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RESUMEN 
 

 

Mediante la caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales de la empresa 

TEXPAC, se realizó un análisis y posterior recomendación propuestas de mejora 

encaminadas al cumplimiento de límites permisibles en los requisitos legales aplicables. 

Se levantó información referente a equipos, infraestructura, insumos, dosificaciones 

químicas y reportes ambientales.  Se midió caudales provenientes del proceso productivo, 

para realizar análisis fisicoquímicos de las variables de interés, a fin de obtener información 

del comportamiento global. 

Se midió y evaluó variables operativas de procesos que conforman la PTAR, desde la 

comparación de especificaciones de diseño experimentales versus teóricos, hasta el 

procesamiento de los datos mediante modelos matemáticos y soporte bibliográfico.  Se 

elaboró un diseño experimental para la prueba de jarras realizada, cuyos resultados fueron 

procesados con un análisis ANOVA. 

El diagnóstico cualitativo y cuantitativo para cada proceso permite concluir que los 

procesos de cribado y enfriamiento son los más eficientes y el proceso fisicoquímico el 

menos eficiente, y el más importante, pues es el que aporta en mayor medida a la 

disminución de las variables de control ambiental establecidas por la ordenanza municipal 

N° 138. Dicho esto, se presenta potenciales soluciones y recomendaciones, enmarcadas en 

la factibilidad económica y de aplicación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

De acuerdo a National Geographic (2015)  los 2/3 de la superficie terrestre están cubiertos 

de agua, por lo que está claro que el agua es uno de los principales elementos responsables 

de la vida en la Tierra. Solo el 0,007 % de toda el agua está destinada para el consumo 

humano y sus actividades diarias, actividades que producen la contaminación de la misma. 

Las causas de contaminación son diversas, pero lo realmente importante, son las medidas 

que se están tomando para remediar los estragos provocados. 

Es así como, en los últimos años, se ha propagado una tendencia mundial orientada a 

reducir los niveles de contaminantes disueltos en aguas residuales, para así mitigar el 

impacto ambiental que dichos contaminantes producen. 

 

En Ecuador, el Código Ambiental define las políticas ambientales establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, las mismas que adquieren carácter operativo a 

través del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

TULSMA; en cuyo Libro VI se establece la necesidad de controlar descargas líquidas, 

emisiones a la atmósfera y residuos sólidos. Además, establece el marco legal para que los 

gobiernos autónomos descentralizados se acrediten para poner en marcha un control 

ambiental. 

En el Distrito Metropolitano de Quito, la Ordenanza 138, publicado en octubre del 2016, 

establece el sistema de manejo ambiental para los diferentes proyectos, obras y actividades 

a ejecutarse y en operación. Es así como Textiles del Pacífico, TEXPAC, se encuentra en 

la necesidad de cumplir los requerimientos establecidos en la Ordenanza 138 y su 

respectiva norma técnica. 

 

Tradicionalmente, las organizaciones dedicadas a la producción no cuentan con plantas de 

tratamiento de aguas residuales, las cuales disminuyen la carga contaminante con agentes 

físicos, químicos, biológicos o una combinación de éstos. 

La falta de conocimiento referente a los fundamentos teóricos del tratamiento de aguas a 

seguir según las características de la descarga de la empresa da como resultado la falta de 

eficiencia en la operación del sistema, y como consecuencia se presentan incumplimientos 
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recurrentes de los límites máximos permitidos para la descarga en las normas técnicas, 

además de ello un mayor consumo de recursos materiales involucrados en dicho proceso. 

De acuerdo a TEXPAC (2020) , es una empresa con 42 años de experiencia en la 

producción de telas especializadas; innovando sus estampados, estructuras, y 

características de telas para uniformes deportivos, prendas ejecutivas, entre otras. TEXPAC 

cuenta con sistemas de gestión que les permiten cumplir las exigencias rigurosas de calidad 

y tecnología, enfocados constantemente en el camino de la conciencia ambiental. 

Como parte de sus procesos, TEXPAC, cuenta con una planta de tratamiento de aguas 

residuales desde hace aproximadamente 15 años, en la que usa agentes químicos y físicos 

como principal medio de depuración, en busca del cumplimiento de los requisitos legales 

ambientales que apliquen a su descarga líquida. Sin embargo, dicha planta de tratamiento 

presenta varias dificultades, como el constante incumplimiento de los valores de 

parámetros de descarga al alcantarillado en relación con los límites permisibles normados; 

detrás de lo cual se encuentra englobado un conjunto de condiciones que no favorecen a 

dicho tratamiento, tales como disposición de las unidades, dosificaciones inadecuadas de 

insumos, y mal aprovechamiento de equipos. 

La metodología utilizada consiste en la identificación y caracterización de cada etapa del 

sistema del tratamiento de aguas residuales, mediante la medición de variables como: 

caudal de agua residual, temperatura del cuerpo de agua a tratar, DBO, DQO, SST, SDT; 

así como recopilación de información referente a los insumos de tratamiento utilizados, 

dosificaciones empleadas y su relación con la variación de las condiciones de operación 

del sistema. 

Con los datos obtenidos en el análisis preliminar y valores teóricos calculados, el presente 

estudio plantea la evaluación y diagnóstico del estado de operación de la planta de 

tratamiento de agua residuales, el desarrollo de un diseño experimental para la evaluación 

y diagnóstico del proceso fisicoquímico, que incluye la identificación de las variables de 

salida de interés (DQO, DBO, SST, SDT). Los factores experimentales influyentes en sus 

valores incluyen, la concentración de insumos utilizados en el tratamiento. Se requiere 

análisis estadístico de la información, con el objetivo de identificar las condiciones de 

operación que permitan obtener los mínimos valores que se establecen en la ordenanza. 

Finalmente se identifica potenciales soluciones y recomendaciones en función de los 

resultados obtenidos; orientados a optimizar el funcionamiento de la planta de tratamiento 

de aguas y con ello la reducción a niveles mínimos de dichas variables, dentro de un marco 

de factibilidad de aplicación y factibilidad económica. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Industria textil y la problemática ambiental en el Ecuador  

 

La industria textil se encuentra conformada por diversos subsectores que cubren las 

necesidades del producto para cumplir los requerimientos del mercado, convirtiéndolo en 

un sector complejo formado principalmente por pequeñas y medianas empresas. Su 

complejidad también reside en la gran cantidad de uso de materias primas, maquinaria, 

mano de obra y auxiliares químicos. 

 

1.1.1. Procesos de la industria textil en el Ecuador 
 

Los subprocesos más usuales que conforman este sector son: 

a. Urdido: consiste en la posición horizontal de hilos para la colocación en el telar. 

b. Engomado: prepara el tejido proporcionando, resistencia y flexibilidad a las fibras 

mediante la adición de almidones y polímeros acrílicos. 

c. Descrude: tratamiento que se da al tejido para la eliminación de impurezas, mediante 

soluciones alcalinas. 

d. Tinturado: proceso que da color a la fibra. 

Termofijado: proceso que mediante tratamientos físico y químicos, da estabilidad 

al color impregnado. 

(Upegui, 2011) 

1.1.2. Generación de aguas residuales de la industria textil 
 

De acuerdo con los distintos procesos que conforman la industria textil y sus recursos 

utilizados, son tres los principales impactos medio ambientales: emisiones al aire, 

generación de residuos sólidos y generación de aguas residuales. 

Los cuerpos de agua residual son generados por la utilización de agua potable como 

disolvente de auxiliares químicos y materia prima, lavado de equipos e instrumentos, 

control de temperatura y estabilizantes de reacciones (Upegui, 2011). 

Los colorantes y auxiliares químicos están presentes están en el ANEXO E y F 

La problemática se agrava al no aplicar los debidos tratamientos para el control y 

mitigación de las secuelas dejadas por las cargas contaminantes desechadas; dicho esto, 

es claro que esta actividad es la que genera una mayor incidencia en el plano ambiental, 

debido a la gran cantidad de recursos hídricos consumido, la baja biodegradabilidad y alta 
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toxicidad de los diferentes tintes y auxiliares químicos utilizados en el proceso ( Bermeo, 

2015).  

1.2. Marco legal ambiental 

 

1.2.1. Constitución Política de la República del Ecuador 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador es la norma jurídica de mayor 

jerarquía en el marco legal-jurídico ecuatoriano. Consta de nueve títulos subdivididos en 

capítulos. Para el presente proyecto de titulación se referenciarán: Título dos-Capítulo 

segundo-Sección primera (Estado de la Republica del Ecuador, 2008). 

En el Capítulo segundo, artículo catorce, se reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, Sumak Kawsay. estipulando que la prevención y recuperación 

medioambiental es de interés público, objetivo que se logrará por la promoción de 

energías limpias y con bajo impacto ambiental (Estado de la República del Ecuador, 

2008). 

La sección primera de este título proporciona los principios ambientales de la 

Constitución, tales como:  

1) Garantizar un modelo de desarrollo ambiental sustentable. 

2) Las políticas son de cumplimiento obligatorio tanto para el Estado y para personas 

naturales o jurídicas en territorio ecuatoriano. 

3) El estado garantiza participación activa en cualquier actividad que genere impactos 

ambientales. 

4) Las disposiciones se aplicarán siempre en beneficio de la protección de la naturaleza. 

(Estado de la República del Ecuador, 2008). 

1.2.2. Ley Orgánica de Salud 

 

Es el objetivo de esta ley priorizar los intereses de la salud de la población ecuatoriana, 

por lo que en la presente ley se encuentran disposiciones sobre derechos de la salud 

pública, avances en ciencia y tecnología, y situación de salud y enfermedad, entre los más 

importantes, conjuntamente con la presentación de los responsables de la aplicación y 

control de esta ley (Ley Orgánica de Salud, 2006). 

Siendo así, de la Ley Orgánica de Salud los apartados de interés se encuentran en el libro 

dos-capítulo uno, donde se estipulan las normas básicas de cumplimiento obligatorio para 

todas las personas y entidades, para la preservación del ambiente en materias relacionadas 
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con la salud humana. De la mano con esto, como se establece en el capítulo uno de esta 

ley, es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, la provisión de agua 

potable apta para el consumo humano, y es obligación de toda persona y entidad la 

protección de las fuentes que sirvan para abastecer dicha demanda. Con el fin de la 

protección de las fuentes acuíferas, se prohíbe el desecho de cargas contaminantes, sin el 

apropiado tratamiento (Ley Orgánica de Salud, 2006). 

 

1.2.3. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 

La presente Ley tiene por objeto establecer y mantener, bajo la dirección de la Contraloría 

General del Estado, el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, y regular 

su funcionamiento con la finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de 

la visión, misión y objetivos de las instituciones del Estado y la utilización de recursos, 

administración y custodia de bienes públicos (Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, 2015). 

Como se indica en el artículo 2 de la Ley, sus disposiciones rigen tanto para personas 

jurídicas de derecho privado e instituciones del sector público; entendiéndose como 

recurso público -de acuerdo con el artículo 3- los bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos 

que pertenecen al Estado y a sus instituciones. Dicho control corresponde a dignatarios, 

autoridades, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado (Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2015). 

La regulación del sistema se servirá de normas de control interno, políticas de auditoría 

gubernamental, normas de control y fiscalización, normas de auditoría gubernamental, 

reglamentos y manuales especializados, para determinación de responsabilidades y 

correcta aplicación de las mismas (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

2015). 

1.2.4. Código Orgánico del Ambiente. 
 

Este código tiene por objeto asegurar la sostenibilidad, conservación, protección, y 

restauración del ambiente, de manera que se garantice el derecho a las personas a vivir en 

un ambiente ecológicamente equilibrado y los derechos de la naturaleza. Para esto las 

disposiciones del Código Orgánico del Ambiente regulan los deberes, derechos, y 

garantías ambientales contenidos en la Constitución. 
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Dichas normas y disposiciones son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades, 

organismos, y dependencias que comprenden el sector público, personas naturales y 

jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, que se 

encuentren permanente o temporalmente en el territorio nacional. 

Entre los fines de este Código, además de regular los derechos y garantías relacionados 

con el ambiente sano y la naturaleza, se encuentra el establecer, implementar e incentivar 

los mecanismos e instrumentos para la conservación, uso sostenible y restauración de los 

ecosistemas y sus componentes, dichas regulaciones se las hace a través de normas y 

parámetros, donde la ciudadanía tiene corresponsabilidad en su aplicación. Asimismo, 

establece medidas eficaces, eficientes, y transversales para enfrentar los efectos del 

cambio climático a través de acciones de la prevención, minimización, evasión, y control 

de los impactos ambientales. Finalmente, el Código determina las atribuciones de la 

Autoridad Ambiental Nacional como entidad rectora de la política ambiental nacional, 

las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la implementación del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

En cuanto a los derechos, el Código contempla el goce de los derechos de la naturaleza y 

de las personas a vivir en un ambiente sano, cuyo aseguramiento de este ejercicio es 

mediante garantías normativas, institucionales y jurisdiccionales establecidas por la 

Constitución; el Código contempla los derechos de la naturaleza, su respeto integral y 

mantenimiento. 

Refiriéndose a los deberes, el presente Código plantea que los deberes del Estado y las 

personas son de interés público, entre ellos, proteger, conservar, respetar la naturaleza, 

prevenir, evitar y reparar los daños ambientales. 

Para finalizar, las responsabilidades del Estado son: promover la cooperación 

internacional entre países para medidas de protección ambiental, garantizar la tutela 

efectiva del derecho a vivir en un ambiente sano, garantizar que cada uno de los actores 

de procesos de producción, distribución, uso de bienes y servicios, asuma la 

responsabilidad ambiental directa de prevenir impactos ambientales, así como la 

instauración de estrategias territoriales nacionales que contemplen criterios para la 

prevención y mitigación de daños ambientales. (Código Orgánico del Ambiente, 2017) 
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1.2.5. Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA) 
 

1.2.5.1. Anexo 1 del Libro VI del TULSMA: norma de calidad ambiental y descarga 

de efluentes al recurso agua 

 

La presente norma rige en todo el territorio nacional, y tiene como objetivo la protección 

de la calidad del agua para salvaguardar la integridad de personas, ecosistemas, y su 

interacción. Asimismo, la norma dispone de directrices para su aplicación, estableciendo 

prohibiciones, límites y criterios de calidad para descargas de aguas en cuerpos de agua 

o alcantarillado, en conjunto con la metodología para la determinación de parámetros 

físicos, químicos y biológicos de los efluentes (Texto Unificado de Legislación 

Secundaria de Medio Ambiente, 2015).  

 

1.2.6. Ordenanza Metropolitana que establece el Sistema de Manejo Ambiental del 

Distrito Metropolitano De Quito (Ordenanza No 138) 

 

1.2.6.1. Instructivo general de aplicación de Ordenanza Metropolitana de Quito No 

138. Anexo A 

 

Este instructivo tiene como objetivo contribuir a la aplicación efectiva del Sistema de 

Manejo Ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito, a través de la homogenización 

de los criterios básicos para documentación ambiental, revisión, otorgación de permisos 

ambientales, y control ambiental. Las disposiciones del presente instructivo están 

dirigidas a todas las personas naturales y jurídicas (Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, 2004).  

1.2.6.2. Norma Técnica para el control de descargas líquidas (NT002) 

 

Protege la calidad del agua, a través de la aplicación de disposiciones para todo efluente 

líquido residual proveniente de establecimientos industriales, comerciales y de servicios, 

tanto públicos como privados. Con el establecimiento de límites permisibles de 

concentración de contaminantes en las descargas líquidas, se asegura la salud e integridad 

de personas y ecosistemas, respectivamente (Norma Técnica para el control de descargas 

liquidas, 2005). 
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Tabla 1. Límites máximos permisibles por cuerpo receptor (Autoridad Ambiental Distrital, 

Resolución 002-SA-2014. Acuerdo Ministerial No 097-A. Anexo 1 (tabla No 8 y No 9), 2014) 

Parámetros Expresado 

como 

Unidad Límite máximo permisible 

Alcantarillado  Cauce de agua 

Aceites y grasas A y G mg/l 70,0 30,0 

Bario  Ba mg/l ---- 2,0 

Caudal  Caudal  l/s ---- ---- 

Cadmio Cd mg/l 0,02 0,02 

Color real Color real   Unidades 

Pt-Co 

----- Inapreciable en 

dilución 1/20 

Compuestos fenólicos  Fenol mg/l 0,2 0,2 

Cobre Cu mg/l 1,0 1,0 

Cromo hexavalente Cr6+ mg/l 0,5 0,5 

Demanda bioquímica 

de oxígeno (5 días) 

DBO5 mg/l 170 100 

Demanda química de 

oxígeno 

DQO mg/l 350 160 

Hierro Fe mg/l 25 10 

Mercurio Hg mg/l 0,01 0,005 

Níquel  Ni mg/l 2,0 2,0 

Plomo  Pb mg/l 0,5 0,2 

Potencial hidrógeno pH ---- 6 – 9 6 – 9 

Selenio  Se mg/l 0,5 0,1 

Sólidos sedimentables SSED mg/l 20 ----- 

Sólidos suspendidos 

totales 

SST mg/l 120 100 

Sulfatos (SO4)
2- mg/l 400 1000 

Temperatura  T  °C <40 Condición 

natural ±3 

Tensoactivos  Sustancias 

activas al 

azul de 

metileno 

mg/l 1,0 0,5 

Zinc  Zn  mg/l 2,0 2,0 
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1.2.7. Método de muestreo, conservación y transporte de muestras de aguas 

residuales 
 

1.2.7.1. Tipos de muestra 

 

- Muestras puntuales: se recomienda cuando el flujo del agua a muestrear no es 

uniforme, si los valores de los parámetros de interés no son constantes o si el uso de la 

muestra compuesta presenta diferencias con la muestra individual debido a la reacción 

entre las muestras. 

- Muestras compuestas: son muestras puntuales tomadas en un lapso de tiempo, que 

se juntan para obtener un solo volumen de muestra. Las muestras compuestas 

suministran el dato de composición promedio. 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013) 

Tabla 2. Guía para la frecuencia de muestreo en flujo continuo (Autoridad Ambiental 

Distrital, Resolución 002-SA-2014.) 
Horas por día de la 

descarga 

Número de muestras 

simples 

Intervalo entre toma de 

muestras simples (horas) 

Mínimo Máximo 

Menor a 4 Mínimo 2 - - 

Más de 4 y hasta 16 4 1 2 

Más de 16 y hasta 24 6 3 4 

 

1.2.7.2. Muestreo 

 

• Llenado del recipiente: para muestras que se van a determinar parámetros físicos y 

químicos, se llenan los frascos completamente y se los tapa de tal forma que no exista 

aire sobre la muestra. Esto limita la interacción de la fase gaseosa y la agitación durante 

el transporte, evitando: alteración en la concentración CO2, variación del pH, evita que 

los bicarbonatos se conviertan a la forma de carbonatos precipitables, provoca que el 

hierro tienda a oxidarse menos y limita las variaciones de color. Los recipientes cuyas 

muestras se van a congelar como método de conservación, no se deben llenar 

completamente.  

• Refrigeración y congelación de las muestras: enfriamiento en baño de hielo o en 

refrigerador a temperaturas entre 2° C y 5° C y el almacenamiento en un lugar obscuro, 

para conservar la muestra. 
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• Adición de conservantes: ciertos constituyentes físicos o químicos se estabilizan por 

la adición de compuestos químicos, directamente a la muestra luego de recolectada o 

adicionando al recipiente cuando aún está vacío. Los compuestos químicos, así como 

sus concentraciones son muy variados. Los compuestos químicos de más uso son: a) 

ácidos, b) soluciones básicas, c) biácidos.  

• Transporte de las muestras: los recipientes que contienen las muestras deben ser 

protegidos y sellados de manera que no se deterioren o se pierda cualquier parte de 

ellos durante el transporte. El empaque debe proteger los recipientes de la posible 

contaminación externa y de la rotura, especialmente de la cercana al cuello y no deben 

ser causa de contaminación.  

(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013) 

1.3. Tecnologías de tratamiento 

 

Los distintos tratamientos aplicables a cuerpos de aguas residuales provenientes de la 

industria textil, tiene como por objetivo la disminución de parámetros contaminantes, con 

la finalidad que el cuerpo de agua a ser descargado cumpla con los límites máximos 

permisibles establecidos previamente por el ente de control ambiental y no represente un 

daño al medio ambiente. 

Cada tratamiento posee una función específica, la cual es disminuir en determinado 

porcentaje uno o varios parámetros de contaminación, como se puede ver en la siguiente 

tabla 3. 
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Tabla 3. Eficiencia en la remoción de constituyentes (Metcalf & Eddy, 2003) 

Unidades de 

Tratamiento 

Eficiencia en la remoción de constituyentes, porcentaje 

DBO DQO SS P N org 
NH3-

N 
Patógenos 

Rejillas 0 0 0 0 0 0 0 

Desarenadores 0-5 0-5 0-10 0 0 0 0 

Sedimentación 

primaria 
30-40 30-40 50-65 10-20 10-20 0 0 

Lodos activados 80-95 80-95 80-90 10-25 15-20 8-15 0 

Filtros percoladores        

Alta tasa, roca 65-80 60-80 60-85 8-12 15-50 8-15 0 

Supertasa, plástico 65-85 65-85 65-85 8-12 15-50 8-15  

Cloración 0 0 0 0 0 0 100 

Reactores UASB 65-80 60-80 60-70 30-40 - - 0 

Reactores RAP 65-80 60-80 60-70 30-40 - - 0 

Filtros carbón/arena 65-80 60-80 60-70 30-40 - - 0 

Lagunas de 

oxidación 
       

Lagunas anaerobias 50-70 - 20-60 - - - 90-99,99 

Lagunas aireadas 80-95 - 85-95 - - - 90-99,99 

Lagunas de 

maduración 
80-90 - 63-75 30 - - 90-99,99 

Lagunas facultativas 60-80 - 85-95 - - - 90-99,99 

Ultravioleta 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.3.1. Pretratamiento de agua residuales 

 

Esta parte del tratamiento implica la reducción de sólidos en suspensión o el 

acondicionamiento de las aguas residuales para su descarga bien en los receptores o para 

pasar a un tratamiento secundario a través de una neutralización u homogenización 

(Ramalho, 2001). 

 

1.3.2. Tratamiento primario de aguas residuales 

 

1.3.2.1. Cribado. 

 

Se emplea para la reducción de sólidos en suspensión de tamaños distintos, mediante la 

utilización de rejillas generalmente de acero cuya apertura depende de los materiales a 

retener (Romero, 2010).  

Para la industria textil, el tipo de cribado utilizado en el tratamiento primario es el fino, 

puesto que retiene sólidos de gran tamaño que pueden provocar daños a sistemas 

mecánicos y provocar taponamientos.  

