
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

“EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA EN BASE A LA CARGA 

CONTAMINANTE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA 

OLEOCASTILLO S.A.” 

 

 

Proyecto del Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar 

por el Título de Ingeniero Ambiental Grado Académico de Tercer Nivel 

 

 

 

AUTORES 

JESSICA ALEJANDRA ORTIZ VELA 

DAYSI JOHANNA QUISHPE VELOZ 

 

 

TUTOR 

ING. PAUL N. MALACATUS COBOS 

 

 

 

Quito, mayo, 2015 

 

 

 



ii 
 

AUTORIZACIÓN DEL AUTOR 

 

Nosotras, JESSICA ALEJANDRA ORTIZ VELA y DAYSI JOHANNA 

QUISHPE VELOZ, en calidad de autoras de la tesis realizada sobre: 

“EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA EN BASE A LA CARGA 

CONTAMINANTE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA 

OLEOCASTILLO S.A.”, por la presente autorizamos a la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que nos pertenecen 

o de parte de los que contienen este trabajo, con fines académicos o estrictamente 

de investigación.  

Los derechos que como autoras nos corresponde, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a nuestro favor, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y 

su Reglamento  

Quito DM, a 01 de Junio de 2015. 

 

 

 

 

 

                 __________________                                   _________________ 

             Jessica Alejandra Ortiz Vela                       Daysi Johanna Quishpe Veloz 

                    CC: 172348088-3                                          CC: 171998816-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi carácter de Tutor de Grado, presentado por las  señoritas JESSICA 

ALEJANDRA ORTIZ VELA y DAYSI JOHANNA QUISHPE VELOZ para optar 

el Título o Grado de INGENIERO AMBIENTAL cuyo título es EVALUACIÓN 

DE LA EFICIENCIA EN BASE A LA CARGA CONTAMINANTE DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 

EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA OLEOCASTILLO S.A. Considero que 

dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la 

presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe. 

 

 

En la ciudad de Quito a los 16 del mes de abril de 2015 

 

 

 

 

 

________________ 

Firma 

ING. PAUL N. MALACATUS COBOS 

Cd. N°1719068692 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

APROBACIÓN DEL TRABAJO/TRIBUNAL 

 

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA EN BASE A LA CARGA 

CONTAMINANTE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA 

OLEOCASTILLO S.A. 
 

 

El tribunal constituido por: Ing. Fausto Peñafiel, Ing. Diana Fabara, Ing. Alberto Castillo.  

 

Luego de receptar la presentación del trabajo de grado previo a la obtención del título o 

grado de INGENIERO AMBIENTAL, presentado por las señoritas JESSICA 

ALEJANDRA ORTIZ VELA y DAYSI JOHANNA QUISHPE VELOZ con el 

título: EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA EN BASE A LA CARGA 

CONTAMINANTE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA 

OLEOCASTILLO S.A. 
 

Ha emitido el siguiente veredicto: Se ha aprobado el Proyecto de Tesis para su Defensa 

Oral. 

 

Fecha: 29 de mayo de 2015 

Para constancia de lo actuado   

 

 

 

 

 

 



v 
 

ÍNDICE GENERAL 

pp. 

LISTA DE CUADROS ........................................................................................ viii 

LISTA DE GRÁFICOS ......................................................................................... xi 

LISTA DE ILUSTRACIONES ............................................................................ xiv 

LISTA DE MAPAS ............................................................................................. xiv 

LISTA DE FOTOGRAFÍAS ................................................................................ xv 

LISTA DE FÓRMULAS ...................................................................................... xv 

RESUMEN ........................................................................................................... xvi 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

 

CAPITULO I ........................................................................................................... 3 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ..................................................... 3 

1.1. Planteamiento del problema ............................................................... 3 

1.2. Hipótesis ............................................................................................ 3 

1.3. Objetivos ............................................................................................ 3 

1.3.1. Objetivo General ................................................................................ 3 

1.3.2. Objetivos Específicos ........................................................................ 3 

1.4. Justificación ....................................................................................... 4 

CAPITULO II ......................................................................................................... 5 

2. MARCO TEÓRICO .......................................................................... 5 

2.1. Marco institucional, legal y ético ....................................................... 5 

2.1.1. Marco institucional ............................................................................ 5 

2.1.2. Marco Legal ....................................................................................... 5 

2.1.3. Marco Ético ...................................................................................... 15 

2.2. Aguas Residuales ............................................................................. 15 

2.3. Características principales de las aguas residuales .......................... 16 

2.3.1. Características físicas ....................................................................... 16 

2.3.2. Características químicos .................................................................. 17 

2.3.3. Características biológicas ................................................................ 17 

2.4. Tratamiento de aguas residuales ...................................................... 17 

2.4.1. Pretratamiento .................................................................................. 17 

2.4.2. Tratamiento primario ....................................................................... 18 

2.4.3. Tratamiento secundario .................................................................... 18 

2.4.4. Tratamiento terciario ........................................................................ 21 



vi 
 

2.5. Eficiencia de remoción de la carga contaminante ........................... 21 

2.5.1. Eficiencias de fuentes bibliográficas ............................................... 22 

2.6. Descripción general de OLEOCASTILLO S.A. ............................. 23 

2.7. Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales de 

OLEOCASTILLO S.A .................................................................... 24 

2.7.1. Tanques florentinos .......................................................................... 25 

2.7.2. Laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento ... 25 

2.7.3. Lagunas anaerobias .......................................................................... 26 

2.7.4. Laguna facultativa ............................................................................ 27 

2.7.5. Humedal ........................................................................................... 28 

2.8. Caracterización de los desechos líquidos ......................................... 30 

CAPITULO III ...................................................................................................... 31 

3. METODOLOGÍA ............................................................................ 31 

3.1. Diseño de la investigación ............................................................... 31 

3.2. Definición de variables .................................................................... 31 

3.3. Población y muestra ......................................................................... 31 

3.4. Instrumentos ..................................................................................... 32 

3.5. Procedimiento .................................................................................. 32 

3.5.1. Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales de 

OLEOCASTILLO S.A. ................................................................... 33 

3.5.2. Caracterización de las aguas residuales ........................................... 37 

3.5.3. Determinación de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 

residuales ......................................................................................... 37 

3.5.4. Evaluación de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 

residuales ......................................................................................... 39 

3.6. Análisis de los datos ........................................................................ 40 

3.6.1. Promedio aritmético ......................................................................... 40 

3.6.2. Promedio geométrico ....................................................................... 40 

3.6.3. Desviación estándar ......................................................................... 41 

3.6.4. Error estándar del promedio ............................................................ 41 

3.7. Limitaciones ..................................................................................... 42 

CAPITULO IV ...................................................................................................... 43 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ............................ 43 

