trabajó con muestras tomadas 

directamente de la misma fuente es por ello que lo subdividimos en dos clases. 
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a) Parámetros de Caracterización de Muestras 

Detalladas en la tabla N° 7 las variables son totalmente independientes y se es necesario 

hallar los valores iniciales para determinar la comparación de remoción o de aumento después de 

ser tratado. La diferencia del agua residual de origen domestica que tiene valores variados según 

sea su naturaleza de origen. El agua de la presente investigación fue captada del efluente 

industrial Lácteo Majes Pedregal Arequipa, que a través del año presenta concentración variadas 

de DQO y DBO según sea el tipo de producción a obtener.  

b) Parámetros de Proceso de Remoción  

en la tabla Nº 7 se pueden apreciar que estas variables están establecidas según la 

bibliografía, las experiencias y las pruebas preliminares de remoción lo demuestran. 

Para poder nosotros seleccionar el tipo de coagulante y establecer el rango de las dosis de 

aplicación se realizaron algunas  pruebas preliminares de precipitación de DQO y DBO 

generando buenos resultados el Sulfato de Aluminio Al2(SO4)3 (sol) de igual forma, cuando 

evaluamos otros parámetros como es el Tiempos de mezcla (rápida y lenta), tiempos de proceso 

(Coagulación y Decantación), Agitaciones (rápida, lenta) los valores que se les asigna están 

basadas  según un estudio previo del análisis de resultados de análisis realizados en laboratorio  

por ensayos a que se llevaron a cargo por parte del personal de laboratorio de la empresa 

Dyschem. 
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3.4.1.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Es el resultado (magnitudes) de la exposición de las variables independientes o variable 

causa durante el proceso de Remoción, y estos a la vez deben de ser comparados con la 

normativa legal vigente D.S. 010-2019-VIVIENDA Anexo 1. 

3.4.1.3 PERTURBACIONES 

Son alteraciones que afectan el desarrollo de la investigación, según la tabla N° 7 dentro 

de las perturbaciones podemos considerar la Temperatura del Agua (°C) y el diseño experimental 

de este estudio no contempla la remoción de DQO y DBO modificando la temperatura del Agua 

(°C) (calentando o disminuyendo el calor), otras perturbaciones que pueden existir también son 

la  Concentración de Otros Componentes, y es bien sabido que el agua residual industrial lácteos 

presentan una variedad de componentes según  la naturales de la misma, otro problema que 

también se podría apreciar es el Tiempo que se expone la muestra al Oxigeno del medio y esto 

puede ocasionar oxidación. 

3.4.1.4 RESPUESTA 

Son aquellas que dan como resultado una vez terminado el proceso de ensayos, estos 

valores serán contrastados mediante un laboratorio externo y validado con la normativa nacional 

vigente D.S. 010-2019-VIVIENDA Anexo 1. 

3.5 PROCEDIMIENTO Y METODO DE MEDICION  

Para esta investigación se trabajó con un plan y procedimientos de muestreos establecidos 

que permitió trabajar y manejar las distintas situaciones futuras de una forma detallado con el 



 

75 

 

propósito de trabajar con tiempos certeros para la realización del proyecto, cabe mencionar 

también el aprovechamiento efectivo en el   empleo de los recursos otorgados por la Empresa 

Dyschem. El esquema de flujo se detalla en la figura Nº.15.  
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Ilustración Nº 0-7 Diagrama de Flujo. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Y METODO 

DE EVALUACION

ELABORACION DE MATRIZ 

EXPERIMENTAL

TOMA DE MUESTRA (AGUA 

RESIDUAL INDUSTRIAL)

ACCIONES PREVIAS A LA 
EXPERIMENTACION

SIMULACION DEL PROCESO 

DE EVALUACION

ACONDICIONAMIENTO DE 

PRUEBA DE JARRAS

COAGULACION

DECANTACION

FILTRACION DE AGUA 

DECANTADA

ANALISIS DE AGUA FINAL

AGUA

MEDICION DE 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES

 PH
 TURBIDEZ

 DQO
 DBO

EQUIPO DE 
FILTRACION –

FILTRO LENTO 
WHATMAN

TIEMPO DE 
DECANTACION

DOSIFICACION 
DE SOLUCION 

DE ZEOLITA / 
SOLUCION DE 

SULFATO DE 
ALUMINIO

AJUSTE DE 
VOLUMEN DE 

AGUA CRUDA
POR JARRA

ACOMODO DE 
PANTALLAS 

DEFLECTORAS

PROGRAMACION 
DE TIEMPOS DE 

MEZCLA RAPIDA.

PREPARACION DE 
REACTIVOS A 

EMPLEARSE
SEGUN MATRIZ 

EXPERIMENTAL

SOL. SULFATO DE 
ALUMINIO

SOL. ZEOLITA 
LIPARITA

SOL. ZEOLITA 
CLINOPTILOLITA

OPERATIVIDAD DE
EQUIPOS

CALIBRACION DE
EQUIPO

CARACTERIZACION 
DE LA MUESTRA

 PH
 TEMPERATUR

A
 TURBIEDAD

 DQO
 DBO

RECOLECCION DE MUESTRAS 

DECANTADAS



 

77 

 

3.5.1 TOMA DE MUESTRAS 

Las muestras de agua fueron tomadas del efluente Nº 02 de la planta de derivados 

Lácteos en Majes Pedregal Arequipa, se tomó aproximadamente 50 L de muestra colocados en 

dos recipientes de material plásticos con sus respectivas tapas herméticas de 40 L; la toma de 

agua fue desde una tubería de 4 pulgadas que conduce el agua cruda al alcantarillado público.  