Los cribados finos tienen dos distintos tipos de acuerdo con la luz de malla como se puede 

ver en la tabla 4. 
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Tabla 4.  Eficiencia de remoción del cribado fino (Metcalf & Eddy, 2003) 
Tipo de cribado Tamaño de apertura Porcentaje de remoción 

 in  Mm DBO SST 

Tamiz rotativo de canal 0,0625 1,6 5-20 5-30 

Tambor rotario 0,01 0,25 25-50 25-45 

Nota: la nomenclatura ̈ in¨ se refiera a pulgadas, mientras que ̈ mm¨ es milímetros, ̈ DBO¨ 

es demanda biológica de oxígeno y ¨SST¨ es solidos suspendidos totales  

 

1.3.2.2. Sedimentación 

 

Se utiliza para separar sólidos en suspensión, basándose en la diferencia específica entre 

las partículas sólidas y líquidas donde se encuentra (Romero, 2010).  

 

1.3.2.3. Flotación 

 

Es un proceso para separar sólidos de baja densidad o partículas líquidas de una fase 

líquida, mediante la inserción de un gas en la fase líquida, en forma de burbujas, la fase 

líquida se somete a un proceso de presurización para alcanzar una presión de 

funcionamiento y luego se despresurizan provocando que los sólidos floten (Romero, 

2010). 

 

1.3.2.4. Neutralización y homogenización 

 

Consiste en mezclar corrientes de otros procesos, de las cuales unas podrían ser ácidas y 

otras alcalinas para al juntarse se neutralicen, también con la finalidad de aminorar las 

variaciones de ciertas corrientes residuales, así también de las variaciones de la DBO 

(Romero, 2010). 

 

1.3.2.5. Tratamientos fisicoquímicos para agua residuales 

 

Son aquellos procesos como coagulación, floculación y sedimentación, los cuales 

procuran romper la estabilidad de partículas coloidales que no fueron separados en el 

tratamiento primario (Bermeo, 2015). 

 

1.3.2.6. Coagulación 

 

Es un proceso que consiste en la desestabilización de coloides contaminantes presentes 

en un cuerpo de agua mediante el uso de electrolitos (Bermeo, 2015). 
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1.3.2.6.1. Mecanismos de coagulación 

 

a. Neutralización de la carga coloide: el electrolito, al liberarse en el agua, debe 

contener iones positivos (Ba, Mg, Al, Fe), si la carga coloidal es negativa o iones 

negativos (Cl-, SO4
-2, PO4

-3), si la carga coloidal es positiva (Bermeo, 2015).  

 

b. Inmersión de en un precipitado: se forman partículas coloidales formados por los 

coagulantes, sirviendo como núcleos de precipitación (Bermeo, 2015). 

 

1.3.2.6.2. Tipos de coagulante 

 

Pueden ser FeCl3 o Fe(SO)4, con eficacia semejante. Se pueden utilizar tanto en estado 

sólido como en disolución. La utilización de uno u otro está en función del anión, si no 

se desea la presencia de cloruros o sulfatos. (Guarquila, 2013) 

 

Entre los más utilizados se encuentran: 

 

• Sulfato de aluminio (Al2(SO4)3): reaccionan con ácidos minerales como calcio y 

magnesio, los cuales se dan en un pH de 5 a 7, en proporciones de 100 a 300 

g/m3(Paredes Concepción, 2014). 

 

                        Al2(SO4)3 +3Ca(OH)2 → 2Al(OH)3 + 3CaSO4 + 6CO2 1 

 

• Policloruro de aluminio (PAC’s): presenta la mayor ventaja de porcentaje en peso 

de aluminio por kilogramo dosificado. (Guarquila, 2013) 

Al+++ + H2O → Al(OH)++ + H+ 2 

• Cal: se requiere un tercio de la dosis de sulfato de alúmina comercial (Paredes 

Concepción, 2014). 

 

                               Al2(SO4)3 +3Ca(OH)2 → 2Al(OH)3 + 3CaSO4    3 

 

1.3.2.6.3. Factores que influyen en la coagulación 

 

• pH: este factor influye en el mínimo de solubilidad de los iones metálicos del 

coagulante y por ende en la eficacia del coagulante (Bolaños, 2010). 

 

• Tiempo y velocidad de agitación: este factor físico influye en la homogeneidad del 

coagulante en el cuerpo de agua, fomentado a la reacción de precipitación (Bolaños, 

2010). 
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• Temperatura de la muestra: el cambio de temperatura provoca una cierta variación 

en su densidad, alterando la energía cinética de los coloides y por lo tanto 

disminuyendo la velocidad de coagulación (Cárdenas, 2000). Las torres de 

enfriamiento es el recurso más utilizado para la disminución de temperatura de aguas 

residuales. A continuación, se muestran los tipos de torres de enfriamiento que se 

comercializan. 

Tabla 5. Principales características de los tipos de torre de enfriamiento (United Nations 

Environment Programme, 2006) 

Tipo de torre de 

enfriamiento 

Ventajas Desventajas 

Torre de tiro forzado Debido a los sopladores 

centrífugos, esta torre tiene 

alta resistencia al aire. 

Recirculación debido a la 

alta velocidad de entrada de 

aire y su baja velocidad de 

salida. Esto se puede 

solucionar al colocar torres 

de enfriamiento combinadas 

con ductos de descarga. 

Torre de tiro inducido Tienen menos recirculación 

que las torres de tiro forzado 

porque la velocidad del aire 

de salida es de 3 a 4 veces 

más alta que la del aire de 

entrada. 

Los ventiladores y el 

mecanismo de 

accionamiento del motor 

requieren protección contra 

la intemperie contra la 

humedad y la corrosión 

porque están en el camino 

del aire húmedo. 

Torre de flujo natural Al no requerir ningún 

mecanismo adicional, este 

tipo de torre es de las más 

económicas. 

Su funcionamiento depende 

en gran medida de las 

condiciones ambientales a 

las que se exponga. 

 

 

• Dosificación: la poca dosificación provoca una escasa neutralización de la carga 

coloidal provocando la formación de pocos flóculos, promoviendo un tiempo de 

sedimentación muy grande, si la dosificación es excesiva provoca la formación de 

microflóculos excesivos aumentando la turbiedad por la inversión de carga (Cárdenas, 

2000).  

1.3.2.7. Floculación 

 

Consiste en la unión de los coágulos mediante la adición de agentes químicos y 

movimientos naturales o mecánicos, provocando un aumento de la densidad y tamaño de 

la carga contaminante a decantar (Fernández, 1993). 
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1.3.2.7.1. Tipos de floculantes 

 

• Floculantes minerales: es a fin a las sales de aluminio, como en el caso de la sílice 

activa.  

• Floculantes orgánicos: son macromoléculas de cadena larga de polímeros. 

(Gámez, Rosell, & Salazar, 2009) 

1.3.3. Tratamiento secundario para aguas residuales 

 

Son procesos de tratamiento biológico, cuyo objetivo es la disminución de la carga 

contaminante orgánica de las aguas residuales con o sin presencia de oxígeno.  

1.3.3.1. Lodos activados: Proceso de adsorción de material suspendido y coloidal de un 

cuerpo de aguas residual por parte de una masa floculante de microorganismo, materia 

orgánica muerta y material inorgánico (Romero, 2010).  

La aireación en los reactores de lodos activados permite mantener con oxígeno y 

suspendidos los microorganismos que ayudan a la adsorción, el tipo de flujo (pistón, 

continuo e intermitente) influirá en el porcentaje de DBO reducida (Romero, 2010).. 

Para flujos intermitentes tiene la capacidad de realizar una alta conversión por unidad de 

volumen que se puede traducir en un mayor consumo de material orgánico por parte de 

los microorganismos presentes en el loco activado. Para flujos continuos se recomendaría 

cuando el aire suministrado no sea el adecuado para mantener suspendido los 

microorganismos y se requiera la adición de un agitador, además de un costo bajo de 

operación y un buen control de temperatura. Para cuando se requiere una alta tasa de 

conversión en el caso del tratamiento de volúmenes altos y a mas se den reacciones 

heterogéneas se recomienda el uso del flujo pistón (Romero, 2010). 
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Tabla 6. Porcentaje de remoción de DBO en diversos procesos de lodos activados (Metcalf & 

Eddy, 2003) 

Modificación al 

proceso 
Modelo de flujo Sistema de aireación 

Eficiencia en 

remoción DBO, 

% 

Convencional Flujo pistón 
Aire difuso, aireadores 

mecánicos 
85-95 

Completamente 

mezclado 

Flujo continuo, 

reactor agitado 

Aire difuso, aireadores 

mecánicos 
85-95 

Aireación 

escalonada 
Flujo pistón Aire difuso 85-95 

Aireación 

modificada 
Flujo pistón Aire difuso 60-75 

Estabilización por 

contacto 
Flujo pistón 

Aire difuso, aireadores 

mecánicos 
80-90 

Aireación extendida Flujo pistón 
Aire difuso, aireadores 

mecánicos 
75-95 

Aireación de alta 

tasa 

Flujo continuo 

reactor agitado 
Aires mecánicos 85-95 

Oxígeno puro 

Flujo continuo 

reactores en serie 

agitados 

Aireadores mecánicos 85-95 

Zajón de oxidación Flujo pistón Aireador mecánico 75-95 

Reactor USB 
Flujo intermitente 

reactor agitado 
Aire difuso 85-95 

 

1.3.3.2. Lagunas aireadas: Son balsas con una profundidad de 1 a 4 m, que tienen 

unidades de oxigenación, cuyo objetivo es añadir oxígeno al cuerpo de agua para 

aumentar procesos oxidativos de material orgánico e inorgánico (Ramalho, 2001). 

 

1.3.3.3. Filtros percoladores: Son reactores cuya función es la digestión del material 

orgánica presente en aguas residuales, mediante el contacto con sólidos de gran tamaño 

cuya superficie se encuentra limo biológico (Romero, 2010).   

 

 

              Figura 1. Filtro percolador (Metcalf & Eddy, 2003) 
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1.3.3.4.  Biodiscos: Constituye un tratamiento aerobio que consiste en el flujo de agua 

residual a través de tres rodillos cubiertos de biomasa que genera la digestión de materia 

orgánica (Romero, 2010). 

 

                  Figura 2. Biodiscos (González, 2016) 
 

1.3.3.5.  Tratamiento anaerobio: es utilizado para la digestión de lodos por medio de 

fermentación ácida y metánica, obteniéndose como resultado metano, dióxido de carbono 

y mercaptanos (Ramalho, 2001). 

1.3.4. Tratamiento terciario para aguas residuales. 

 

1.3.4.1. Adsorción de carbón activado: el proceso es realizado por gránulos o polvo de 

carbón en contacto con flujos de aguas residuales, su objetivo es la eliminación 

de olores y sabores (Bermeo, 2015).  

1.3.4.2.  Intercambio iónico: es el intercambio de cationes o aniones entre una 

disolución y los grupos funcionales presentes en la superficie de resinas 

(polímeros insolubles) como estireno o divinil-benceno, el tratamiento es 

utilizado para disminuir la dureza del cuerpo de agua tratado (L. F. G. Giraldo, 

2007). 

 
              Figura 3. Intercambio iónico (BossTech, 2018) 
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1.3.4.3.  Ósmosis inversa: se lleva a cabo a través de un sistema tubular, en el cual por 

un tubo interior pasa el cuerpo de agua contaminado a una mayor presión, 

mientras que en el tubo exterior pasa disolvente siendo separados ambos flujos 

por una membrana semipermeable (Castillo et al., 2012). 

 

1.3.4.4.  Electrodiálisis: es un intercambio iónico en una celda por la cual pasa una 

tensión constante entre membranas permeables al anión y catión, el uso más 

común de este tratamiento es la desalinización del agua (Manual de Análisis de 

Agua, 2000).  

   

1.3.4.5.  Procesos de oxidación química (cloración de aguas residuales): el objetivo 

es: desinfección, reducción de DBO, eliminación o reducción de olores y 

sabores, así como de oxidación de iones metálicos (Paredes Concepción, 2014). 

 

1.3.5. Características de aguas residuales 

 

La caracterización de aguas residuales consiste en un programa de muestreo, que supone 

un análisis cuidadoso del tipo de muestra, numero de ellas y parámetros que se deben 

analizar (Romero, 2010).  

 

1.3.5.1. Color: para la industria textil, los colores más comunes son el gris y el negro, 

que indican la presencia de sulfuros metálicos, transformando el cuerpo de agua 

residual en altamente tóxico para el ambiente (Romero, 2010). 

1.3.5.2. Demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno: se da por 

la presencia de materia orgánica biodegradable, causa desoxigenación y 

generación de olores indeseables (Romero, 2010). 

1.3.5.3. Metales pesados: provenientes de colorantes ácidos, provoca un aumento 

exponencial de la toxicidad del cuerpo de agua (Romero, 2010). 

1.3.5.4. Potencial de hidrógeno: se da por la presencia de iones hidrógeno provenientes 

de colorantes ácidos, dando un riesgo potencial (Romero, 2010).  

1.3.5.5. Temperatura: provoca una reducción de la concentración de saturación de 

oxígeno en el agua, acelerando el crecimiento de organismos acuáticos (Romero, 

2010).  
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Figura 4. Diagrama de flujo de los procesos básicos que componen una PTAR para la remoción de carga contaminante. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Criterios generales 

 

El diagnóstico inicial del sistema de tratamiento de aguas se realiza en función de las 

características de los efluentes de descarga de la empresa textil TEXPAC, en conjunto 

con la caracterización y evaluación de la planta que actualmente se encuentra en 

funcionamiento para el tratamiento de aguas residuales. Este diseño abarca la gama de 

escenarios de variabilidad de los efluentes que son inherentes al proceso productivo, lo 

que conlleva a propuestas que consideran los diferentes procesos de tratamiento, y la 

combinación más idónea para la optimización del tratamiento de los efluentes. 

 

Para ello es parte del levantamiento de información una descripción detallada especifica 

de procesos, etapas, materiales e insumos que conforman el proceso general de 

producción de Texpac. 

 

Para la obtención de datos experimentales se considera los procedimientos planteados en 

el punto 1.2.7 para la toma de muestras, almacenamiento, su transporte, y su medición. 

En cuanto a la medición de parámetros en la descarga del efluente al alcantarillado, se 

mide 20 parámetros, de acuerdo con la Norma Técnica para control de descargas líquidas, 

de la Ordenanza Metropolitana 138.  

 

Las variables de proceso que se caracterizan y controlan son: sólidos en suspensión 

totales, sólidos sedimentables, DBO, DQO, y temperatura. (Ver tabla 7) 

 

Tabla 7. Guía de parámetros mínimos para el sector de tejeduría y servicio de acabado 

de productos textiles (Norma Técnica para el control de descargas liquidas, 2005) 
CIIU 4° R Actividad industrial Parámetros mínimos de monitoreo 

C1312 Tejeduría de productos 

textiles 

DBO, DQO, sólidos en suspensión 

totales, tensoactivos, grasas y aceites, 

fenoles, sulfatos, bario, cadmio, 

cobre, cromo, hierro, mercurio, 

níquel, plomo, selenio, cinc, color, 

caudal. 

C1313 Servicio de acabado de 

productos textiles 
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Tabla 8.  Parámetros medidos y controlados en el proceso (Autoridad Ambiental Distrital, 

Resolución 002-SA-2014. Acuerdo Ministerial No 097-A. Anexo 1 (tabla No 8 y No 9),2014) 
Parámetro Expresado Unidad Límite máximo 

permisible 

Sólidos sedimentables SSED mg/l 20 

Sólidos en suspensión 

totales 

SST mg/l 120 

DBO DBO5 mg/l 170 

DQO DQO mg/l 350 

Temperatura T °C <40 

 

Los parámetros de control descritos en la tabla 7 y 8 fueron seleccionados con base en el 

análisis de informes ambientales desde el 2017 al 2019. Es decir que la parte experimental 

fue desarrollada en torno a 5 parámetros (SST, SSED, DQO, DBO5, T) que 

recurrentemente se han venido encontrando fuera de los límites máximos permisibles de 

acuerdo con la Norma Técnica para el control de descargas líquidas NT002.  

Los parámetros que se encuentran fuera del estudio realizado en la PTAR y constan en la 

tabla 7, se excluyeron en vista de haberse encontrado bajo control en cada informe 

ambiental realizado.  

2.2. Desarrollo del proceso experimental 

 

2.2.1. Levantamiento de información 

 

Para la caracterización de caudales y parámetros de los efluentes que genera esta 

industria, previamente se recolectó información sobre el proceso productivo, insumos 

químicos utilizados, capacidad de la planta, diseño y especificaciones de los equipos que 

se encuentran tanto en la parte productiva, como en la de tratamiento de aguas residuales. 

La información que se presenta a continuación constituye los datos de mayor relevancia 

para la evaluación y caracterización de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
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Tabla 9. Resumen de especificaciones de equipos utilizados en el proceso de 

tratamiento de aguas residuales 
Equipo Especificaciones 

Tamiz rotativo de canal 

Capacidad: 20 m3/h 

Luz de malla: 2mm  

potencia: 0,16kW 

Voltaje: 220 V 

Blower 

Potencia: 0,7 kW 

Voltaje: 220 V 

Capacidad: (145-170) m3/h 

Bomba centrífuga 

Capacidad: 35,9 a 23,7 m3/h 

Presión: 24 a 28 m.c.a 

Diámetro: 65 mm x 40 mm 

Potencia: 15 HP 

Voltaje: 220 V 

Bomba dosificadora: 

Capacidad: 24 GPD 

Presión: 7 bar 

Diámetro: 6 mm x 9,5 mm 

Voltaje: 115 V 

Potencia: 6 HP 

 

Los anexos A1 – A16 son registros fotográficos de los equipos que conforman el sistema de 

tratamiento de aguas, en su estado actual 

El anexo F es el plano dimensional de la planta de tratamiento de aguas residuales, en el cual se 

incluyen los puntos de toma de muestra. 

 

2.2.2. Determinación de caudales 

 

La medición de caudales se realizó en el mes de diciembre del 2019 en los días 14, 15, 

16,17 en condiciones de alta y baja producción. En condiciones de alta producción las 

mediciones se hicieron en intervalos de 10 min desde las 6:00 h hasta las 20:00 h. En el 

caso de baja producción se midió en el mismo horario, en intervalos de 30 min. 

Se realizó las mediciones en ambos escenarios con el fin de asegurar la representatividad 

de las muestras y obtener información de los horarios pico de producción, que puedan 

guiar a la correcta dosificación de agentes de tratamiento.  

 

2.2.2.1.  Materiales y equipos  

 

Probeta  R: [0 – 1L]         A: [± 5 ml] 

Cronómetro R: [0 – 6000 s]   A: [± 0.01 s]  
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2.2.2.2. Procedimiento para la medición de caudales. 

 

Se utilizó el método del cubo para la medición de caudales y de acuerdo a la metodología 

establecida por (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013), la cual se basa en la ISO 

5667-1.  

• Identificar el punto de descarga del agua residual proveniente del proceso.  

• Recolectar con la probeta un volumen aproximado de 1 L de agua residual en el punto 

anteriormente identificado, evitando la perdida de muestra. 

• Al mismo tiempo que se realiza la recolección, tomar el tiempo que tarda en llenarse 

una probeta con la muestra. 

• Repetir el procedimiento en los intervalos establecidos en el punto 1.12.  

Los resultados obtenidos se muestran en el Anexo B. 

 

2.2.3. Medición de parámetros de control en el proceso. 
 

La medición de los parámetros mencionados en la Tabla 7, se realizó en los puntos 

mostrados en la tabla 11, en los cuales se tomó muestras compuestas de acuerdo con la 

metodología de muestreo que se indica en la Tabla 1. Guía para la frecuencia de muestreo 

en flujo continuo (Autoridad Ambiental Distrital, Resolución 002-SA-2014). 

En el punto 3.1 se muestra cálculos modelo para el volumen individual requerido para 

cada muestra compuesta, de acuerdo con la ecuación 6.6.1 de la Norma Técnica para 

control de descargas líquidas (NT002). 

2.2.3.1. Medición de sólidos totales en suspensión. 

Esta medición se la realizó mediante gravimetría, de manera que una vez que se tomó las 

muestras de acuerdo con el punto 1.2.7.2, se aplicó el siguiente procedimiento. 

 

2.2.3.1.1. Materiales y equipos. 
 

Papel filtro  

Pinzas  

Embudo  

Matraz Erlenmeyer para vacío  

Balanza electrónica  R: [0 – 500 g]         A: [± 0,0001 g]  

Bomba de vacío   

Estufa  R: [0 – 250° C]       A: [± 0,0001 g]  
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2.2.3.1.2. Procedimiento para la medición de Sólidos Totales en Suspensión. 
 

De acuerdo a la metodología establecida por (Bermeo, 2015) la cual esta basado en la norma 

ISO 11923. 

• Tomar el peso inicial del filtro. 

• Armar el equipo de filtrado al vacío. 

• Colocar el filtro previamente tarado en el embudo, para lograr su sujeción en las 

paredes, humedecer con un poco de agua purificada 

• Encender la bomba de vacío y colocar un volumen de muestra de 100 ml en el 

embudo. 

• Filtrar la muestra, hasta que la presencia de muestra liquida sea casi nula en el filtro.  

• Retirar el papel filtro con mucho cuidado usando unas pinzas y secar en la estufa a 

una temperatura entre 103 y 105° C, aproximadamente 2 h. 

• Una vez seco, colocar el papel filtro con la muestra en un desecador para su 

enfriamiento y estabilización. 

• Una vez frío, medir con la balanza el peso final. 

• El contenido de sólidos en suspensión se obtiene por la diferencia de pesos final e 

inicial. 

 

2.2.3.2. Medición de sólidos disueltos. 

 

Esta medición fue realizada con la solución residuo del procedimiento de medición de 

sólidos en suspensión, es decir que se realizó la evaporación del filtrado en un rango de 

temperatura de 103 y 105° C, y el valor obtenido es el contenido de sólidos disueltos. 

 

2.2.3.2.1. Materiales y equipos  
 

Crisoles de porcelana 

Pinzas  

Embudo  

Matraz Erlenmeyer para vacío  

Balanza electrónica  R: [0 – 500 g]         A: [± 0,0001 g]  

Bomba de vacío 

Estufa  R: [0 – 250° C]       A: [± 0,0001 g]  
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2.2.3.2.2. Procedimiento para la medición de Sólidos Disueltos 
 

De acuerdo a la metodología establecida por (Bermeo, 2015) 

• Acondicionar y tarar crisoles de porcelana. 

• Colocar 10 ml del filtrado obtenido en el procedimiento 1.1.3.1.2, en cada crisol 

tarado 

• Evaporar la muestra en una estufa en un rango de temperatura entre 103 – 105 ° C. 

• Colocar los crisoles en un desecador para su enfriamiento 

• Medir el peso final con una balanza. 

