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RESUMEN 

Las aguas residuales de las industrias avícolas contienen altas 

concentraciones de materia orgánica, sólidos suspendidos, grasas, nitrógeno 

y fósforo. Su composición y flujo generalmente varían dependiendo del 

proceso industrial, tamaño de las instalaciones, número de animales 

sacrificados, eficiencia de recolección de sangre y subproductos, consumo 

de agua por ave sacrificada y manejo del agua en el proceso industrial. En 

este sentido, la disposición de estos efluentes sin tratamiento a los cuerpos 

receptores causa un impacto ambiental negativo. Se presenta un diagnóstico 

de los parámetros de operación de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales de la industria avícola y se compara la calidad del efluente con los 

establecidos en la normativa ambiental. Las muestras fueron analizadas y se 

determinaron los parámetros Demanda Química de Oxígeno (DQO), 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Sólidos Suspendidos Totales 

(SST), Temperatura (T), potencial de hidrógeno (pH) y alcalinidad, a la 

entrada y salida del sistema de tratamiento y en cada una de las unidades 

que integran el sistema.  

La optimización de la clarificación se realizó mediante prueba de jarras a 

muestras compuestas provenientes deltanque de separación de Aceites y 

Grasas y la eficiencia de este proceso depende de la remoción de 

compuestos orgánicos y de la decantación eficiente de aceites así como de 

la concentración y tipo de coagulante-floculante. La optimización de este 

proceso se realizó mediante la evaluación de la turbidez residual, mediante 

el modelamiento matemático. 

Se compararon los resultados obtenidos en muestras compuestas con los 

límites máximos permisibles por la norma técnica, obteniendo una calidad 

del efluente cuya composición está dentro de los parámetros para su 

reutilización en sistemas de refrigeración. 
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INTRODUCCION 

Hoy en día, la industria avícola ha experimentado incrementos en sus 

volúmenes de producción gracias a la aplicación de tecnología moderna, 

logrando constituirse en una de las industrias más importantes a nivel 

mundial, puesto que ofrece los productos requeridos para la alimentación 

como carne y huevos. Las actividades realizadas en las industrias avícolas 

comprenden el control genético, producción de aves reproductoras, 

producción de alimentos balanceados, incubación, crianza y beneficio de 

aves y la comercialización de la producción final, carne y huevos. 

En este sentido, durante el procesamiento de las aves el agua es usada en 

la mayor parte de las etapas: escaldado, lavado antes y después del 

eviscerado, enfriamiento (chiller), limpieza y saneamiento de equipos e 

instalaciones y remoción de plumas y vísceras desde las áreas de 

producción. Sin embargo, el volumen de agua usado y de agua residual 

generado durante el procesamiento de aves puede variar dependiendo de 

varios factores, como el proceso industrial, tamaño de las instalaciones, 

número de animales sacrificados, eficiencia de recolección de sangre y 

subproductos, consumo de agua por ave sacrificada, usos del agua, entre 

otros. 

De esta manera, los mataderos de aves producen gran cantidad de aguas 

residuales, caracterizadas como fuertes por presentar altas 

concentraciones de materia orgánica biodegradable, materia coloidal y 

suspendida, grasas, proteínas, celulosa, nitrógeno, fósforo y color rojo, 

producto de su contacto con la sangre no colectada, grasas, deyecciones, 

plumas, desinfectantes y otros residuos. 

Por consiguiente, las Aguas Residuales de las Industrias Avícolas (ARIA) 

se han asociado a impactos ambientales en cursos de agua, causando 

disminución del oxígeno, depósitos de lodos, colores, desprendimiento de 

gases nauseabundos, destrucción de la microflora habitual y de la fauna y 

pueden transmitir enfermedades por la presencia de vectores sanitarios. 

Ante este escenario, las ARIA requieren niveles de tratamiento apropiados 

que incluyan primarios, para remover sólidos sedimentables y suspendidos; 

secundarios,para descomponer materia orgánica, y terciarios, para eliminar 
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sólidos suspendidos(SST); presentándose un número importante de 

procesos y operaciones que pueden realizar eficientemente la remoción de 

los contaminantes. Sin embargo, debido a la variedad de factores que 

influyen en las características se presentan problemas en los Sistemas de 

Tratamientos de las Aguas Residuales (STAR), encontrándose en algunos 

casos los parámetros fisicoquímicos de calidad del efluente por encima del 

límite establecido en las normativas ambientales. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar y optimizar un sistema de 

tratamiento de agua residual avícola, con el fin de obtener una descarga de 

agua con una calidad, que cumpla con los límites máximos 

permisibles(LMP) establecidos en la normatividad ambiental vigente y que 

represente una opción de reusó en sistemas de refrigeración.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Por su parte, Rusten, Siljudalen, Wien&Eidem (1998) diseñaron y 

evaluaron un sistema biológico para el pretratamiento de aguas 

residuales de una procesadora de aves. El diseño consistió en colocar 

un tanque de igualación aireado seguido por dos reactores de película 

biológica de lecho móvil, en serie, después de un tamiz tipotambor y 

una trampa de grasas. Determinaron los parámetros DQO, SST y pH; 

en muestras de agua tomadas a la entrada del tanque de igualación y 

a la salida de los reactores. La remoción total de DQO en el sistema 

fue de 52%, mientras que DQO soluble fue 92 %. La combinación de 

los reactores logró remover entre 90% y 95%. El sistema evaluado 

funcionó bien, aun a cargas orgánicas significativamente más altas 

que los valores de diseño. 

 

Al respecto, Márquez & Guevara (2004) evaluaron el funcionamiento 

de las unidades que componen un sistema de tratamiento de aguas 

residuales que benefició 140.000 aves/día y usó un caudal de 23 L/s. 

Para el momento de la evaluación, las operaciones y procesos que 

conformaban el sistema de tratamiento fueron: desbaste, 

homogeneización, DAF, lodos activados, sedimentación, biodiscos y 

desinfección con cloro. Determinaron los parámetros fisicoquímicos 

DQO, DBO, SST, A y G, nitrógeno y fósforo, durante 3 años a 

condiciones constantes de beneficio de aves. Después del 

tratamiento obtuvieron valores de estos parámetros por debajo de los 

establecidos en la normativa ambiental vigente, con remoción de 

DQO 94%, DBO 99%, SST 99%, A y G 98%, N 97% y P 80%, 

demostrando la eficiencia de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 
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Dentro de esta perspectiva, Gutiérrez, Fernández, Martínez, 

Rinderknecht&Poggy (2004) trabajaron en un matadero de bovinos y 

porcinos con un caudal de aguas residuales de 65 m3/d. Evaluaron 

el sistema de tratamiento compuesto por un tanque de 

sedimentación primario, una laguna anaerobia y un humedal de flujo 

subsuperficial en serie. El humedal estuvo plantado con 

PhragmitesAustralis y Thypha latifolia, 4 plantas/m2. Determinaron 

los parámetros fisicoquímicos DBO, DQO, sólidos, nutrientes, 

coliformes y patógenos. El sistema removió satisfactoriamente la 

carga contaminante, con remociones de DBO5, DQO y SST de 91%, 

89% y 85%, respectivamente. Sin embargo, el efluente no cumplió 

con la normativa de descarga para los parámetros DBO, SST y 

coliformes fecales. Recomiendan un postratamiento para las aguas 

residuales conformado por un filtro de arena y un proceso de 

desinfección. 

Por otra parte, Del Nery et al. (2007) analizaron el funcionamiento y 

proceso de estabilización de una planta de tratamiento de ARIA. El 

sistema de tratamiento estuvo conformado por tamices estático y 

rotatorio, tanque de igualación, DAF y dos reactores de manto de 

lodo de flujo ascendente (UASB). El sistema DAF-UASB removió 

90% de la materia orgánica presente en las aguas residuales del 

matadero de aves. La planta de tratamiento mostró eficiencia para 

remover DQOtotal, DQOsoluble y A y G en 80%, 91% y 81% 

respectivamente. La calidad del efluente cumplió con la normativa 

ambiental para descarga a alcantarillado. 

 

En este orden de ideas, Mijinyawa&Lawal (2008), determinaron la 

eficiencia de una planta de tratamiento de aguas residuales de un 

matadero de aves, basándose en la reducción de los parámetros 

DQO, DBO, SST, A y G, nitrato y fósforo. La industria avícola trabajó 

a una capacidad de producción de 24000 pollos/d. La planta de 

tratamiento consistió de un tamiz, tanque de igualación, palas de 

desnatado, sistema de dosificación de productos químicos, tanque 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

6 
 

de sedimentación, filtro de carbón, filtro de arena, filtro de bolsa y 

aplicación de luz ultravioleta. Los valores de DBO, DQO, SST, A y G, 

N y P expresados en mg/L en el efluente avícola fueron 1680, 5199, 

7125, 1266, 70,0 y 6,8 respectivamente. Reportaron remociones 

superiores al 90 % para dichos parámetros, demostrando la alta 

eficiencia de la planta de tratamiento para remover los 

contaminantes presentes en las aguas residuales del matadero de 

aves. 