4.1. Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales de 

OLEOCASTILLO S.A. ................................................................... 43 

4.1.1. Caudal de ingreso al sistema de tratamiento de aguas residuales .... 43 



vii 
 

4.1.2. Caudal de descarga del sistema de tratamiento de aguas residuales 43 

4.2. Caracterización  de las aguas residuales .......................................... 44 

4.2.1. Definición de los parámetros ........................................................... 45 

4.2.2. Resultados de laboratorio ................................................................. 48 

4.3. Determinación de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 

residuales ......................................................................................... 56 

4.3.1. Eficiencia de la Laguna de desaceitado, ecualización de caudales y 

enfriamiento ..................................................................................... 56 

4.3.2. Eficiencia de las Lagunas anaerobias .............................................. 57 

4.3.3. Eficiencia de la Laguna facultativa .................................................. 57 

4.3.4. Eficiencia del Humedal .................................................................... 58 

4.3.5. Eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales de 

OLEOCASTILLO S.A. ................................................................... 58 

4.4. Evaluación de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 

residuales ......................................................................................... 59 

4.4.1. Evaluación de la eficiencia de la Laguna de desaceitado, ecualización 

de caudales y enfriamiento .............................................................. 59 

4.4.2. Evaluación de la eficiencia de las Lagunas anaerobias ................... 63 

4.4.3. Evaluación de la eficiencia de la Laguna facultativa ....................... 65 

4.4.4. Evaluación de la eficiencia del humedal .......................................... 68 

4.4.5. Evaluación de la eficiencia del sistema de tratamiento de 

OLEOCASTILLO S.A. ................................................................... 71 

CAPITULO V ....................................................................................................... 74 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................. 74 

5.1. Conclusiones .................................................................................... 74 

5.2. Recomendaciones ............................................................................ 74 

CAPITULO VI ...................................................................................................... 76 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................ 76 

CAPITULO VII .................................................................................................... 79 

7. ANEXOS ......................................................................................... 79 

Anexo A. Glosario y abreviaturas ..................................................................... 79 

Anexo B. Plano del sistema de tratamiento de aguas residuales de 

OLEOCASTILLO S.A. ................................................................... 79 

Anexo C. Plan de muestreo de aguas residuales ............................................... 83 

Anexo D-1. Cálculo del caudal promedio de ingreso al sistema de tratamiento de 

aguas residuales ............................................................................... 87 



viii 
 

Anexo D-2. Validación de datos de caudal diarios de ingreso al sistema de 

tratamiento de aguas residuales ....................................................... 88 

Anexo D-3. Gráficos de la variación horaria del caudal de ingreso del sistema de 

tratamiento de aguas residuales ....................................................... 97 

Anexo E-1. Cálculo del caudal promedio de descarga del sistema de tratamiento 

de aguas residuales ......................................................................... 101 

Anexo E-2. Validación de datos de caudal diarios de descarga del sistema de 

tratamiento de aguas residuales ..................................................... 102 

Anexo E-3. Gráficos de la variación horaria del caudal de descarga del sistema 

de tratamiento de aguas residuales ................................................. 111 

Anexo F. Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de febrero del 2015 .. 115 

Anexo G. Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de marzo del 2015 .. 120 

Anexo H. Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de mayo del 2015 .... 125 

Anexo I-1. Cálculo del caudal promedio de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento ....................................... 130 

Anexo I-2. Validación de datos de caudal diarios de salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento ................... 131 

Anexo I-3. Gráficos de la variación horaria del caudal de salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento ................... 140 

Anexo J. Temperatura de ingreso y salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento ....................................... 144 

Anexo K. Gráficos de la variación horaria del caudal de ingreso y salida de la 

laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento .. 145 

Anexo L. Curriculum Vitae ............................................................................. 149 

 

 

LISTA DE CUADROS 

 

CUADRO                                                                                                              pp. 

1. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce ................................................ 13 

 2. Operaciones unitarias del pretratamiento ......................................................... 18 

3. Operaciones unitarias del tratamiento primario ................................................ 18 

4. Operaciones unitarias del tratamiento secundario............................................. 19 

5. Operaciones unitarias del tratamiento terciario................................................. 21 

6. Eficiencias de lagunas de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento

 ............................................................................................................................... 22 

7. Eficiencias de lagunas anaerobias ..................................................................... 22 

8. Eficiencias de lagunas facultativas.................................................................... 23 

9. Eficiencias de humedales .................................................................................. 23 



ix 
 

10. Ubicación de la extractora de aceite de palma OLEOCASTILLO S.A. ......... 24 

11. Dimensiones, volumen y tiempo de retención hidráulica del sistema de 

tratamiento de aguas residuales de OLEOCASTILLO S.A. ................................. 29 

12. Caracterización de los efluentes de plantas extractoras de aceite de palma 

africana .................................................................................................................. 30 

13. Coordenadas de muestreo de aguas residuales................................................ 44 

14. Historial de resultados de laboratorio de las descargas del sistema de tratamiento 

de OLEOCASTILLO S.A. .................................................................................... 46 

15. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de los 

tanques florentinos ................................................................................................ 48 

16. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de la 

laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento .......................... 49 

17. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de las 

lagunas anaerobias ................................................................................................ 49 

18. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de la 

laguna facultativa .................................................................................................. 50 

19. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos de la descarga del 

efluente .................................................................................................................. 50 

20. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de los 

tanques florentinos ................................................................................................ 51 

21. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de la 

laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento .......................... 51 

22. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de las 

lagunas anaerobias ................................................................................................ 52 

23. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de la 

laguna facultativa .................................................................................................. 52 

24. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos de la descarga del 

efluente .................................................................................................................. 53 

25. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de los 

tanques florentinos ................................................................................................ 53 

26. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de la 

laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento .......................... 54 

27. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de las 

lagunas anaerobias ................................................................................................ 54 

28. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de la 

laguna facultativa .................................................................................................. 55 

29. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos de la descarga del 

efluente .................................................................................................................. 55 

30. Eficiencia de la Laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento

 ............................................................................................................................... 56 



x 
 

31. Caudal de ingreso y salida de la Laguna de desaceitado, ecualización de 

caudales y enfriamiento......................................................................................... 56 

32. Temperatura de ingreso y salida de la Laguna de desaceitado, ecualización de 

caudales y enfriamiento......................................................................................... 57 

33. Eficiencia de las lagunas anaerobias ............................................................... 57 

34. Eficiencia de la laguna facultativa .................................................................. 57 

35. Eficiencia del humedal .................................................................................... 58 

36. Eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales de OLEOCASTILLO 

S.A. ........................................................................................................................ 58 