 

2.2.3.3. Medición de la DBO 

 

2.2.3.3.1. Materiales y equipos 
 

Matraz aforado  R: [0 – 164 ml]          

Frascos ámbar  R: [0 – 500 ml]          

Tapón de soporte  

Probeta  R: [0 – 100 ml]         A: [± 2 ml]  

Balanza R: [0 – 500 g]           A: [± 0,0001 g]  

Oxitop R: [0 – 999 mg/L]    A: [± 1 mg/L]  

Incubadora 

2.2.3.3.2. Sustancias 
 

Tiosulfato de sodio Na2S2O3 

Hidróxido de sodio  Na(OH) 

2.2.3.3.3. Procedimiento para la medición de DBO. 
 

De acuerdo a la metodología establecida por ( Hach Company, 2000), la cual se basa en 

la norma ISO 5815-1. 

• Colocar la muestra en un matraz de aforo, un volumen de 164 ml de muestra 

• Trasvasar la muestra a un frasco ámbar de 500 mL de capacidad. 

• Colocar 9 gotas de desnitrificante (tiosulfato de sodio puro) en el frasco ámbar.  

• Colocar un tapón de soporte y posterior colocar 0,5 g Na(OH), con la finalidad de 

eliminar las variaciones que puede provocar el agua. 

• Encerar el cabezal Oxitop.  

• Tapar los frascos con el Oxitop y posterior disponer en la incubadora durante 5 días  

• Al 5 día, leer la DBO en unidades de mg /L. 
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2.2.3.4. Medición de la DQO 

2.2.3.4.1. Materiales y equipos 
 

Termoreactor    

Viales de rango medio     

Pipeta graduada  R: [0 – 1 ml]           A: [± 0,1 ml] 

2.2.3.4.2. Sustancias 
 

Agua tipo I H2O 

Dicromato de potasio  K2Cr2O7 

Ácido Sulfúrico  H₂SO₄ 

2.2.3.4.3. Procedimiento para la medición de DQO. 
 

De acuerdo a la metodología establecida por ( Hach Company, 2000), la cual se basa en 

la norma ISO 6060-1. 

 

• Realizar las calibraciones necesarias al Termoreactor.  

• Colocar un determinado volumen de muestra en cada vial predosificado con 3 ml 

de dicromato y ácido sulfúrico. 

• Repetir el procedimiento anterior con un blanco, puede ser con agua tipo I. 

• Colocar los viales en el Termoreactor a una temperatura de 150 ° C, por un periodo 

de 2 horas. 

• Enfriar los viales a temperatura ambiente. 

• Realizar la medición de DQO en mg O2 /L, mediante un fotómetro previamente 

calibrado. 

2.3.  Proceso productivo de la empresa TEXPAC 

Textiles del Pacífico TEXPAC, una empresa dedicada al urdido, tinturado, estampado y 

distribución de telas de algodón-polyester, para el uso casual, deportivo, e industrial. 

TEXPAC está conformado por las áreas de: administración, producción, logística, y 

bodega, todas ellas localizadas en un mismo predio en el sector de La Ofelia, Quito- 

Ecuador. 

Los caudales analizados son efluentes provenientes del tinturado y lavado de las telas, 

que son dirigidos a un tratamiento fisicoquímico, y liberados al alcantarillado público. En 

la Figura 1 se muestra la descripción global del proceso productivo de la empresa textil, 

cada proceso se detalla a continuación. 
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2.3.1. Descripción del proceso productivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de manufactura de telas, (TEXPAC, 2019) 
 

2.3.1.1. Recepción de materia prima 

 

Los hilos de algodón-polyester, constituyen la materia prima del proceso, los cuales son 

importados desde Colombia y Perú, para ser posteriormente ser almacenados en bodega, 

desde donde se transportan a producción. 

 

2.3.1.2. Elaboración de telas 

 

La textilera posee dos procesos de tejeduría: plano y de punto. 

 

Bodegaje tela cruda  

Entrega y pesado 
telas 

Urdido 

Tejeduría plana 

TEJEDURÍA DE 
PUNTO 

TEJEDURÍA PLANA 

Recepción materia 
prima 

Engomado 

2ª Adecuación tela 
color 

Centrifugación 

TEJEDURÍA DE 
URDIMBRE 

Tejeduría Ketten  

Urdido 

Tinturado 

Adecuación tela 

TEJEDURÍA 
CIRCULAR 

Termofijado  Producto terminado ( 
Tela tinturada) 
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2.3.1.2.1. Tejeduría plana: los hilos de algodón-poliéster son dispuestos en la urdidora 

seccional TESSILMECCANICA TOSCANA (Modelo:612; Voltaje: 220), 

para luego pasar a la engomadora COLMAN (Modelo: Rbc; Voltaje: 220) 

donde las propiedades del urdido son mejoradas con la aplicación de polinivil 

SG-05. Finalmente pasa a 10 telares marca TOYOTA (Modelo: JA4S-21OES-

EF-T810; Voltaje: 220).  Posteriormente ingresan a una inspección por medio 

de una revisora de tela marca SYSTEM SCGULTHEIS (Modelo: 420-02, 

Voltaje: 220), por último, pasan por dos balanzas OHAUS (Modelos: Defender 

3000, Voltaje 220, con una capacidad de 1000 kg y 200 kg) y una balanza 

MATRIX-S (Modelo: SKR AUA, capacidad: 25 kg), llegando a su almacenaje. 

 

2.3.1.2.2. Tejeduría en punto: en cuanto a tejeduría en punto el proceso es similar al 

proceso mencionado anteriormente, con la excepción que no se realiza la 

operación de engomado y consta de 25 telares de marca KARL MEYER 

(Modelo: KS2: Voltaje 220) y dos urdidoras KARL MEYER (Modelo: DSC21 

y DSC 210PW: Voltaje 220). 

 

2.3.1.3. Preparación de la tela 

 

Al proceso de descrude ingresan 300 kg de tela, conjuntamente con una solución de jabón 

industrial y demulsificante a una temperatura de 80o C por 20 min, se enjuaga en caliente 

a 50o C, durante 10 min. Este proceso que tiene una duración aproximada de 4 h. 

 

2.3.1.4. Tinturado   

 

Se cargan 2000 L de agua, colorantes dispersos (Ver Anexo B1) y la tela virgen a los 3 

Jet marca Circular Hisaka Works Ltd (Modelo: Cut Fl-2, Voltaje: 220) a 130o C por 45 

min. Es necesario un enfriamiento para disminuir la temperatura hasta los 80-70o C, el 

mismo que se realiza con agua, en intercambiadores de calor marca Argelich con 

dimensiones de 2,5 m de longitud. 
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2.3.1.5. Centrifugación 

 

Se realiza un control visual de la tela (criterio para hacer lavado reductivo extra), de ser 

necesario. La tela tinturada ingresa a la centrifugadora marca AUTOCAM (Modelo: Z3: 

185 W) con hidrosulfito de sodio, jabón industrial, sosa cáustica, en proporciones de 2 

g/L, 1 g/L, 2 g/L, respectivamente. Finalmente se hace dos enjuagues, para disminuir la 

temperatura de la tela hasta los 50° C. Debido a los remanentes de los compuestos 

mencionados, se neutraliza la tela con ácido fórmico durante 10 min a 50o C. Este proceso 

tiene una duración de 4 h. 

Los procesos 2.2.1.3 y 2.2.1.4 son tomados como una base referencial para poliéster. Las 

variables operacionales correspondientes varían de acuerdo al tipo y proporción de tela, 

los valores exactos se muestran en la Tabla 8. 

 

Tabla 10. Variables de proceso en centrifugación para algodón y poliéster 
 

Variable  Algodón  Poliéster 

Tinturado  

Volumen de Agua, L 2000 2000 

Temperatura, o C 80 130 

Tiempo del Proceso, min 10 45 

Temperatura de 

Enfriamiento, o C 

60 80-70 

Centrifugación  

Tiempo, h 4 4 

Temperatura, o C 60 50 

 

2.3.1.6. Termofijado 

 

Consiste en dar el acabado final y estabilidad dimensional a la tela, mediante la adición 

de agentes repelentes, impermeables, antibacteriales y suavizantes. Para este proceso se 

utiliza una cosedora KARL MAYER de 220 V donde al pasar por un campo de seis 

cilindros se eleva la temperatura desde 130° C hasta 170° C, y la tela pasa por cilindros 

con calor donde se impregna los acabados en la tela. Por último, la tela pasa a la lavadora 

de cilindros con agua, y seguido se enfría a temperatura ambiente y doblado por una 

máquina marca SYSTEM SCHULTHEIS (220 V). 
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Figura 6. Proceso de tinturado para poliéster. 

 

Agua + Jabón industrial 
+ Demulsificante 

Agua + Colorante 

Agua + Reactivos químicos 
remanentes (Hidrosulfito de 
sodio, jabón industrial y sosa 
cáustica) 

Agua + Reactivos químicos remanentes 
(Repelentes, impermeables, ácido fórmico, 
antibacteriales y suavizantes) 
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.  

Figura 7. Proceso de tinturado para algodón

Agua + Jabón industrial 
+ Demulsificante 

Agua + Colorante 

Agua + Reactivos químicos 
remanentes (Hidrosulfito de 
sodio, jabón industrial y sosa 
cáustica) 

Agua + Reactivos químicos remanentes 
(Repelentes, impermeables, ácido fórmico, 
antibacteriales y suavizantes) 
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2.3.1.7. Proceso de colorantes a la tina 

 

Este proceso confiere a la tela propiedades de resistencia como alta solidez al color, a la 

luz, y a lavados incluso aquellos que se realizan con agua clorada. 

El tinturado inicia a la temperatura de 80° C, agregando agentes secuestrantes, 

antiespumantes, antiquiebre, y dispersante, manteniendo la temperatura constante se 

agrega sosa cáustica y un igualante para tina. Por segunda ocasión se agrega sosa cáustica, 

junto con hidrosulfito y nitrito de sodio, y para terminar con esta etapa y dar inicio a la 

preoxidación se añade sal textil. De manera que la nueva etapa empieza al disminuir la 

temperatura a 40° C y agregando un agente oxidante por un lapso de 20 min, para así 

elevar nuevamente la temperatura a 60° C continuamente hasta los 100° C, y dar lugar a 

la etapa oxidativa con la adición de peróxido de oxígeno, y con ello a la etapa de jabonado, 

donde se agrega jabón textil y antiespumante. Finalmente, la tela está lista para ser 

liberada cuando la temperatura ha disminuido hasta temperatura ambiente. 

 

2.3.2. Descripción del proceso en la planta de tratamiento 

 

Todas las descargas provenientes del proceso productivo se dirigen a la planta de 

tratamiento de aguas residuales; esta planta trabaja diariamente 8 h en turno desde las 

9:00 h hasta las 17:00 h.  

El manejo ambiental de la empresa responde a la búsqueda del cumplimiento de requisitos 

establecidos para el distrito metropolitano de quito en el manejo de emisiones, descargas 

liquidas, ruido ambiental y residuos, no existe un sistema de gestión certificado dentro 

del cual se manejen los aspectos ambientales de la empresa, sin embargo, existe un 

responsable ambiental que se encarga de gestionar el monitoreo operación de la planta y 

mejora de la misma. Este trabajo es parte de los objetivos de mejora del manejo ambiental 

de la empresa 

Cabe recalcar que las descargas producidas durante los procesos productivos realizados 

en horarios nocturnos, son captadas en un tanque de acopio y su tratamiento se realiza a 

la mañana siguiente de acuerdo al horario señalado. Cada proceso se describe 

detalladamente a continuación: 

 

 



33 

 

2.3.2.1. Acopio de las descargas industriales 

 

Los efluentes de aguas residuales provenientes de los diversos procesos de producción 

descritos anteriormente se descargan en un estanque con dimensiones de (8 x 4 x 5) m. 

 

2.3.2.2. Remoción de sólidos 

 

Las aguas residuales son transportadas a través de una tubería de 5 in mediante carga 

hidrostática, hacia un tamiz rotativo de canal (Modelo: PRC-450/500, Capacidad: 20 

m3/h), que es accionado por un motor SEW-EURODRIVE (Tipo: S47 DZ771D6, 016 

kW, 220 V; 6,8 RPM). 

2.3.2.3. Homogenización y aireación del cuerpo de agua contaminado 

 

La corriente pasa a un tanque de homogenización de 9 m de profundidad, 5 m de largo y 

4 m de ancho, en la cual se homogeniza mediante un blower marca FAMAC (Modelo: 

CB 30UF 450V; 0,75 kW; 220 V). 

 

2.3.2.4. Enfriamiento del cuerpo de agua contaminado 

 

La corriente contaminante es transportada del tanque de homogenización a las dos torres 

de enfriamiento por medio de una bomba marca FAMAC (Modelo: CNPJ 

84.432.087/0001-66; 4,5 kW; 220 V; capacidad: 35,9 a 23,7 m3/h). 

Tabla 11. Dimensiones de las dos torres de enfriamiento 
 Numero de platos Área por cada plato, m2 Altura total, m 

TORRE 1 7 (2 x 1) m 5,4 m 

TORRE 2 6 (1 x 1) m 4,5 m 

  

2.3.2.5. Proceso de oxidación.  

 

El cuerpo de agua proveniente de las torres de enfriamiento pasa a un tanque de 

dimensiones (0,65 m x 0,5 m x1,20 m) con un agitador marca WEG (Modelo: 12SET14 

1025453737, 220 V), en donde es dosificado de manera continua por 8 h, el hipoclorito 

de sodio al 10 %(v/v). La solución de hipoclorito de sodio se encuentra almacenada en la 

bodega de reactivos de la empresa en tambores plásticos de PVC con una capacidad de 

55 galones, este reactivo no requiere disolución previa y es dosificado de forma directa 

por medio de una bomba dosificadora de capacidad de 40 a 80 ml/min, obteniendo una 
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concentración de 80 ppm. Esta concentración es variable, ya que el ajuste de la 

dosificación de la bomba está sujeto al criterio del operador de la planta, y a las 

características visuales de la descarga productiva. 

El proceso de oxidación no es continuo, refiriéndose al ciclo de trabajo de la PTAR, es 

decir, la bomba dosificadora se activa una vez que el tanque de oxidación está próximo a 

llegar a su límite, debido a que el flujo de agua en tratamiento desde el tanque de 

oxidación hasta la descarga al alcantarillado es por rebose, lo que implica que el sistema 

de bombeo empezará a trabajar continuamente, una vez que exista el volumen suficiente 

para avanzar al siguiente proceso, asimismo se detendrá cuando el nivel de agua sea 

insuficiente y se necesite recolectar agua residual de los efluentes de producción. 

 

2.3.2.6. Proceso de coagulación. 

 

El agua por rebose pasa al siguiente tanque de dimensiones (0,65 m x 0,5 m x1,20 m), en 

el cual se dosifica el coagulante catiónico de alúmina al 5 %, por un periodo de tiempo 

de 8 h, el insumo químico no requiere disolución previa y es dosificado directamente por 

medio de una bomba peristáltica de capacidad de 75 ml/min obteniendo una 

concentración de 500 ppm, dicho reactivo se encuentra almacenado a lado del tanque de 

homogenización en recipientes de polietileno.    

Este proceso, se maneja bajo el mismo criterio mencionado en el punto 2.2.2.5., ya que 

los tanques de coagulación y oxidación son contiguos, por tanto, la bomba estará en 

funcionamiento solo cuando exista el volumen suficiente. 

 

2.3.2.7. Proceso de floculación. 

 

El cuerpo de agua tratado pasa al siguiente tanque de dimensiones (0,65 m x 0,5 m x 1,20 

m), en donde se dosifica por medio de goteo con la ayuda de una jarra volumétrica una 

solución acuosa de floculante aniónico (1 g/L) hasta llegar a una concentración de 3 ppm. 

El floculante aniónico se encuentra en estado sólido, en bolsas de polietileno de 25 kg y 

se está almacenado en la bodega de reactivos químicos. La solución acuosa es preparada 

por el operador principal de la PTAR a una concentración de 1 g/L, un volumen de 

solución de 15 L. 

2.3.2.8. Proceso de sedimentación 

 

La operación de este proceso está diseñada para realizarse en dos tanques de 

sedimentación de flujo horizontal con recolección manual y remoción mediante vaciado 
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del tanque. El primer tanque sedimentador se encuentra operacional, y está provisto de 

dos segmentos, de manera que la forma de transporte del cuerpo de agua de un segmento 

a otro es por desborde. Las dimensiones del primer segmento son: 1,80 m de profundidad, 

3,75 m de longitud, y 2,35 m de ancho; mientras que las del segundo segmento son: 1,80 

m de profundidad, 16,75 m de longitud, 2,35 m de ancho. 

El segundo tanque sedimentador se encuentra conectado al primero, y está provisto de 3 

divisiones de canal, cada una con una profundidad de 2 m, 2,70 m de largo y 3 m de 

ancho, de manera que el transporte de agua en tratamiento llega del primer tanque por 

desborde y avanza a través del segundo de la misma forma. Esta segunda unidad no se 

encuentra operacional, y la empresa ha decidido su inhabilitación. El motivo de la omisión 

de esta unidad es que, el volumen de agua a tratar durante las 8 horas de funcionamiento 

de la planta de tratamiento de aguas residuales es insuficiente para colmar las dos 

unidades sedimentadoras, por lo que, al encontrarse en uso los dos tanques, el agua se 

estanca y se da inicio a procesos microbianos de descomposición biológica, lo que 

produce mal olor dentro de la empresa y los alrededores de la misma. Por esta razón, se 

ha habilitado únicamente el primer tanque de sedimentación, para la posterior descarga 

del agua tratada al alcantarillado público, a través de una tubería de 4 in, la cual tiene 

incorporada en su descarga dos trozos de distinta tela, que funciona a manera de filtro, 

pues que tiene una luz de malla de 2 mm el primero y 0.5 mm el segundo trozo de tela. 

Este modo de operación se lo ha venido manejando recientemente, sin embargo, la planta 

posee más unidades que no se encuentran operacionales; los puntos 2.2.2.8 y 2.2.2.9. 

corresponden a la descripción de unidades que antiguamente formaban parte del proceso 

de tratamiento de aguas residuales, y aún se encuentran dentro de la empresa, pero no 

están más en funcionamiento. 

2.3.2.9. Proceso de sedimentación (tanque Imhoff) 

  

Después de haber pasado por los dos tanques de sedimentación previos, el flujo de agua 

residual llega a este tanque Imhoff a través de una bomba sumergible, (puesto que es 

antigua, no hay registro de sus características), Este tanque constituido de acero al 

carbono de 2 m de alto, 3 m de ancho y 2 m de largo, tiene por objeto la recepción de los 

sólidos sedimentables para la posterior descomposición biológica anaerobia de los 

mismos. Este tanque de sedimentación fue retirado del proceso de tratamiento de aguas 

residuales, debido a que, al realizar mediciones y auditorías semestrales sin esta unidad, 

los parámetros de control para la descarga de aguas tratadas al alcantarillado público se 
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encontraban dentro de los límites permisibles de la normativa de la entidad de control 

ambiental. 

 

2.3.2.10. Filtración 

 

Este es el último paso previo a la descarga al alcantarillado público que contemplaba el 

antiguo proceso de tratamiento de aguas residuales. Esta unidad, al igual que el tanque 

Imhoff, fue retirada del proceso debido a que se realizó mediciones, y auditorías 

semestrales, y los parámetros de control para la descarga de aguas tratadas al 

alcantarillado público se encontraban dentro de los límites permisibles de la normativa de 

la entidad de control ambiental.  

Los filtros utilizados en esta etapa tienen un diámetro de 0,70 m y una altura de 1,5 m, al 

estar constituidos de grava y carbón activado tienen la función de recibir el agua residual 

del tanque Imhoff a una capacidad de 40 L/min cada filtro, para hacerlos por su doble 

capa filtrante y retener los sólidos que lleguen junto con el flujo de agua, así como la 

disminución de la DBO. 

 

2.3.2.11. Secado de lodos 

 

Este proceso se realiza una vez que se ha descargado las aguas residuales al alcantarillado 

público, y los residuos de la sedimentación son removidos mediante palas y transportados 

en carretillas hacia una piscina de dimensiones 4 m ancho x 5 m largo x 0,3 m de 

profundidad, esta remoción se realiza al final de la jornada laboral. El proceso consiste 

en la evaporación del agua de los lodos, por contacto de aire del ambiente. Dicho proceso 

toma alrededor de 3 meses para su posterior recolección y disposición con un gestor 

ambiental. 
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Cribado 
Capacidad: 20 m3/h

Aireación Enfriamiento 

Oxidación Coagulación

Floculación Sedimentación Filtración

Agitación

Aire Ambiental
Blower

Capacidad: (145-170) m3/h

Aire Ambiental

Hipoclorito de sodio 
10% (v/v)
80 ppm

Coagulante 
catiónico de 

alumina al 5%
500 ppm

Floculante 
aniónico

1 g/L
Lodos Lodos 

Agua residual sin
tratar

Agua residual Tratada

SST=231,5 mg/L
SDT=336 mg/L

DQO=1132 mgO2/L
DBO=608 mgO2/L
SST=121,5 mg/L
SDT=303,5 mg/L

DQO=780 mgO2/L
DBO=420 mgO2/L
SST=123,5 mg/L
SDT=280 mg/L
T inicial= 35 °C

SST=125,5 mg/L
SDT=284,5 mg/L

DBO=405 mgO2/L
DQO=754 mgO2/L

T final=22 °C

DQO=562 mgO2/L
DBO=287 mgO2/L

DQO=323 mgO2/L
DBO=165 mgO2/L
SST=102,5 mg/L
SDT=208,5 mg/L

DQO=219 mgO2/L
DBO=112 mgO2/L

SST=54,5 mg/L
SDT=19,5 mg/L

Tiempo retención= 6 h
Velocidad critica= 0,54 m/s

Luz de malla 1= 2 mm 
Luz de malla 2= 0,5mm

Luz de malla= 2mm

Torre 1=7 platos, 2 m2, 5,4 m altura
Torre 2=3 platos, 1 m2, 4,5 m altura

Secado
4 m ancho x 5 m largo x 0,3 m de 

profundidad

Vapor de Agua 

Lodo seco

 

Figura 8. Diagrama de flujo de la PTAR
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2.4. Evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

2.4.1. Evaluación del proceso de cribado. 

 

Actualmente, en la planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra en 

funcionamiento una criba fina tipo tamiz rotativo de canal; así, de acuerdo con la tabla 4 

el porcentaje de remoción de sólidos totales suspendidos teórico debe estar entre el 5 – 

30 %.  La evaluación del proceso de cribado se realizó en dos puntos, el primero en la 

descarga de los efluentes provenientes del tinturado de las fibras textiles, es decir antes 

de entrar a la criba, y el segundo punto después de pasar por la criba. En cada punto se 

tomó una muestra y una réplica, se midió la cantidad de sólidos totales en suspensión y 

posteriormente se comparó el porcentaje de remoción de la variable antes mencionado 

con el valor teórico expuesto. 