01. Para que la muestra sea representativa se tomó la muestra en un día de semana donde 

la producción es constante, así mismo la toma de muestra fue captada en rangos de 

aproximadamente de 1 hora, con el fin de tener un promedio en su caracterización. No se aplicó 

ningún tipo de sustancia química ni se aplicó tampoco algún tipo de flameo ya que este proyecto 

no contempla la realización del análisis microbiológico, y tampoco se adicionó preservantes por 

que la experimentación y el análisis de parámetros contaminantes se llevaron a cabo en un rango 

menor a 48 horas. 

Ilustración Nº 0-8 Recipiente para la recepción de muestras 
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3.5.2 CARACTERIZACION DE LA MUESTRA 

El proceso de remoción, comienza con la medición de valores o la determinación de 

concentraciones de parámetros contaminantes iniciales presentes en la muestra de efluente 

industrial (ver anexo 8). Esto con el propósito de tener un punto de referencia y comparación una 

vez finalizado el proceso. Los parámetros iniciales evaluados fueron los siguientes y están 

clasificadas según el D.S. 010-2019-VIVIENDA (ver anexo 3) como, Parámetros Físico-

Químicos: Temperatura y Turbiedad. Parámetros Orgánicos: DQO y DBO. 

Para poder trabajar los ensayos de caracterización, primeramente, se aplicó una 

homogenización de la muestra dentro del recipiente plástico de 40L, después se trasvasó un 

volumen menor de 01 L de agua, el cual sirvió para proveer del volumen necesario para realizar 

cada ensayo descrito. 

3.5.2.1 MEDICIÓN DE PH Y TEMPERATURA 

Para la cuantificación de pH y Temperatura, se llevó a cabo con un equipo 

multiparametro portátil de la marca MYRON, serie 6P con una hermeticidad de IP 55, con el 

equipo prendido se colocó una solución de agua destilada con el fin de enjuagar y eliminar los 

restos de análisis anteriores, posterior a esto se procedió a cebar los viales con la muestra a 

medir, es necesario realizar 2 o 3 veces el cebado de los viales para que la medición sea más 

exacta, posterior a esto se colocó la muestra para presionar los botones de pH y Temperatura, es 

necesario esperar unos segundos hasta que el valor se estabilice.  
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            Ilustración Nº 0-9 Multiparametro 6P Myron 

 

3.5.2.2 MEDICIÓN DE LA TURBIEDAD  

La medición de la turbiedad (NTU), se realizó con un equipo Turbidimetro de la marca 

LAMOTTE 2020e, con diferentes celdas para su calibración y muestras a medir, estas celdas son 

de 30 ml. 
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Ilustración Nº 0-10 Turbidimetro marca HACH serie 2100N 

 

 

Como paso previo se realizó una homogenización de la alicota de muestra con una varilla 

de vidrio.  

Se procedió a colocar una solución estándar de 10 NTU en un vial con el fin de 

comprobar el valor del equipo, posteriormente se añadió 30 ml de nuestra muestra al vial y con 

un paño absorbente secar cuidadosamente el contorno externo del vial, luego colocar dentro del 

módulo de recepción del equipo, cerrar el módulo. Luego se registra el valor indicado en la 

pantalla. Para mediciones posteriores, se debe enjuagar la celda con agua destilada.  
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3.5.2.3 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE DQO Y DBO 

Para medir la concentración de BQO y DBO se usó un espectrofotómetro marca HACH, 

modelo DR 1900, se selecciona la prueba N° 435 DQO, 0.7 to 40.0 mg/L COD (ULR); 3 to 150 

mg/L COD (LR); 20 to 1500 mg/L COD (HR); 200 to 15,000 mg/L COD (HR Plus) alto rango 

0.01 to 1500 mg/L (ver anexo 7). 

Primero se preparó el blanco y la celda muestra, al blanco se cargó con 10 ml de muestra 

luego una ligera agitación, la celda muestra no debe virar a color, el blanco debe de mantener su 

color transparente dentro de la celda, posterior esperar 2 minutos de reacción, luego se debe 

limpiar y secar muy bien los exteriores de ambas celdas; introducir la celda blanca en el módulo 

del equipo y oprimir el botón CERO después retirar e introducir la celda muestra y oprimir el 

botón MEDICION posteriormente anotar el valor que indica la pantalla. 

Ilustración Nº 0-11 Espectrofotómetro HACH modelo DR 1900 
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3.5.3 PREPARACION DE SOLUCIONES A EMPLEARSE 

3.5.3.1 Solución Coagulante: sulfato de aluminio al 40%  

El método de preparación a emplear se detalla en lo siguiente:  

Elaboración de nuestra solución madre; se lleva a balanza 10 gr de Al2(SO4)3 en la 

balanza electrónica, posteriormente lo trasladamos a una fiola de 0.5 L y lo enrazamos con agua 

destilada, cerramos la fiola luego mezclamos bien agitando cuidadosamente.  