De igual manera, Al-Mutairi, Al-Sharifi& Al-Shammari (2008) 

trabajaron en una planta de tratamiento de ARM que generó 310 

m3/d de aguas residuales. Las unidades que conformaron el 

sistema de tratamiento fueron: tamiz rotatorio, tanque de contacto, 

tanque de aireación, primera unidad de DAF, tanque para polímeros 

y segunda unidad de DAF. El funcionamiento de la planta de 

tratamiento estuvo basado en la calidad del agua tratada mediante 

el análisis de los parámetros SS, SSV, DQO, DBO, A y G, 

Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) y P. En la primera unidad de DAF 

obtuvieron remociones de A y G y SS de 84% y 72% 

respectivamente; mientras que en el proceso de lodos activados se 

redujo la DQO soluble en un 79%. Los resultados demostraron que 

la combinación de la unidad de DAF con el proceso de lodos 

activados hace posible que la industria cumpla con la normativa de 

protección ambiental. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los productos avícolas constituyen una parte importante de toda la 

carne consumida. Sin embargo, la mayor producción y consumo de 

carne de pollo ha originado un incremento en la producción de 

residuos líquidos y sólidos, generados durante el proceso de matanza 

de estas aves, en el lavado de equipos e instalaciones y en las 

secciones de subproductos. 
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En este sentido, las industrias avícolas generan gran cantidad de 

aguas residuales, que contienen alto contenido de materia orgánica 

(medida como Demanda Química de Oxígeno), sólidos suspendidos 

(SS), grasas, nitrógeno (N) y fósforo (P). La calidad de estas aguas 

varía dependiendo del proceso industrial, del consumo de agua por 

aves sacrificadas, del tamaño de las instalaciones de la procesadora, 

de la eficiencia de recolección de sangre y del manejo del agua en el 

proceso industrial. En general, la composición y el flujo de estas 

aguas residuales dependen del número de animales sacrificados. 

Ante este escenario, los efluentes de las industrias avícolas deben ser 

llevados a una planta de tratamiento antes de su descarga o 

reutilización, donde los contaminantes presentes deben ser reducidos 

en unidades de tratamiento de aguas residuales por métodos físicos, 

químicos y biológicos. Las principales características de los 

mataderos de aves las hacen apropiadas para la aplicación de 

tratamiento biológico. 

Sin embargo la alta demanda de energía por la aireación y la cantidad 

de lodo generado incrementan los costos de operación, limitando el 

uso de tecnología aerobia como principal tratamiento. Además es 

necesario hacer una separación eficiente de los sólidos suspendidos 

antes de los procesos biológicos, la adición de químicos son 

ampliamente utilizados con esta finalidad. Esta situación hace 

necesario la evaluación y optimización de la planta de tratamiento 

para su posterior reutilización en sistemas de refrigeración. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Evaluar y optimizar el tratamiento de aguas residuales de la 

Industria Avícolapara su reutilización en sistemas de 

refrigeración. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

8 
 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

9 
 

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

- Caracterizar las aguas residuales de la Industria Avícola. 

- Determinar la remoción de los parámetros de turbidez, DQO, 

DBO, SST y alcalinidad en el tratamiento de aguas 

residuales, ycon el proceso fisicoquímico de coagulación-

floculación. 

- Proponer un modelo matemático que explique las 

interacciones del proceso a nivel laboratorio mediante test 

de jarras. 

- Seleccionar la alternativa óptima que cumpla con los 

parámetros fisicoquímicos del efluente para su reutilización 

en sistemas de refrigeración. 

 

1.4. HIPOTESIS 

 

En el proceso productivo de la industria avícola existe contaminación 

en sus aguas residuales ocasionado por compuestos orgánicos e 

inorgánicos, que se reflejan en parámetros como turbidez, solidos 

suspendidos totales, demanda química de oxígeno, demanda 

bioquímica de oxígeno y alcalinidad del efluente de la planta. Utilizando 

adecuadamente reactivos químicos mediante el proceso de 

Coagulación/Floculación se podrá disminuir a valores permisibles los 

parámetros de turbidez, DBO, DQO, alcalinidad, pH, sólidos en 

suspensión, para que estos efluentes sean reutilizados en los sistemas 

de refrigeración industrial. 

 

1.5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

1.5.1. JUSTIFICACION TECNICA 

 

La minimización de efluentes tiene una serie de ventajas 

tangibles e intangibles para la industria avícola entre las que se 
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cuenta la disposición de desechosen la planta o fuera de ella con 

mayor eficiencia en el proceso.  

La búsqueda de nuevas tecnologías, el desarrollo de las ciencias 

y la disminución de costos de operación en los procesos 

Mediante el uso eficiente del recurso hídrico se consigue 

reducciones notables en el consumo del mismo así como la 

carga de contaminantes en el efluente por la trasformación. 

 

1.5.2. JUSTIFICACION MEDIOAMBIENTAL 

 

Las actividades avícolas consumen recursos y generan residuos 

y efluentes, por lo tanto el uso eficiente de las materias primas e 

insumos así como la valorización de los residuos como 

subproductos y el manejo y tratamiento adecuado de los 

efluentes debe de ser parte importante de la gestión empresarial.  

En este sentido, si los residuos líquidos generados en las 

industrias avícolas no son sometidos a tratamientos adecuados 

producirían impactos ambientalesnegativos tales como deterioro 

de la flora y fauna por las altas cargas orgánicas ygrasas, 

generación de malos olores por descomposición, patógenos, 

contaminación deaguas subterráneas, contaminación de aguas 

superficiales, molestias a la comunidad,transmisión de 

enfermedades, emisión de amoníaco, entre otros. 

En la actualidad la cantidad de agua residual es mayor y está en 

función del crecimiento de las actividades avícolas, el 

incremento de lacontaminaciónambiental por estosefluentes 

obliga a buscar nuevos métodos y materiales que permitan 

aumentar la velocidad de procesamiento, así como también 

apoyar en la calidad del agua para reutilización, y asímitigar la 

contaminación y con costos razonables. 
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1.5.3. JUSTIFICACION ECONOMICA 

 

El uso de efluentes provenientes del proceso reducelos costos 

de operación así incrementando las utilidades debido a la 

recuperación de este recurso. 

 

Todo ello produce ahorros económicos atractivos y un mejor 

desempeño ambiental. 

 

1.6. ALGORITMO DE INVESTIGACION 
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Figura 1. Algoritmo de la Investigacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboracion Propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. AGUAS RESIDUALES 

 

2.1.1. DEFINICIÓN 

Las aguas residuales son aquellas aguas cuya composición 

desde el punto de vista físico, químico y microbiológico ha sido 

alterada, durante los diferentes usos para los cuales ha sido 

empleada. 

Desde el punto de vista de las fuentes de generación, las 

aguas residuales son la combinación de residuos líquidos 

procedentes de residencias, instituciones públicas, 

establecimientos industriales y comerciales, a los que pueden 

agregarse, aguas subterráneas, superficiales y pluviales 

(Metcalf& Eddy, 1995). 

Por su parte, Seoánez (1998) define las aguas residuales como 

líquidos procedentes de la actividad humana, que llevan en su 

composición gran parte de agua, y que son vertidos a cursos o 

masas de agua. 

Otra definición interesante es la presentada por Arenas (2000), 

según este autor las aguas residuales son aquellas producidas 

como consecuencia de actividades urbanas, agrícolas o 

industriales, que portan sustancias indeseables de diversa 

naturaleza y peligrosidad en función del proceso en que han 

sido producidas. 

 

En este orden de ideas, las aguas residuales podrían definirse 

como aguas o líquidos, generados durante el uso del agua, que 

contienen impurezas o contaminantes en forma sólida, líquida 

o gaseosa (o combinación de éstas) en concentraciones que 

son peligrosas si se disponen al ambiente. Entre estos 
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contaminantes están: detergentes, sólidos, metales pesados, 

compuestos orgánicos diversos, microorganismos fecales, 

nutrientes, entre otros. 

 

2.1.2. Clasificación 

Considerando la procedencia de las aguas residuales, pueden 

clasificarse en domésticas e industriales. Cuando a éstas se 

unen aguas por infiltración, aportes incontrolados o escorrentía, 

se habla de aguas residuales urbanas o municipales. 

En este sentido, las aguas residuales domésticas se definen 

como aquellas que provienen de los núcleos de la población, 

zonas comerciales, instituciones públicas e instituciones 

recreativas; mientras que las aguas residuales industriales, son 

aquellas generadas en las diferentes industrias durante los 

variados procesos productivos. 

Por otra parte, Fonfría& Ribas (1989) consideran que las aguas 

residuales urbanas o municipales pueden incluir todo tipo de 

aguas residuales que lleguen a las redes de alcantarillado 

público. Originadas a causa de excretas, residuos domésticos, 

arrastre de lluvia (escorrentía), infiltraciones y residuos 

industriales. 

 

2.1.3. Fuentes y Origen 

El origen de las aguas residuales puede ser muy diverso ya 

que depende de la fuente que emita el contaminante. Según 

Miller (2002), los contaminantes de las aguas residuales 

provienen de fuentes puntuales y no puntuales. Las fuentes 

puntuales están ubicadas en lugares específicos fáciles de 

identificar, regular y controlar, ejemplo de éstas se pueden 

mencionar las fábricas, minas, pozos petroleros, residencias, 

entre otras; mientras que fuentes no puntuales no pueden 

asociarse con ningún lugar de vertido concreto, como ejemplo 
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se citan la escorrentía desde lasuperficie de terrenos como 

cultivos, corrales y calles. En la Tabla Nº 1 se muestra el origen 

de las aguas residuales en función de su clasificación y usos. 