 

2.4.2. Evaluación del proceso de aireación.  
 

El actual proceso de tratamiento de aguas residuales cuenta con un sistema de aireación 

mecánico, es decir con un soplador de superficie de baja presión, con las especificaciones 

detalladas en la tabla 11. 

La variable de interés de evaluación es la DBO, por lo que se midió dicha variable en dos 

puntos, el primero se encuentra a la entrada del tanque de aireación, y el segundo a la 

salida de este, siendo el porcentaje de diferencia entre estos dos valores el porcentaje de 

reducción experimental. Para evaluar el tanque de aireación se compara los porcentajes 

de reducción de la DBO teórica y experimental. 

Juntamente con la evaluación del DBO, es necesario conocer la cantidad de oxígeno 

requerido para esta laguna de aireación, para que así se produzca la oxidación biológica 

de todo el material orgánico. El parámetro del oxígeno requerido se determinó en función 

del caudal de agua residual y el valor del DBO como se puede observar en la ecuación 3, 

lo que conduce a demás a la determinación de la potencia requerida del aireador la 

metodología propuesta por Environment Engineering Company (2005), con la ecuación 

4. Con esto valores se determinará la potencia real para cumplir el requerimiento de 

oxígeno disuelto y definir si la potencia actual es adecuada para el sistema. 
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2.4.3. Evaluación de las torres de enfriamiento. 
 

Para la evaluación de las dos torres de enfriamiento se compara las temperaturas de 

entrada y salida de las corrientes de agua residual, tanto teóricas como experimentales. 

La temperatura teórica de salida del agua residual en cada torre, se determinó por medio 

de teoría de enfriamiento de agua, utilizando variables como: propiedades físicas del aire 

ambiental de la ciudad de Quito, caudal de aire y agua, así como también la altura y área 

transversal de las torres. 

 

2.4.4. Evaluación del sistema de tratamiento fisicoquímico. 

 

Para la evaluación y posterior diagnóstico del proceso fisicoquímico en la PTAR, se 

somete la muestra obtenida a la salida de las torres de enfriamiento a pruebas de jarras 

para la posterior medición de las variables DQO y DBO, sólidos totales en suspensión y 

sólidos disueltos, de acuerdo ala metodología establecida en la norma ASTM D-2035. 

2.4.4.1. Materiales y equipos. 

Vasos de precipitación  R: [0 – 1000 ml]        A: [± 10 ml] 

Balón aforado  R: [0 – 100 ml]            

Pipeta volumétrica  R: [0 – 10 ml]  

Pipeta volumétrica  R: [0 – 5 ml]            

Pipeta volumétrica  R: [0 – 1 ml]            

Pipeta graduada  R: [0 – 10 ml]           A: [± 2 ml] 

Pipeta graduada  R: [0 – 5 ml]             A: [± 0.5 ml] 

Pipeta graduada  R: [0 – 1 ml]             A: [± 0.2 ml] 

Gotero  

Vidrio reloj  

Balanza electrónica  R: [0 – 500 g]           A: [± 0,0001 g] 

Agitador magnético  

Equipo de prueba de jarras  

2.4.4.2. Sustancias y reactivos. 

Agua purificada  H2O(L) 

Poli cloruro de aluminio  Aln(OH)mCl(3n-m).H2O 

Polímero floculante aniónico 

Hipoclorito de sodio al 10 % (v/v) NaClO  
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2.4.4.3. Procedimiento para la realización de pruebas de jarras ajustado al modelo 

experimental. 

De acuerdo a la metodología establecida por (American Society of Testing Method, 

2008), específicamente en la norma ASTM D-2035. 

• Preparar una solución de floculante aniónico 1 g/L. 

• Etiquetar tres vasos de precipitación, colocando en el membrete el número de prueba 

y el volumen de insumos químicos añadir (Cada corrida del equipo equivale a tres 

pruebas de jarras) 

• Verter en cada vaso de precipitación 500 ml de muestra. 

• Levantar las paletas de agitación del equipo. 

• Colocar en el equipo de prueba de jarras con sumo cuidado, un vaso de precipitación 

con muestra en cada paleta. 

• Bajar cada paleta de agitación, y colocar cada hélice de tal modo que no tope en el 

fondo del vaso y tampoco sobresalga de la superficie del líquido. 

• Dosificar el volumen de coagulante catiónico al 10 % (p/v) y de hipoclorito de sodio 

al 10% (v/v), en cada vaso de precipitación al mismo tiempo, de acuerdo con el 

siguiente cuadro.  

Tabla 12. Dosificaciones de reactivos químicos para cada prueba 

 

N ° de 

corrida 

N ° de 

Prueba de 

jarra 

Coagulante 

catiónico, 

ml 

Hipoclorito 

de sodio, 

ml 

Floculante 

aniónico, 

ml 

Corrida 1 

Prueba 1 4 3 3 

Prueba 2 4 3 6 

Prueba 3 4 3 10 

Corrida 2 

Prueba 4 4 7 3 

Prueba 5 4 7 6 

Prueba 6 4 7 10 

Corrida 3 

Prueba 7 9 3 3 

Prueba 8 9 3 6 

Prueba 9 9 3 10 

Corrida 4 

Prueba 10 9 7 3 

Prueba 11 9 7 6 

Prueba 12 9 7 10 

Corrida 5 

Prueba 13 13 3 3 

Prueba 14 13 3 6 

Prueba 15 13 3 10 

Corrida 6 

Prueba 16 13 7 3 

Prueba 17 13 7 6 

Prueba 18 13 7 10 
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• Encender el equipo y regular la velocidad a 120 rpm, por un período de 1 minuto. 

• Dosificar inmediatamente el volumen indicado en la tabla N ° 11 de la solución de 

floculante catiónico 1g/L. 

• Ajustar la velocidad de agitación a 40 rpm por un periodo de tiempo de 15 minutos. 

• Dejar sedimentar por un periodo de 15 minutos. 

• Medir los valores de DQO y DBO. 

 

Repetir cada procedimiento hasta terminar todas las corridas. 
 

2.4.5. Diseño experimental  

Se utilizará un experimento factorial completo, con tres factores de estudio. 

• dosificación de coagulante catiónico al 10 % (p/v) (3 niveles). 

• dosificación de hipoclorito de sodio al 10 % (v/v) (2 niveles). 

• dosificación de floculante aniónico (1 g/L) (3 niveles). 

 

Dos factores se mantendrán fijos (tiempo de agitación, velocidad de agitación). 

 

2.4.5.1. Variables de respuesta  

 

• DBO, DQO, SST, SDT: son las variables que, de acuerdo a los valores históricos, 

tienen una tendencia a sobrepasar el valor máximo permisible para su descarga en el 

alcantarillado. 

 

2.4.5.2. Niveles de los factores 

 

Los volúmenes expresados en las siguientes dosificaciones, están sujetos a criterio del 

analista y a la restricción por la cantidad limitada de reactivo químico que la empresa 

suministro. 

 

Dosificación de coagulante catiónico PAC al 10%: 

 

Tabla 13. Volumen de dosificación de coagulante PAC al 10% 
 

Volumen de dosificación de la 

disolución de PAC (10 % p/v)  

4 ml 

9 ml 

13 ml 
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Dosificación de hipoclorito de sodio al 10%:  

Tabla 14. Volumen de dosificación de floculante al 10% 
 

Volumen de dosificación de 

hipoclorito de sodio (10 % v/v) 

3 ml 

7 ml 

 

Dosificación de floculante aniónico:  

Tabla 15. Volumen de dosificación de floculante aniónico 1 g/L 
 

Volumen de dosificación de 

la disolución de floculante 

aniónico (1 g/L)  

3 ml 

6 ml 

10 ml 

 

2.4.5.3. Factores fijos  

 

• Velocidad y tiempo de agitación: estas variables se fijan, puesto que van a ser valores 

recomendados. Para la velocidad y tiempo de agitación en la dosificación de 

coagulante catiónico la norma ASTM D 2035, recomienda una velocidad de 120 rpm 

por un período de tiempo máximo de 1 min, para la floculación de acuerdo al 

laboratorio agua y saneamiento SENA (2015), recomienda una agitación de 40 rpm 

por un período de tiempo de 15 min. 

 

2.4.5.4. Número de réplicas  

 

En función de los recursos económicos, disponibilidad de equipos e insumos químicos, 

se establece que con una sola réplica se podrá obtener los datos necesarios para los análisis 

pertinentes. Por lo cual se obtendrá una matriz con 18 observaciones, tal como se muestra 

a continuación. 
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2.4.5.5.  Matriz para el diseño factorial completo. 

 

Tabla 16. Matriz ANOVA multifactorial para la variable de respuesta DQO, DBO, SST 

y SDT 
 

  
Hipoclorito de Sodio 

  3 ml 7 ml 

  Coagulante Coagulante 

  4 ml 9 ml  13 ml 4 ml 9 ml 13 ml 

Floculante 

3 ml X X X X X X 

6 ml  X X X X X X 

10 ml X X X X X X 

 

 

2.4.6. Evaluación del sedimentador primario. 

 

En esta unidad operacional, la evaluación de los parámetros sólidos totales en suspensión, 

sólidos disueltos, DBO, y DQO, se la realizó en 3 puntos, en el inicio del sedimentador, 

al final del sedimentador (antes del paso del agua por el filtro de tela artesanal), y en la 

descarga al alcantarillado (después del paso del agua por el filtro artesanal). Los 

resultados obtenidos para estos parámetros se muestran en las tablas 19, 20, 21 en la 

sección de cálculos y resultados. 

Para la determinación de los porcentajes de reducción reales de la DBO y DQO, es 

necesario evaluar el tiempo de residencia de las aguas residuales durante la sedimentación 

de los sólidos. Es por ello que se tomó una muestra de las aguas residuales durante este 

proceso y se determinó el tamaño de los flóculos según el índice de Willcomb; 

adicionalmente, se determinó la densidad de los flóculos con la medición de diferencia 

de pesos con una sustancia referencial. 

Con la obtención de dichos datos, se determinó la velocidad crítica del caudal de agua 

tratada, con la finalidad de evaluar la velocidad de flujo para que no exista arrastre del 

lodo sedimentado.  

Otro de los parámetros de interés para la evaluación del sedimentador es el tiempo de 

retención de las aguas residuales, cuyo valor, conjuntamente con el tiempo de retención 

teórico calculado, son indicadores de si el tiempo de residencia que utiliza la empresa es 

o no el adecuado. 

El efecto de la remoción de la DBO y SST, también se ve afectado en gran parte por la 

carga superficial, y en mínima proporción por la carga de rebose. Así que, con el cálculo 

de estos parámetros, como se muestra del punto 3.14 al 3.17, se obtuvo los valores de la 

carga de rebose correspondiente y la carga superficial. Estos parámetros fueron 
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comparados con los estándares de diseño según Metcalf y Eddy, para así determinar si 

estos valores se encuentran dentro de las recomendaciones de diseño.  

Finalmente, mediante modelos matemáticos se determinó los porcentajes de remoción de 

DBO y SST, tomando en cuenta la influencia de los parámetros ya mencionados, lo que 

indica directamente la eficiencia de remoción de dichos parámetros. 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 
 

3.1. Resultados de la medición de caudales en alta y baja producción  

Tabla 17. Valores de caudal medidos en alta producción (día 1). 
 

Horario 
Tiempo, 

[s] 

Volumen, 

[ml] 

Caudal, 

[ml/s] 

Caudal, 

[L/h] 

Caudal, 

[m3/h] 

06:00:00 4.52 870 192.48 692.9 0.69 

06:10:00 4.52 930 205.75 740.7 0.74 

06:20:00 3.73 900 241.29 868.6 0.87 

06:40:00 9.31 800 85.93 309.3 0.31 

06:50:00 4.67 530 113.49 408.6 0.41 

07:10:00 15.375 900 58.54 210.7 0.21 

07:20:00 17.155 930 54.21 195.2 0.20 

07:30:00 18.79 550 29.27 105.4 0.11 

07:40:00 19.81 400 20.19 72.7 0.07 

07:50:00 5.89 500 84.89 305.6 0.31 

08:00:00 4.3 400 93.02 334.9 0.33 

08:10:00 4.17 420 100.72 362.6 0.36 

08:20:00 5.43 420 77.35 278.5 0.28 

08:30:00 5.44 400 73.53 264.7 0.26 

08:50:00 3.13 930 297.12 1069.6 1.07 

09:00:00 4.71 800 169.85 611.5 0.61 

09:10:00 8.5 700 82.35 296.5 0.30 

09:20:00 3.67 500 136.24 490.5 0.49 

09:30:00 4.51 540 119.73 431.0 0.43 

09:40:00 5.65 550 97.35 350.4 0.35 

09:50:00 5.87 600 102.21 368.0 0.37 

10:00:00 5.64 580 102.84 370.2 0.37 

10:10:00 5.84 600 102.74 369.9 0.37 

10:20:00 6.87 440 64.05 230.6 0.23 

10:30:00 6.72 420 62.50 225.0 0.23 

10:40:00 5.82 400 68.73 247.4 0.25 

10:50:00 7.27 500 68.78 247.6 0.25 

11:00:00 6.69 460 68.76 247.5 0.25 

11:10:00 2.32 1000 431.03 1551.7 1.55 

11:20:00 1.77 1000 564.97 2033.9 2.03 

11:30:00 2.42 1000 413.22 1487.6 1.49 

11:40:00 1.97 1000 507.61 1827.4 1.83 

11:50:00 2.55 1000 392.16 1411.8 1.41 

12:00:00 2.16 1000 462.96 1666.7 1.67 

12:10:00 3.15 900 285.71 1028.6 1.03 

12:20:00 3.6 900 250.00 900.0 0.90 

12:30:00 4.13 800 193.70 697.3 0.70 

12:40:00 3.78 800 211.64 761.9 0.76 
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12:50:00 2.95 950 322.03 1159.3 1.16 

13:00:00 1.64 800 487.80 1756.1 1.76 

13:10:00 2.16 1000 462.96 1666.7 1.67 

13:20:00 1.79 1000 558.66 2011.2 2.01 

13:30:00 2.3 1000 434.78 1565.2 1.57 

13:40:00 2.27 1000 440.53 1585.9 1.59 

13:50:00 2.81 950 338.08 1217.1 1.22 

14:00:00 3.01 800 265.78 956.8 0.96 

14:10:00 3.43 650 189.50 682.2 0.68 

14:20:00 5.22 600 114.94 413.8 0.41 

14:30:00 4.98 500 100.40 361.4 0.36 

14:40:00 4.78 500 104.60 376.6 0.38 

14:50:00 5.17 400 77.37 278.5 0.28 

15:00:00 6.1 450 73.77 265.6 0.27 

15:10:00 4.92 400 81.30 292.7 0.29 

15:20:00 7.15 400 55.94 201.4 0.20 

15:30:00 9.5 300 31.58 113.7 0.11 

15:40:00 9.1 300 32.97 118.7 0.12 

15:50:00 2.16 1000 462.96 1666.7 1.67 

16:00:00 2.31 1000 432.90 1558.4 1.56 

16:10:00 1.7 1000 588.24 2117.6 2.12 

16:20:00 1.51 950 629.14 2264.9 2.26 

16:30:00 2.01 1000 497.51 1791.0 1.79 

16:40:00 1.64 950 579.27 2085.4 2.09 

16:50:00 2.67 900 337.08 1213.5 1.21 

17:00:00 2.8 950 339.29 1221.4 1.22 

17:10:00 5.5 750 136.36 490.9 0.49 

17:20:00 6.67 400 59.97 215.9 0.22 

17:30:00 4.3 300 69.77 251.2 0.25 

17:40:00 3.67 300 81.74 294.3 0.29 

17:50:00 4.3 750 174.42 627.9 0.63 

18:00:00 3.67 750 204.36 735.7 0.74 

18:10:00 4.3 800 186.05 669.8 0.67 

18:20:00 3.5 1000 285.71 1028.6 1.03 

18:30:00 2.15 900 418.60 1507.0 1.51 

18:40:00 1.25 1000 800.00 2880.0 2.88 

19:00:00 1.83 1000 546.45 1967.2 1.97 

19:10:00 1.31 950 725.19 2610.7 2.61 

19:20:00 1.43 970 678.32 2442.0 2.44 

19:30:00 1.37 1000 729.93 2627.7 2.63 

19:40:00 2.81 900 320.28 1153.0 1.15 

19:50:00 3.99 650 162.91 586.5 0.59 

20:00:00 4.5 450 100.00 360.0 0.36 
 

 

 

Continuación 
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Tabla 18. Valores de caudal medidos en alta producción (día 2). 

Horario 
Tiempo, 

[s] 

Volumen, 

[ml] 

Caudal, 

[ml/s] 
Caudal, [L/h] 

Caudal, 

[m3/h] 

07:30:00 22.548 660 29.3 105.4 0.1 

07:40:00 21.9891 440 20.0 72.0 0.1 

07:50:00 6.7735 570 84.2 302.9 0.3 

08:00:00 5.16 480 93.0 334.9 0.3 

08:10:00 4.587 460 100.3 361.0 0.4 

08:20:00 6.0273 460 76.3 274.7 0.3 

08:30:00 6.256 460 73.5 264.7 0.3 

08:50:00 3.756 500 133.1 479.2 0.5 

09:00:00 5.2281 880 168.3 606.0 0.6 

09:10:00 9.775 800 81.8 294.6 0.3 

09:20:00 4.404 600 136.2 490.5 0.5 

09:30:00 4.961 590 118.9 428.1 0.4 

09:40:00 6.2715 610 97.3 350.2 0.4 

09:50:00 6.7505 690 102.2 368.0 0.4 

10:10:00 6.4824 660 101.8 366.5 0.4 

10:20:00 7.9005 500 63.3 227.8 0.2 

10:30:00 8.064 500 62.0 223.2 0.2 

10:40:00 6.402 440 68.7 247.4 0.2 

10:50:00 8.0697 550 68.2 245.4 0.2 

11:00:00 7.6935 530 68.9 248.0 0.2 

11:10:00 2.784 650 233.5 840.5 0.8 

11:20:00 1.947 750 385.2 1386.7 1.4 

11:30:00 2.6862 670 249.4 897.9 0.9 

11:40:00 2.2655 880 388.4 1398.4 1.4 

11:50:00 3.06 890 290.8 1047.1 1.0 

12:00:00 2.376 750 315.7 1136.4 1.1 

12:10:00 3.4965 760 217.4 782.5 0.8 

12:20:00 4.14 850 205.3 739.1 0.7 

12:30:00 4.956 660 133.2 479.4 0.5 

12:40:00 4.158 780 187.6 675.3 0.7 

12:50:00 3.2745 450 137.4 494.7 0.5 

13:00:00 1.886 350 185.6 668.1 0.7 

13:10:00 2.592 360 138.9 500.0 0.5 

13:20:00 1.969 650 330.1 1188.4 1.2 

13:30:00 2.553 740 289.9 1043.5 1.0 

13:40:00 2.6105 680 260.5 937.8 0.9 

13:50:00 3.372 660 195.7 704.6 0.7 

14:00:00 3.4615 650 187.8 676.0 0.7 

14:10:00 4.116 780 189.5 682.2 0.7 

14:20:00 5.742 660 114.9 413.8 0.4 

14:30:00 5.5278 550 99.5 358.2 0.4 

14:40:00 5.497 570 103.7 373.3 0.4 
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14:50:00 6.204 480 77.4 278.5 0.3 

15:00:00 6.71 490 73.0 262.9 0.3 

15:10:00 5.4612 440 80.6 290.0 0.3 

15:20:00 8.2225 460 55.9 201.4 0.2 

15:30:00 11.4 360 31.6 113.7 0.1 

15:40:00 10.01 330 33.0 118.7 0.1 

15:50:00 2.3976 1000 417.1 1501.5 1.5 

16:00:00 2.6565 1000 376.4 1355.2 1.4 

16:10:00 2.04 1000 490.2 1764.7 1.8 

16:30:00 2.2311 1000 448.2 1613.6 1.6 

16:40:00 1.886 1000 530.2 1908.8 1.9 

16:50:00 3.204 1000 312.1 1123.6 1.1 

17:00:00 3.08 1000 324.7 1168.8 1.2 

17:10:00 6.105 820 134.3 483.5 0.5 

17:20:00 7.6705 460 60.0 215.9 0.2 

17:30:00 5.16 360 69.8 251.2 0.3 

17:40:00 4.037 330 81.7 294.3 0.3 

17:50:00 4.773 830 173.9 626.0 0.6 

18:00:00 4.2205 860 203.8 733.6 0.7 

18:10:00 5.16 960 186.0 669.8 0.7 

18:20:00 3.85 1000 259.7 935.1 0.9 

18:30:00 2.3865 990 414.8 1493.4 1.5 

18:40:00 1.4375 1000 695.7 2504.3 2.5 

19:10:00 1.441 1000 694.0 2498.3 2.5 

19:20:00 1.5873 1000 630.0 2268.0 2.3 

19:30:00 1.5755 1000 634.7 2285.0 2.3 

19:40:00 3.372 1000 296.6 1067.6 1.1 

19:50:00 4.389 710 161.8 582.4 0.6 

20:00:00 4.995 500 100.1 360.4 0.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación 
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Tabla 19. Valores de caudal medidos en baja producción (día 1). 
 

 

Horario 
Tiempo, 

[s] 

Volumen, 

[ml] 

Caudal, 

[ml/s] 

Caudal, 

[L/h] 

Caudal, 

[m3/h] 

07:00 1.76 1000 568.18 2045.45 2.05 

07:30 1.86 1000 537.63 1935.48 1.94 

08:30 1.81 1000 552.49 1988.95 1.99 

09:00 1.58 1000 632.91 2278.48 2.28 

09:45 1.1 1000 909.09 3272.73 3.27 

10:30 1.2 1000 833.33 3000.00 3.00 

11:00 1.3 1000 769.23 2769.23 2.77 

12:00 1.15 1000 869.57 3130.43 3.13 

13:00 1.4 1000 714.29 2571.43 2.57 

14:00 1.18 1000 847.46 3050.85 3.05 

15:00 1.79 1000 558.66 2011.17 2.01 

16:00 2.18 1000 458.72 1651.38 1.65 

17:00 1.86 1000 537.63 1935.48 1.94 

18:00 1.19 1000 840.34 3025.21 3.03 

19:00 1.58 1000 632.91 2278.48 2.28 

20:00 1.47 1000 680.27 2448.98 2.45 
 

Tabla 20. Valores de caudal medidos en baja producción (día 2). 