37. Conservación de las muestras ......................................................................... 85 

38. Métodos usados para el análisis de laboratorio ............................................... 86 

39. Cálculo del caudal promedio de ingreso al sistema de tratamiento de aguas 

residuales ............................................................................................................... 87 

40. Validación de datos de caudal diarios de ingreso al sistema de tratamiento de 

aguas residuales ..................................................................................................... 88 

41. Validación de datos de caudales promedios de ingreso al sistema de tratamiento 

de aguas residuales ................................................................................................ 88 

42.  Calculo del caudal promedio de descarga del sistema de tratamiento de aguas 

residuales ............................................................................................................. 101 

43.   Validación de datos de caudal diarios de descarga del sistema de tratamiento 

de aguas residuales .............................................................................................. 102 

44. Validación de datos de caudales promedios de descarga del sistema de 

tratamiento de aguas residuales ........................................................................... 102 

45. Cálculo del caudal promedio de salida de la laguna de desaceitado, ecualización 

de caudales y enfriamiento .................................................................................. 130 

46.   Validación de datos de caudal diarios de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento ............................................................. 131 

47. Validación de datos de caudales promedios de salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento ........................................ 131 

48.   Temperatura de ingreso y salida de la laguna de desaceitado, ecualización de 

caudales y enfriamiento....................................................................................... 144 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO                                                                                                             pp. 

1. Relación entre Ce y α para vertederos triangulares........................................... 37 

2. Eficiencia de la remoción de la DQO ............................................................... 59 

3. Eficiencia de la remoción de la DBO5 .............................................................. 59 

4. Eficiencia de la remoción de SST ..................................................................... 60 

5. Eficiencia de la remoción de ST ....................................................................... 60 

6. Eficiencia de la remoción del NTK ................................................................... 61 

7. Eficiencia de la remoción de aceites y grasas ................................................... 62 

8. Eficiencia de la remoción de la DQO ............................................................... 63 

9. Eficiencia de la remoción de la DBO5 .............................................................. 63 

10. Eficiencia de la remoción de sólidos suspendidos totales ............................... 64 

11. Eficiencia de la remoción de ST ..................................................................... 64 

12. Eficiencia de la remoción del NTK ................................................................. 65 

13. Eficiencia de la remoción de la DQO ............................................................. 65 

14. Eficiencia de la remoción de la DBO5 ............................................................ 66 

15. Eficiencia de la remoción de SST ................................................................... 66 

16. Eficiencia de la remoción de ST ..................................................................... 67 

17. Eficiencia de la remoción del NTK ................................................................. 67 

18. Eficiencia de la remoción de la DQO ............................................................. 68 

19. Eficiencia de la remoción de la DBO5 ............................................................ 68 

20. Eficiencia de la remoción de SST ................................................................... 69 

21. Eficiencia de la remoción de ST ..................................................................... 69 

22. Eficiencia de la remoción del NTK ................................................................. 70 

23. Eficiencia de la remoción de la DQO ............................................................. 71 

24. Eficiencia de la remoción de la DBO5 ............................................................ 72 

25. Eficiencia de la remoción de sólidos suspendidos totales ............................... 72 

26. Eficiencia de la remoción de sólidos totales ................................................... 73 

27. Eficiencia de la remoción del nitrógeno total Kjeldahl ................................... 73 

28. Caudal de ingreso día martes vs probabilidad en papel log-normal ............... 89 

29. Caudal de ingreso día miércoles vs probabilidad en papel log-normal .......... 90 

30. Caudal de ingreso día jueves vs probabilidad en papel log-normal ................ 91 

31. Caudal de ingreso día viernes vs probabilidad en papel log-normal .............. 92 

32. Caudal de ingreso día sábado vs probabilidad en papel log-normal ............... 93 



xii 
 

33. Caudal de ingreso día domingo vs probabilidad en papel log-normal ............ 94 

34. Caudal de ingreso día lunes vs probabilidad en papel log-normal.................. 95 

35. Caudal promedio de ingreso vs probabilidad en papel log-normal................. 96 

36. Variación horaria del caudal día martes de ingreso del sistema de tratamiento 

de aguas residuales ................................................................................................ 97 

37. Variación horaria del caudal día miércoles de ingreso del sistema de tratamiento 

de aguas residuales ................................................................................................ 97 

38. Variación horaria del caudal día jueves de ingreso del sistema de tratamiento de 

aguas residuales ..................................................................................................... 98 

39. Variación horaria del caudal día viernes de ingreso del sistema de tratamiento 

de aguas residuales ................................................................................................ 98 

40. Variación horaria del caudal día sábado de ingreso del sistema de tratamiento 

de aguas residuales ................................................................................................ 99 

41. Variación horaria del caudal día domingo de ingreso del sistema de tratamiento 

de aguas residuales ................................................................................................ 99 

42. Variación horaria del caudal día lunes de ingreso del sistema de tratamiento de 

aguas residuales ................................................................................................... 100 

43. Variación del caudal promedio de ingreso del sistema de tratamiento de aguas 

residuales ............................................................................................................. 100 

44. Caudal de descarga día martes vs probabilidad en papel log-normal ........... 103 

45. Caudal de descarga día miércoles vs probabilidad en papel log-normal ...... 104 

46. Caudal de descarga día jueves vs probabilidad en papel log-normal ............ 105 

47. Caudal de descarga día viernes vs probabilidad en papel log-normal .......... 106 

48. Caudal de descarga día sábado vs probabilidad en papel log-normal ........... 107 

49. Caudal de descarga día domingo vs probabilidad en papel log-normal........ 108 

50. Caudal de descarga día lunes vs probabilidad en papel log-normal ............. 109 

51. Caudal promedio de descarga vs probabilidad en papel log-normal ............ 110 

52. Variación horaria del caudal día martes de descarga del sistema de tratamiento 

de aguas residuales .............................................................................................. 111 

53. Variación horaria del caudal día miércoles de descarga del sistema de 

tratamiento de aguas residuales ........................................................................... 111 

54. Variación horaria del caudal día jueves de descarga del sistema de tratamiento 

de aguas residuales .............................................................................................. 112 

55. Variación horaria del caudal día viernes de descarga del sistema de tratamiento 

de aguas residuales .............................................................................................. 112 

56. Variación horaria del caudal día sábado de descarga del sistema de tratamiento 

de aguas residuales .............................................................................................. 113 