Elaboración de solución al 10% de la solución madre tomamos 10 ml y lo traspasamos a 

una fiola de 100 ml se afora con agua destilada, después cerramos la fiola y homogenizamos. 

Esta será nuestra solución a emplear mediante alicotas para la prueba de Jarras.  

Tabla 12 Valores para el Al2(SO4)3 

Valor 
Concentración 

Al2(SO4)3 (ppm) 

Volumen Sol. 

Al2(SO4)3 10% 

(ml) 

Máximo 60.0 12.0 

Medio 40.0 8.0 

Mínimo 20.0 4.0 

 

3.5.3.2 Preparación de solución Zeolita Clinoptilolita 

El procedimiento de preparación empleado es descrito a continuación 

Primero pesar 01 gr de Zeolita en la balanza digital, después solo para efectos de 

disolución, colocar la zeolita pesada y adicionar 20 ml de agua y disolver con la ayuda de una 

varilla de vidrio, esto es importante ya que la zeolita tiene cierta dureza e impurezas como 

pequeñas piedrecillas debido a que es de origen natural y no sintética. 
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Ya disuelta la zeolita trasvasar a una fiola de 100ml y enrazar con agua destilada, luego 

homogenizar. Los cálculos correspondientes para determinar la concentración son los siguientes 

La concentración de sol de Zeolita Clinoptilolita es 10 g/l 

3.5.3.3 Preparación de solución Zeolita Liparita 

El procedimiento de preparación empleado es descrito a continuación 

Primero pesar 0.5 gr de Zeolita en la balanza digital, después solo para efectos de 

disolución, adicionar 20 ml de agua y disolver con la ayuda de una varilla de vidrio, esto es 

importante ya que la zeolita tiene cierta dureza e impurezas como pequeñas piedrecillas debido a 

que es de origen natural y no sintética. 

Ya disuelta la zeolita trasvasar a una fiola de 500ml y enrazar con agua destilada, luego 

homogenizar. Los cálculos correspondientes para determinar la concentración son los siguientes 

La concentración de sol de Zeolita Liparita es 15 g/l 

3.5.4 PRUEBAS DE SIMULACION: PRUEBA DE JARRAS 

Las pruebas de ensayo se realizaron con ele quipo de jarras de la marca Phips & Biird 

modelo PB-9000. Este equipo realiza simulaciones de procesos como los propuestos a 

continuación:  

Coagulación  Decantación  Filtración 
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Ilustración Nº 12 Equipo para realizar los ensayos de jarras 

 

La facilidad que ofrece este el modelo PB-9000, es que se puede realizar 04 pruebas de 

ensayo de forma simultánea, así mismo también presenta un panel digital que permite programar 

el tiempo de ensayos y la gradiente de velocidad, según el diseño experimental y correrlos en 

secuencia. 

3.5.4.1 Programación de tiempos de operación y tiempos de frecuencia de agitación para 

mezclas rápidas, lentas y reposo. 

Conforme al diseño experimental presentado se procedió a programar los tiempos de 

agitación (segundos o minutos) y la frecuencia de agitación (rpm) para el mezclado de los 

químicos y el agua con los reactivos de forma rápida, lenta o manteniendo el reposo. 
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La ejecución de los comandos de ensayo en el equipo de jarras se realizó directamente 

desde el panel de control, haciendo uso de sus memorias secuenciales, en ellas se programaron 

las frecuencias y tiempos de agitación por proceso de forma independiente, debemos recordar 

que la simulación con el equipo de jarras solo trabaja hasta el proceso de decantación, es por eso 

que el tratamiento comienza con el proceso de coagulación.   

El resumen de los tiempos programados e interpolados con los cuales operó el simulador 

(Equipo de Prueba de Jarras), se detallan en la tabla Nro. 9. 

 

Tabla 13 Tiempos de operación 

PROCESO 

TIEMPO DE OPERACIÓN 
GRADIENTE DE OPERACIÓN 

SEGÚN RPM 

Mezcla 

Rapida 

(seg) 

Mezcla 

Lenta (min) 

Reposo 

(min) 

Mezcla 

Rapida 300 

RPM (seg-1) 

Mezcla 

Lenta 40 

RPM (seg-

1) 

Reposo 

0 RPM 

(seg-1) 

Coagulacion 10 

Variable, 

según diseño 

experimental 

T=10, T=45, 

T=80 

X 631 53 X 

Decantacion x X 10 X X X 
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3.5.4.2 PROGRAMACIÓN DE REMOCIÓN DE DQO Y DBO 

Para las pruebas de ensayos y simulación de procesos, se empleó el equipo de prueba de 

jarras de marca Phips y Biird, con su respectivo comando y programación que integra la 
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gradiente de velocidad con la frecuencia de rotación (RPM), para los ensayos el quipo utilizado 

consta de 04 agitadores mecánicos con sus respectivas paletas, 01 lámpara de iluminación para 

visualizar la formación de coágulos, este equipo permite correr 04 pruebas en simulación para 

identificar la formación de coágulos en cada vaso de precipitado.  