Horario 
Tiempo, 

[s] 

Volumen, 

[ml] 

Caudal, 

[ml/s] 

Caudal, 

[L/h] 

Caudal, 

[m3/h] 

07:00 1.95 1000 512.8 1846.2 1.8 

07:30 2.08 1000 480.8 1730.8 1.7 

08:30 2.1 1000 476.2 1714.3 1.7 

09:00 1.89 1000 529.1 1904.8 1.9 

09:30 1.75 1000 571.4 2057.1 2.1 

10:00 2.01 1000 497.5 1791.0 1.8 

10:30 1.56 1000 641.0 2307.7 2.3 

11:00 1.48 1000 675.7 2432.4 2.4 

11:30 1.65 1000 606.1 2181.8 2.2 

12:00 1.23 1000 813.0 2926.8 2.9 

12:30 3.043 1000 328.6 1183.0 1.2 

13:00 4.03 1000 248.1 893.3 0.9 

14:00 2.06 1000 485.4 1747.6 1.7 

15:00 1.25 1000 800.0 2880.0 2.9 

16:00 1.63 1000 613.5 2208.6 2.2 

17:00 1.56 1000 641.0 2307.7 2.3 

18:00 1.89 1000 529.1 1904.8 1.9 

19:00 1.56 1000 641.0 2307.7 2.3 
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3.2. Determinación del volumen de cada alícuota para la muestra compuesta. 

 

Cálculo modelo para el volumen individual requerido para cada muestra compuesta, de 

acuerdo con la ecuación 6.6.1 de la Norma Técnica para control de descargas líquidas 

(NT002). 

Vi =
V∗Qi

n∗Qm
   (1) 

Donde:  

Vi = volumen individual de cada una de las alícuotas, ml  

V = volumen general de las muestras, ml 

Qi = caudal medido al momento del muestreo de cada alícuota, L/s 

n = número de alícuotas individuales de que se compone la muestra 

Qm = caudal medio en el período de muestreo, L/s 

 

Cálculo modelo: 

Datos:  

Qi = 58,54 ml/s 

n = 4 

V = 1000 ml 

Qm = 270,52 ml/s 

 

Vi =
1000 ml ∗ 58,54 ml/s

270,52
ml
s ∗ 4

 

Vi = 54,1 ml 

 

En total se obtuvo 12 muestras compuestas, con las cuales se midió sólidos en suspensión 

totales, sólidos disueltos totales, DBO, DQO, reportados en las tablas 21, 22, 23 

respectivamente. 
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3.3. Resultados obtenidos en la medición de Sólidos Totales Suspendidos. 

 

Tabla 21. Resultados de SST medidos en distintos puntos de la PTAR 

Punto de muestreo 

Código del 

punto de 

muestreo 

Número de 

réplicas  

SST 

[mg/L] 

SST 

[mg/L] 

Entrada criba  M1 
A 229 

231,5 
B 234 

Entrada al homogeneizador M2 
A 126 

121,5 
B 117 

Salida del homogeneizador M3 
A 125 

123,5 
B 122 

Salida de la torre 

enfriamiento 
M4 

A 125,6 
125,3 

B 125 

Final del sedimentador M6 
A 109 

102,5 
B 96 

Salida al alcantarillado M7 
A 55 

54,5 
B 54 
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3.4. Resultados obtenidos en la medición de Sólidos Totales Disueltos. 

 

Tabla 22. Resultados obtenidos para Sólidos Totales Disueltos. 

Punto de muestreo 

Código del 

punto de 

muestreo 

Numero 

de 

replica 

SDT 

[mg/L] 

SDT 

[mg/L] 

Entrada criba  M1 
A 339 

336 
B 333 

Entrada al homogenizador M2 
A 311 

303,5 
B 296 

Salida del homogenizador M3 
A 292 

280 
B 268 

Salida de la torre de 

enfriamiento 
M4 

A 286 
284,5 

B 283 

Final del sedimentador M6 
A 215 

208,5 
B 202 

Salida al alcantarillado M7 
A 21 

19,5 
B 18 

 

3.5. Resultados obtenidos en la medición de DBO y DQO. 

 

Tabla 23. Mediciones de DBO en los puntos de muestreo. 

 Punto de muestreo 
Código del punto 

de muestreo 
DBO, [mg O2/L] DQO, [mg O2/L]  

Entrada al 

homogenizador 
M2 608 1132 

Salida del 

homogenizador 
M3 420 780 

 
Salida de la torre de 

enfriamiento  
M4 405 754  

Entrada del 

sedimentador 
M5 287 562  

Final del 

sedimentador  
M6 165 323  

Salida Alcantarillado M7 112 219 
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3.6. Cálculo de los porcentajes de reducción de SST, SDT, DBO y DQO en los 

procesos en la PTAR. 

 

 

% de reducción =
(Valor Inicial −Valor final )

Valor inicial 
∗ 100  (2) 

Donde: 

Valor inicial= valor de la variable a analizar a la entrada del proceso 

Valor final= valor de la variable a analizar al final proceso 

 

Cálculo modelo: 

Datos:  

Valor inicial= 231,5 mg/l, valor de SST a la entrada del proceso de cribado 

Valor final= 121,5 mg/l, valor de SST a la salida del proceso de cribado 

 

% de reducción =
(231,5

mg
L − 121,5 mg/L)

231,5
mg
L

∗ 100 = 47,52 % 

La metodología utilizada para la determinación de la eficiencia de cribado, es la misma 

para el cálculo de eficiencia de los siguientes procesos. 

 

Tabla 24. Porcentaje de reducción de SST en distintos puntos de la PTAR. 
 

Punto de 

muestra 

Código 

del punto 

de 

muestreo 

Réplica SST [mg/L] 
SST 

[mg/L] 
% Reducción  

Entrada a la 

criba  
M1 

A 229 
231,5  ------- 

B 234 

Entrada al 

homogenizador 
M2 

A 126 
121,5 47,52 

B 117 

Salida del 

homogenizador 
M3 

A 125 
123,5 1,65 

B 122 

Salida Torre 

Enfriamiento 
M4 

A 125,6 
125,3 1,44 

B 125 

Final 

sedimentador 
M6 

A 109 
102,5 18,20 

B 96 

Salida 

alcantarillado 
M7 

A 55 
54,5 46,83 

B 54 
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Tabla 25. Porcentaje de reducción de SDT en distintos puntos de la PTAR. 
 

Punto de 

Muestra 

Código del 

punto de 

muestreo 

Replica SDT [mg/L] 
SDT 

[mg/L] 
%RED 

Entrada a la 

criba  
M1 

A 339 
336   ------- 

B 333 

Entrada al 

homogenizador 
M2 

A 311 
303,5 9,67 

B 296 

Salida del 

homogenizador 
M3 

A 292 
280 7,74 

B 268 

Salida torre 

enfriamiento 
M4 

A 286 
284,5 -1,61 

B 283 

Final 

sedimentador 
M6 

A 215 
208,5 26,71 

B 202 

Salida 

alcantarillado 
M7 

A 21 
19,5 90,65 

B 18 

 

Tabla 26. Porcentaje de reducción en DBO y DQO en distintos puntos de la PTAR. 

Punto de 

Nuestra 

Numero de 

Nuestra 

DBO, [mg 

O2/l] 
DQO, [mg O2/l]  

% de 

reducción en la 

DBO 

% de reducción 

en la DQO 

Entrada al 

homogenizador 
M2 608 1132   -------  -------  

Salida del 

homogenizador 
M3 420 780 30,92 31,10 

Salida de la 

torre de 

enfriamiento  
M4 405 754 3,57 3,33 

Entrada del 

sedimentador 
M5 287 562 29,14 25,46 

salida del 

sedimentador  
M6 165 323 42,51 42,53 

Salida 

alcantarillado 
M7 112 219 32,12 32,20 

 

3.7. Determinación de la demanda de oxígeno en el sistema de aireación. 

 

Esta ecuación es obtenida a partir de la metodología establecida por (Romero, 2010) 

 

OR = F ∗ S0 ∗ Q ∗ 10−3  (3) 

Donde: 

OR= Oxígeno requerido, kg/h 

S0= DBO afluente, mg/L 

Q= Caudal, m3/h 
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F= Factor para aguas residuales 

El factor de aguas residuales es una relación entre la DBO ultima y la DBO standard, 

siendo el rango del factor para aguas residuales está entre 1,1 – 1,5 (Romero, 2010). Se 

escoge un valor medio de 1,3 para el factor a falta de referencias bibliográficas. 

 

Cálculo modelo: 

Datos:  

S0= 608 mg O2/L 

Q= 3,27 m3/h 

F= 1,3 

OR = 1,3 ∗ 608 
mg O2

L
∗ 3,27

m3

h
∗ 10−3 

OR = 2,58 
kg

h
 

 

3.8. Cálculo de la potencia requerida para el sistema de aireación. 

Esta ecuación es obtenida por (Romero, 2010): 

P =
Q∗DBO

n∗N
  (4) 

Donde: 

P= potencia del compresor de aire, HP 

Q= caudal de agua residual, m3/d 

DBO= demanda biológica de oxígeno, mg O2/L 

N= tasa de transferencia de oxígeno, kg O2/ HP*h 

n= eficiencia del soplador de aire 

 

Cálculo modelo: 

Datos:  

Q= 78,54 m3/d (valor más alto durante el proceso de producción) 

DBO= 608 mg O2/L 

N= 1,37 kg O2/ HP*h (factor tomado de (Romero 2010), valor correspondiente a un 

aireador superficial de baja velocidad) 

n= 0,71 

P =
78,54

m3

d
∗ 608

mg O2

L ∗
Kg O2

1 ∗ 106mg O2
∗

1000 L
1 m3 ∗

1d 
24 h

∗ (1,37
Kg O2

HP ∗ h
)−1

0,71
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P = 2,045 HP 

3.9. Determinación de las temperaturas teóricas en las corrientes de agua en la salida 

de las torres de enfriamiento. 

De acuerdo a la metodología establecida por (McCabe, 2015), para el diseño de torres de 

enfriamiento, todas las ecuaciones de este punto son tomadas de dicha bibliografía. 

Cálculo modelo: 

Tabla 27. Temperaturas experimentales de entrada y salida de la torre de enfriamiento 1. 
Temperatura de agua entra, ° C 35,0 

Temperatura de agua salida, ° C 21,4 

Flujo Volumétrico del líquido, m3/h 22,0 

 

La temperatura de salida fue tomada como valor referencial para el cálculo del valor Z 

que es la altura de torre. 

 

Tabla 28. Propiedades físicas del aire ambiental de Quito. 
 

Temperatura de entrada.0 C  19 

Humedad relativa, % 54 

Presión atmosférica, mmHg 542 

Pw*, Presión de saturación, mmHg 16,3 

Pv, Presión de vapor, mmHg 8,8 

Ye, Humedad absoluta 0,0102 

H, Entalpía de entrada, kcal/ kg  11,3 

 

El flujo volumétrico de agua a tratar es de 22 m3/h, se toma una densidad del agua de 998 

kg/m3 a una temperatura ambiente de 21 °C, para la transformación obteniéndose un flujo 

masico de 21956 kg/h. 

De acuerdo a la metodología establecida por (McCabe, 2015) la relación G/L, puede ser 

de 0,1 a 0,3, siendo el valor recomendado de 0,27 para torres de tiro natural, bajo esta 

relación se obtiene el flujo masico del aire (G). 

Los Valores Gv y Lm, se obtienen al dividir los valores L y G para el área trasversal del 

a torre, siendo el flujo masico de gas líquido que atraviesa el área efectiva de la torre. 
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Tabla 29. Flujo másico de aire y agua a través de la torre. 
 

Flujo másico agua, (L), kg/h 21956 Área 

trasversal 

de la torre: 

2 m2 

Flujo másico aire, (G), kg/h 6000 

 (Gv), kg/h.m2 3000 

(Lm), kg/h.m2 10978 

 

Cálculo del número de unidades de trasferencia (Noh). 

 

Noh = 1,32 ∗ Gv0.5 ∗ Lm−0.4  (5) 

Noh = 1,75 m 

 

Determinación de la ecuación de la recta para la entalpía del aire en el sistema.  

He = m ∗ T + B  (6) 

Donde:  

He= entalpía de entrada, kcal/kg 

T= temperatura del agua, 0C 

m= pendiente, kcal/kg* ° C 

 

m =
L

G
∗

1kcal

kg
  (7) 

 

m =
21956 kg/h

6000 kg/h
∗

1kcal

kg ∗0 C
= 3,65 

1kcal

kg ∗0 C
 

 

B = 11,3 
kcal

kg
− 3,65 

1kcal

kg ∗0 C
∗ 21,40C = −66,91

kcal

kg
 

 

H = 3,65 ∗ T − 66,91 

Determinación de la altura de transferencia Hoh 

 

Hoh = ∫
1

H∗−H
  (8) 

H∗ = (0,24 + 0,46 ∗ Ys) ∗ T + 597,2 ∗ Ys  (9) 

Donde: 

H*= entalpía de saturación del sistema. kcal/kg 
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Ys= humedad absoluta, kg agua/kg aire. 

T= temperatura del agua, ° C. 

Calor latente de vaporización a 0 ° C= 597,2 kcal/kg 

Calor especifico del aire= 0,24 kcal/kg * °C 

Calor especifico del agua = 0,46 kcal/kg * °C 

 

Para determinar el valor de la integral, se calcula el área de bajo de la curva de la función, 

aplicado el método del trapecio, evaluando la función en diferentes puntos de temperatura 

que estén dentro del rango de enfriamiento del agua. 

 

Tabla 30. Determinación del Hoh de la torre de enfriamiento 1. 
 

Temperatura del 

líquido, ° C 

Pw*, Presión de 

saturación, 

mmHg 

Ys, Humedad 

Absoluta 

H*, Entalpia 

de saturación, 

kcal/kg 

H, entalpia 

del sistema 
1/H*-H 

21,39 18,91 0,02 18,74 11,34 0,14 

24,11 22,34 0,03 22,00 21,31 1,44 

26,83 26,30 0,03 25,71 31,27 -0,18 

29,55 30,85 0,04 29,95 41,24 -0,09 

32,28 36,06 0,04 34,79 51,20 -0,06 

35,00 42,02 0,05 40,36 61,16 -0,05 

 

Hoh = (
24,11 − 21,39

2
) ∗ (0,14 + 2 ∗ (1,144 − 0,18 − 0,09 − 0,06 − 0,05))

= 3,086  

 

Cálculo para determinar el valor de Z (altura de la torre). 

 

Z = Noh ∗ Hoh  (10) 

Donde:  

Hoh= número de unidades de transferencia 

Noh=altura de trasferencia, m 

𝑍 = 1,75 𝑚 ∗ 3,086 = 5,4 𝑚 

Por tanto, el valor asumido para la temperatura de salida del agua residual es el correcto 

puesto, que el valor Z es igual a la altura real de la torre. 

Eficiencia de la torre  
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% Eficiencia = 1 −
(Temperatura real−Temperatura teórica)

Temperatura Teórica 
 (11) 

Donde: 

Temperatura real= valor obtenido experimentalmente, ° C 

Temperatura teórica= valor obtenido mediante el uso de la teoría de enfriamiento, ° C 

 

Calculo modelo: 

Datos: 

Temperatura real=22° C 

Temperatura teórica=21,4° C 

% Eficiencia = (1 −
(22° C − 21,4° C )

21,4° C  
) ∗ 100 

% Eficiencia = 97,2%  

Tabla 31. Valores de temperatura de agua residual a la salida de la torre 1 y 2 
 

Numero de torre 
Temperatura 

real, o C 

Temperatura 

Teórica, ° C 

Eficiencia de las torres 

de enfriamiento 

Torre 1 22,0 21,4 97,2 

Torre 2 22,0 21,5 97,7 

 

3.10. Determinación del tamaño de flóculo mediante el índice de Willcomb. 

Cálculos: 

Para la determinación del tamaño del flóculo se utilizó el índice de Willcomb, como se 

muestra en la figura 8. 

 

Figura 9. Índice de Willcomb para el tamaño de partícula (Metcalf & Eddy, 2003). 
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Obteniéndose que el tamaño de partícula se encuentra entre 2,25 mm a 3 mm, tamaño 

determinado por comparación visual de los flocs formados en el proceso fisicoquímico y 

la figura 3-A. 

3.11. Cálculo de la densidad del flóculo y densidad relativa. 

De acuerdo a la metodología establecida por (Metcalf & Eddy, 2003), se obtienen las 

ecuaciones 12 y 13. 
 

Densidad =
masa de la probeta con muestra−masadela probeta vacia

volumen de la muestra
   (12) 

 

 

Densidad relativa =
Densidad del flóculo

Densidad del agua a 22° C 
 (13) 

   

 

Cálculo modelo  

Densidad =
36,8073 − 25,6214 g

6 ml
= 1,86

g

ml
 

 

Densidad relativa de la particula =
1,86 g/ml

0,9982 g/ml 
= 1,863 

 

La densidad relativa del floculo es utilizada posteriormente para la determinación de la 

velocidad critica del sedimentador  
 

3.12. Cálculo de la velocidad crítica en el sedimentador 

De acuerdo a la metodología establecida por (Metcalf & Eddy, 2003), se obtiene la siguiente 

ecuación: 

vc = [
8k(s−1)∗g∗d

f
]

0,5

 (14) 

Donde: 

vc= velocidad crítica de arrastre, m/s 

k= 0,04 para material unigranular 

k= 0,06 para material viscoso 

f = 0,02 – 0,03 factor de fricción de Darcy – Weisbach 

s = densidad relativa de las partículas 

g = aceleración gravitacional, m/s2 

d = diámetro de las partículas, m 

 

Cálculo modelo: 

Datos:  

k= 0,04  

f = 0,025  
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s = 1,68 

g = 9,8  m/s2 

d = 0,003 m 

vc = [
8 ∗ 0,04 ∗ (1,68 − 1) ∗ 9,8m/s2 ∗ 0,003

0,025
]

0,5

 

vc = 0,569 m/s 

3.13. Cálculo del tiempo de retención en el sedimentador. 

De acuerdo a la metodología establecida por (Metcalf & Eddy, 2003), se obtiene la siguiente 

ecuación:  
 

TR =
V

Q
  (15) 

Donde: 

tR= tiempo de retención, h 

V=volumen, m3 

Q= caudal, m3/h 

 

Cálculo modelo: 

Datos:  

V= 67,5 m3 

Q= 20,3 m3/h (este caudal se determinó en la entrada del sedimentador, bajo la misma 

metodología expuesta en el punto 1.1.2.2. 

tR =
67.5 m3

20,3 m3/h
 

tR = 3,325 h 

 

3.14. Cálculo de carga de rebose en el sedimentador. 

De acuerdo a la metodología establecida por (Metcalf & Eddy, 2003), se obtiene la siguiente 

ecuación:  

 

CV =
Q∗e∗1000

l∗3600
 (16) 

Donde: 

CV= carga de rebose, L/s*m 

l= largo del tanque, m 

e= profundidad del tanque, m 

Q= caudal, m3/h 
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Cálculo modelo: 

Datos:  

l= 16,75 m 

e= 1,3 m 

Q= 20,3 m3/h 

CV =
20,3

m3

h
∗ 1,3 m ∗ 1000

16, 75 m ∗ 3600
 

CV = 0,606
L

s ∗ m
 

3.15. Cálculo de carga superficial 

De acuerdo a la metodología establecida por (Metcalf & Eddy, 2003), se obtiene la siguiente 

ecuación:  
 

CS =
Q∗24

l∗a
  (17) 

Donde: 

CS= carga superficial, m/d 

l= largo del tanque, m 

a= ancho del tanque, m 

Q= caudal, m3/h 

 

Cálculo modelo: 

Datos:  

l= 16,75 m 

a= 3,1 m 

Q= 20,3 m3/h 

CS =
20,3

m3

h
∗ 24

16,75 m ∗ 3,1 m
 

CS = 9,38 m/d 

 

3.16. Cálculo de porcentaje de remoción de DBO 

De acuerdo a la metodología establecida por (Metcalf & Eddy, 2003), se obtiene la siguiente 

ecuación:  

%DBO =
tR

0,018+(0,02∗tR)
  (18) 

Donde: 

%DBO= porcentaje de remoción de DBO, % 
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tR= tiempo de retención, h 

Cálculo modelo: 

Datos:  

tR= 3,325 h 

%DBO =
3,325 h

0,018 + (0,02 ∗ 3,14 h)
 

%DBO = 39,35% 

 

3.17. Cálculo de porcentaje de remoción de SST 

De acuerdo a la metodología establecida por (Metcalf & Eddy, 2003), se obtiene la siguiente 

ecuación:  

%SST =
tR

0,0075+(0,014∗tR)
  (19) 

Donde: 

%SST= porcentaje de remoción de SST, % 

tR= tiempo de retención, h 

Cálculo modelo: 

Datos:  

tR= 3,325 h 

%DBO =
3,325 h

0,0075 + (0,014 ∗ 3,325 h)
 

%DBO = 61,51 % 

Tabla 32. Resultados obtenidos en la evaluación del sedimentador. 
 

Parámetro evaluado Valor 

Tamaño del flóculo, m 0,003 

Densidad del flóculo, g/ml 1,86 

Velocidad crítica, m/s 0,57 

Tiempo de retención actual, h 6 

Tiempo de retención real, h 3,325 

Carga de rebose, L/s*m 0,606 

Carga superficial, m/d 9,38 

Remoción DBO teórico, % 39,35 

Remoción DBO real, % 42,51 

Remoción SST teórico, % 61,52 

Remoción SST real, % 18,20 



65 

 

 

Tabla 33. Resultados de análisis de DQO, DBO, SST y SDT, en las pruebas de jarras. 