57. Variación horaria del caudal día domingo de descarga del sistema de tratamiento 

de aguas residuales .............................................................................................. 113 



xiii 
 

58. Variación horaria del caudal día lunes de descarga del sistema de tratamiento 

de aguas residuales .............................................................................................. 114 

59. Variación del caudal promedio de descarga del sistema de tratamiento de aguas 

residuales ............................................................................................................. 114 

60. Caudal de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y 

enfriamiento día martes vs probabilidad en papel normal .................................. 132 

61. Caudal de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y 

enfriamiento día miércoles vs probabilidad en papel normal ............................. 133 

62. Caudal de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y 

enfriamiento día jueves vs probabilidad en papel normal ................................... 134 

63. Caudal de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y 

enfriamiento día viernes vs probabilidad en papel normal ................................. 135 

64. Caudal de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y 

enfriamiento día sábado vs probabilidad en papel normal .................................. 136 

65. Caudal de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y 

enfriamiento día domingo vs probabilidad en papel normal ............................... 137 

66. Caudal de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y 

enfriamiento día lunes vs probabilidad en papel normal .................................... 138 

67. Caudal de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y 

enfriamiento día lunes vs probabilidad en papel normal .................................... 139 

68. Variación horaria del caudal día martes de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento ............................................................. 140 

69. Variación horaria del caudal día miércoles de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento ............................................................. 140 

70. Variación horaria del caudal día jueves de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento ............................................................. 141 

71. Variación horaria del caudal día viernes de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento ............................................................. 141 

72. Variación horaria del caudal día sábado de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento ............................................................. 142 

73. Variación horaria del caudal día domingo de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento ............................................................. 142 

74. Variación horaria del caudal día lunes de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento ............................................................. 143 

75. Variación horaria del caudal promedio de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento ............................................................. 143 

76. Variación horaria del caudal día martes de ingreso y salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento ........................................ 145 

77. Variación horaria del caudal día miércoles de ingreso y salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento ........................................ 145 



xiv 
 

78. Variación horaria del caudal día jueves de ingreso y salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento ........................................ 146 

79. Variación horaria del caudal día viernes de ingreso y salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento ........................................ 146 

80. Variación horaria del caudal día sábado de ingreso y salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento ........................................ 147 

81. Variación horaria del caudal día domingo de ingreso y salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento ........................................ 147 

82. Variación horaria del caudal día lunes de ingreso y salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento ........................................ 148 

 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

ILUSTRACIÓN                                                                                                    pp. 

1. Descomposición anaerobia del agua residual ................................................... 20 

2. Representación esquemática de una laguna de estabilización .......................... 21 

3. Procedimiento para la evaluación de la eficiencia en base a la carga contaminante 

del sistema de tratamiento de aguas residuales de OLEOCASTILLO S.A. ......... 32 

4. Plano del sistema de tratamiento de aguas residuales de OLEOCASTILLO S.A.

 ............................................................................................................................... 82 

5. Esquema del sistema de tratamiento de aguas residuales de OLEOCASTILLO 

S.A. ........................................................................................................................ 84 

 

 

LISTA DE MAPAS 
 

MAPA                                                                                                                     pp. 

1. Ubicación de la extractora de aceite de palma OLEOCASTILLO S.A. ........... 24 

2. Coordenadas de muestreo de aguas residuales.................................................. 45 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 LISTA DE FOTOGRAFÍAS 

 

FOTOGRAFÍA                                                                                                     pp. 

1. Tanques Florentinos .......................................................................................... 25 

2. Laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento .................... 26 

3. Laguna Anaerobia 1 .......................................................................................... 26 

4. Laguna Anaerobia 2 .......................................................................................... 27 

5. Laguna facultativa ............................................................................................. 27 

6. Humedal ............................................................................................................ 28 

7. Reductor de velocidad del efluente final ........................................................... 29 

 

 

LISTA DE FÓRMULAS 

 

FÓRMULA                                                                                                            pp. 

1. Eficiencia de remoción de carga contaminante ................................................. 22 

2. Tiempo de retención hidráulica ......................................................................... 33 

3. Caudal por el método volumétrico .................................................................... 34 

4. Frecuencia, probabilidad o porcentaje de ocurrencia ........................................ 35 

5. Caudal para vertederos triangulares con ángulos entre 20° y 100°................... 36 

6. Caudal por el método del flotador ..................................................................... 38 

7. Promedio aritmético .......................................................................................... 40 

8. Promedio geométrico ........................................................................................ 40 

9. Promedio geométrico ........................................................................................ 41 

10. Desviación estándar ........................................................................................ 41 

11. Error estándar del promedio ............................................................................ 42 

 



xvi 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

Evaluación de la eficiencia en base a la carga contaminante del sistema de 

tratamiento de aguas residuales de la extractora de aceite de palma 

OLEOCASTILLO S.A. 

Autor: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

Tutor: Ing. Paúl Malacatus  

Fecha: mayo 2015 

RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Titulación se realizó en la extractora de aceite de palma 

OLEOCASTILLO S.A., ubicada en el Recinto Las Golondrinas, sector Fruta de 

Pan, parroquia Malimpia, Cantón Quinindé de la Provincia de Esmeraldas. El 

objetivo fue evaluar la eficiencia en base a la carga contaminante del sistema de 

tratamiento de aguas residuales, debido a que no se conoce su efectividad en la 

remoción de contaminantes. 

Para llevar a cabo la evaluación se establecieron cinco puntos de muestreo dentro 

del sistema de tratamiento de aguas residuales y se efectuaron tres mediciones en 

distintas fechas, efectuando un análisis de los parámetros Demanda Química de 

Oxígeno (DQO), Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5),  Sólidos Suspendidos 

Totales (SST), Sólidos Totales (ST) y Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK), 

determinados a partir de un análisis historial desde el año 2009-2014, de los 

resultados de laboratorio de las descargas del sistema de tratamiento de 

OLEOCASTILLO S.A. 

La eficiencia de remoción del sistema de tratamiento de aguas residuales de 

OLEOCASTILLO S.A., de los siguientes parámetros es: DQO 99,42%, DBO 

99,45%, SST 96,22%, ST 93,10% y NTK 75,55%. 

De los resultados obtenidos, se concluye que el sistema de tratamiento de aguas 

residuales presenta una alta eficiencia de remoción de contaminantes. 

Descriptores: eficiencia, carga contaminante, aguas residuales. 
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Abstract. 