Descripción del sistema de remoción 

El principal parámetro de operación de la simulación con prueba de jarras, es la gradiente 

de velocidad (Seg-1) con la que se mueve el agua dentro del vaso. Para lograr esto se hace uso de 

unos rotores mecánicos con paletas laterales, adicionalmente para aumentar la 

homogeneidad de mezcla y bajar la inercia o puntos muertos se acondicionó unas 

pantallas deflectoras o estatores a cada vaso. 

También se acondicionó un sistema de recolección de muestras por medio de un flotador 

de tecknopor el cual sostiene por la parte inferior un sifón de vidrio y por la parte superior una 

manguera de recolección a la que se le acopló una jeringa de succión, para el diseño 

experimental la recolección de la muestra solo se hizo al final del proceso de decantación. 

Es importante señalar que a cada una de las cuatro jarras del equipo se le debe de dar las 

mismas condiciones de trabajo (tiempos de mezcla rápida), entonces una de las condiciones que 

puede alterar el sistema, es la dosificación de los reactivos (coagulantes), para ello se prepararon 

los volúmenes necesarios de cada reactivo en jeringas para su rápida dosificación. 

Para empezar a llenar las jarras con la muestra se homogenizo el agua del tacho de 40 L 

con una varilla de madera y se cargó con 01 L de muestra. 
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Posteriormente se colocaron las 04 jarras sobre la base del equipo y se ajustaron los 

agitadores dentro de las jarras todos a una altura media promedio, para asegurar las mejores 

condiciones de mezclado y evitar que rocen o choquen con las pantallas de los deflectores. 

 

Ilustración Nº 0-13 Equipo de jarras cargadas con la muestra 
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Se prende el equipo de jarras y se revisa las memorias ya programadas de tiempo y rpm, 

se oprimió el botón STAR y el equipo empieza con la mezcla rápida de 10 segundos durante este 

lapso de tiempo se deben de dosificar (inyectar) el volumen de Al2 (SO4)3 (sol) a todas las jarras 

sin excepción, luego pasa a un reposo denominado Decantación por 40 minutos. 

El siguiente proceso es la reacción con las Zeolitas (Liparita y Clinoptilolita), 

concluido el tiempo de Coagulacion el equipo avisa con un sonido para poder dar STAR a este 

proceso se preparó las soluciones de Zeolita Liparita (sol) y Clinoptilolita (sol) y se calculó los 

volúmenes a dosificar según el diseño experimental y se cargó en jeringas de 25 ml, entonces 

durante la primera mezcla rápida se dosifico la zeolita Liparita (sol) en un lapso de 10 segundos 

en todas las jarras, y para el segundo ensayo de mezcla rápida se dosificó Zeolita Clinoptilolita 

(sol) en un lapso de 10 segundos en todas las jarras, luego el equipo pasa al proceso 

DECANTACION durante un tiempo de 20, 35 y 50 minutos según el diseño experimental y con 

una mezcla lenta de 40 rpm. Durante este proceso hubo jarras que formaron flóculos antes que 

otras y se anotó este tiempo de formación. 

Terminado el tiempo del anterior proceso se retiran las jarras del equipo y se acondiciona 

el sistema de recolección de corchos flotadores y sifones, para ello se usa 06 jeringas y dos vasos 

pp de 100 ml, se empalmo la jeringa al extremo de la manguera y se absorbió 10 ml 

aproximadamente se evitó absorber de una manera brusca, estos 10 ml se desechan en los vasos 

pp y la manguera se coloca en una liga de acople. Luego se deja en un estado de reposo 

denominado DECANTACIÓN por un tiempo de 10 minutos. 
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Ilustración Nº 0-14 Muestras al finalizar la decantación 

 

Luego se preparó el sistema de filtración que consta de un Erlenmeyer, un embudo 

imantado y un vaso imantado, se cortó papel Whatman N° 40 (filtro lento), de acuerdo a las 

dimensiones circulares del embudo, se cargó el agua recolectada de decantación en el vaso 

imantado, no se aplicó vacío, para cada muestra se preparó un filtro nuevo y se enjuagó con agua 

destilada el Erlenmeyer, el embudo y vaso imantado con el propósito de retirar restos de flóculos 

que pudieron haber quedado. Luego se recolecta el agua filtrada en un vaso pp de 500 ml limpio. 

Y aquí concluye el proceso denominado FILTRACIÓN y el proceso de remoción de DQO y 

DBO. 
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        Ilustración Nº 0-15 Recolección de Muestras. 

 

METODO ESTADISTICO 

El modelo estadístico empleado fue un diseño 2𝑘, se usó para analizar la posible 

influencia de dos o más factores sobre la variable respuesta y tratar de encontrar una dirección 

prometedora para su posible optimización del diseño. 

Se diseñó un modelo en donde interactúan 3 variables Dependientes que fueron, 

concentración de Liparita (sol), concentración de clinoptilolita (sol) y Turbidez de la muestra, 

con 3 niveles experimentales máximo (+), mínimo (-) y central (0) ver tabla nro. 10. Estos 

niveles fueron conclusiones de resultados de remoción de pruebas preliminares hechas en el 

Laboratorio de la empresa Dyschem. Entonces el modelo estadístico fue un diseño experimental 
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que consta de 8 pruebas y 03 pruebas con puntos centrales, haciendo un total de 11 pruebas para 

cada tipo de Zeolita a utilizar. 