N ° de 

corrida 

N ° de 

Prueba de 

jarra 

Coagulante 

catiónico, 

ml 

Hipoclorito 

de sodio, ml 

Floculante 

aniónico, 

ml 

DQO, 

mgO2/l 

DBO, 

mgO2/l 

SST, 

mg/L 

SDT, 

mg/L 

Corrida 1 

Prueba 1 4 3 3 240 129 75,2 170,7 

Prueba 2 4 3 6 268 144 79,2 179,8 

Prueba 3 4 3 10 295 158 80,6 183,0 

Corrida 2 

Prueba 4 4 7 3 302 162 117,6 267,0 

Prueba 5 4 7 6 232 178 75,4 171,2 

Prueba 6 4 7 10 367 197 118,2 268,4 

Corrida 3 

Prueba 7 9 3 3 510 274 120,7 274,1 

Prueba 8 9 3 6 457 245 118,5 268,8 

Prueba 9 9 3 10 567 305 121,6 276,1 

Corrida 4 

Prueba 10 9 7 3 394 218 119,2 270,6 

Prueba 11 9 7 6 438 235 119,8 272,0 

Prueba 12 9 7 10 
487 262 120,1 273,4 

Corrida 5 

Prueba 13 13 3 3 499 268 125,8 285,6 

Prueba 14 13 3 6 679 364 155,6 353,3 

Prueba 15 13 3 10 617 332 146,8 333,8 

Corrida 6 

Prueba 16 13 7 3 762 466 168,3 383,5 

Prueba 17 13 7 6 775 416 170,2 389,5 

Prueba 18 13 0 10 727 391 167,1 375,7 

 

Tabla 34. Porcentajes de reducción de DBO, DQO, SST y SDT 

 

N ° de 

corrida 

N ° de 

Prueba de 

jarra  

DQO, 

mgO2/l 

DBO, 

mgO2/l 
SST SDT 

% 

Reducción 

DQO 

% 

Reducción 

DBO 

Corrida 1 

Prueba 1 240 129 75,2 170,7 68,2 68,1 

Prueba 2 268 144 79,2 179,8 64,5 64,4 

Prueba 3 295 158 80,6 183,0 60,9 61,0 

Corrida 2 

Prueba 4 302 162 117,6 267,0 59,9 60,0 

Prueba 5 232 178 75,4 171,2 69,2 56,0 

Prueba 6 367 197 118,2 268,4 51,3 51,4 

Corrida 3 

Prueba 7 510 274 120,7 274,1 32,4 32,3 

Prueba 8 457 245 118,5 268,8 39,4 39,5 

Prueba 9 567 305 121,6 276,1 24,8 24,7 

Corrida 4 

Prueba 10 394 218 119,2 270,6 47,7 46,2 

Prueba 11 438 235 119,8 272,0 41,9 42,0 

Prueba 12 487 262 120,1 273,4 35,4 35,3 

Corrida 5 

Prueba 13 499 268 125,8 285,6 33,8 33,8 

Prueba 14 679 364 155,6 353,3 9,9 10,1 

Prueba 15 617 332 146,8 333,8 18,2 18,0 

Corrida 6 

Prueba 16 762 466 168,3 383,5 -1,1 -15,1 

Prueba 17 775 416 170,2 389,5 -2,8 -2,7 

Prueba 18 727 391 167,1 375,7 3,6 3,5 
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3.18. Resultados del análisis ANOVA multifactorial. 

 

Tabla 35. Resultados reportados por STATGRAPHICS® del análisis de Varianza para 

DQO 
Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón

-F 

Valor-

P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A: Coagulante 462259,0 2 231130,0 76,17 0,0007 

 B: Hipoclorito 6883,5 1 6883,5 2,27 0,2065 

 C: Floculante 10516,3 2 5258,1 1,73 0,2871 

INTERACCIONES      

 AB 39081,4 2 19540,7 6,44 0,0562 

 AC 13901,7 4 3475,4 1,15 0,4493 

 BC 2410,8 2 1205,4 0,40 0,6960 

RESIDUOS 12137,2 4 3034,3   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

547190,0 17    

 

 

Tabla 36. Resultados reportados por STATGRAPHICS® del análisis de Varianza para 

DBO 
 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón

-F 

Valor-

P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A: Coagulante 134645,0 2 67322,4 45,00 0,0018 

 B: Hipoclorito 5202,0 1 5202,0 3,48 0,1357 

 C: Floculante 1365,4 2 682,7 0,46 0,6630 

INTERACCIONES      

 AB 14564,3 2 7282,2 4,87 0,0848 

 AC 2796,2 4 699,1 0,47 0,7604 

 BC 1369,0 2 684,5 0,46 0,6623 

RESIDUOS 5984,6 4 1496,1   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

165926,0 17    
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Tabla 37. Resultados reportados por STATGRAPHICS® del análisis de Varianza para 

SST 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A: Coagulante 12564,4 2 6282,2 58,01 0,0011 

 B: Hipoclorito 1281,8 1 1281,9 11,84 0,0263 

 C: Floculante 116,7 2 58,4 0,54 0,6204 

INTERACCIONES      

 AB 684,8 2 342,4 3,16 0,1501 

 AC 717,3 4 179,3 1,66 0,3185 

 BC 431,9 2 215,9 1,99 0,2507 

RESIDUOS 433,2 4 108,3   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

16230,3 17    

 

 

Tabla 38. Resultados reportados por STATGRAPHICS® del análisis de Varianza para 

SDT 
 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A: Coagulante 64956,7 2 32478,4 55,27 0,0012 

 B: Hipoclorito 6654,7 1 6654,7 11,33 0,0282 

 C: Floculante 527,8 2 263,9 0,45 0,6669 

INTERACCIONES      

 AB 3503,3 2 1751,6 2,98 0,1612 

 AC 3817,4 4 954,3 1,62 0,3250 

 BC 2151,9 2 1075,9 1,83 0,2725 

RESIDUOS 2350,4 4 587,61   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

83962,5 17    

 

3.19. Determinación de los volúmenes óptimos de dosificación  

Para la determinación de los volúmenes de dosificación óptimos, se utilizó la prueba de 

rangos múltiples de Tukey HSD, con un nivel de confianza de 95 %. Los resultados 

obtenidos se expresan en el ANEXO E.  

Calculo modelo obtenido de STATGRAPHICS® 

Tabla 39. Pruebas de Múltiple Rangos para DQO por coagulante 

Coagulante Casos Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

4 6 284,0 22,4882 X 

9 6 475,5 22,4882  X 

13 6 676,5 22,4882   X 
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Tabla 40. Diferencias significativas para DQO por coagulante 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

4 – 9  * -191,5 113,326 

4 – 13  * -392,5 113,326 

9 – 13  * -201,0 113,326 

 
Tabla 41. Volúmenes de dosificación óptimo para DQO, DBO, DDT, SDT y SST 

Volumen de dosificación para la reducción de DQO 

Hipoclorito de sodio al 

10%, ml 

Coagulante catiónico, 

ml 
Floculante aniónico, ml 

3 4 3 

Volumen de dosificación para la reducción de DBO 

Hipoclorito de sodio al 

10%, ml 

Coagulante catiónico, 

ml 
Floculante aniónico, ml 

3 4 3 

Volumen de dosificación para la reducción de SST 

Hipoclorito de sodio al 

10%, ml 

Coagulante catiónico, 

ml 
Floculante aniónico, ml 

3 4 3 

Volumen de dosificación para la reducción de SDT 

Hipoclorito de sodio al 

10%, ml 

Coagulante catiónico, 

ml 
Floculante aniónico, ml 

3 4 3 

 

Los valores con rojo son dosificaciones cuyas pruebas de rangos múltiples tienen medias 

con diferencias significativas, por lo que el criterio de selección es el volumen en el cual 

se obtiene un mínimo valor de la variable de respuesta. Para los valores con negro, son 

dosificaciones en la cual las pruebas de rangos múltiples no tienen diferencias 

significativas, por el cual el criterio de selección es el factor económico, por lo que se 

elige el menor valor. 

 

3.20. Cálculo de las concentraciones de insumos químicos  

Al realizar las pruebas de múltiples rangos y analizar sus respectivas diferencias 

significativas entre las medias de los resultados   para las variables: DBO, DQO, SST y 

SDT. Se establece que los valores adecuados a dosificar son 4 ml de coagulante catiónico, 

3 ml de hipoclorito de sodio y 3 ml de floculante aniónico, para la muestra utilizada. 

 

Para el coagulante catiónico 

 
4 ml sol. PAC

500 ml agua residual
∗

1,25 g 

ml
∗

1 000 ml

1 L
∗

1000 L

1 m3
= 10000

g

m3
= 10000 ppm 
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Para el hipoclorito de sodio  

 
 

3 ml sol.  Hipoclorito de sodio

500 ml agua residual
∗

1,16 g 

ml
∗

1 000 ml

1 L
∗

1000 L

1 m3
= 6960

g

m3

= 6960 ppm 

 

 

Para el floculante aniónico  
 

3 ml sol. floculante ∗
1 g floculante

l solucion
∗

1 L

1000 ml
= 0,003 g floculante 

 

0,003 g floculante

500 ml agua residual
∗

1 000 ml

1 L
∗

1000 L

1 m3
= 6

g

 m3
 

 

3.21. Cálculo del caudal a dosificar de insumos químicos en la PTAR 

Los procesos de oxidación, coagulación y floculación se realizan en tanques diferentes 

cada uno con un volumen de 0,39 m3. A partir de los resultados obtenidos en 3.18 y 3.19, 

se determina que: 

   

Para el coagulante catiónico  

 

Densidad del coagulante catiónico es de 1,25 g/ml, de acuerdo con la hoja técnica 

proporcionada por el proveedor.  
 

10000
g de sol. PAC

m3 agua residual
∗ 0,39 m3agua residual ∗

 ml

1,25 g
∗

1 

8 horas de trabajo
 

 

∗
1 h

60 min
  = 0,65 ml sol. PAC/min 

 

Para el hipoclorito de sodio  

 

Densidad del hipoclorito de sodio es de 1,16 g/ml, de acuerdo a la hoja técnica 

proporcionada por el proveedor.  

 
 

6960
g de sol. Hipoclorito de sodio

m3 agua residual
∗ 0,39 m3 ∗

 ml

1,16g
∗

1 

8 horas de trabajo
 

∗
1 h

60 min
 

 

= 4,87 ml sol Hipoclorito de sodio al 10 %/min 

Para el floculante aniónico   
 

Densidad del floculante aniónico es de 1 g/L, de acuerdo a la hoja técnica proporcionada 

por el proveedor.  
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6
g de floculante aniónico

 m3 agua residual
∗ 0,39 m3agua residual ∗

L sol. floculante aniónico

1 g floculante aniónico

∗
1 

8 horas de trabajo
∗

1 h

60 min
∗

1000 ml

1 L 
 

 

= 4,88 ml de sol floculante 70niónico/min   
 

3.22. Análisis de la relación DQO/DBO para los valores históricos  

 

Tabla 42. Valores históricos de DQBO y DQO en la descarga de líquidos 
Fecha de DQO 

mg O2/L 

DBO 

mg O2/L 

Relación 

02/06/2017 680 311 0,457 

16/12/2017 419 206 0,492 

22/06/2018 98 82,6 0,843 

15/12/2018 151,5 53,9 0,356 

Valor promedio de la relación 0,537 

Intervalo de confianza con prueba t 

(90%) resultado obtenido mediante 

STATGRAPHICS® 

± 0,159 

 

Tabla 43. Criterio de biodegradabilidad según la relación DBO/DQO (Ardila, 2012) 
 

DBO/DQO Criterio 

˃ 0,8 Muy biodegradable 

0,7 – 0,8 Biodegradable 

0,3 – 0,7 Poco biodegradable 

˂ 0,3 No biodegradable 
 

3.23. Dimensionamiento de agitadores para los procesos de coagulación y 

floculación.  

Las ecuaciones y relaciones utilizados en los posteriores cálculos de este literal  para el 

dimensionamiento de agitadores, son propuestos y  recomendados de acuerdo a (McCabe 

et al., 2015) 

Diámetro del agitador  
Da

Dt
=

1

3
 (20) 

Donde:  

Da= diámetro del agitador 

Dt= diámetro del tanque  

 

Cálculo modelo 

Dato  

Dt= 65 cm  
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Da

65 cm
=

1

3
 

 

Da = 21.6 cm 

 

 

• Espacio entre el agitador y el fondo del tanque  
 

E

Da
=

1

1
 (21) 

Donde: 

Da= diámetro del agitador 

E= espacio entre el fondo del tanque y del agitador   

 

Cálculo modelo  

Dato  

Da= 21,6 cm  

E

21,6 cm
=

1

1
 

 

E = 21.6 cm 

• Longitud de cada paleta  
 

L

Da
=

1

4
 (22) 

 

Donde: 

Da= diámetro del agitador 

L= longitud de la paleta  

 

Cálculo modelo 

Dato  

Da= 21,6 cm  

L

21,6 cm
=

1

4
 

 

L = 5,4 cm 

• Ancho de cada paleta  
W

Da
=

1

5
 (23) 

Donde: 

Da= diámetro del agitador 

W= ancho de cada paleta  
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Cálculo modelo  

Dato  

Da= 21,6 cm  

W

21,6 cm
=

1

5
 

 

W = 4,32 cm 

• Ancho de bafles   
J

Dt
=

1

12
 (24) 

Donde: 

Da= diámetro del agitador 

W= ancho de cada paleta  

 

Cálculo modelo  

Dato  

Dt= 65 cm  

J

65 cm
=

1

12
 

 

J = 5,42 cm 

 

3.24. Determinación de la potencia del agitador  

Para asegurar una correcta de homogenización del insumo químico en el agua residual, el 

régimen de agitación debe ser turbulento, por lo que bajo esta consideración se puede usar 

las ecuaciones propuesta por (McCabe et al., 2015), para tanques con bafles. 

 

P = KT ∗ N3 ∗ Da5 ∗ ρ (25) 

 

Donde: 

KT= constante en función de los tipos de agitadores  

N= velocidad de agitación, RPS 

Da= diámetro de agitación, m 

ρ =densidad de la solución, kg/m3 

 

Cálculo de la potencia del agitador para el proceso de coagulación  

Datos  

KT= 6,3 

N= 20 rpm 
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Da= 0,216 m 

ρ = 1000 Kg/m3 

P = 6,30 ∗ (20 min−1 ∗
1 min

60 s
)

3

∗ (0,216 m)5 ∗ 1000
Kg

m3
= 0.1 W 

 

Cálculo de la potencia del agitador para el proceso de floculación   

Datos  

KT= 1 

N= 150 rpm 

Da= 0,216 m 

ρ = 1000 Kg/m3 

P = 1 ∗ (150 min−1 ∗
1 min

60 s
)

3

∗ (0,216 m)5 ∗ 1000
Kg

m3
= 7.34 W 

 

3.25. Determinación de la potencia requerida para la bomba de desplazamiento 

positivo en el proceso de filtración.  

De acuerdo a la metodología establecida por (McCabe, 2015), todas las ecuaciones de 

este literal son obtenidas por dicha referencia bibliográfica. 

3.25.1. Determinación de las pérdidas dinámicas de succión y descarga  

 

Las recomendaciones para la elevación de la línea central con respecto a la bomba son de 

0,6 m – 1 m, para las pérdidas en la línea de succión se recomienda valores entre 0,15 a 

0,35 psi /100 ft. Para determinar las pérdidas dinámicas se toma un valor de 0,25 psi/ 100 

ft y 1,1 psi/ 100 ft para succión y descarga respectivamente.   

Phf succión = 1 m ∗ 0,25 
psi

100  ft
∗

1 Pa

0,000145 psi
∗

3,28 ft

1 m
= 56,55 Pa 

 

Phf descarga = 1,2 m ∗ 1,1 
psi

100  ft
∗

1 Pa

0,000145 psi
∗

3,28 ft

1 m
= 298,59 Pa 

 

3.25.2. Determinación de la presión estática de succión y descarga  

 

Para calcular la presión estática de succión y descarga se calcula de la siguiente manera: 

 

 

HS =  ρr hS ∗ 1002 (26) 

 

Donde: 

 

HS= presión estática de succión, Pa. 

ρr= densidad relativa, adimensional. 
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hS= diferencia entre el nivel del fluido del recipiente y la entrada o salida de la bomba, m. 

 

Cálculo para la presión estática de succión: 

 

Datos: 

 

ρr=0,976, valor adimensional, valor referencial del agua  

hS= 1 m 

HSuccion =  
0,976 g/cm3

1g/cm3
∗  1 m ∗ 1002 = 9760 Pa 

 

 

Cálculo para la presión estática de descarga: 

 

Datos: 

 

ρr= 0,976, valor adimensional, valor referencial del agua  

hS= 1,2 m 

Hd =  
0,976 g/cm3

1g/cm3
∗  1,2 m ∗ 1002 = 11712 Pa 

 

3.25.3. Determinación de la presión normal de succión y descarga  
 

La presión normal de succión se calcula de la siguiente manera: 

 

PS = P + HS − Phf (27) 

 

Donde: 

 

Ps= presión normal de succión, Pa. 

P= presión del recipiente de succión, Pa. 

HS= presión estática de succión, Pa. 

Phf= pérdidas dinámicas en la succión, Pa  

 

Cálculo de la presión normal de succión: 

 

Datos: 

 

P= 72260,7 Pa, presión atmosférica ambiental (tanque abierto) 

HS= 9760 Pa 

Phf= −56,55 Pa, negativo debido a fluido debe desplazarse por debajo del nivel del 

liquido  

PS = 72260,7 Pa + 9760 Pa − 56,55 Pa = 81964,15 Pa 
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La presión normal de descarga se calcula de la siguiente manera: 

 

 

Pd = PRD + HSD + PhfD (28) 

Donde:  

 

Pd= presión normal de descarga, Pa. 

PRD= presión del recipiente de destino, Pa. 

HS= presión estática de descarga, Pa. 

PhfD= pérdidas dinámicas en la descarga, Pa. 

 

Cálculo de la presión normal de descarga: 

 

Datos: 

 

P= 551450 Pa, presión del tanque indicada por el fabricante  

HS= 11712 Pa 

Phf= 298,59 Pa  

 

Pd = 551450 Pa + 11712 Pa + 298,59 Pa = 563450,59 Pa 

 

3.25.4. Determinación del diferencial de presión  

 

∆P = Pd − Ps (29) 

 

Donde: 

 

∆P= Diferencial de presión, Pa. 

Pd= presión normal de descarga, Pa. 

PS= presión normal de succión, Pa. 

 

Cálculo 

 

Datos 

 

Pd= 563460,59 Pa. 

PS= 81964,15 Pa. 

∆P = (563460,59 Pa − 81964,15 Pa) ∗
0,000145 psi

1 Pa
= 69,81 psi 

 

3.25.5. Determinación de la potencia de la bomba  

 

 

Potencia de la bomba =
Q∗∆P

1714∗n
 (30) 
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Donde: 

 

Q= caudal que transporta la bomba, GPM. 

∆P= Diferencial de presión, psi. 

n= eficiencia de la bomba, adimensional  

 

Datos 

  

Q= 79,74 L/min 

∆P= 69,81 psi. 

n= 0,75 

 

Cálculo  

H. HP =
 69,81 psi ∗ 79,74 L/min

1714 ∗ 0,75
∗

1 galón

3,78 L
= 1,14 HP 

 

 

 

3.26. Diagnóstico de los procesos involucrados en la PTAR 

 

3.26.1. Cribado  

 

Para el proceso de cribado tipo tambor rotatorio utilizado al inicio del proceso de 

tratamiento, se establece de la tabla 4 que teóricamente debe reducir entre el 25 al 45 % 

de SST, que, comparado con el valor experimental de 47-52 % de reducción de dicha 

variable, se determina que el proceso primario funciona de acuerdo con los 

requerimientos. Este alto porcentaje de reducción se debe a que los sólidos suspendidos 

superan el valor de luz de malla de 1 mm que posee la criba, a pesar de esto existen sólidos 

de menor tamaño como por ejemplo pequeños hilos que no logan ser retenidos por la 

unidad y terminan depositándose en la unidad del siguiente proceso, por lo que, como se 

menciona posteriormente en el punto 3.27.1 surge la necesidad de la implementación de 

un proceso adicional de cribado.  

 

3.26.2. Homogenización  

 

De acuerdo con la tabla 3, los procesos de lagunas de homogenización con aireadores 

deben reducir de un 80 a 95 % la DBO de la corriente de entrada, y de acuerdo con los 

resultados presentados en la tabla 26, únicamente se está cumpliendo con un 31 % de 

remoción de DBO. 
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Para lograr esta reducción se necesita 2,58 (kg O2) /h, razón de oxígeno que puede 

proveerse con un soplador de superficie de baja presión, 2,045 hp. Sin embargo, el sistema 

de aireación de TEXPAC, ya cuenta con un aireador de superficie de baja presión de 1,21 

HP, es decir que el sistema tiene una deficiencia aproximada de 1 hp.  Por estas razones 

el sistema de aireación – homogenización, no cumple con los requerimientos, esto es 

debido a:  

  

• Con la determinación de la potencia del motor del soplador de aire, se evidencia que 

la cantidad de oxígeno transferida al tanque es insuficiente, lo que genera volúmenes 

muertos de aguas residuales, lo que implica un aumento en la materia orgánica e 

inorgánica a oxidar, disminuye la cantidad de oxígeno disuelto, y por ende aumenta el 

valor de la DBO. 

• El pozo se encuentra cubierto por una loza que evita un mayor contacto con el aire del 

ambiente, lo que contribuye al aumento del valor de la DBO. 

 

3.26.3. Torres de enfriamiento 
 

Como se mencionó en el punto 3.26.1, el proceso de cribado es eficiente, sin embargo, de 

acuerdo con las tablas 24 y 25, los valores SST y SDT, se incrementan en la entrada y 

salida de la torre de enfriamiento, puesto que en el proceso previo de cribado se tiene una 

retención del 47 % de partículas sólidas, es decir que el 53 % de partículas sólidas están 

pasando al resto de procesos; lo que determina que se necesita un proceso adicional para 

la reducción de esta variable.  

Asimismo, esta observación se ve respaldada por la inspección visual de los rociadores 

superiores de la torre, ya que el taponamiento de sus orificios es evidente, impidiendo que 

el agua fluya por toda el área transversal de la torre de enfriamiento. Esta obstrucción no 

es impedimento para alcanzar la temperatura deseada de la salida del agua, ya que la 

temperatura real (22° C) versus la temperatura de salida teórica (21,4° C), la cual se 

obtiene en el punto 3.9,  difieren en 0,6° C. Sin embargo, el no aumentar el porcentaje de 

retención de partículas sólidas afecta a los siguientes procesos de tratamiento 

fisicoquímico y sedimentación.  
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3.26.4. Proceso fisicoquímico  
 

Para el proceso fisicoquímico que se lleva actualmente en la PTAR, se obtiene una 

reducción de 29,14 % y 25,46 % para la DBO y DQO respectivamente como se observa 

en la tabla 26, mientras que para el ensayo de pruebas de jarras que se realizó se obtuvo 

un 68 % de reducción máxima para las variables antes mencionadas como se observa en 

la tabla 34. Por lo tanto, esta diferencia en porcentajes de reducción se debe posiblemente 

a los siguientes factores:  

• El proceso de agitación es inadecuado para la formación del flóculo, debido a que el 

tanque de coagulación y floculación se encuentra separado por medio de paredes de 

concreto del lugar donde se realiza la agitación, provocando una deficiente dispersión 

de los insumos, siendo solo el desplazamiento del agua entre tanques al momento del 

rebose los medios de dispersión de los reactivos químicos en el cuerpo de agua. 

• Variabilidad en los caudales de descarga. Dado que el método de agitación para los 

procesos de coagulación y floculación son hidráulicos, estos se ven afectados por el 

caudal que fluye a través el sistema, por lo tanto, un deficiente caudal de entrada 

provocará un aumento de la carga orgánica, cuando el cuerpo de agua se encuentra 

estancado por varios días. Causando inmediatamente la disminución del oxígeno 

disuelto y alteración en el tiempo de reacción, lo que se traduce en el aumento de la 

DBO Y DQO. 