 

Tabla Nº1. Origen y fuentes de las aguas residuales en función del tipo y usos 

Tipo de Agua 

Residual 
Origen y Fuentes 

Usos que ha 

recibido 

Doméstica 

Residencias: Viviendas y 

apartamentos 

Comercios:Aeropuertos, 

estaciones de servicios, hoteles, 

albergues, oficinas, lavanderías, 

restaurantes. 

Instituciones: hospitales, 

colegios, prisiones, entre otros. 

Espacios recreacionales: 

campamentos, club de campo, 

playas, zonas turísticas, piscinas, 

entre otros. 

Beber, limpieza, 

higiene, lavado de 

autos, fines culinarios, 

evacuación de 

residuos, regado de 

jardines, entre otros. 

Industria 

Industrias: Químicas y 

petroquímicas, ganaderas, 

siderúrgicas, alimentación y 

bebidas, pasta y papel, textiles, 

entre otras. 

Diferentes procesos 

de producción: como 

materia prima, 

limpieza, enfriamiento 

o transferencia de 

calor. 

Urbana o 

municipal 

Residencias, instituciones, 

comercios, industrias, espacios 

recreacionales, escorrentía, 

infiltraciones y aportes 

incontrolables. 

Los usos 

mencionados para 

aguas residuales 

domésticas e 

industriales, la 

escorrentía desde la 

superficie expuesta a 
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la lluvia (parques, 

zonas verdes, 

terrenos de cultivos, 

patios y calles), 

juntas, tuberías, entre 

otros. 

Fuente: Centro Panamericano de Investigación Sanitaria.  

 

De acuerdo con Davis &Cornwell (1998), las aguas residuales 

domésticas e industriales pueden ser consideradas como 

fuentes puntuales debido a que son generalmente recolectadas 

o convergen en un punto simple de descarga. Sin embargo,las 

aguas residuales urbanas y de escurrimiento agrícola son 

caracterizadas por múltiples descargas puntuales por lo que 

son llamadas fuentes no puntuales. 

 

2.1.4. Características Físicas, Químicas y Biológicas de las 

Aguas Residuales 

La contaminación de las aguas puede ser causada por 

compuestos en estado sólido, líquido o gaseoso, los cuales 

pueden disolverse, ser insolubles, quedar en suspensión, ser 

inmiscibles, reaccionar, entre otros. Además de la naturaleza 

de los contaminantes, las características de las aguas 

residuales dependen de varios factores, entre éstos: la calidad 

del agua usada por las comunidades, las prácticas de 

conservación y cultura de la población, el tipo de industrias 

(actividad y nivel de producción), tratamiento dado por las 

industrias, entre otros. 

Por consiguiente, las aguas residuales se caracterizan por su 

composición, física, química y biológica (Tabla Nº 2). Se 

describen a continuación los principales parámetros físicos, 

químicos y biológicos presentes en las aguas residuales, 

destacando su origen y efectos asociados. 
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2.1.4.1. Parámetros Físicos 

Los principales parámetros físicos de caracterización de 

las aguas residuales son: temperatura, sólidos, olor, 

turbiedad y color. 

 

 Temperatura:Las aguas residuales pueden 

presentar variación en latemperatura debido a la 

incorporación de aguas calientes desde residencias 

e industrias (agua de sistemas de refrigeración, 

plantas termoeléctricas y nucleares). La importancia 

de la variación de la temperatura está relacionada 

con la influencia que ésta tiene en la velocidad de 

reacciones químicas, el desarrollo y equilibrio de la 

vida acuática, la actividad de microorganismos y la 

solubilidad de gases y sales. 

 

 Sólidos:Las aguas residuales están cargadas de 

sólidos: materia en suspensión, sedimentable, 

coloidal y disuelta; de origen orgánico e inorgánico. 

Estos sólidos provienen del material arrastrado por 

el agua durante su uso. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

18 
 

Tabla Nº2. Características físicas, químicas y biológicas de las aguas 

residuales 

Características 
Físicas 

Características Químicas 
Características 

Biológicas 

Temperatura 

 

Color 

 

Olor 

 

Turbidez 

 

Sólidos Totales 

suspendidos 

 

Contenido orgánico: 

Carbohidratos, proteínas, 

DBO, DQO, grasas 

animales, fenoles, A y G, 

Compuestos Orgánicos 

Volátiles (COV) y agentes 

tensoactivos. 

 

Contenido inorgánico: 

Alcalinidad, pH, cloruros, 

fósforo, nitrógeno y metales 

pesados. 

 

Gases: 

Sulfuro de hidrógeno, 

metano y oxígeno. 

Animales 

 

Plantas 

 

Protistas: Eubacterias 

y Arquebacterias. 

 

Virus 

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno, DQO: Demanda Química de Oxígeno, 

COV: Compuestos Orgánicos Volátiles. A y G: Aceites y Grasas. 

Fuente: Manual para la Gestión de Vertidos. Ministerio del Medio Ambiente. 

 

En cuanto a los problemas asociados a los sólidos 

se encuentran: los sólidos inorgánicos confieren 

turbidez al agua y causan problemas en los equipos 

cuando se reutiliza el agua; mientras que los sólidos 

totales producen cambios importantes en la 

densidad del agua. Por otra parte, las sustancias en 

forma coloidal y disuelta, se asocian a consumo de 

oxígeno, toxicidad para las especies y transmisión 

de enfermedades. 
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Al respecto, Hernández (1992) señala que los 

sólidos suspendidos presentes en las aguas 

residuales originan reducción de la capacidad 

reaireación de las aguas receptoras junto con la 

degradación estética; mientras que los sólidos 

sedimentablesse acumulan en el fondo de éstas y 

dan lugar a demanda de oxígeno, generando 

condiciones anaerobias en el fondo y degradación 

general del hábitat. 

 

 Olor:Los olores en las aguas residuales se originan 

de los gases liberados durante el proceso de 

descomposición de la materia orgánica. Los 

principales compuestos olorosos de las aguas 

residuales son: amoníaco, cloro, sulfuros, 

mercaptanos y aminas. 

 

 Turbidez: La turbidez de las aguas residuales está 

relacionada con la materia coloidal y en suspensión 

presente en estas, tales como: arcilla, limo, material 

orgánico finamente dividido e inorgánico, plancton y 

microorganismos. 

 

 Color: La coloración anormal de las aguas 

residuales se debe a la presencia de sustancias 

disueltas o coloidales (color real) o en suspensión 

(color aparente), tanto orgánicas como inorgánicas. 

 

2.1.4.2. Parámetros Químicos 

Los principales parámetros químicos presentes en las 

aguas residuales son: pH, alcalinidad, nitrógeno, 

fósforo, materia orgánica, compuestos tóxicos y gases. 
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 pH: Los valores de pH de los vertidos de aguas 

residuales pueden oscilar mucho, en el caso de las 

aguas residuales domésticas están cercanos a los 

valores del agua potable; por el contrario, las aguas 

industriales presentan diferentes valores en función 

de la actividad industrial que las genere. Las aguas 

de minería, metalúrgicas e industrias químicas 

suelen tener carácter ácido, mientras que las aguas 

de minas calcáreas, industrias de bebidas no 

alcohólicas tienen carácter básico (Marín, 2003). 

Un valor inadecuado de pH en las aguas residuales 

puede afectar el desarrollo de los microorganismos 

que intervienen en los procesos biológicos; también, 

el pH debe mantenerse dentro de los límites para la 

garantizar la efectividad de los procesos químicos. 

 

 Alcalinidad:La alcalinidad de las aguas residuales 

resulta de la presencia de los hidróxidos, carbonatos 

y bicarbonatos de elementos como calcio (el más 

común), magnesio, sodio y potasio y radicales como 

el ión amonio (Sincero & Sincero, 2003). 

 

 Materia orgánica:La materia orgánica presente en 

las aguas residuales tiene origen vegetal y animal, 

así como de las actividades humanas relacionadas 

con la síntesis de compuestos orgánicos. Su 

presencia en las aguas residuales, tanto domésticas 

como industriales, representa una de las 

alteraciones de mayor importancia por sus efectos 

sobre el ambiente. 

Entre los principales grupos de sustancias orgánicas 

encontrados en las aguas residuales están: 
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proteínas, carbohidratos, grasas y aceites, así como 

otros compuestos orgánicos sintéticos de estructura 

simple a compleja (agentes tensoactivos, 

contaminantes prioritarios, fenoles y productos de 

uso agrícola). En la mayoría de los casos, se miden 

en función de la DQO y la DBO. 

La materia orgánica requiere para ser oxidada 

grandes cantidades de oxígeno, por esta razón 

cuando se descargan aguas residuales con elevada 

DBO y DQO en el entorno acuático, su 

estabilización o degradación puede llevar al 

agotamiento de los recursos naturales oxígeno y al 

desarrollo de condiciones sépticas. Por otra parte, 

las sustancias orgánicas no biodegradables 

permanecerán en el agua dando origen a 

alteraciones físicas, tales como olores 

desagradables, formación de espumas, acumulación 

de materia flotante e interferencia en la vida 

biológica de las aguas superficiales. 

En relación a los productos de uso agrícola, que se 

incorporan a las aguas residuales desde la 

escorrentía de campos y terrenos, generalmente 

presentes a nivel de trazas, tales como plaguicidas, 

herbicidas y otros productos químicos, son tóxicos 

para la mayor parte de las formas de vida, además 

de su elevada resistencia a la degradación o 

persistencia y carácter acumulativo. 