Para ver como se interrelacionan nuestras variables y cómo actúan se lleva a cabo un 

diseño determinado, para esto se aplicará el diseño factorial, el número total de experimentos a 

llevarse a cabo con tres variables viene definido por la relación. 

N=2^k 

K= Nº de variables = 3 (Variables independientes) 

N=2^3 

N=8 

Niveles= 2 

Factores= 3 

Nº experimentos = 2^3 = 8 experimentos (con 3 réplicas). 

Se detallan en la tabla N° 10 

Tabla 14 Niveles experimentales y parámetros de remoción 

 

Niveles 

Experiementales 
Variables Independientes 

Nombre Código 
Liparita 

(g/l) 

Clinoptilolita 

(g/l) 

AL2(SO4)3 

(mg/l) 

Tiempo de 

Coagulación (min) 

Minimo - 25 25 20 20 

Central 0 50 50 40 35 

Maximo + 75 75 60 50 
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Entonces la matriz experimental para un diseño, con 11 pruebas y 03 pruebas centrales 

para cada tipo de Zeolita, usando los códigos de los niveles experimentales, queda de la siguiente 

manera  

Tabla 15 Matriz experimental para la Liparita y Clinoptilolita 

N° 

Prueba 

(Jarra) 

Variables Independientes 

AL2(SO4)3 

(ppm) 

Liparita 

(ppm) 

Tiempo de 

Coagulación (min) 

1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

9 - - - 

10 + - - 

11 - + - 

 

N° 

Prueba 

(Jarra) 

Variables Independientes 

AL2(SO4)3 

(ppm) 

Clinoptilolita 

(ppm) 

Tiempo de 

Coagulación (min) 

1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

P.C. 1 - - - 

P.C. 2 + - - 

P.C. 3 - + - 
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Si ejecutamos, el diseño experimental con los valores de las variables independientes, y 

la respuesta de las variables dependientes, se obtuvo la tabla N°12 

Tabla 16. Matriz experimental Liparita con los valores de variables independientes 

 

N° 

Prueba 

(Jarra) 

Variables 

Independientes 

 

Variable Respuesta 

AL2(SO4)

3 (mg/l) 

Liparita

(g/l) 

T de 

Coagulaci

ón (min) 

[DQO] 

(mg/l) 

[DBO] 

(mg/l) 

Turbiedad 

(NTU) 

1 20 25 20    

2 60 25 20    

3 20 75 20    

4 60 75 20    

5 20 25 50    

6 60 25 50    

7 20 75 50    

8 60 75 50    

P.C. 1 20 25 20    

P.C. 2 60 25 20    

P.C. 3 20 75 20    

[ ]; Concentracion final 

Tabla 17. Matriz experimental Clinoptilolita con los valores de variables independientes 

 

N° 

Prueba 

(Jarra) 

Variables Independientes 
 

Variable Respuesta 

AL2(SO4)

3 (mg/l) 

Clinopti

lolita 

(mg/l) 

T de 

Coagulación 

(min) 

[DQO] 

(mg/l) 

[DBO] 

(mg/l) 

Turbiedad 

(NTU) 

1 20 25 20    

2 60 25 20    

3 20 75 20    

4 60 75 20    

5 20 25 50    

6 60 25 50    

7 20 75 50    

8 60 75 50    

P.C. 1 20 25 20    

P.C. 2 60 25 20    

P.C. 3 20 75 20    
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Se presenta la matriz experimental del diseño factorial que se desarrollaron para la 

determinación de la variable respuesta (Concentracion de DQO, Concentracion de DBO y 

Turbidez final NTU), adicionalmente cuenta con tres repeticiones en el punto central para cada 

tipo de Zeolita para asi trabajar con un grado de confianza del 95%. 

Desde este punto se tiene todo lo necesario para la experimentación.  
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4 CAPITULO IV: ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 GENERALIDADES 

Partiendo de la información obtenida en la bibliografía, acerca de la remoción de DQO y 

DBO en efluentes industriales lácteos, se ha desarrollado un método experimental obteniendo 

resultados que nos permiten seleccionar las variables más influyentes en el proceso así como 

también sus valores en los cuales se logran mejores resultados de remoción.  

El software STATISTICA 8.0, permite reconocer la prioridad de efectos de las variables 

independientes sobre la concentración remanente, la interrelación de las variables independientes 

y el comportamiento de las concentraciones remanentes simuladas de DQO y DBO; atreves de 

las resultados obtenidos en las pruebas experimentales. Las herramientas que el software ofrece y 

se van a emplear son las siguientes: Diagramas de Dispersión, Diagramas de curvas cerradas, 

grafica de contornos y graficas de Superficie. 

4.2 PLANIFICACION EXPERIMENTAL 

4.2.1 ANALISIS APLICATIVO A UTILIZAR 

La toma de muestras de aguas residuales de la siguiente investigación se realizó 

conforme a la resolución ministerial N° 273-2013-VIVIENDA. 