• Ausencia de una guía para la dosificación de insumos químicos en función de la 

variabilidad de la producción. Esto provoca dosificaciones erróneas, lo que provoca 

una nula desestabilización en las cargas coloidales y la no precipitación de las mismas.  

• Variabilidad de dosificación de las bombas suministradoras de reactivos por la falta de 

calibración, lo que puede provocar que cuando el caudal baje el agua quede retenida 

provocando un excedente de dosificación, lo que conlleva a una inversión en las cargas 

coloidales y estas no precipiten.  

3.26.5. Sedimentador  
 

Al comparar los valores teóricos con los experimentales de porcentaje de remoción de 

DBO, se encuentra que para un período retención de 6 horas se tiene una reducción del 

42,31 % y para un periodo teórico de 3 horas de retención se obtiene una disminución de 

39,35 %, y tomando en cuenta la variable SST se tiene que por un período de retención 

real se reduce un 18 % y para el mismo período de retención teórico del 61 %. 

Determinándose que el tiempo de retención real es excesivo porque, a pesar de un 

aumento en la remoción de DBO, provoca una deficiente disminución de los SST, debido 
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a que la carga coloidal soporta una reacción regresiva provocando que el coloide se vuelva 

a disolver en el agua tratada. 

Pero, de acuerdo con (Romero, 2010), la velocidad crítica recomendada es 0,6 m/s y 2,2 

L/m*s para la carga por rebose y comparándolos con los valores experimentales 

presentados en la tabla 32, se obtiene que cumple con los parámetros de diseño 

recomendados, por lo tanto el sistema es adecuado para la separación de sólidos. 

 

3.27. Propuestas de mejora para el sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

3.27.1. Reducción de sólidos suspendidos. 
 

Como se menciona en el punto 3.26.3, las torres de enfriamiento presentan problemas de 

taponamiento en los aspersores, esto es debido a que el cribado inicial  reduce sólidos  en 

un 47,5 %, mientras que los sólidos restantes son llevados hacia la torre por la succión de 

la bomba, a pesar de que el cribado cumple con la especificación establecida en (Metcalf 

& Eddy, 2003). 

Por lo que surge la necesidad de implementar un proceso adicional al cribado inicial. Es 

por esto que se plantea la adición de dos rejillas de mallas de acero inoxidable AISI 316. 

La disposición de estas rejillas será en serie, inmediatamente después de pasar por el 

proceso de cribado. 

El diámetro de partícula de los sólidos en suspensión es variable, por lo que el cribado 

fino de 1 mm, resulta poco eficiente para sólidos suspendidos como hilos de algodón y 

poliéster que no logran formar conglomerados, por ende, no aumentan su tamaño 

provocando que el cribado inicial no los retenga. Con base en esta problemática, se 

recomienda que las luces de malla de las dos rejillas a implementar tengan las siguientes 

características: 

Tabla 44. Luz de mallas metálicas de acero inoxidable AISI 316 (Reflex, 2018) 

Luz de malla 

[mm] 

Diámetro de hilo 

[mm] 

Mesh N° Fr Peso 

[kg/m2] 

0,514 0,280 32 35 1,27 

0,253 0,170 60 - 0,88 

 

La adición de un proceso adiciona de cribado, representa un aumento del 30 %, según 

(Metcalf & Eddy, 2003) en la disminución de sólidos suspendidos. 

3.27.2. Aumento del oxígeno requerido en el sistema de aireación. 
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Por lo descrito en el punto 3.26.2 es necesario adicionar un soplador de superficie de baja 

presión que aporte la diferencia de potencia, debido a que en el mercado no existe un 

motor con dicha potencia, se debe adicionar un motor con las siguientes características: 

 

Tabla 45. Especificaciones requeridas para la bomba centrifuga adicional para el 

sistema de aireación. 

Equipo Especificaciones 

Soplador de superficie de baja presión 

Potencia: 1 HP 

Voltaje: 220 V 

Capacidad: 60 m3/h 

 

Ventajas del uso de un soplador de superficie de baja presión: 

• Este tipo de aireadores proveen una operación continua, sin problemas, y con el 

mínimo de mantenimiento (Triveni, s.f). 

• Los sopladores de baja presión poseen un consumo de energía constante, lo que hace 

que se reduzcan las cargas dañinas para el motor y el reductor de engranajes (Triveni, 

s.f).  

3.27.3. Mantenimiento estructural de las torres de enfriamiento. 
 

• Evitar colocar un sobrepeso en la estructura por medio de soldadura o en apoyo a la 

estructura, puede ocasionar la deformación del cuerpo mecánico y su posterior 

inutilización (Urrutxi, 2012). 

• Limpiar los aspersores obstruidos por sólidos suspendidos remanentes al final de cada 

operación de la PTAR por medio de operadores capacitados, para facilitar la 

circulación de la corriente residual y generar menor pérdidas por carga. 

• Realizar una limpieza semanal de los platos mediante instrumentos de remoción de 

sólidos (escobas y cepillos), con la finalidad de aprovechar una mayor área efectiva de 

enfriamiento (Urrutxi, 2012). 

• Inspeccionar mensualmente la estructura de las dos torres con énfasis en las uniones 

por medio de soldadura y escaleras, esto con la finalidad de identificar posibles 

deterioros en la estructura a causa de la corrosión (Urrutxi, 2012). 

• Por cada año se recomienda la renovación de la protección contra la corrosión de toda 

la superficie metálica, para aquello se requiere seguir el procedimiento establecido en 

la norma SP-10 de la “National Association of Corrosion Engineers” con 
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recubrimiento base de Imprimante Epóxico Rojo con un espesor de 3 - 4 mm y 

recubrimiento de Acabado de Coaltar Epóxico a un espesor de 6 - 8 mm (Sika, s.f). 

 

3.27.4. Habilitación de los filtros de arena y carbón activado. 

 

Para la reducción tanto de DBO, DQO y sólidos totales, se puede rehabilitar los dos 

tanques de filtración con la finalidad de asegurar los valores se encuentran dentro de los 

rangos permisibles. Con la habilitación de un solo filtro los valores de DBO y DQO 

presentados en la tabla 23 en el punto de muestreo M7, van a tener una reducción entre el 

65 % al 80 %, mientras que los valores de SST Y STD presentados en la tabla 21 y 22  

respectivamente van a ser reducidos hasta un 70 %, porcentajes estimados con base en la 

tabla 3. Por lo tanto, la implementación de un solo filtro ya pudiera asegurar el 

cumplimiento de la normativa ambiental, con el consecuente ahorro derivado de no operar 

el segundo filtro. En cuanto a la configuración de los filtros, lo más recomendable es en 

paralelo, por el porcentaje de eficiencia ya mencionado; de manera que la capacidad de 

tratamiento del proceso de filtración aumentará. En cuanto a la potencia de la bomba de 

desplazamiento positivo que se necesita para enviar un caudal de 80 L/min -dato tomado 

experimentalmente- del agua en tratamiento a estos filtros en paralelo, se necesita 1,14 

HP, de manera que este caudal se distribuirá uniformemente entre los dos filtros. 

 

Tabla 46. Características de la columna de arena (Asano, 2007). 
 

Longitud de columna, m 0,3 

Área efectiva, mm 0,45 

Coeficiente de 

uniformidad 
1,5 

Flujo de filtración, 

L/m2.min 
100 

 

 

Tabla 47. Características de la columna de carbón activado (Akta & Cecen, 2012). 
 

Longitud de columna, m 1,2 

Tiempo de contacto, min 12 

Tipo de carbón activado  GAC 

Como se puede observar en las tablas anteriores, la longitud de arena y carbón activado, 

se ajustan a las alturas del tanque.  El desplazamiento del cuerpo de agua de la zona de 

sedimentación se puede realizar dos formas: 
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• Carga hidrostática provocada por el aumento del volumen de agua residual en el 

sedimentador, es método económico pero susceptible a la capacidad de tratamiento  

• Aplicación de una bomba de desplazamiento positivo con rotor de tornillo, cuyo 

punto de succión es al final de piscina de sedimentación. 

Tabla 48. Características de la bomba de desplazamiento positivo 

Tipo de bomba Desplazamiento positivo  

Impulsor  Tornillo 

Capacidad, L/min 80 

Potencia, HP 2 

Material de construcción  Acero inoxidable  

Diámetro de succión, in 2 

Diámetro de descarga, in 1De  

 

3.27.5. Cambio de dosificación de insumos químicos en el proceso fisicoquímico 

Para los cambios de dosificación de insumos químicos que se detalla a continuación, cabe 

destacar que tanto las mediciones, pruebas, cálculos y análisis estadísticos realizados se 

desarrollaron con base a la toma de muestras compuestas. Este muestreo es representativo 

para los efluentes de TEXPAC, es decir que, al haberse realizado una previa medición de 

caudales, análisis gráfico y matemático del comportamiento de los mismos, se pudo 

realizar el muestreo en el escenario menos favorable para las descargas del proceso 

productivo, por lo que las dosificaciones de la tabla 41 aplican para carga baja, mediana 

y alta. 

Los siguientes caudales calculados en el punto 3.21, son obtenidos a partir de los 

volúmenes óptimos obtenidos del análisis ANOVA de las pruebas de jarras y la capacidad 

del proceso fisicoquímico. 

 

Tabla 49. Caudales de dosificación recomendados para el tratamiento fisicoquímico 

Reactivo químico 
Caudal de 

dosificación, ml/min 

Hipoclorito de sodio al 10% (v/v) 0,65 

Coagulante catiónico de alúmina al 5% (p/v) 4,87 

Floculante aniónico 1 g/L 4,88 

 

Los caudales de dosificación recomendados en la tabla 49, están respaldados en los 

cálculos realizados para la obtención del porcentaje de reducción de las variables DBO, 

DQO, SST, y SDT. Dichos resultados, se encuentran registrados en la tabla 34. 
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3.27.6. Mejoras para el proceso fisicoquímico 
 

Cambiar el sistema de agitación hidráulico por uno mecánico para la piscina de 

floculación y coagulación.  

• Agitador para el proceso de coagulación y floculación 

Tabla 50. Características del agitador para coagulación y floculación  
Tipo de agitador Paletas Hélices 

Tipo de flujo Radial 
Radial, longitudinal y 

rotatorio  

Velocidad de agitación, RPM 20 ≥150 

Diámetro del agitador, cm 21,6 21,6 

Altura de hélice a partir de la 

base, cm 
21,6 21,6 

Proceso fisicoquímico Floculación  Coagulación 

Longitud de cada paleta, cm 5,4 5,4 

Ancho de cada paleta, cm 4,32 4,32 

Numero de paletas 6 4 

Ancho del bafle, cm 5,42 5,42 

Potencia del motor, HP 0,5 0,5 

 

3.27.7. Mejoras para el tanque sedimentador  
 

• Colocar una cubierta sobre el sedimentador, con la finalidad evitar el contacto 

prologando con el sol, provocando un cambio de densidad por el aumento tanto en los 

flóculos y el medio líquido, aumentando la cantidad de partículas sobrenadantes, 

reduciendo la eficiencia del sedimentador y que los filtros se saturen rápidamente al 

momento de la descarga de líquidos. 

• Aumentar el área de descarga al sedimentador promoviendo la reducción del tiempo 

de residencia actual de 6 h, aumentando la carga superficial por ende una mayor 

velocidad de sedimentación y teniendo una mayor capacidad de tratamiento. 

• Colocar pantallas difusoras a 2 a 2,5 m aguas abajo, para evitar el paso de espuma y 

sobrenadante a la línea de descarga.  
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3.27.8. Estabilización de lodos con cal 

 

Previo a llevar los lodos obtenidos del proceso de sedimentación, y con el fin de reducir 

la formación de gases causantes principalmente de mal olor, y desarrollo de patógenos; 

se debe agregar cal por toda la superficie de los sedimentos, tratando de obtener una 

mezcla homogénea, y paralelamente se debe medir el pH con ayuda de un potenciómetro, 

hasta que el valor de éste sea igual o mayor a 12 y se mantenga constante por un período 

de 30 minutos. 

 

3.28. Inversión para las propuestas de mejoras 

Tabla 51. Inversión total para la aplicación de propuestas de mejora. 

Equipos y materiales Unidad Cantidad 

Precio 

unitario Precio total 

Mano de obra ------ 3  $          490,00   $   1.470,00  

Malla metálica Mesh 32 1 m x 2 m 1  $           60,00   $        60,00  

Malla metálica Mesh 60 1 m x 2 m 1  $           75,00   $        75,00  

Blower  1 HP 1  $          150,00   $      150,00  

Tubos PVC 1 in 5 m 1  $           12,00   $        12,00  

Tubos PVC 2 in 5 m 1  $           15,00   $        15,00  

Imprimante Epóxido  1 L 1  $           65,00   $        65,00  

Coaltar Epóxico  2 L 1  $           45,00   $        45,00  

Carbón activado GAC T 1 t 750 $/Ton $       750,00  

Arena para filtrado T 1 t 250 $/Ton  $      250,00  

Codos  90° 5  $             0,45   $         2,25  

Bomba de tornillo 2 hp 1  $       1.020,00   $   1.020,00  

Motor  0,5 hp 2  $           75,00   $      150,00  

Agitador de pala ---- 1  $          150,00   $      150,00  

Agitador de hélice  ---- 1  $          150,00   $      150,00  

Teja de zinc 0,85 m x 5,20 m 12  $           14,00   $      168,00  

Armazón para cubierta --- 1  $          250,00   $      250,00  

Pantalla para el 

sedimentador 3,5 m x0,5 m 1  $           70,00   $        70,00  

Cal Kg 5 kg 20 $/kg  $      100,00  

Costo total de la inversión fija  $   4.952,25  

Imprevisto y gastos indirectos (5 % de la inversión fijas)  $    247,61 

Suministros (20 % agua y electricidad)  $      990,45  

Costo total de la inversión   $   9.387,56  
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4. DISCUSIÓN 

 

Muestreo y parte experimental   

 

El motivo principal de la medición de caudales, y con ello, la selección del horario desde 

las 6:00 h hasta las 20:00 h, es la comparación de la capacidad productiva vs la capacidad 

de tratamiento de aguas residuales en la PTAR. Es decir que, con un horario de medición 

de 14 horas se puede precisar que el volumen de aguas residuales producido es 

insuficiente para que el funcionamiento de la PTAR sea continuo y sin paros. 

Al ser un proceso continuo de producción, se puede determinar que la curva de caudal vs 

horario de trabajo tiene gran similitud tanto la jornada matutina y nocturna, en función de 

los días de alta y baja producción. 

Para la medición del caudal de ingreso a la PTAR en baja producción, se amplió el 

intervalo de tiempo de medición, puesto que el flujo de agua residual contaminada se 

tornó mínimo, dificultando la toma de 1 L de muestra requerido para el ensayo, lo que 

ocasionó que los tiempos sea muy grandes, obteniendo caudales con tendencia a cero.  

 

En la toma de muestras compuestas, factores como difícil acceso al punto de muestreo, 

variación del caudal y equipos utilizados, provocaron cierta variación en las alícuotas y 

el tiempo en el cual fueron tomadas, provocando una variación en las réplicas.  

 

Los análisis de DBO, DQO, SST y SDT, fueron realizados en laboratorios externos, por 

lo que los resultados poseen cierto grado de incertidumbre respecto a su valor verdadero; 

además dichos resultados se ven afectados por la variabilidad creada por los errores 

aleatorios como el efecto de la humedad en los análisis gravimétricos ; y sistemáticos 

como tiempo de ejecución entre análisis, falta de calibración periódica de la balanza, 

exceso de tiempo de secado y un periodo reducido de tiempo en la  estabilización del peso 

para el análisis de SST y SDT. 

 

Los parámetros de control descritos en la tabla 8 fueron seleccionados con base en el 

análisis de informes ambientales desde el 2017 al 2019. Es decir que la parte experimental 

fue desarrollada en torno a 5 parámetros (SST, SSED, DQO, DBO5, T) que 

recurrentemente se han venido encontrando fuera de los límites máximos permisibles de 

acuerdo con la Norma Técnica para el control de descargas líquidas NT002.  
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Los parámetros que se encuentran fuera del estudio realizado en la PTAR y constan en la 

tabla 7, se excluyeron en vista de haberse encontrado bajo control en cada informe 

ambiental realizado.  

 

Proceso de cribado  

 

Debido a la luz de malla, el equipo solo es capaz de retener sólidos cuyo tamaño sea igual 

o superior a 1 mm, por lo que los sólidos que no son retenidos se depositan en el tanque 

homogenizador. Estos sólidos provienen del deshilado de los tejidos al momento de 

realizar los procesos de enjuague, lavado, centrifugación y termofijado. Para aumentar el 

porcentaje de reducción de esta variable se recomienda la implementación de dos mallas 

metálicas de acero inoxidable AISI 316 con luz de malla de 0,514 mm y 0,253 mm, antes 

de la entrada al homogenizador, debido a que en este punto es más factible su instalación 

y mantenimiento, permitiendo aumentar en un 30 % la reducción de SST con base en la 

tabla 3. Además, esta propuesta de mejora subsana la obstrucción en los aspersores en las 

torres de enfriamiento. 

 

Proceso de homogenización  
 

De acuerdo con el punto 3.26.2, el proceso de homogenización no cumple con las 

recomendaciones en la disminución de la DBO establecidos por la tabla 3. Esto se explica 

por el deficiente contacto entre el cuerpo de agua contaminado y el oxígeno presente en 

el aire, lo que pudiera deberse a la presencia de una cubierta de concreto que cubre el 

ecualizador, y de que un blower no proporciona la potencia necesaria para suplir el 

oxígeno, pues se encuentra por debajo de los 2 hp requeridos (numeral 3.8) y cuya entrada 

al tanque tiene una configuración inadecuada (por una esquina). Estas deficiencias 

provocan la presencia de volúmenes muertos que se traducen en un aumento de la 

demanda de oxígeno para lograr oxidar materia orgánica e inorgánica. Para corregir este 

problema, se requiere la operación de un blower cuyo flujo de aire ingrese en la parte 

céntrica de la piscina, con la finalidad de proporcionar el oxígeno, con lo cual se espera 

lograr la reducción de la DBO y DQBO deseada, y la reducción del consumo de insumos 

químicos en el proceso fisicoquímico. 
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Proceso de enfriamiento  

 

Las torres de enfriamiento se desempeñan de manera eficiente con respecto a la 

disminución de temperatura, llegando aproximadamente a la temperatura ambiente a 

pesar de ser torres de enfriamiento de tiro natural y estar sometidas a las condiciones 

ambientales. 

Pero presenta problemas por taponamiento en los aspersores a causa de sólidos 

suspendidos, lo que provoca reducción en el flujo a tratar y la distribución del agua en 

cada etapa de la torre no sea uniforme, reduciendo el contacto con el aire atmosférico y 

por lo tanto disminuyendo el oxígeno para el proceso oxidativo de la materia orgánica e 

inorgánica, por lo que la implementación de procesos de limpieza  en los aspersores y en 

cada etapas de las torres, aumentará el caudal de agua enfriada, a más de reducir las 

pérdidas por carga generadas por el taponamiento en las tuberías, lo que se traduce en un 

menor gasto energético de la bomba.   

 

Proceso fisicoquímico  

 

Se identificó que el proceso fisicoquímico tiene porcentajes de reducción de la DBO y 

DQO del 29 % y 25 %, respectivamente. Estos valores son relativamente bajos, 

considerando que el tratamiento fisicoquímico es el más importante para la reducción de 

estas variables.  Esta baja eficiencia se debe principalmente a dos factores:  

• Falta de agitación durante este proceso, puesto que el agitador se encuentra en una 

etapa antes de la dosificación de los agentes químicos, por lo que la influencia de la 

agitación es prácticamente nula durante este proceso. 

• Ausencia de dosificaciones de agentes químicos en función de la producción textil 

diaria. 

La falta de agitación puede ser solventada con la implementación de un agitador con las 

características descritas en la tabla 50, ubicado exactamente en la piscina donde ocurre el 

proceso de floculación y coagulación. Las contribuciones que ofrece el agitador radican 

en la distribución uniforme del coagulante y floculante a todo el cuerpo de agua, así como 

el facilitar la formación de los flóculos. 

En cuanto a las dosificaciones de los agentes químicos, se estableció las dosificaciones 

necesarias para que las descargas del agua tratada se encuentren bajo los límites máximos 

permisibles. Las pruebas se realizaron con base en la medición de efluentes de descarga, 

es decir que se identificó el comportamiento de la carga del proceso productivo y se tomó 
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muestras en el escenario menos favorable, de manera que los resultados obtenidos cubran 

los efluentes de baja, media, y alta producción. 

Las dosificaciones propuestas, presentadas en la tabla 41, supondrían un gasto 

significativo innecesario para días de baja y media producción, sin embargo, la manera 

como se ha venido manejando este proceso implica una dosificación sin identificar el 

volumen de los efluentes de producción, con tiempos muertos a la espera del llenado del 

tanque de homogenización y aireación, y evaluación visual del nivel de contaminación 

del agua. Todos estos factores se traducen en un mal aprovechamiento de recursos 

químicos y monetarios. A continuación, se presenta una tabla comparativa de las 

dosificaciones actuales versus las dosificaciones propuestas. 

Tabla 52. Comparación de dosificaciones actuales y propuestas 

Reactivo químico 
Caudal de dosificación 

actual, ml/min 

Caudal de 

dosificación 

propuesto, ml/min 

Hipoclorito de sodio al 10% (v/v) 40 – 80 0,65 

Coagulante catiónico de alúmina al 

5% (p/v) 
75 4,87 

Floculante aniónico 1 g/L 50 4,88 

 

Como se puede observar en esta tabla, las dosificaciones actuales superan por mucho a 

las dosificaciones propuestas realizadas en un escenario donde las condiciones de proceso 

indican un consumo elevado de floculante, coagulante e hipoclorito de sodio. Por lo que, 

si bien esta propuesta conlleva a un gasto adicional en días de baja y media producción, 

por otro lado, asegura que las descargas de agua tratada estén dentro de los límites 

normativos y adicional un ahorro de alrededor del 93 % de recursos en comparación con 

el proceso actual. 

 

Los caudales de dosificación actual están sujetos a variaciones, pues como ya se 

mencionó no se cuenta con un rango de dosificación de acuerdo con la carga de la planta, 

de manera que en la mayoría de ocasiones las bombas operan en su capacidad máxima, y 

en otras se disminuye su caudal según la inspección visual del efluente, esta es la principal 

razón de la amplitud de diferencia de los caudales actuales y recomendados. 
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Pruebas de rangos múltiples 

 

Con base a la tabla 41 se puede observar que se obtuvo un set de valores de dosificaciones 

para cada variable de respuesta. De los valores presentados y para la misma variable de 

respuesta, se identificó que existen medias con diferencias no-significativas, es decir que 

dos valores de dosificaciones de un mismo agente químico son aceptables para el 

tratamiento fisicoquímico. La base del criterio de selección de los valores con medias 

significativas, fue el factor económico, es decir que se seleccionó el menor volumen de 

los múltiples resultados obtenidos. 