De igual manera, los contaminantes prioritarios de 

origen orgánico están relacionados a los procesos 

carcinógenos, mutación o alta toxicidad. Muchos de 

éstos comprenden a los COV y pueden afectar 

directamente la salud. 
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 Gases:Los principales gases presentes en las 

aguas residuales son nitrógeno, oxígeno, dióxido de 

carbono, que se encuentran en las aguas en 

contacto con laatmósfera; y sulfuro de hidrógeno, 

amoniaco y metano, producto de la descomposición 

de la materia orgánica. 

El oxígeno es el gas más importante debido a que 

es consumido por la actividad biológica y química. 

La cantidad suficiente de oxígeno disuelto en las 

aguas residuales evita la formación de malos olores 

y mantiene la vida de los microorganismos aerobios. 

Por su parte, el sulfuro de hidrógeno se manifiesta 

principalmente por los olores desagradables, es un 

indicativo de la evolución y estado del agua residual; 

mientras que el metano, producto de la 

descomposición anaerobia de la materia orgánica, 

puede acumularse con riesgo de explosiones por su 

poder combustible. 

 

2.1.4.3. Parámetros Biológicos 

Las aguas residuales urbanas contienen gran número 

organismos vivos que son los que mantienen la 

actividad biológica. Los organismos pueden ser 

vegetales o animales (Seoánez, 1998). 

Los principales microorganismos presentes en las 

aguas residuales son bacterias, hongos, algas, 

protozoos, gusanos, rotíferos, crustáceos y virus. Su 

número y desarrollo depende de parámetros como pH, 

temperatura, materia orgánica incorporada, existencia 

de oxígeno, disponibilidad de alimento y nutrientes, 

entre otros. Estos microorganismos componen 

poblaciones mixtas, complejas e interrelacionadas, 

donde cada microorganismo presente en un sistema 
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tiene su propia curva de crecimiento. 

Por su parte, las bacterias son un grupo muy 

importante, ya que constituyen el sector de 

microorganismos encargado de oxidar la materia 

orgánica presente en las aguas residuales. 

Desde al punto de vista sanitario, los organismos 

patógenos que se encuentran en las aguas residuales, 

generalmente provenientes de desechos humanos, 

causan enfermedades como fiebre, disentería, diarrea y 

cólera. 

 

2.1.5. Métodos de Tratamiento de las Aguas Residuales 

La concentración, eliminación o reducción de los 

contaminantes presentes en las aguas residuales se lleva a 

cabo en plantas de tratamiento. El objetivo del tratamiento es 

transformar las características iniciales del agua residual a 

niveles aceptables para cumplir con la normativa vigente de 

descarga y de reutilización del agua tratada, preservando el 

medio ambiente y evitando problemas sanitarios. 

En este sentido, para la selección de un método de 

tratamiento adecuado es necesario considerar el origen y 

fuente, el flujo, las características (físicas, químicas y 

biológicas) y el destino de las aguas residuales y residuos, 

además de los costos involucrados y recursos disponibles 

para ejecución del proyecto y la normativa ambiental vigente; 

en la Figura 2 se muestran dichos criterios. 
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Figura 2. Criterios a considerar para la selección de un tratamiento 

adecuado para las aguas residuales. 

 

Fuente: Yaxcelys “Eficiencia de una planta de tratamiento de aguas 

residuales de una industria avícola” 

 

2.1.5.1. Operaciones Físicas Unitarias 

 

Los métodos de tratamiento en los que predomina la 

aplicación de fuerzas físicas se conocen como 

operaciones físicas unitarias, se encuentran entre éstas 

la floculación, sedimentación, flotación, filtración, 

mezcla y el tamizado. 

 

2.1.5.2. Procesos Químicos Unitarios 

 

Los procesos químicos unitarios son aquellos métodos 

en los cuales la remoción o transformación de 

contaminantes se produce por la adición de insumos 

químicos o por reacciones químicas. Los procesos de 

precipitación, adsorción y desinfección se catalogan 

como procesos químicos unitarios. 
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2.1.5.3. Procesos Biológicos Unitarios 

 

Los métodos de tratamiento en los que la remoción de 

contaminantes se lleva a cabo gracias a la actividad 

biológica se denominan procesos biológicos unitarios. 

Entre estos procesos están los aerobios, anaerobios y 

facultativos, también se incluye la nitrificación y 

desnitrificación. 

De esta manera, el tratamiento de las aguas residuales 

incluye una serie de procesos industriales de carácter 

fisicoquímico y biológico. En el caso de aguas 

residuales domésticas los más utilizados son los 

procesos biológicos debido a que la contaminación 

existente es orgánica, susceptible de ser eliminada 

mediante degradación microbiana controlada. Sin 

embargo, por la presencia de sólidos orgánicos e 

inorgánicos se hace necesario aplicar adicionalmente 

operaciones físicas y procesos químicos. 

En este sentido, la depuración de aguas residuales 

industriales ricas en contaminantes inorgánicos 

(sulfatos, cloruros, cromo metales en general, entre 

otros) suele acometerse por procesos fisicoquímicos 

con adición de reactivos químicos, más que por vía 

biológica, puesto que muchos de estos contaminantes 

son tóxicos para la flora microbiana utilizada para llevar 

a cabo el tratamiento biológico. Sin embargo, en el caso 

de aguas industriales con alta carga orgánica suelen 

aplicarse técnicas de depuración anaerobias, más 

críticas en su control operativo, pero más eficientes en 

su rendimiento que las aerobias. 
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Tabla Nº3. Clasificación de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales según el proceso u operación 

Operaciones Físicas 
Operaciones 

Químicas 

Operaciones 

Biológicas 

Desbaste 

Tamizado 

Desarenado 

Dilaceración 

Desengrasado 

Flotación 

Filtración 

Homogeneización 

Floculación 

Sedimentación 

Transferencia de 

gases 

Coagulación 

Precipitación química 

Desinfección 

Neutralización 

Intercambio iónico 

Adsorción 

Procesos de 

membranas 

Lodos activados 

Filtros percoladores 

Biodiscos 

Lagunas aireadas 

Lagunas de 

estabilización 

Reactores 

anaerobios 

Fuente: METCALF & EDDY. Ingeniería de aguas residuales tratamiento, 

vertido y reutilización.  

2.1.6. Niveles de Tratamiento de las Aguas Residuales 

Los niveles de tratamiento de las aguas residuales se deben 

establecer en forma racional, para lograr la remoción de los 

contaminantes antes que el agua residual tratada pueda ser 

reutilizada o vertida al medio ambiente. 

Por lo anteriormente expuesto, los procesos físicos unitarios 

y las operaciones químicas y biológicas unitarias se 

combinan y complementan para dar lugar a los diversos 

niveles de tratamiento de las aguas: preliminar 

(pretratamiento), primario, secundario y terciario (avanzado). 

Además de estos niveles de tratamiento es importante 

considerar los métodos para el tratamiento de los lodos y 

residuos generados en una planta de tratamiento. En la 

Figura 3 se muestra la ubicación de cada nivel dentro de un 
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diagrama de tratamiento de aguas residuales. A 

continuaciónse presenta una breve descripción de los 

procesos y operaciones que forman parte de cada nivel de 

tratamiento de las aguas residuales. 

 

2.1.6.1. Tratamiento Preliminar o Pretratamiento 

 

El pretratamiento es el primer paso en la depuración del 

agua residual y consiste en eliminar los sólidos en 

suspensión (materia gruesa, cuerpos gruesos y arenas) 

cuya presencia en el efluente perturbaría el tratamiento 

total y el eficiente funcionamiento de las maquinas e 

instalaciones de la planta de tratamiento. 

 

Figura 3. Diagrama de una planta de tratamiento de ARIA. 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Entre las operaciones utilizadas en el pretratamiento de 

las aguas residuales se encuentran: desbaste, trituración, 

tamizado, desarenado, desengrasado y homogenización 

de caudales. 

 

 Desbaste:El desbaste consiste en la eliminación de 

sólidos gruesos ysedimentables por retención, se 

realiza por medio de rejillas (rejas, mallas o cribas) y 

tiene como objetivo retener y separar los cuerpos 

voluminosos flotantes y en suspensión, que arrastra 

consigo el agua residual. 

 

 Dilaceración (Trituración): La dilaceración es la 

trituración de sólidos gruesos a tamaños más o menos 

uniformes. Es un método sencillo de eliminar los 

residuos retenidos por las rejillas, sin que ello 

signifique retirar éstos del fluido. 

 

 Tamizado:El tamizado se utiliza para la separación de 

arenas gruesas y finas, grasas y sólidos en 

suspensión (30%). También se emplea en la 

eliminación de partículas en suspensión en procesos 

biológicos. Con el tamizado se busca, en muchos 

casos, sustituir los desbastes. 

 

 Desarenado:La función del desarenado es separar 

los elementos pesados en suspensión conocidos 

como arenas (arenas, arcillas y limos) que lleva el 

agua residual y que perjudican el tratamiento 

posterior, generando sobrecarga de lodos, depósitos 

en conducciones hidráulicas, tuberías y canales, 

abrasión de rodetes de bombas y equipos, y 
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disminución de la capacidad hidráulica (Hernández, 

1992). Las arenas pueden contener cáscaras, 

pedazos de huesos, semillas, granos, y partículas 

orgánicas de gran tamaño. 

 

 Desengrasado:El desengrasado es la separación de 

grasas y aceites de las aguas residuales, antes de 

llegar a los sedimentadores, debido a los problemas 

que causan durante el tratamiento de las aguas: 

obstrucciones, capas superficiales y dificultan la 

aireación. 