Posterior a la toma de muestras de agua residual En el presente trabajo se utilizara el 

proceso de Coagulación y Floculación como segundo paso de la muestra a tratar (agua residual 

de fluentes Lácteos de Majes Pedregal Arequipa), utilizando el Sulfato de Aluminio, posterior a 

esta el agua residual pasará a un sistema de prueba de jarras donde tendrá contacto con las 

diferentes concentraciones de Zeolitas. 
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4.2.2 ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 

Ilustración 16. Algoritmo de la Investigación
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4.2.3 CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE 

La tabla Nª 16 muestra la caracterización o medición de parámetros iniciales presentes en 

el agua cruda (efluente industrial) o propias de la fuente, estos parámetros están clasificados y 

comparados con los valores establecidos por el D.S. 010-2019-Vivienda Anexo 01 y son los 

siguientes: 

- Parámetros Orgánicos: Demanda Bioquímica de Oxigeno, Demanda Química de 

Oxigeno   

- Parámetros Físico Químicos: Solidos suspendidos totales, Aceites y grasas 

Tabla 18. Valores iniciales presentes en la muestra de agua residual. 

Parámetro Unidad Simbología 

VMA para descargas 

al sistema de 

alcantarillado 

Muestra de agua, 

Caracterización de 

efluente industrial Lácteo 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxigeno 
mg/l DBO5 500 2007 

Demanda 
Química de 

Oxigeno 
mg/l DQO 1000 9342 

Solidos 
Suspendidos 

Totales 
mg/l S.S.T. 500 816 

Aceites y 
Grasas 

mg/l A y G 100 145 

 

4.3 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS EN LA ETAPA 

PRECIPITACIÓN 

A continuación, se muestras los resultados obtenidos luego de haber realizado las pruebas 

experimentales requeridas; con el fin de minimizar la concentración de DQO y DBO y como 

referencia la turbidez NTU en la muestra del efluente Industrial Lácteo 
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Tabla 19. Resultados de Precipitación con Liparita 

 

N° 

Prueba 

(Jarra) 

Variables Dependientes 
 

Variable Respuesta 

AL2(SO4)

3 (mg/l) 

Liparita

(g/l) 

Tiempo 

de 

Coagulaci

ón (min) 

[DQO] 

(mg/l) 

[DBO] 

(mg/l) 

Turbiedad 

(NTU) 

1 20 25 20 2125 946 1.346 

2 60 25 20 2266 1045 1.652 

3 20 75 20 2096 966 1.029 

4 60 75 20 2587 1156 1.354 

5 20 25 50 2345 1023 0.956 

6 60 25 50 2698 1287 1.035 

7 20 75 50 1896 899 0.715 

8 60 75 50 1513 745 0.619 

P.C. 1 20 25 20 2163 950 1.325 

P.C. 2 60 25 20 2289 1002 1.646 

P.C. 3 20 75 20 2110 995 1.094 

 

Tabla 20. Resultado de precipitación con Clinoptilolita 

 

N° 

Prueba 

(Jarra) 

Variables Dependientes 
 

Variable Respuesta 

AL2(SO4)

3 (mg/l) 

Clinopti

lolita 

(g/l) 

Tiempo 

de 

Coagulaci

ón (min) 

[DQO] 

(mg/l) 

[DBO] 

(mg/l) 

Turbiedad 

(NTU) 

1 20 25 20 1556 789 0.758 

2 60 25 20 1512 741 0.658 

3 20 75 20 1549 776 0.749 

4 60 75 20 1416 730 0.698 

5 20 25 50 1895 849 0.849 

6 60 25 50 1788 725 0.609 

7 20 75 50 1866 896 1.004 

8 60 75 50 1596 762 0.649 

P.C. 1 20 25 20 1596 780 0.795 

P.C. 2 60 25 20 1540 751 0.645 

P.C. 3 20 75 20 1593 763 0.761 
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DQO mg/l = 1804.8 - 49.87* A - 113.60*B 

+62.48*C + 4.067*A*B + 2.0567*A*C + 3.560*B*C – 0.1307 *A*B*C 

DBO5 mg/l = 1804.8 - 49.87* A - 113.60*B 

+62.48*C + 4.067*A*B + 2.0567*A*C + 3.560*B*C – 0.1307 *A*B*C 

4.4 Comparación de los Valores de DQO y DBO Obtenido Experimentalmente con el 

Modelo Matemático Pre-Establecido. 

Tabla 21. Cuadro de Coeficientes de los Valores Óptimos de las Variables. 

Coeficiente Estimado 

Constante 1804.8 

A: Dosif. de Sulfato de Aluminio Al2(SO4)3 mg/l 49.87 

B: Dosif. Zeolita Liparita g/l -113.60 

C:  Dosif. Zeolita Clinoptilolita g/l -62.48 

AB 4.067 

AC 2.0567 

BC 3.560 

ABC -0.1307 

 

Con los coeficientes para la determinación del DQO y DBO se presenta el siguiente 

modelo matemático.  

 

 

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales. 
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4.5 Determinación de los Efectos Principales e Interacciones 

Con las respuestas obtenidas en la tabla N°17 y N°18 se procedió a aplicar herramientas 

estadísticas del programa Minitab 17 así determinamos los efectos que tienen las combinaciones 

de los factores sobre el valor del DQO y DBO obtenido.  