 

Relación DBO/DQO 

Con base en la tabla 42 se tiene un valor promedio de la relación DBO/DQO de 0,537 

con un intervalo de confianza de ± 0,159. Dicho intervalo es obtenido mediante una 

prueba t, se aplica esta prueba debido a que proviene de una muestra pequeña de 4 valores, 

siendo los valores obtenidos durante los años 2017 y 2018. 

La relación de 0,537 refleja que el valor de la DQO está por encima del 50% en relación 

con el valor de la DBO, lo que indica que existe material orgánico que no puede ser 

degradado por procesos biológicos, tal como el proceso de aireación ya existente en la 

PTAR. Debido a la naturaleza del proceso productivo, principalmente refiriéndose a la 

etapa de tinturado, el efluente de descarga contiene residuos de compuestos nitrogenados 

que provienen de colorantes azoicos utilizados en esta fase, lo que justifica los valores 

altos de la DQO, y a la vez la relación DBO/DQO equivalente a 0,537 ± 0,159 con su 

poca biodegradabilidad del agua residual de acuerdo a los criterios de biodegradabilidad 

expuestos la tabla 43, es decir la poca factibilidad para aplicar tratamientos biológicos 

para la reducción de las variables de interés. 

Proceso de sedimentación  

 

Para el proceso de sedimentación, de acuerdo con el punto 3.26.5, el tiempo de retención 

de 6 horas es excesivo, provocando que los flóculos no sedimenten. Esto pudiera deberse 

a un cambio de la densidad por el aumento de temperatura, causado por el contacto 

prologando con luz solar. Ante ello, las soluciones planteadas son: la instalación de un 

techo sobre el sedimentador con la finalidad de que los flóculos no floten, se mezcle en 

el flujo de descarga y saturen los filtros; y la reducción del tiempo de sedimentación con 

la finalidad de evitar la desestabilización de la carga coloidal y el flóculo se vuelva a 

disolver en el cuerpo de agua. Con estos cambios, se espera disminuir los SSD y SST 

remanentes y aumentar la vida útil de los filtros recomendados.  
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Presupuesto para la inversión  

 

De acuerdo con la tabla 45, se estableció un determinado monto de inversión, que 

representa el costo de las implementaciones de las propuestas de mejora en la PTAR, con 

el fin de corregir los problemas expuestos en el punto 3.26. Siendo los montos asignados 

para equipos e instrumentos valores referenciales, ya que dichos valores pueden verse 

afectados por la disponibilidad en el mercado; mientras que los gastos en  suministros, 

personal operativo e imprevistos, pueden modificarse por la variación de la carga de 

planta y tiempos de operación, debido a que en ciertos periodos requieran un mayor o 

menor  consumo de recursos operativo, es por esto que estos montos se toman como un 

25 % del total de inversión fija puesto que es una forma común de estima este tipo de 

gatos por la variabilidad que pueda representar durante la ejecución de las mejoras.  
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5. CONCLUSIONES 
 

5.1. De la caracterización del sistema. 

 

De la evaluación global del sistema de tratamiento de aguas residuales, se establece que 

los procesos físicos más eficientes son el de cribado y enfriamiento con el 52 % y 7 % de 

eficiencia respectivamente. Mientras que el proceso fisicoquímico tiene una eficiencia 

hasta del 29 %, mismo valor que podría aumentarse con la implementación de las mejoras 

propuestas. 

 

Con un valor promedio de 0,54 ± 0,159 obtenido para la relación entre DBO/DQO, se 

concluye que la muestra es poco biodegradable de acuerdo con la tabla 33, por lo que la 

implementación de un proceso biológico no va representar una reducción considerable 

respecto a las variables de interés.  

 

Con base en la tabla 26, se determina que el mayor porcentaje de reducción de la DBO y 

DQO se encuentra en la salida del sedimentador -M6-, correspondiente al 43 %. Esto 

quiere decir que, la disminución de estas variables, se debe en gran parte al tratamiento 

fisicoquímico. Sin embargo, los procesos previos a este tratamiento también tienen gran 

aporte en la disminución de estas variables, siendo los dos principales el tanque de 

aireación donde se produce un 31 % de reducción de las variables, y en las torres de 

enfriamiento que proporcionan una función de aireación adicional, ya que promueve el 

contacto entre el agua residual y el aire ambiental, suministrado una cierta cantidad de 

oxígeno en el flujo de agua residual descendente. 

 

Para las variables SDT, SST, de acuerdo con las tablas 24 y 25, los mayores porcentajes 

de reducción se dan en la entrada al homogenizador y en la salida al alcantarillado -M1 y 

M7-, es decir que para la reducción de estas variables los procesos físicos son de vital 

importancia, quedando en segundo plano los tratamientos químicos. 

 

5.2. Del análisis de información. 

Con base en el análisis de varianza realizado para DQO y DBO a un nivel de significancia 

del 95%, se obtiene valores-p de 0,0007 y 0,0018 para el coagulante, respectivamente. 

Los resultados obtenidos y reportados en las tablas 35 y 36, son altamente significativos, 

por lo que se puede afirmar que, en el tratamiento fisicoquímico, la mayor influencia en 

la disminución de DQO y DBO es provocada por la dosificación de coagulante. 
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Con base en el análisis de varianza realizado para SST a un nivel de significancia del 

95%, los valores-p que tienen alta significancia estadística corresponden a los factores de 

dosificación de coagulante e hipoclorito de sodio, con valores de 0,0011 y 0,0263, 

respectivamente. Estos valores registrados en la tabla 37, indican que durante el proceso 

fisicoquímico la disminución de SST se debe principalmente a las dosificaciones de los 

agentes químicos mencionados. 

 

Con base en el análisis de varianza realizado para SDT a un nivel de significancia del 

95%, los valores-p que tienen alta significancia estadística corresponden a los factores de 

dosificación de coagulante e hipoclorito de sodio, con valores de 0,0012 y 0,0282, 

respectivamente. Estos valores registrados en la tabla 38, indican que durante el proceso 

fisicoquímico la disminución de SDT se debe principalmente a las dosificaciones de los 

agentes químicos mencionados. 

 

De las pruebas de rangos múltiples Tabla 39 se afirma que para que los parámetros 

evaluados cumplan las especificaciones de descarga normativas, las cantidades óptimas a 

dosificar son: 

Tabla 53. Volúmenes óptimos de dosificación para 500 ml de agua residual 

Insumo Químico  Volumen óptimo  

Hipoclorito de sodio al 10 % 3 ml 

Coagulante catiónico 4 ml 

Floculante aniónico 3 ml 

 

 

5.3. De las acciones de mejora. 

 

Con la implementación de 2 mallas metálicas de acero inoxidable en el proceso de 

cribado, es posible aumentar su eficiencia del 47 % al 77 %. Con estas mallas metálicas 

no solo se aumenta la eficiencia en este proceso en específico, sino que aumenta la 

eficiencia en los procesos posteriores y disminuye el consumo energético de la 

maquinaria ubicada a lo largo del proceso como bombas.  
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Debido a la baja cantidad de oxígeno disuelto presente en los efluentes de aguas 

residuales, es necesario implementar un soplador de superficie de baja presión de 1 HP y 

60 m3/h para suplir la necesidad de 2,58 kg O2/h necesarios para oxidar la carga orgánica 

presente en el agua proveniente del proceso productivo. El proceso de aireación está 

directamente relacionado con la disminución de la DBO y DQO, por ende, el aumento de 

la eficiencia de este proceso provoca el aumento de la eficiencia del tratamiento 

fisicoquímico, que es el principal proceso causante de la disminución de estas variables. 

 

La implementación de un tratamiento terciario como la rehabilitación de los filtros de 

arena y carbón activado, asegurarían cumplimiento de los límites de control para las 

variables DBO, DQO, SST y SSD, debido a que teóricamente reducen hasta un 80 % la 

DBO y DQO, así también hasta un 70 % los sólidos suspendidos. 

 

El costo de inversión en las propuestas de mejora presentado en la tabla 46, es viable a 

largo plazo, puesto que significa evitar el pago de multas por el incumplimiento de la 

normativa ambiental que puede ascender hasta 2.5 salarios básicos unificados de acuerdo 

con el Código Orgánico del Ambiente en su artículo 324; además, si el incumplimiento 

es continuo entre revisiones, dicha multa aumentaría llegando a un nivel de 

contaminación grave que asciende a una multa de 75 salarios básicos unificados. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Recomendaciones operativas  

 

Las acciones de mejora que son las recomendaciones técnicas operativas y económicas 

para la empresa están descritas en el numeral 3.27, estas acciones se implementarán de 

acuerdo a la disponibilidad de recursos, la empresa recibirá una copia de este documento 

con su respectivo oficio de recepción. 

 

Coordinar horarios de trabajo entre la PTAR y la producción principal, con la finalidad 

de reducir volúmenes de agua residual sin tratar, evitando su posible descomposición y 

por lo tanto aumento en las variables de DBO y DQO. 

 

Realizar limpiezas semanales de tuberías que componen el sistema de transporte de agua 

residual hacia las torres de enfriamiento, así como también de las etapas que los 

conforman, con la finalidad de que la aspersión del cuerpo de agua se realice en toda el 

área efectiva, evitando así formar rutas preferenciales y , aumentando su eficiencia y 

obteniendo un proceso aireación más homogéneo. 

 

Establecer horarios de recolección de lodos con base en el proceso productivo principal 

y a la operación de la PTAR, para evitar la posible influencia de estos con lodos generados 

en procesos más recientes. 

 

Capacitar a los operadores involucrados en la PTAR en el uso y mantenimiento de los 

distintos recursos y equipos, con la finalidad de aumentar su vida útil, evitar gastos en 

reparaciones y mano de obra. 

 

Se recomienda el cambio diario de los filtros de tela ubicados en el ducto de descarga, 

debido a que estos tienden a saturarse por la retención de flóculos aún suspendidos en la 

corriente de descarga, esto con la finalidad de que el ducto no se obstruya y no modifique 

el tiempo de residencia en el sedimentador. 

 

 

Recomendaciones para nuevos estudios  

 

Realizar un estudio de la influencia que tiene la carga de la planta sobre las dosificaciones 

sugeridas para el proceso fisicoquímico, con la finalidad de establecer dosificaciones que 
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se adapten a las necesidades de tratamiento derivadas de las variaciones de carga, que 

requiere el cuerpo de agua contaminado. 

 

Realizar mediciones de DBO, DQO, SST y SSD, una vez aplicados los volúmenes 

óptimos de dosificación en el punto de muestreo M6, con la finalidad de observar la 

influencia del proceso fisicoquímico en el proceso de sedimentación. 

  

Realizar calibraciones de las bombas dosificadoras para los nuevos volúmenes de 

dosificación, con la finalidad de evidenciar una posible falta o sobre dosificación por parte 

de este, permitiendo optimizar el proceso de oxidación, coagulación y floculación, amas 

de establecer si es necesario o no la adquisición de nuevos equipos de dosificación.   

 

Aplicar los procedimientos establecidos por la norma INEN 2266, sobre el etiquetado, 

almacenamiento y manejo de lodos, con la finalidad de evitar contaminación en el área 

circundante al depósito y su multa respectiva.  

 

Implementar la ISO 14001 referente al sistema de gestión ambiental, con la finalidad de 

controlar los procedimientos adecuados de tratamiento y la documentación de respaldo 

del cumplimiento de la ordenanza municipal N° 138. 
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ANEXO A. Reporte fotográfico. 
 

 

 
 

Figura A1. Vista general de la PTAR 

 

 

 
 

Figura A2. Descarga de agua residual proveniente del proceso productivo  
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Figura A3. Criba mecánica (despeluzadora), tratamiento primario. 

 

 

 

 

 
 

Figura A4. Tanque de homogenización, tratamiento secundario.  
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Figura A5. Proceso de aireación, tratamiento secundario. 

 

 
 

 

 
 

Figura A6. A la izquierda el blower utilizado en el proceso de aireación, a la derecha la 

bomba centrifuga utilizada para el transporte del agua hacia las torres de enfriamiento. 
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Figura A7. Primera torre de 

enfriamiento, tratamiento secundario. 

Figura A8. Segunda torre de 

enfriamiento, tratamiento secundario. 
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Figura A9. Tanque de agitación, tratamiento fisicoquímico. 

 

 
 

Figura A10. Tanque 1 proceso de oxidación, tanque 2 proceso de coagulación, tanque 3 

proceso de floculación  
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Figura A11. Sedimentador primario, 

tratamiento terciario.                             

Figura A12. Sedimentador secundario, 

tratamiento inhabilitado. 
 

 

 

 



107 

 

 
 

Figura A13. Filtros de arena y carbón activado, proceso inhabilitado  
 

 

 

 
 

Figura A14, Tanques Inhoff.  
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Figura A15. Punto de descarga del agua residual tratada al alcantarillado. 

  
 

 
 

 

Figura A16. Piscina de lodos. 
 

 

 
 

Figura A17. Espacio de almacenamiento de los insumos químicos para la PTAR. 
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Figura A18. Insumos químicos, equipo de agitación y muestra de agua residual para los 

ensayos de pruebas de jarras. 
 

 

 

 
 

Figura A19.Floculo obtenido del proceso fisicoquímico en las pruebas de jarras. 
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Figura A20. Resultados visuales del proceso de oxidación, coagulación y floculación en 

las pruebas de jarras (Ensayo 1 y 2). 

 

 
 

Figura A21. Resultados visuales del proceso de oxidación, coagulación y floculación en 

las pruebas de jarras (Ensayo 3). 
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Figura A22. Resultados visuales del proceso de oxidación, coagulación y floculación en 

las pruebas de jarras (Ensayo 4, 5 y 6). 

 

 
 

Figura A23. Resultados visuales del proceso de oxidación, coagulación y floculación en 

las pruebas de jarras (Ensayo 7, 8 y 9). 
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Figura A24. Resultados visuales del proceso de oxidación, coagulación y floculación en 

las pruebas de jarras (Ensayo 10 y 11) 

 

 

 
 

Figura A25. Resultados visuales del proceso de oxidación, coagulación y floculación en 

las pruebas de jarras (Ensayo 13, 14 y 15). 
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Figura A26. Resultados visuales del proceso de oxidación, coagulación y floculación en 

las pruebas de jarras (Ensayo 16, 17 y 18). 
 

 

 

 
 

 

Figura A27. Equipos, insumos y muestra para la determinación de sólidos totales en 

suspensión y sólidos totales disueltos. 
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Figura A28. Equipos, insumos y muestra para la determinación de DBO y DQO 
 

 

 
 

 

 

Figura A29. Determinación de la DBO de muestras de agua residuales. 
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ANEXO B. Diagramas: Caudal Vs Tiempo. 
 

 

 
 

 

Figura B1, Diagrama Caudal Vs tiempo, para alta producción (día 1). 
 

 

 

 
Figura B2, Diagrama Caudal Vs tiempo, para alta producción (día 2). 
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Figura B3, Diagrama Caudal Vs tiempo, para baja producción (día 1). 

 

 

 

 
Figura B4, Diagrama Caudal Vs tiempo, para baja producción (día 2). 
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ANEXO C. Resultados reportados por STATGRAPHICS® 

 
Figura C1. Interacción entre coagulante e hipoclorito de sodio para los valores DBO 

 

 
 

Figura C2. Interacción entre coagulante y floculante para los valores DBO 

 

 

 
Figura C3. Interacción entre hipoclorito de sodio floculante para los valores DBO 
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Figura C4. Interacción entre coagulante e hipoclorito de sodio para los valores DQO 

 

 
Figura C5. Interacción entre coagulante y floculante para los valores DQO 

 

 
Figura C6. Interacción entre hipoclorito de sodio y floculante para los valores DQO 
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Figura C7. Interacción entre coagulante e hipoclorito de sodio para los valores SDT 

 

 
Figura C8. Interacción entre coagulante y floculante para los valores SDT 

 

 

 
Figura C9. Interacción entre hipoclorito de sodio y floculante para los valores SDT 
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Figura C10. Interacción entre coagulante e hipoclorito de sodio para los valores SST 
 

 
Figura C11. Interacción entre coagulante y floculante para los valores SST 

 

 

 

 
 

Figura C12. Interacción entre hipoclorito de sodio y floculante para los valores SS 
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ANEXO D. Resultados de pruebas de rangos múltiples Tukey HSD 
 

 

Tabla D1. Pruebas de Múltiple Rangos para DQO por hipoclorito de sodio 

Hipoclorito 

de sodio 
Casos Media LS Sigma LS 

Grupos 

Homogéneos 

3 9 459,111 18,3615 X 

7 9 498,222 18,3615 X 

 

 

Tabla D2. Diferencias significativas para DQO por hipoclorito de sodio 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

3 - 7  -39,1111 72,0964 

 

 

Tabla D3. Pruebas de Múltiple Rangos para DQO por floculante 

Floculant

e 
Casos 

Media 

LS 

Sigma 

LS 

Grupos 

Homogéneos 

3 6 451,167 22,4882 X 

6 6 474,833 22,4882 X 

10 6 510,0 22,4882 X 

 

 

Tabla D4. Diferencias significativas para DQO por floculante 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

3 - 6  -23,6667 113,326 

3 - 10  -58,8333 113,326 

6 - 10  -35,1667 113,326 

 

 

Tabla D5. Pruebas de Múltiple Rangos para DBO por coagulante 

Coagulante Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

4 6 161,333 15,7912 X 

9 6 256,5 15,7912 X 

13 6 372,833 15,7912 X 

 

 

Tabla D6. Diferencias significativas para DBO por coagulante 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

4 - 9 * -95,1667 79,5774 

4 - 13 * -211,5 79,5774 

9 - 13 * -116,333 79,5774 
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Tabla D7. Pruebas de Múltiple Rangos para DBO por hipoclorito de sodio 

Hipoclorito Casos Media LS 
Sigma 

LS 

Grupos 

Homogéneos 

3 9 246,556 12,8934 X 

7 9 280,556 12,8934 X 

 

 

Tabla D8. Diferencias significativas para DBO por hipoclorito de sodio 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

3 – 7  -34,0 50,6261 

 

 

Tabla D9. Pruebas de Múltiple Rangos para DBO por floculante 

Floculante Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

3 6 252,833 15,7912 X 

6 6 263,667 15,7912 X 

10 6 274,167 15,7912 X 

 

 

Tabla D10. Diferencias significativas para DBO por floculante 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

3 - 6  -10,8333 79,5774 

3 - 10  -21,3333 79,5774 

6 - 10  -10,5 79,5774 

 

 

Tabla D11. Pruebas de Múltiple Rangos para SST por hipoclorito de sodio 

Hipoclorit

o 
Casos 

Media 

LS 

Sigma 

LS 

Grupos 

Homogéneos 

3 9 113,778 3,46887 X 

7 9 130,656 3,46887 X 

 

 

Tabla D12. Diferencias significativas para SST por hipoclorito de sodio 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

3 - 7 * -16,8778 13,6205 

 

 

Tabla D13. Pruebas de Múltiple Rangos para SST por coagulante 

Coagulante Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

4 6 91,0333 4,24847 X 

9 6 119,983 4,24847 X 

13 6 155,633 4,24847 X 
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Tabla D14. Diferencias significativas para para SST por coagulante 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

4 - 9 * -28,95 21,4096 

4 - 13 * -64,6 21,4096 

9 - 13 * -35,65 21,4096 

 

 

Tabla D15. Pruebas de Múltiple Rangos para SST por floculante 

Floculante Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

6 6 119,783 4,24847 X 

3 6 121,133 4,24847 X 

10 6 125,733 4,24847 X 

 

 

Tabla D16.  Diferencias significativas para para SST por floculante 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

3 - 6  1,35 21,4096 

3 - 10  -4,6 21,4096 

6 - 10  -5,95 21,4096 

 

 

Tabla D17. Pruebas de Múltiple Rangos para SDT por hipoclorito de sodio 

Hipoclorito Casos Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

3 9 258,356 8,08023 X 

7 9 296,811 8,08023 X 

 

 

Tabla D18. Diferencias significativas para SDT por hipoclorito de sodio 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

3 - 7 * -38,4556 31,727 

 

 

Tabla D19. Pruebas de Múltiple Rangos para SDT por coagulante 

Coagulante Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

4 6 206,683 9,89622 X 

9 6 272,5 9,89622 X 

13 6 353,567 9,89622 X 

 

 

Tabla D20. Diferencias significativas para SDT por coagulante 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

4 - 9 * -65,8167 49,8706 

4 - 13 * -146,883 49,8706 

9 - 13 * -81,0667 49,8706 
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Tabla D21. Pruebas de Múltiple Rangos para SDT por floculante 

Floculante Casos Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

6 6 272,433 9,89622 X 

3 6 275,25 9,89622 X 

10 6 285,067 9,89622 X 

 

 

Tabla D22. Diferencias significativas para SDT por floculante 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

3 - 6  2,81667 49,8706 

3 - 10  -9,81667 49,8706 

6 - 10  -12,6333 49,8706 
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ANEXO E.   Auxiliares Químicos 

 

Tabla E1. Inventario de bodega de auxiliares químicos (Texpac, 2020)      
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ANEXO F. Inventario de bodega de colorantes. 
 

 

Tabla F1. Colorantes utilizados en el proceso de producción principal (Texpac, 

2020).     
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ANEXO G. Plano de la planta de tratamiento de textiles del Pacífico 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ingeniería Química 

Tema: 
EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA 

TEXTILES DEL PACÍFICO 

Elaborado por: 
Javier Alejandro Chancusi Ramos 

Elizabeth Carmita Cevallos Silva 
 

Escala: 1:500 Fuente: 
Empresas textiles del 

Pacifico  
N ° 1 

 

 

A B 

C 

D 

E 

J 

I K L 

N O F G H 

M1 

M2 M3 

M4 

M5 

M6 M7 

Leyenda:                                                                                                    Puntos de muestreo 

A: Cribado                 E: Agitación          J: Sedimentador secundario     M1: Entrada a la criba                  M7: Salida al alcantarillado 

B: Homogenización   F: Oxidación         K: Tanque InHoff 1                  M2: Entrada al homogenizador  

y aireación                 G: Coagulación      L: Tanque InHoff 2                  M3: Salida del homogenizador 

C: Enfriamiento 1      H: Floculación      N: Filtración                              M4: Salida de la torre de enfriamiento 

D: Enfriamiento 2      I: Sedimentación   O: Filtración                              M5: Entrada al sedimentador  

                                       primaria                                                                M6: Salida del sedimentador  
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ANEXO H. Diagrama P&D de la PTAR 
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Javier Alejandro Chancusi Ramos 
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