 

 Homogeneización de caudales: La 

homogeneización de caudales es una operación 

importante en el pre tratamiento de las aguas. La 

ubicación de estaoperación depende del tipo de 

planta, en general puede ubicarse entre el 

desarenador y el tratamiento primario. 

La homogeneización de caudales se emplea con la 

finalidad de alcanzar un caudal constante o casi 

constante, y concentraciones de contaminantes 

mucho más homogéneas. También puede utilizarse 

para amortiguar las variaciones de pH y la 

concentración de constituyentes tóxicos presentes en 

las aguas a tratar. Con esta operación se consigue 

mayor efectividad de los tratamientos posteriores, 

pues se superan los problemas de tipo operativo que 

causan estas variaciones de caudal. 

 

 Mezcla: Es una operación unitaria de gran 

importancia en el diseño y operación de plantas de 

tratamiento de aguas residuales y se realiza cuando 

sea necesario: (1) homogeneizar completamente un 
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reactivo químico, (2) la mezcla de fluidos en reactores 

y tanques de almacenamiento, y (3) la floculación. 

 

2.1.6.2. Tratamiento Primario 

 

Durante el tratamiento primario se elimina una fracción 

de los sólidos en suspensión (40 al 60%) y de la 

materia orgánica del agua residual. Se utilizan 

operaciones como la sedimentación, tamizado y 

flotación. 

 

 Sedimentación:La sedimentación también llamada 

clarificación o decantación, consiste en la separación 

por acción de la gravedad de las partículas 

suspendidas cuyo peso específico es mayor que el del 

agua. La sedimentación puede ser primaria o 

secundaria y se lleva a cabo en tanques circulares o 

rectangulares. 

 

 Flotación: La flotación es una operación unitaria 

usada para separar sólidos o líquidos contenidos en el 

agua residual (grasas, jabón, espumas, madera, 

corcho, vegetales, partículas en suspensión). Los 

líquidos y sólidos con una menor densidad que la del 

agua flotarán en ésta y en consecuencia pueden 

recogerse en su superficie. 

 

2.1.6.3. Tratamiento Secundario 

 

Durante el tratamiento secundario de las aguas 

residuales se consigue la eliminación de sólidos en 

suspensión y de los compuestos orgánicos 

biodegradables. Generalmente se basan en procesos 
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unitarios biológicos. Sin embargo, se incluye la 

desinfección como parte del tratamiento secundario.  

 

 Coagulación y floculación:La coagulación describe 

el efecto producido por la adición de un producto 

químico a una dispersión coloidal, que se traduce en 

la desestabilización de las partículas por una 

reducción de aquellas fuerzas que tienden a 

mantenerlas separadas. 

La floculación consiste en unir las partículas 

desestabilizadas o coaguladas para formar partículas 

de mayor tamaño comúnmente llamadas flóculos. La 

floculación puede realizarse de tres maneras: (1) la 

fuerza de atracción entre la masa de una partícula y la 

masa de otra origina que éstas se unan cuando 

colisionen, (2) el entrampamiento de partículas en un 

floculo y (3) por enlaces químicos intermoleculares 

entre una partícula y otra. 

 

 

 Procesos biológicos unitarios:Los objetivos del 

tratamiento biológico del agua residual son la 

coagulación y eliminación de los sólidos coloidales no 

sedimentables y la estabilización de la materia 

orgánica. En aguas residuales domésticas el objetivo 

principal es la reducción de la materia orgánica y de 

nutrientes (como nitrógeno y fósforo), en el caso de 

aguas de retorno de usos agrícolas es eliminar 

nutrientes que favorecen el crecimiento de plantas 

acuáticas (eutrofización) y en aguas residuales 

industriales el objetivo es la reducción de la 

concentración de compuestos tanto orgánicos como 

inorgánicos (Metcalf& Eddy, 1995). 
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2.1.6.4. Tratamiento Terciario o Avanzado 

 

Para la eliminación de constituyentes de las aguas 

residuales que merecen especial atención como los 

nutrientes, compuestos tóxicos, excesos de materia 

orgánica, sólidos en suspensión, iones específicos y 

sólidos disueltos. 

 

 Filtración:Es una operación unitaria empleada en el 

tratamiento de las aguas residuales para conseguir 

una mayor eliminación de sólidos en suspensión 

(incluida la DBO particulada), de los efluentes de los 

procesos de tratamiento biológico y químico, y para la 

eliminación del fósforo precipitado por vía química. 

 

 Adsorción:La adsorción puede describirse como el 

proceso en el que las moléculas abandonan la 

solución y quedan retenidas en la superficie sólida, 

mediante enlaces físicos y químicos. 

 

 Intercambio iónico:El intercambio iónico es un 

proceso unitario en el cual los iones en disolución 

reemplazan a otros iones que están en la matriz 

insoluble de un intercambiador. Se utilizan materiales 

de intercambio (resinas) catiónico y aniónico. 

 

2.2. SISTEMAS DE REFRIGERACION 

 

La refrigeración es un aspecto especial a la transferencia de calor y 

comprende la producción y utilización de temperatura por debajo de 

la atmosférica mediante varios procesos prácticos. Las sustancias se 
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enfrían cuando se transfiere su calor, por una caída de temperatura, 

hacia medios sólidos, líquidos o gaseosos que están natural o 

artificialmente más fríos, originándose una temperatura más baja a 

partir de la radiación, efectos físicos de calor sensible o latente o por 

efectos químicos endotérmicos, termoeléctricos o inclusos 

magnéticos.  

 

2.2.1. Procesos de Enfriamiento del Agua 

Los procesos de enfriamiento del agua se cuentan entre lo más 

antiguos que haya desarrollado el hombre. Por lo común el 

agua se enfría exponiendo la superficie al aire. Algunos de 

estos procesos son lentos, como el enfriamiento del agua en la 

superficie de un estanque, otros son comparativamente 

rápidos, por ejemplo, el rociado de agua hacia el aire, todos 

estos procesos implican la exposición de la superficie del agua 

al aire en diferentes grados. Tanto el agua como el aire son 

sustancias de bajo costo y cuando hay que enfriar grandes 

volúmenes, como sucede en las mayorías de las operaciones 

de enfriamiento de agua es fundamental que tanto el equipo 

como las operaciones para disminuir la temperatura del agua 

sean de bajo costo. 

En los sistemas de enfriamiento se presentan diversos 

inconvenientes ocasionados por la humedad del ambiente 

generado, el crecimiento microbiológico, la corrosión, el 

ensuciamiento, las incrustaciones, entre otros, deben ser 

controlados para prolongar la vida útil del equipo. 

A continuación se presenta una tabla donde se muestran las 

impurezas comunes en el agua y las dificultades que estás 

causan. 

Aparte de las impurezas mencionadas en la Tabla Nº 4, es 

común encontrar en los sistemas de enfriamiento de agua 

microorganismos como algas, limo y hongos que promueven la 
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formación y adherencia de suciedad biológica, corrosión y 

olores desagradables. 

 

Tabla Nº4. Impurezas comunes en el agua usada para refrigeración 

industrial. 

Constituyente Problema 

Dureza Total Fuente Principal de incrustaciones 

en tuberías  

 

Cloruros Aumenta el contenido de sólidos e 

incrementa el carácter corrosivo del 

agua. 

Oxigeno Oxidación en tuberías (hierro y 

Acero).  

 

Sólidos disueltos  

 

Elevadas concentraciones de 

sólidos son indeseables debido a 

que originan formación de lodos.  

 

Sólidos suspendidos Originan depósitos en equipos 

intercambiadores de calor y 

tuberías ocasionan formación de 

lodos o incrustación.  

 

Fuente: “Sistemas De Enfriamiento”. México 2000. 

 

2.2.2. Clasificación de Sistemas de Enfriamiento: 

 

Se clasifican en: 
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2.2.2.1. Sistemas de enfriamiento de un paso: El agua de 

enfriamiento pasa a través de un equipo de intercambio 

de calor solamente una vez. Debido a los grandes 

volúmenes de agua de enfriamiento que son usados, la 

temperatura del agua se incrementa sólo ligeramente. El 

contenido mineral del agua de enfriamiento permanece 

prácticamente sin cambio al pasar a través del sistema. 

Se usan cuando existe disponibilidad de gran cantidad 

de agua y el tratamiento puede ser mínimo y 

generalmente no se usa tratamiento. 

 

Figura 4. Sistema de Enfriamiento de Un Solo Paso. 

 

 

 

Fuente: Manual del Agua, NALCO 

 

2.2.2.2. Sistema de enfriamiento de recirculación abierta: Se 

denominan también sistemas evaporativos y son los 

más ampliamente usados en el diseño de enfriamiento 

industrial; usan tratamiento químico. 

Este sistema consiste de bombas, intercambiadores de 

calor y torres de enfriamiento. Las bombas mantienen el 

agua circulando a través de los intercambiadores de 

calor, donde retiran calor, y de la torre de enfriamiento 

donde el calor es liberado del agua a través de la 

evaporación. Debido a la evaporación (disminución del 

volumen inicial de agua), el agua en los sistemas de 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
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agua de enfriamiento abiertos, sufre un incremento en 

su contenido químico. 

 

 

Figura 5. Sistema de Enfriamiento de Recirculación Abierta. 