Tabla 22. Efectos Estimados para el DQO y DBO 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

Promedio 380.25   

A: Dosif. de Sulf. de Aluminio Al2(SO4)3 ml -99.50 3.05 1.0 

B: Dosif. Zeolita Liparita g/l 123 3.05 1.0 

C: Dosif. Zeolita Clinoptilolita g/l 354 3.05 1.0 

AB 89 3.05 1.0 

AC 210 3.05 1.0 

BC 60 3.05 1.0 

ABC -49 3.05 1.0 

 

De la tabla N°22 se interpreta lo siguiente: 

Esta tabla muestra las consideraciones para cada uno de los efectos estimados y las 

interacciones. También se aprecia el error estándar de cada uno de estos ensayos, el cual mide su 

error de muestreo. Nótese también que el factor de inflación de varianza (V.I.F.) mayor, es igual 

a 1.0. Para un diseño divinamente ortogonal, todos los factores serían igual a 1. Factores de 10 o 

más casualmente se interpretan como indicativos de confusión seria entre los efectos. 

El valor absoluto del efecto determina su fortaleza relativa. Mientras más alto sea el 

valor, mayor será el efecto sobre la respuesta. Par este caso se indica que: 
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 La dosificación de sulfato de Aluminio tiene el valor negativo más alto (-99.50) 

sobre un valor de turbidez de la muestra  

 La dosificación de Zeolita Clinoptilolita tiene el efecto más grande (354) sobre el 

valor de Turbidez NTU. El signo positivo indica que una dosificación de este tipo 

de Zeolita de 75 g/l da como resultado un valor de DQO de 1416 mg/l y un valor 

de DBO de 730mg/l. 

4.6 Diagrama de Pareto de los Efectos 

Ilustración Nº 0-16  

Diagrama de Pareto 

 

 Se aplica el diagrama de Pareto de los ensayos para cotejar la magnitud relativa y la 

significancia estadística tanto de los ensayos principales como de interacción. En un diagrama de 

Pareto de los efectos, los principales efectos son aquellos que pasan la línea punteada. En la 

Figura N° 16 se observa que el efecto que pasa la línea punteada son todos los factores y sus 

interacciones correspondientes, siendo la dosificación de la Clinoptilolita, la interacción de las 
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variables Dosificación del Sulfato de Aluminio con la dosificación de la Clinoptilolita y la 

dosificación de la Liparita las variables que muestran una alta incidencia positiva en la variable 

de respuesta. 

El efecto para la interacción de las tres variables ABC es el más pequeño porque es el que 

menos se extiende. 

4.7 Grafica de Efectos Principales para la Concentración de DQO y DBO.  

Esta grafica nos permite tener una idea más clara sobre los efectos principales que 

interfieren en el porcentaje media de recuperación, además nos da una idea del nivel óptimo en el 

que deben ser utilizados los factores sin tomar en cuenta las interacciones entre ellos. 

Ilustración Nº 0-17 
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En esta grafica obtenemos los niveles que maximizan la respuesta de los valores de DQO 

y DBO obtenidos los cuales son: 

 Dosificación del Sulfato de Aluminio mg/L.: nivel “medio” = 15 a 20 ml. 

 Dosificación de Liparita g/L.: nivel “alto” = 7.5 ml. 

 Dosificación del Clinoptilolita g/L.: nivel “alto”= 25ml. 

Según lo mencionado se puede afirmar que: 

 La línea de referencia representa la media general de la Concentración de DQO y 

DBO. 

 La dosificación de la Liparita g/L. en la Concentracion de DQO y DBO, pues 

usando una dosificación de 7.5 ml tuvo un menor valor de DQO y DBO que con 

la dosificación de 2.5 ml. 

 La dosificación de la Clinoptilolita con respecto a la temperatura afecta en el 

valor obtenido de DQO y DBO. La dosificación de 25ml. tuvo un menor valor de 

DQO y DBO que con la dosificación de 10 ml. 

 Por último, la dosificación de sulfato de Aluminio mg/L. no afecta la media de la 

concentración de DQO y DBO. 

 Estos valores que maximizan la respuesta corresponde al ensayo N°7. 

4.8 Grafica de Superficie 

Utilizamos una gráfica de superficie para visualizar la superficie de respuesta. Las 

gráficas de superficie nos sirven para estableces valores de respuesta en el ensayo y 

circunstancias operativas deseables. 
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Ilustración Nº 0-18  
Superficie de Turbidez NTU VS Dosif. Coagulante, Dosif. Zeolita 

 

En la Figura N° 18 la grafica muestra la relación entre la dosificación de la Zeolita 

Liparita y la dosificación de la Zeolita Clinoptilolita que son las variables más significativas para 

este proceso, el uso de una mayor dosificación de Liparita y coagulante en combinación produce 

una menor concentración de DQO y DBO. 
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Ilustración Nº 0-19 
Superficie de la Conc. de DQO y DBO Vs Dosif. Coagulante, Dosif. Liparita 

 

En la figura N° 19 nos indica que si trabajamos con el valor de dosificación de sulfato de 

Aluminio bajo y con una dosificación mayor de Zeolita Liparita da como resultado un menor 

valor de concentración de DQO y DBO. 