This Titling Project was done in palm oil extractor OLEOCASTILLO SA, located 

in the Recinto Las Golondrinas, Fruta de Pan sector, Malimpia Parish, Cantón 

Quinindé of the Province of Esmeraldas. The objective was to evaluate the 

efficiency based on the pollutant load system wastewater treatment, because their 

effectiveness is not known in removing contaminants 

To perform the evaluation five sampling were established within the system of 

wastewater treatment and two measurements were made at different times, making 

an analysis of the parameters chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen 

demand (BOD5), Total Suspended Solids (TSS), Total Solids (TS) and Total 

Kjeldahl Nitrogen (TKN), determined from a historical analysis since 2009-2014, 

the results of laboratory discharges treatment system OLEOCASTILLO S.A. 
 

The removal efficiency of the treatment system of wastewater OLEOCASTILLO 

SA, of the following parameters is: COD 99,42%, BOD5 99,45%, TSS 96,22%, TS 

93,10% and TKN 75,55%. 

From the results, it is concluded that the system of wastewater treatment has a high 

removal efficiency of pollutants. 

Words: efficiency, pollutant load, wastewater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de la población y de las industrias ha ocasionado que los recursos 

hídricos no sean capaces de asimilar la contaminación producida por los grandes 

centros urbanos, provocando un desequilibrio en el ecosistema. Los efluentes de las 

plantas extractoras de aceite de palma, generan contaminación, principalmente por 

la gran cantidad de materia orgánica, sólidos y aceites que poseen. Debido a que la 

extracción del aceite sé hace mediante procesos físicos y mecánicos ya que por 

diferencias de densidades se separan los sólidos, el agua y el aceite, no se generan 

elementos tóxicos ni metales pesados en sus aguas residuales, por lo tanto el 

tratamiento se orienta principalmente a estabilizar la materia orgánica presente 

(CENIPALMA, 1996). 

OLEOCASTILLO S.A., tiene un sistema de tratamiento de aguas residuales 

conformado por una laguna de desaceitado, ecualización de caudales y 

enfriamiento, dos lagunas anaerobias, una laguna facultativa y un humedal, pero se 

desconoce la eficiencia de remoción de contaminantes del mismo.  

El presente Proyecto de Titulación tiene como objetivo evaluar la eficiencia en base 

a la carga contaminante del sistema de tratamiento de aguas residuales, para realizar 

la evaluación se establecieron cinco puntos de muestreo dentro del sistema de 

tratamiento de aguas residuales y se efectuaron tres mediciones en distintas fechas, 

efectuando un análisis de los parámetros Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5),  

Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), 

Sólidos Totales (ST) y Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK), el criterio utilizado para 

determinar estos parámetros está basado en un análisis histórico desde el año 2009-

2014, de los resultados de laboratorio de las descargas del sistema de tratamiento 

de OLEOCASTILLO S.A. 

En el Capítulo I se establece el planteamiento del problema, constituido por la 

formulación del problema, hipótesis, objetivos, justificación.  

En el Capítulo II se presenta el marco legal y teórico en el que se fundamenta el 

análisis teórico del tratamiento de aguas residuales. 

En el Capítulo III se detalla la metodología para la evaluación del sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 
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En el Capítulo IV se presentan los resultados de la evaluación del sistema de 

tratamiento de aguas residuales.  

En el Capítulo V se definen las conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación.  

En el Capítulo VI se describen todas las fuentes de consulta bibliográficas y 

webgráficas que fueron utilizadas en el desarrollo teórico de la investigación.  

En el Capítulo VII se exponen los anexos que contribuyeron a la ejecución del 

presente Proyecto de Titulación. 
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CAPITULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La extractora de aceite de palma OLEOCASTILLO S.A. desconoce la eficiencia 

del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

1.2. Hipótesis 

El sistema de tratamiento de aguas residuales de la extractora de aceite de palma 

OLEOCASTILLO S.A. tiene una eficiencia alta de remoción de contaminantes. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar la eficiencia en base a la carga contaminante del sistema de tratamiento de 

aguas residuales de la extractora de aceite de palma OLEOCASTILLO S.A. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Realizar una descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales 

existente en la empresa. 

- Realizar la caracterización de las aguas residuales en cada una de las etapas 

del sistema de tratamiento. 

- Determinar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

- Evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales.
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1.4. Justificación 

Los efluentes generados en el proceso de extracción de aceite de palma generan 

contaminación a las fuentes hídricas, principalmente por la gran cantidad de materia 

orgánica, sólidos en suspensión y aceites que poseen, por esta razón estos no pueden 

ser descargados directamente a ningún cuerpo receptor ya que produciría daños 

irreparables en el ecosistema. 

OLEOCASTILLO S.A. cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales, 

pero desconoce la eficiencia del mismo. 

Bajo estos precedentes, es necesario realizar la evaluación de la eficiencia en base 

a la carga contaminante del sistema de tratamiento de aguas residuales de la 

extractora de aceite de palma OLEOCASTILLO S.A. 

El Proyecto de Titulación es un aporte teórico ya que la información servirá como 

base para futuros proyectos a realizarse en campos similares; es un aporte 

metodológico ya que a través de un proceso metódico se evaluará la eficiencia en 

base a la carga contaminante del sistema de tratamiento de aguas residuales que 

podría ser aplicable a investigaciones similares y es práctico porque 

OLEOCASTILLO S.A. conocerá la eficiencia del sistema de tratamiento de las 

aguas residuales. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco institucional, legal y ético 

 

2.1.1. Marco institucional 

La carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central del Ecuador forma de 

manera integral profesionales idóneos para proyectar, organizar y dirigir trabajos 

con el fin de liderar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 

energéticos del Ecuador. 

OLEOCASTILLO S.A. es la empresa responsable del manejo y tratamiento de las 

aguas residuales generadas en las diversas etapas de producción, desde su 

generación hasta su descarga final. 

El Ministerio del Ambiente, es la Autoridad Ambiental Nacional que le corresponde 

dirigir la gestión de prevención y control de la calidad del agua, garantizando un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

2.1.2. Marco Legal 

El marco legal estará determinado por los siguientes instrumentos legales: 

2.1.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

Publicado en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008. 

La Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial 

(R. O.) No. 449 del 20 de octubre de 2008, y entre las principales premisas 

ambientales que contiene se citan las siguientes:  

El Artículo 3, numeral 7, establece como un deber primordial del Estado el 

“Proteger el patrimonio natural y cultural del país”. 
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El Artículo 14, Sección Segunda, reconoce el: “Derecho de la población a vivir en 

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

buen vivir. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados”. 

El Artículo 15 establece que: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, 

el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria ni afectará el derecho al agua”. 

El Artículo 66, numeral 27 establece: “el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza”. 

El Capítulo séptimo trata de los derechos de la naturaleza, donde algunos artículos 

establecen el derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, 

pudiendo toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de estos derechos.  