 

Fuente: Manual del Agua, NALCO 

 

 

2.2.2.3. Sistema de enfriamiento de recirculación cerrada: 

Usa la misma agua de enfriamiento repetidamente en un 

ciclo continúo. Primero, el agua absorbe calor del fluido 

del proceso y luego lo libera en otro intercambiador de 

calor. En estos sistemas no se incluye una torre de 

enfriamiento evaporativa, pero si usan un tratamiento 

químico. Un caso específico es el sistema de 

enfriamiento de agua de los vehículos automotores. 

 

Figura 6. Sistema de Enfriamiento de Recirculación Cerrada. 

 

Fuente: Manual del Agua, NALCO 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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2.2.3. Problemas Comunes Presentes en los Sistemas de 

Enfriamiento de Agua 

 

1. Incrustaciones: Es la acción y el resultado de cubrir un 

determinado equipo o cualquier otra cosa con un revestimiento 

de sustancia mineral dejado por el agua que la contiene en 

disolución. Las incrustaciones más abundantes son las de 

naturalezas calcáreas. Un sistema de enfriamiento libre de 

incrustaciones proporciona un rendimiento mayor en lo que se 

refiera a la transferencia de calor lo cual se transforma en un 

ahorro de tiempo y de dinero por concepto de reparaciones y 

mantenimiento. 

 

2. Ensuciamiento: Es un parámetro que puede ser usado para 

realizarle seguimiento a los intercambiadores de calor y está 

directamente relacionado con las características de los fluidos 

que lo transita. 

 

3. Corrosión: Es un ataque destructivo de los metales que 

pueden ser de naturaleza química o electroquímica. La 

corrosión química solamente se produce en un medio que 

cumpla todas las condiciones para su existencia como lo son 

medios ambiente altamente corrosivos, una elevada 

temperatura o ambas cosas juntas. Sin embargo la mayoría de 

los metales que contienen agua o están sumergidos en ellas 

producen corrosión de naturaleza electroquímica.  

 

4. Algas: Son el tipo de plantas no vasculares más sencillas. 

Son esencialmente acuáticas y viven tanto en agua dulce 

como en agua salada. Algunas crecen también en terrenos 
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húmedos, en la corteza de los árboles y en la madera. Estas 

plantas se reproducen rápidamente lo cual genera una gran 

masa de materia verde y en presencia de la luz solar realizan 

la fotosíntesis con su respectiva liberación de oxígeno. 

 

 

2.2.4. TORRES DE ENFRIAMIENTO 

Una torre de enfriamiento es un dispositivo o sistema en el cual 

aire y agua están en íntimo contacto. El enfriamiento se logra 

principalmente a través de evaporación. El agua a ser enfriada 

es distribuida en la torre por medio de canales la cual fluye por 

gravedad a través de aspersores o boquillas, éstas exponen 

una gran superficie de agua a la acción del aire atmosférico. La 

circulación del aire atmosférico se logra por medio de 

ventiladores ubicados en la parte superior de las torres. 

El proceso de termotransferencia que se produce en una torre 

para enfriamiento de agua, cualquiera fuese su tipo, es el 

resultado de la interacción entre el medio gaseoso refrigerante 

(aire) y el fluido a enfriar (agua). 

En las torres el agua se encuentra en contacto directo con el 

aire que la enfría y el proceso de transferencia de calor se 

realiza en parte por intercambio de calor sensible entre la fase 

líquida y la gaseosa, pero en mayor medida por la formación de 

vapor de agua en la interfase líquido/gas y su posterior difusión 

en el aire que la circunda. 

El proceso de transferencia de masa entre el líquido y el aire, 

está íntimamente conectado con el de transferencia de calor. 

En efecto, con el cambio de fase desde líquido a vapor se 

absorbe calor lo cual da lugar a gradientes de temperatura en 

el aire adyacente. 
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Figura 7. Torre de enfriamiento 

 

Fuente: Manual del Agua, NALCO 

 

El proceso que ocurre en el interior de la torre normalmente se 

le conoce como proceso de transferencia de masa, y se basa 

en la siguiente ecuación: 

(q- Lo) * C * T0  = G * (H2-H1)  ... (1) 

Donde: 

q:Cantidad total de calor extraída del agua 

L0:Calor latente de evaporación del agua 

C:Calor específico del agua 

T0:Temperatura de ingreso del agua 

G:Cantidad de aire que circula por el interior de la torre 

H1:Entalpía del aire a la entrada de la torre de 
enfriamiento 

H2:Entalpía del aire a la salida de la torre de enfriamiento 
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CAPITULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

3.1.1. Variable Independiente: 

 Concentración de coagulante 

 Concentración de Floculante 

 pH 

 

3.1.2. Variable Dependiente:  

 Turbidez 

 DBO 

 DQO 

 SST 

 Alcalinidad 

 

3.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Con el fin de optimizar el número de experimentos y el tiempo de 

realización de los mismos, se utilizó un método de diseño de 

experimentos, el método seleccionado fue el de factorial lineal. Este 

método se basa en el principio de que el efecto sobre un resultado 

experimental provocado por la combinación de varias variables 

puede ser previsto por los resultados obtenidos con experimentos 

realizados con valores extremos de estas variables. Así, realizando 

los experimentos a los valores mínimos y máximos de las variables 

de interés, los resultados experimentales generarán un modelo 

matemático con el que se podrá prever los resultados de los 

experimentos con valores intermedios de las variables de estudio. 

Se seleccionaron modelos lineales del tipo 2k, en los que k 

representa el número de variables a estudiar. Para un diseño 
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experimental con 3 variables (pH, dosis de coagulante y floculante), 

el número de experimentos a realizar es igual a 8. Debe 

considerarse 4 duplicados en el punto central, así que el número 

total de experimentos a realizar es igual a 12. 

El modelo matemático lineal generado según el método, tiene la 

siguiente forma: 

 

𝒀 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝑿𝟏 + 𝒃𝟐𝑿𝟐 + 𝒃𝟑𝑿𝟑 + 𝒃𝟏𝟐𝑿𝟏𝑿𝟐 + 𝒃𝟏𝟑𝑿𝟏𝑿𝟑 + 𝒃𝟐𝟑𝑿𝟐𝑿𝟑 + 𝒃𝟏𝟐𝟑𝑿𝟏𝑿𝟐𝑿𝟑 

 

Dónde: 

Y = Es el valor respuesta del experimento. 

bj= Constantes obtenidas por resolución del modelo. 

Xi = Son las variables de estudio de en el diseño de 

experimentos. 

De acuerdo con el plan de diseño experimental deben seleccionarse 

las variables de interés y asignárseles los valores máximos y 

mínimos correspondientes. Para esto se seleccionaron como 

variables la dosis del floculante, X1, la dosis de coagulante, X2,  el 

pH, X3. 

 

En la Tabla Nº 5 se especifica la condición de cada experimento 

para una pareja coagulante-floculante determinada. Como se 

observa en esta tabla los valores probados para el pH son 6 y 9, las 

dosis de coagulante fueron 20 y 100 mg/L y las del floculante de 0.1 

y 1.0 mg/L. Los valores utilizados se seleccionaron con base los 

proveedores de los compuestos, para obtener calidad de agua de 

reúso. 

El código de los niveles y los valores originales de los factores para 

este diseño de experimentos se muestran en la Tabla N°6. Los 

valores centrales (nivel cero) escogidos para este diseño 

experimental están dados como: floculante, 0.55mgL-1; coagulante, 

60 mgL-1; y pH7.5. 
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Tabla Nº5.  Condiciones Experimentales utilizadas para los ensayos de 
coagulación y floculación. 

EXPERIMENTO 
FLOCULANTE 

mgL-1 

COAGULANTE 
mgL-1 pH 

1 0.1 20 6 

2 1 20 6 

3 0.1 100 6 

4 1 100 6 

5 0.1 20 9 

6 1 20 9 

7 0.1 100 9 

8 1 100 9 

9 0.55 60 7.5 

10 0.55 60 7.5 

11 0.55 60 7.5 

12 0.55 60 7.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°6. Niveles de las variables de las condiciones experimentales en el 

diseño factorial lineal 2k. 

Variable 
Rango y Nivel 

-1 0 +1 

X1, Floculante (mgL-1) 0.1 0.55 1 

X2, Floculante (mgL-1) 20 60 100 

X3, pH 6 7.5 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El proceso de coagulación-floculación de aguas se realizó a nivel 

laboratorio siguiendo la metodología clásica de las pruebas de 

jarras. Primeramente se acondicionó el agua residual a pH 6.0 con 

la adición de ácido sulfúrico 1 N y a pH 9.0 con la adición de NaOH 

1 N. Este líquido fue puesto bajo agitación a 100 rpm  se le 

adicionaron simultáneamente los volúmenes adecuados de  

coagulante, Cloruro Férrico, para obtener dosis de 20 mg/L y 100 

mg/L. Inmediatamente después se adicionaron las dosis de 0.1 y 

1.0 mg/L del floculante CHEMLOK.2010. La mezcla se agitó 

durante 30 segundos a 100 rpm y después 30 minutos a 30 rpm. Al 
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término de este tiempo, se suspendió la agitación y se dejó 

sedimentar durante 30 minutos  

Finalmente, se filtró sobre papel Whatman para eliminar los sólidos 

de sobrenadante y, se analizó de acuerdo a las técnicas de los 

Métodos Normalizados. Para el efluente fueron determinado los 

siguientes parámetros: Turbiedad, DQO, DBO, SST, y Alcalinidad.  