Utilizamos una gráfica de contorno para visualizar la superficie de respuesta. Las gráficas 

de contorno son factibles para determinar valores de respuesta y circunstancias operativas 

deseables.’ 
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Ilustración Nº 20  
Grafica de Contorno para la Concentración de DQO y DBO vs Dosif. Liparita y Clinoptilolita 

 

Esta gráfica nos muestra como la dosificación de Liparita g/L. Y la dosificación de 

Zeolita Clinoptilolita g/L. se relacionan con el resultado de la Concentración de DQO y DBO 

final de la muestra obtenida del agua de efluente industrial Lácteo, para obtener un menor valor 

de DQO y DBO debemos elegir la configuración para la dosificación de la Liparita y 

Clinoptilolita en la parte superior derecha del grafico ya que esta región implica un menor valor 

de DQO y DBO. A diferencia con la parte inferior izquierda donde nos indica que los valores de 

DQO y DBO son altos, resultándonos la configuración de la dosificación de Liparita 7ml. y 

dosificación de Clinoptilolita de 25 ml como valores de respuesta para establecer como 

condiciones operativas deseables. 



 

108 

 

5      CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6 CONCLUSIONES 

 Se analizó el comparativo para la utilización de zeolitas (Liparita y Clinoptilolita) para 

disminuir la concentración de DBO y DQO en efluentes industriales lácteos de Majes 

Pedregal -Arequipa.  

 Se realizó la caracterización inicial del efluente Industrial lácteo de Majes Pedregal -

Arequipa. 

 Se demostró que las zeolitas (Liparita y Clinoptilolita) es un remplazo optimo a métodos 

convencionales, para disminuir la concentración de DQO y DBO en Efluentes 

industriales lácteos. 

 Se evaluó la eficiencia de las zeolitas como medio de remoción. 

 Se determinó la cantidad  adecuada de zeolitas (Liparita y Clinoptilolita)  para disminuir 

la concentración de DQO y DBO en efluentes industriales lácteos de Majes Pedregal - 

Arequipa.  

 Se describió las operaciones unitarias que se realizan en el proceso de tratamiento de agua 

residual en una empresa láctea. 

 Las tablas comparativas nos determinan el efecto de la disminución de los valores de 

DQO y DBO expresados en ppm como se muestran en las tablas y siendo la más efectiva 

la Zeolita Liparita. Además, al evaluar el pH de las muestras no tratadas. Se determinaron 

la efectividad de la Liparita y Clinoptilolita que intervienen en el sistema de tratamiento 

del efluente industrial Lácteo.  
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 En la figura 29 nos da a conocer el proceso vinculante del agua de bombeo el cual es 

importante por su efecto recirculante y el cumplimiento de la normatividad  ley 010-

2019- vivienda y la ley general del ambiente  

 El empleo de 5 ml de Liparita, 7.5 ml de Coagulante Sulfato de aluminio y 25 ml de 

Zeolita Clinoptilolita, permitió disminuir la turbidez del efluente residual del agua 

proveniente de una industria láctea de valores elevados de 2007 ppm de DBO5 hasta 730 

ppm de DBO5 ello presento una reducción de 63.62%; y un DQO inicial de 9342 ppm 

hasta 1416 ppm de DQO final, representando una reducción de 84.84%. 
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7 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar estudios posteriores al gran poder de adsorción de los no 

metálicos en este caso de las Zeolitas (Liparita y Clinoptilolita) ya que su estructura 

porosa brindaría nuevas tecnologías en los procesos de tratamientos de agua para 

operaciones de adsorción de metales pesados como el Boro, así mismo incluir las 

Isoterma de Langmuir y Freundlich.   

 Se debe determinar la adecuada dosis de Sulfato de aluminio, ya que una dosis mayor no 

logra estabilidad y no mejora la calidad del agua (Turbidez Baja) y sobre todo que los 

costos serían más elevados. 

 Buscar otros compuestos que reemplacen el sulfato de aluminio como coagulante de 

origen orgánico, debido a que los lodos obtenidos de la recuperación de SST son 

agregados al proceso de obtención de una calidad de agua que cumpla la normativa 

vigente y el contenido del sulfato de aluminio puede afectar las características 

organolépticas del producto final. 

 Respecto a los aditivos químicos es necesario tener óptimas condiciones para su síntesis, 

entre ellas la agitación y tiempo de residencia ya que estas son variables muy importantes 

ya que de ello depende la validación del proceso. 

 Brindar un enfoque abierto de las normas sobre los límites máximos permisibles para 

efluentes de Industrias Lácteas en el Perú. 

 Desarrollar un estudio económico de la metodología desarrollada. 

 Seguir experimentando con los tratamientos de coagulación/floculación aplicando otros 

coagulantes/floculantes en el líquido residual lacteo. 
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10 ANEXOS 

ANEXO 1 

Hoja de Datos de seguridad Ferix-3 
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ANEXO 2 

Hoja técnica Polichem BC 5218 
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ANEXO 3 

Hoja técnica Polychem PA 8320
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ANEXO 4 

Hoja técnica Amasil NA 
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ANEXO 5 

Solicitud Uso de laboratorio para pruebas. 
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ANEXO 6 

Respuesta a Solicitud para uso de laboratorio primera etapa 
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ANEXO 7 

Respuesta a Solicitud para uso de laboratorio segunda etapa 
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ANEXO 8 

Análisis de agua sin tratamiento 
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ANEXO 9 

Análisis d agua después del tratamiento 
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ANEXO 10 

Hoja técnica del sulfato de aluminio

 