El Artículo 72 señala que: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de 

los sistemas naturales afectados.  

El Capítulo Noveno de la Constitución trata de los deberes y responsabilidades de 

los ecuatorianos y, entre ellos, el numeral 6 del Artículo 83 establece que se debe: 

“Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible”. 

 

2.1.2.2. Ley de Gestión Ambiental 

Publicada en el Registro Oficial Suplemento No.  418 del 10 septiembre de 2004. 

Título I 
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Ámbito y Principios de la Gestión Ambiental 

CAPÍTULO IV 

De la participación de las instituciones del estado 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el 

ámbito de su competencia, las siguientes:  

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio 

del ramo;  

CAPÍTULO II 

De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.  

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes 

de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 

auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y 

de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá 

otorgar o negar la licencia correspondiente.  

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, 

el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas 

presentes en el área previsiblemente afectada;  
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b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución.  

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

 

2.1.2.3. Ley Orgánica de Salud 

Publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 423 del 22 de diciembre del 2006. 

TÍTULO PRELIMINAR 

CAPÍTULO 1 

Del derecho a la salud y su protección 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de 

la República y la ley.  

Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, 

irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; 

con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético.  

LIBRO SEGUNDO 

Salud y seguridad ambiental 

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en 

materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento 

obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y 

comunitarias.  

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado 

a proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto 

ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva.  
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Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo 

tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de 

cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas. 

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas 

servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado. 

Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser 

tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los 

sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. 

Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la 

obligación de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos 

tóxicos que se produzcan por efecto de sus actividades. 

 

2.1.2.4. Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental 

Publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 418 del 10 de septiembre del 2004. 

CAPITULO II 

DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

DE LAS AGUAS 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones,  las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 

ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en 

terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 

Art. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos de 

normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las descargas de líquidos 

residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el cuerpo receptor. 

Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos 

a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 
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Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, también, están facultados para supervisar la construcción de las 

plantas de tratamiento de las aguas residuales, así como de su operación y 

mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta Ley. 

 

2.1.2.5. Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua 

Publicada en el Registro Oficial Nª 305 del 6 de agosto del 2014. 

El objeto de la presente Ley es garantizar el derecho humano al agua así como 

regular y controlar la autorización, gestión, preservación, conservación, 

restauración, de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión 

integral y su recuperación. 

Art.  8.- Gestión integrada de los recursos hídricos. La Autoridad Única del Agua 

es responsable de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos con un 

enfoque ecosistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma 

que se coordinará con los diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de 

competencia. 

Art. 12.- Protección, recuperación y conservación de fuentes. El Estado, los 

sistemas comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores 

y usuarios, son corresponsables en la protección, recuperación y conservación de 

las fuentes de agua y del manejo de páramos así como la participación en el uso y 

administración de las fuentes de aguas que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de 

las competencias generales de la Autoridad Única del Agua de acuerdo con lo 

previsto en la Constitución y en esta Ley. 

Art. 66.- Restauración y recuperación del agua. La restauración del agua será 

independiente de la obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos afectados por la contaminación de las 

aguas o que dependan de los ecosistemas alterados. 

Art. 79. Objetivos de prevención y conservación del agua.- La Autoridad Única del 

Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, trabajarán en coordinación para cumplir los siguientes objetivos: 
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- Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, 

los derechos reconocidos a la naturaleza y la preservación  

- Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad  

- Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias 

tóxicas, desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las 

aguas  

- Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua  

- Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas 

mediante vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos  

- Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua  

- Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico. 

 

2.1.2.6. Acuerdo Ministerial No. 028 Sustituyese el Libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria 

 

Publicado en el Registro Oficial N° 270 del 13 de febrero de 2015. 

Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes al Recurso 

Agua. 

La norma tiene como objeto la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo al recurso agua.  

El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua 

para salvaguardar y preservar los usos asignados, la integridad de las personas, de 

los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. 

5.2.4 Normas generales para descarga de efluentes a cuerpos de agua dulce 

5.2.4.1 Dentro del límite de actuación, los municipios tendrán la facultad de definir 

las cargas máximas permisibles a los cuerpos receptores de los sujetos de control, 

como resultado del balance de masas para cumplir con los criterios de calidad para 

defensa de los usos asignados en condiciones de caudal crítico y cargas 

contaminantes futuras. 
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Estas cargas máximas serán aprobadas y validadas por la Autoridad Ambiental 

Nacional y estarán consignadas en los permisos de descarga. 

Si el sujeto de control es un municipio, este podrá proponer las cargas máximas 

permisibles para sus descargas, las cuales deben estar justificadas técnicamente; y 

serán revisadas y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente. 

5.2.4.2 La determinación de la carga máxima permisible para una descarga 

determinada se efectúa mediante la siguiente relación desarrollada a través de un 

balance de masa, en el punto de descarga, en cualquier sistema consistente de 

unidades: 

 

Ce = concentración media diaria (del contaminante) máxima permitida en la 

descarga (o efluente tratado), para mantener el objetivo de calidad en el tramo aguas 

abajo de la descarga, en condiciones futuras. 

Ce = concentración media diaria igual al criterio de calidad para el uso asignado en 

el tramo aguas abajo de la descarga. 

Cr = concentración del contaminante en el tramo aguas arriba de la descarga, cuyo 

valor debe ser menor que la concentración que el criterio de calidad Ce. 

Qr = caudal crítico de cuerpo receptor, generalmente correspondiente a un período 

de recurrencia de 10 años y siete días consecutivos o caudal con una garantía del 

85%, antes de la descarga o caudal ambiental. 

Qe = Caudal de la descarga en condiciones futuras (generalmente se considera de 

25 años, período que es el utilizado en el diseño de las obras de descontaminación). 

5.2.4.3 Ante la inaplicabilidad para un caso específico de algún parámetro 

establecido en la presente norma o ante la ausencia de un parámetro relevante para 

la descarga bajo estudio, la Autoridad Ambiental Nacional deberá establecer los 

criterios de calidad en el cuerpo receptor para los caudales mínimos y cargas 

contaminantes futuras. 

 La carga máxima permisible que deberá cumplir el sujeto de control será 

determinada mediante balance de masa del parámetro en consideración. La Entidad 
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Ambiental de Control determinará el método para el muestreo del cuerpo receptor 

en el área de afectación de la descarga, esto incluye el tiempo y el espacio para la 

realización de la toma de muestras. 

5.2.4.4 Para el caso en el cual el criterio de calidad es la concentración de bacterias, 

la correspondiente modelación bacteriana es de carácter obligatorio, como parte de 

un Plan Maestro de Control de la Contaminación del Agua. 