 

3.3.1. Determinación de los Parámetros fisicoquímicos 

 

Los parámetros fisicoquímicos de las Aguas Residuales se 

determinaron empleando la metodología descrita en los 

métodos estándar para el análisis de aguas y aguas 

residuales. Otros parámetros se determinaron por otras 

metodologías, todos se describen a continuación. 

 

 Turbidez 

El turbidímetro empleado en las determinaciones es un 

instrumento 550 IR de HannaInstrument, este permite 

realizar medidas de turbidez de forma rápida y confiable. 

Los métodos de medición utilizados en el turbidímetro 

corresponden a la norma ISO 7025/DIN 27027. 

 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 

Para la determinación de la DQO soluble se empleó el 

método colorimétrico. Se prepararon tubos de digestión 

agregando 1mL de solución de dicromato de potasio 

0,025N, 3 ml de ácido sulfúrico (H2SO4) y trazas de 

sulfato de plata (Ag2SO4). Luego se adicionaron en cada 

tubo 2 ml de la muestra previamente filtrada al vacío, 

también se preparó un blanco agregando 2 ml de agua 

destilada. Los tubos fueron colocados en un bloque para 

digestión (HACH) por reflujo a 150ºC durante 2 h. Las 
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lecturas se realizaron en un espectrofotómetro UV-Vis 

(HACH DR/2000) a una longitud de onda de 600 nm. La 

ecuación 1 se utilizó para determinar la concentración de 

DQO en las muestras de agua residual.  

 

DQO (mg/L) = (Absorbancia – 0,00552)/0,0003294 (2) 

 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

 

La cantidad de oxígeno consumido por los 

microorganismos para degradar la materia orgánica 

(DBO5) en ARIA se determinó en un periodo de 

incubación de 5 días a 20 ºC. En botellas Winkler de 300 

ml se agregaron 1 ml de inóculo, la cantidad de muestra 

según el valor de DBO estimado y el resto se llenó con 

agua de dilución. Se prepararon cuatro botellas por 

muestra, control y patrón, respectivamente, de las cuales 

tres se sometieron a incubación por 5 días a 20 ºC y en 

la otra se determinó el Oxígeno Disuelto (OD) inicial. 

 

La determinación del OD en todas las botellas se realizó 

agregando 1 ml de sulfato manganoso y 1 ml de yoduro 

alcalino. Cuando se formó precipitado de color marrón se 

agitó varias veces, luego se dejó en reposo hasta que el 

precipitado descendió. Posteriormente se agregó 1 ml de 

H2SO4 concentrado, se tapó y se agitó nuevamente. Se 

extrajeron 100 ml del líquido homogeneizado, a los 200 

ml restantes se agregó almidón (2 ml) observando una 

coloración azul intensa, luego se tituló con tiosulfato de 

sodio, donde el volumen gastado hasta que tornó a su 

color inicial representó la cantidad de OD.  

La concentración de DBO se calculó empleando la 

ecuación  (3):   
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DBO (mg/L) = ((ODinicial – ODfinal) – OD control)*100/PM (3) 

 

Dónde: 

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

ODfinal: Oxígeno Disuelto después de incubación, 5 días 

a 20 ºC, (mg/L). ODcontrol: Diferencia de Oxígeno 

Disuelto en el control antes y después de incubación 

(mg/L). 

PM: Porcentaje de Muestra 

 

 Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

 

Para la determinación de los SST se empleó el método 

gravimétrico, usando una balanza analítica Mettler 

(Toledo Al204), papel de filtro con fibra de vidrio y 

cápsulas de aluminio. Se filtraron por succión 50 ml de 

muestra a través papel de filtro previamente pesado en 

una cápsula de aluminio hasta peso constante (P1), las 

cápsulas se introdujeron en un horno (Memmert) con un 

rango de temperatura de 103-105ºC durante una hora. 

Luego se dejaron enfriar en un desecador hasta peso 

constante (P2). La ecuacion 3 permitió determinar la 

concentracion de SST, en las muestras de agua residual. 

 

SST (mg/L) = (P2 – P1) x 106/VM (4) 

 

Dónde: 

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

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

VM: Volumen de Muestra (ml). 
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 Potencial de Hidrogeno  

 

El pH se determinó a través del método potenciométrico, 

usando un pH-metro (OrionResearch 611), con electrodo 

de vidrio, calibrado con soluciones buffers de pH 4 y 7. 

Se midieron 50 ml. de muestra en un matraz de 250 ml., 

se introdujo electrodo del pH-metro hasta obtener la 

lectura constante. 

 

 Alcalinidad  

 

La alcalinidad se determinó por el método 

potenciométrico. Se midieron 50 ml. de muestra en un 

matraz de 250 ml. se introdujo un magneto y el electrodo 

del pH-Metro (OrionResearch 611). Se adicionó H2SO4 

(0,02 N) gota a gota hasta obtener la lectura de pH igual 

a 4,3 unidades. La ecuación 4 permitió determinar la 

concentración de alcalinidad en las muestras de agua 

residual. 

 

Alcalinidad (mg CaCO3/L) = V x Nt x Pe CaCO3 x 1000/VM (5) 

 

Dónde: 

V: Volumen de ácido gastado (ml.). 

Nt: Normalidad del ácido (0,02 N). 

Pe CaCO3: Peso equivalente del CaCO3, (50 eq/L). 

VM: Volumen de Muestra (ml.). 
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3.4. Recursos para la Investigación 

3.4.1. Recursos de Infraestructura 

La determinación de parámetros se realizó en el laboratorio 

de control de la empresa DYSCHEM E.I.R.L. 

 

3.4.2. Recursos Materiales y Equipos 

Materiales 

 Material de vidrio: 

- 2 Fiólas de 500 ml 

- 2 Fiólas de 100 ml 

- 4 Vasos de precipitado de 2 lt. 

- 4 Vasos de precipitado de 250 ml 

- 4 Vasos de precipitado de 40 ml 

- Una probeta de 100ml 

- 2 Pipetas de 10ml. 

- 2 Pipetas de 1 ml. 

- 4 Matraces de 250 ml. 

- Baguetas 

 

 Material de plástico 

-  Pizetas 

-  Jeringas de 10ml. 

-  Jeringas de 5 ml. 

-  Jeringas de 3 ml 

 Equipos 

- Tubidímetro de rango amplio de 0 a 1,000 NTU 

(Unidades nefelometricas) 

- pHmetroOrionResearch 611 

- Equipo de pruebas de Jarras. 

-  Balanza analítica 

- Cocinilla eléctrica 

- Cronometro 
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 Reactivos 

- Sulfato de Aluminio tipo B 

- Cloruro férrico 

- Polímero CHEMLOK-2010 

- Oxidante CHEMLOK-P 

- Ácido sulfúrico 1N 

- Hidróxido de sodio 1 N 

- Agua destilada 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1. GENERALIDADES 

 

En este capítulo se presentan los resultados, su análisis y discusión, 

la información se ordenó según los objetivos planteados. 

 

4.2. Representación de Resultados 

 Caracterización del agua residual. 

El informe de caracterización del efluente de las aguas residuales de la 

industria avícola se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla Nº 7. Características fisicoquímicas del agua residual de la 

Industria Avícola  

PARÁMETRO 
VALORES ANTES 
DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

VALORES 
DESPUÉS DE LA 

PLANTA 
TRATAMIENTO 

Turbidez (NTU) 827.0 78.0 

DQO (mg/L) 1584.2 161.5 

DBO (mg/L) 1136.2 105.8 

SST (mg/L) 544.6 132.4 

pH 7.3 6.5 

Alcalinidad (mg 

CaCO3/L) 
213.8 79.8 

Temperatura (ºC) 21.0 22 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Resultados de la prueba de Jarras. 

Los experimentos fueron realizados con base en el diseño de 

experimentos. En la Tabla N°8 se representa y los valores de respuesta 

obtenidos, para cada una de las pruebas. 

 

Tabla Nº8. Turbiedadresidual de acuerdo a las condiciones experimentales. 

 

EXPERIMENTO 
FLOCULANTE 

mgL-1* 
COAGULANTE 

mgL-1** pH 
Turbidez 

(NTU) 

1 0.1 20 6 
4.70 

2 1 20 6 
6.75 

3 0.1 100 6 
2.45 

4 1 100 6 
3.05 

5 0.1 20 9 
9.65 

6 1 20 9 
18.05 

7 0.1 100 9 
1.86 

8 1 100 9 
1.79 

9 0.55 60 7.5 
5.82 

10 0.55 60 7.5 
4.39 

11 0.55 60 7.5 
5.50 

12 0.55 60 7.5 
4.67 

Fuente: Elaboración propia. 

*Floculante: CHEMLOK 2010 

**Coagulante: Cloruro Férrico 
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Tabla Nº9. Turbidezresidual del estudio de las tres variables 

experimentales codificadas. 

 

Experimento 

FACTOR RESPUESTA Y 

Floculante 

(X1) 

Coagulante 

(X2) 

pH 

(X3) 
Turbidez (NTU) 

1 -1 -1 -1 4.70 

2 +1 -1 -1 6.75 

3 -1 +1 -1 2.45 

4 +1 +1 -1 3.05 

5 -1 -1 +1 9.65 

6 +1 -1 +1 18.05 

7 -1 +1 +1 1.86 

8 +1 +1 +1 1.79 

9 0 0 0 5.82 

10 0 0 0 4.39 

11 0 0 0 5.50 

12 0 0 0 4.67 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Resultado a condiciones óptimas. 

Los datos de la Tabla N°10 muestran el informe de los resultados 

realizados en condiciones óptimas. 

 

Tabla N°10 Turbidez Residual a condiciones óptimasy efecto en la 

remoción de DQO, DBO, SST y Alcalinidad. 

PARÁMETRO 

VALORES 
ANTES DE LA 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

VALORES 
DESPUÉS DE LA 

PLANTA 
TRATAMIENTO 

VALORES A 
CONDICIONES 

ÓPTIMAS 

Turbidez (NTU) 827.0 78.0 4.7 

DQO (mg/L) 1584.2 161.5 62.1 

DBO (mg/L) 1136.2 105.8 15.2 

SST (mg/L) 544.6 132.4 10.9 

Alcalinidad (mg 

CaCO3/L) 
213.8 79.8 41.3 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la Tabla Nº 7 se observa la remoción parámetros 

fisicoquímicos a la entrada y salida de la planta de tratamiento, 

podemos  aseverar que la planta de tratamiento remueve en forma 

adecuada los parámetros de Turbidez, DQO, DBO, SST y 

alcalinidad alcanzando niveles aceptables para descargas de 

efluentes industriales, mas no para  su reutilización en sistemas de 

refrigeración, donde los parámetro se basan principalmente en los 

problemas que ocasionan el agua a los sistemas de refrigeración 

algunos de estos parámetros se muestran en la Tabla N°11. 

 

Tabla N°11 Límites Máximos Permisibles para Sistemas de Refrigeración 

PARÁMETRO DE UN SOLO PASO CON RECIRCULACION 

Turbidez (NTU) 2-5 2-5 

DBO (mg/L) <30 <30 

DQO(mg/L) <75 <75 

Dureza total 

(mg/L) 
<850 <650 

pH  5.0-8.3 No hay restricciones 

Alcalinidad (mg 

CaCO3/L) 
140-280 30-120 

Solidos 

Suspendidos 

(mg/L) 

<100 <100 

Solidos Disueltos 

(mg/L) 
<1000 500-800 

Grasas y Aceites No flotantes No flotantes 

Fuente: Calidad del agua para uso industrial en los procesos de 

enfriamiento y calentamiento. OMS. 

 

Los experimentos realizados de coagulación-floculación para mejorar la 

remoción de los parámetros fisicoquímicos de las aguas residuales de 

la industria avícola, se desarrollaron en base al diseño experimental, la 
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variable respuesta para el experimento es la turbidez, se puede 

observar que se tiene buenas remociones de turbiedad del agua 

residual, es necesario señalar que este análisis se utiliza sulfato de 

aluminio y CHEMLOK2010, como coagulante y floculante 

respectivamente. Los datos de la tabla  N°9 permitieron modelar 

matemáticamente la remoción de la turbidez del agua tratada por 

coagulación-floculación,  El modelo obtenido permite determinar, 

mediante la aplicación de la herramienta Minitab, las condiciones 

óptimas de este parámetro y su efecto en los otros  parámetros 

fisicoquímicos. 

En la Figura 8 se muestra la gráfica optimización, viendo el efecto de 

cada factor en la variable respuesta, en variables codificadas el pH= -1, 

dosisde coagulante -1, y dosis de floculante -1, el objetivo en la 

optimización 4 NTU de valor de turbidez. En valores reales elpH=6.0, 

dosisde coagulante 20 mg/L, dosis de floculante 0.1 mg/L. 

 

En el caso de las condiciones óptimas se logró remover un 92.4% para 

la turbidez con respecto a los valores después de la planta de 

tratamiento y los valores de los demás parámetros se muestran en la 

Tabla N°10. 

 

Figura 8.Optimización de la Turbidez residual. 
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Fuente: Elaboración propia 

4.4. MODELO MATEMÁTICO  

 

El modelo matemático se obtiene a partir de la Tabla N°12: 

Tabla N°12. Datos de diseño de la matriz de variables independientes para 

k=3 y el análisis de varianza. 

N X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y 

1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 4.70 

2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 6.75 

3 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 2.45 

4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 3.05 

5 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 9.65 

6 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 18.05 

7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 1.86 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.79 

          

∑𝑿𝒊
𝟐 8 8 8 8 8 8 8 8 I 

∑𝑿𝒊 𝒀 48.30 10.98 -30.00 14.40 -9.92 5.68 
-

18.10 
-7.02 II 

Act
Alto

Bajo0.88333
D

Óptimo

d = 0.88333

Obj: 4.0

TURBIEDA

y = 4.7000

0.88333

Deseabilidad

Compuesto

-1.0

1.0

-1.0

1.0

-1.0

1.0
FLOCULAN pHCOAGULAN

-1.0 -1.0 -1.0
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𝒃𝒋 6.04 1.37 -3.75 1.80 -1.24 0.71 -2.26 -0.88 III 

𝑺𝒃𝒋 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 
IV=II-

∕I 

𝒕𝒋 25.26 5.74 15.69 7.53 5.19 2.97 9.47 3.67 
V=III-

∕IV 

Significancia SI SI SI SI SI NO SI NO 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El modelo matemático obtenido según la interacción de variables y la 

significancia de los coeficientes es el siguiente: 

 

𝒀 = 𝟔. 𝟎𝟒 + 𝟏. 𝟑𝟕𝑿𝟏 − 𝟑. 𝟕𝟓𝑿𝟐 + 𝟏. 𝟖𝑿𝟑 − 𝟏. 𝟐𝟒𝑿𝟏𝑿𝟐 − 𝟐. 𝟔𝑿𝟐𝑿𝟑 

 

Los coeficientes y valores obtenidos se muestran en la Tabla 

N°12estos resultados obtenidos se analizaron para validar la 

ecuación, para esto se avalúa la significancia de cada uno de los 

coeficientes de la ecuación, empleando la prueba de t de student, el 

número de repeticiones se evalúo en el punto central, verificando 

que tj>tp. Para los cual el coeficiente bj tendría significancia 

estadística.  tp estadístico obtenido de tablas (t0.01=4.541) para tres 

grados de libertad para una prueba de dos colas. 

Luego se calcula la bondad de ajuste de la ecuación para verificar 

que la ecuación representa los datos obtenidos. la prueba 

estadística F de Fisher se usó para este propósito, verificando que   

F<Fp, (32.91<29.46), los valores calculados nos muestra que no hay 

bondad de ajuste en el modelo lineal, entonces es  probable que 

exista curvatura significativa,  entonces se calculó el efecto global de 

curvatura (0.9425) para evaluar la diferencia  entre el promedio de 

los puntos centrales y el promedio de los puntos factoriales, la 

significancia de este efecto se determina con la prueba de t de 

student, y el intervalo de confidencia calculado,  (2.8199;-0.9349)  

nos muestra que en él está comprendido el cero, lo que significa que 

el efecto de curvatura no es significativo. 

Por lo tanto la ecuación de regresión generada representa los datos 
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experimentales que le dieron origen y describe el sistema en bajo 

estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En las aguas residuales de la industria avícola se caracterizan por 

presentar valores de: turbidez, 827 NTU; DBO, 1136.2 mgL-1; DQO, 

1584.2 mgL-1; SST, 544.6 mgL-1; y alcalinidad, 213.8 mg CaCO3L-1, 

estos valores no cumplen con los limites permisible con lanormativa 

vigente. 

 

2. El sistema de tratamiento de las aguas residuales de la industria 

avícola encontraron niveles de remoción de parámetros fisicoquímicos 

con valores: de turbidez, 78 NTU; DBO, 105.8 mgL-1; DQO, 161.5 mgL-

1; SST, 132.4 mgL-1; y alcalinidad, 79.8 mg CaCO3L-1, valores que no 

son tolerables para ser reutilizados en sistemas de refrigeración 

industrial.  

 

3. Concluimos de acuerdo al modelo matemáticoque los parámetros 

fisicoquímicos a condiciones óptimas de pH y dosificación de 

coagulante-floculante son: pH=6.0, dosisde coagulante 20 mg/L, dosis 

de floculante 0.1 mg/L. 

 

4. El modelo matemático a condiciones óptimas muestra la remoción   de 

los parámetros fisicoquímicos de turbidez, 4.7 NTU; DBO, 15.2 mgL-1; 

DQO, 62.5 mgL-1; SST, 10.9 mgL-1; alcalinidad, 41.3 mgL-1; y pH, 6.3 

por lo que se concluye que estos cumplen con los requerimientos de 

calidad de agua para ser reutilizado en sistemas de refrigeración. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesaria la implementación de la recuperación de productos 

aprovechables en las etapas del proceso de la industria avícola, para 

disminuir los contaminantes de las aguas residuales de la industria 

avícola, antes de ser vertidos directamente al sistema sanitario de 

alcantarillado o para su reutilización. 

2. La contaminación de los cursos de agua, debido a la industria avícola 

hace necesario adoptar actitudes determinantes en implementar 

sistemas de recuperación y reutilización en otros sectores. 

3. Se recomienda realizar pruebas con otros coagulantes y otros 

polímeros, ya que se usó los aplicados en la industria avícola. 

4. Se recomienda un análisis de caracterización completo, es decir con 

mayores parámetros para ver el efecto que pueda causar en la 

reutilización en sistemas de refrigeración. 

5. Se recomienda la elaboración de una guía para la reutilización de 

aguas residuales industriales para un mejor aprovechamiento de 

estas. 
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