5.2.4.5 En los tramos del cuerpo de agua en donde se asignen usos múltiples, las 

normas para descargas se establecerán considerando los valores más restrictivos de 

cada uno de los parámetros fijados para cada uno. 

5.2.4.6 En condiciones especiales de ausencia de estudios del cuerpo receptor, falta 

de definición de usos del agua (como es el caso de pequeñas municipalidades que 

no pueden afrontar el costo de los estudios), se utilizarán los valores de la TABLA 

10 de limitaciones a las descargas a cuerpos de agua dulce, en forma temporal, con 

el aval de la Autoridad Ambiental Competente.  

Las concentraciones corresponden avalores medios diarios. 

Cuadro 1. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce 

Parámetros  Expresado como  Unidad  
Límite máximo 

permisible  

Aceites y Grasas 

Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/l  30 

Alkil mercurio   mg/l  No detectable 

Aluminio  Al  mg/l  5,0 

Arsénico total  As  mg/l  0,1 

Bario  Ba  mg/l  2,0 

Boro total  B  mg/l  2,0 

Cadmio  Cd  mg/l  0,02 

Cianuro total  CN
- 
 mg/l  0,1 

Cinc Zn mg/l 5,0 

Cloro Activo  Cl  mg/l  0,5 

Cloroformo  
Extracto carbón 

cloroformo ECC  
mg/l  0,1 

Cloruros  Cl
- 
 mg/l  1.000 

Cobre  Cu  mg/l  1,0 

Cobalto  Co  mg/l  0,5 

Coliformes Fecales  NMP NMP/100ml 10.000 
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   Cuadro 1 (cont.) 

Color real  Color real  
unidades de 

color  

* Inapreciable en 

dilución: 1/20 

Compuestos 

fenólicos  
Fenol  mg/l  0,2 

Cromo hexavalente  Cr
+6 

 mg/l  0,5 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (5 días)  

DBO5 mg/l  100 

Demanda Química 

de Oxígeno  
DQO  mg/l  200 

Estaño  Sn  mg/l  5,0 

Fluoruros  F  mg/l  5,0 

Fósforo Total  P  mg/l  10,0 

Hierro total  Fe  mg/l  10,0 

Hidrocarburos 

Totales de Petróleo  
TPH  mg/l  20,0 

Manganeso total  Mn  mg/l  2,0 

Materia flotante  Visibles  Ausencia 

Mercurio total  Hg  mg/l  0,005 

Níquel  Ni  mg/l  2,0 

Nitrógeno 

Amoniacal 
N mg/l  30,0 

Nitrógeno Total 

Kjedahl 
N  mg/l  50,0 

Compuestos 

Organoclorados  

Organoclorados 

totales 
mg/l  0,05 

Compuestos 

Organofosforados  

Organofosforados 

totales 
mg/l  0,1 

Plata  Ag  mg/l  0,1 

Plomo  Pb  mg/l  0,2 

Potencial de 

hidrógeno  
pH   6-9 

Selenio  Se  mg/l  0,1 

Sólidos Suspendidos 

Totales  
SST mg/l  130 

Sólidos totales  ST mg/l  1.600 

Sulfatos  SO4

-2
 mg/l  1.000 

Sulfuros  S-2 mg/l  0,5 

Temperatura  
o
C  

Condición 

Natural ± 3 

Tensoactivos  
Activas al  azul 

de metileno 
mg/l  0,5 

Tetracloruro de 

carbono  

Tetracloruro de 

carbono  
mg/l  1,0 

* La apreciación del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida. 

Fuente: Acuerdo Ministerial 028, 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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5.2.4.10 Las aguas residuales que no cumplan, con los parámetros de descarga 

establecidos en esta Norma, deberán ser tratadas adecuadamente, sea cual fuere su 

origen: público o privado. Los sistemas de tratamiento deben contar con un plan de 

contingencias frente a cualquier situación que afecte su eficiencia. 

5.2.4.11 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia los cuerpos 

receptores, canales de conducción de agua a embalses, canales de riego o canales 

de drenaje pluvial, provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehículos aéreos 

y terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, empaques y 

envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

 

2.1.2.7. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:2013. 

Agua: Calidad del agua, muestreo, manejo y conservación de 

muestras 

1.1 Esta norma establece las técnicas y precauciones generales que se deben tomar 

para conservar y transportar todo tipo de muestras de agua incluyendo aquellas para 

análisis biológicos pero no análisis microbiológicos. 

2.1 Esta norma se aplica particularmente cuando una muestra (simple o compuesta) 

no puede ser analizada en el sitio de muestreo y tiene que ser trasladada al 

laboratorio para su análisis. 

 

2.1.3. Marco Ético 

El  Proyecto de Titulación no infringe  los intereses de la empresa ya que se 

desarrollará en un marco de respeto de los principios y políticas institucionales de 

OLEOCASTILLO S.A, además se  garantiza la veracidad y responsabilidad en 

cuanto al manejo  de los resultados obtenidos. 

 

2.2. Aguas Residuales 

Las aguas residuales son las aguas usadas y los sólidos que por uno u otro medio se 

introducen en las cloacas y son transportados mediante el sistema de alcantarillado 

(Romero, 1999). 
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De acuerdo con su origen, las aguas residuales pueden ser clasificadas como: 

- Domesticas: Procedente de zonas residenciales o instalaciones comerciales, 

públicas o similares. 

- Industriales: Son residuos líquidos generados en los procesos industriales. 

Poseen características específicas dependiendo del tipo de industria (Rolim, 

2000). 

 

2.3. Características principales de las aguas residuales 

Los parámetros para la caracterización de las aguas residuales se dividen en físicos, 

químicos y biológicos (Metcalf & Eddy, 1981). 

 

2.3.1. Características físicas 

Las características físicas del agua residual es el contenido de sólidos totales, el cual 

está compuesto por materia flotante y materia en suspensión, en dispersión coloidal 

y en disolución, otras características son la temperatura, color y olor. Los sólidos 

totales del agua residual proceden del agua de abastecimiento, del uso industrial y 

doméstico y del agua de infiltración de pozos locales y aguas subterráneas, se define 

el contenido total de sólidos como la materia que queda como residuo de 

evaporación a 103-105 °C. La temperatura del agua residual es generalmente más 

alta que la del suministro, debido a la adición de agua caliente procedente de las 

casas y de actividades industriales. Según la localización geográfica, la temperatura 

media anual del agua residual varia de 10°C a 21°C, siendo, pues 15°C un valor 

representativo. La temperatura del agua es un parámetro muy importante por su 

efecto en la vida acuática, en las reacciones químicas y velocidades de reacción y 

en la aplicabilidad del agua a usos útiles (Metcalf & Eddy, 1981). 

El color en aguas residuales industriales puede indicar el origen de la polución, así 

como el buen estado o deterioro de los procesos de tratamiento. Entre los residuos 

industriales de color fuerte se tienen los de la industria colorante de textiles y los de 

pulpa de papel. Los olores son debidos a los gases producidos por la 

descomposición de la materia orgánica. El agua residual reciente tiene un olor 

peculiar algo desagradable. Las aguas residuales industriales contienen a veces 
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compuestos olorosos, o capaces de producir olores en el proceso de tratamiento 

(Romero, 1999).  

 

2.3.2. Características químicos 

Las características químicas del agua residual son: materia orgánica, materia 

inorgánica y gases. 

Materia orgánica: En un agua residual, un 75% de los sólidos suspendidos y un 40% 

de los sólidos filtrables son de naturaleza orgánica. Los compuestos orgánicos están 

formados generalmente por una combinación de carbono, hidrógeno y oxígeno, 

junto con nitrógeno en algunos casos. Otros elementos importantes tales como 

azufre, fósforo y hierro pueden hallarse también presentes. Los principales grupos 

de sustancias orgánicas hallados en el agua residual son las proteínas (40 a 60%), 

carbohidratos (25 a 50%) y grasas y aceites (10%) (Metcalf & Eddy, 1981). 

 

2.3.3. Características biológicas 

Los grupos principales de organismos que se encuentran en las aguas superficiales 

y residuales se clasifican en: protistas, plantas y animales. La categoría de las 

protistas incluyen las bacterias, hongos, protozoos y algas. Como animales se 

clasifican los vertebrados e invertebrados. Los virus que también se encuentran en 

el agua residual se clasifican según el sujeto infectado (Metcalf & Eddy, 1981). 

 

2.4. Tratamiento de aguas residuales 

 

2.4.1. Pretratamiento 

 

El pretratamiento se define como el proceso de eliminación de los constituyentes 

de las aguas residuales cuya presencia pueda provocar problemas de mantenimiento 

y funcionamiento de los diferentes procesos, operaciones o sistemas auxiliares. El 

objetivo es acondicionar el agua residual por medio de la remoción de sólidos 

suspendidos (Rolim, 2000). 
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Las operaciones unitarias comúnmente utilizadas en el pretratamiento de aguas 

residuales son: 

Cuadro 2. Operaciones unitarias del pretratamiento 

Proceso Aplicación 

Desbaste 
Eliminación de sólidos gruesos y sedimentables por 

intersección (retención en superficie) 

Dilaceración 
Trituración de sólidos gruesos hasta conseguir un 

tamaño más o menos uniforme 
Fuente: Metcalf & Eddy, 1985 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

2.4.2. Tratamiento primario 

El objetivo del tratamiento primario es la reducción de los sólidos sedimentables y 

parte de la materia orgánica, usando tratamientos físicos o físico/químicos (Rolim, 

2000). 

Las operaciones unitarias comúnmente utilizadas en el tratamiento primario de 

aguas residuales son: 

 

Cuadro 3. Operaciones unitarias del tratamiento primario 

 

Fuente: Metcalf & Eddy, 1985 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

2.4.3. Tratamiento secundario 

 

El tratamiento secundario de las aguas residuales esta principalmente encaminado 

a la eliminación de los sólidos suspendidos y de los compuestos orgánicos 

biodegradables (Metcalf & Eddy, 1981). 

 

Proceso Aplicación 

Floculación 

Provoca la agregación de pequeñas partículas 

aumentando el tamaño de las mismas, para mejorar 

su eliminación por sedimentación por gravedad. 

Sedimentación 
Eliminación de sólidos sedimentables y 

espesamiento de fangos. 

Flotación 

Eliminación de sólidos en suspensión finamente 

divididos y de partículas con densidades cercanas a 

las del agua. 
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Las operaciones unitarias comúnmente utilizadas en el tratamiento secundario de 

aguas residuales son: 

Cuadro 4. Operaciones unitarias del tratamiento secundario 

 

 

 

 

 

Fuente: Metcalf & Eddy, 1985 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

Debido a que el sistema de tratamiento de aguas residuales de la extractora de aceite 

de palma OLEOCASTILLO S.A., está constituido por lagunas a continuación se 

define cada una de ellas. 

 

2.4.3.1. Lagunas de estabilización 

 

Las lagunas de estabilización son, básicamente, una excavación en el suelo donde 

el agua residual se almacena para su tratamiento por medio de la actividad 

bacteriana con acciones simbióticas de las algas y otros organismos, se encuentran 

dentro de los sistemas de crecimiento suspendido (Romero, 1999). 

 

- Laguna anaerobia 

 

Las lagunas anaerobias se usan para el tratamiento de agua residual de alto 

contenido orgánico que también contenga una alta concentración de sólidos. 

Generalmente, una laguna anaerobia es un estanque profundo excavado en el 

terreno, dotado de un sistema de conducciones de entrada y salida. Para conservar 

la energía calorífica y mantener las condiciones anaerobias se han construido 

estanques anaerobios con profundidades de hasta 6 metros. Los residuos a tratar en 

la laguna sedimentan en el fondo de la misma y el efluente parcialmente clarificado 

es vertido normalmente, a otro proceso para su tratamiento posterior. La 

estabilización se consigue por medio de una combinación de precipitación y 

conversión anaerobia de los residuos orgánicos en CO2, CH4, otros productos 

Proceso Aplicación 

Fangos activados Eliminación de DBO carbonosa 

Sistemas de lagunaje Eliminación de DBO carbonosa 

Filtros percoladores Eliminación de DBO carbonosa 

Biofiltros Eliminación de DBO carbonosa 
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gaseosos finales, ácidos orgánicos y tejidos celulares (Metcalf & Eddy, 1985, p. 

505).  

 

Ilustración 1. Descomposición anaerobia del agua residual 

Fuente: Romero, 1999. 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

Según Middlebrooks y Cols., 1982, las condiciones óptimas para un proceso 

anaerobio son las siguientes: 

- Nutrientes suficientes  

- pH entre 6,5 y 7,6 

- Rango de temperatura entre 15-40°C 

- Ausencia de oxígeno 

- Ausencia de sustancias tóxicas 

 

- Laguna facultativa 

 

Los estanques en los que se efectúa la estabilización de aguas residuales mediante 

una combinación de bacterias facultativas, anaerobias y aerobias, se conoce con el 

nombre de lagunas de estabilización facultativas (aerobias/anaerobias). Como se 

observa en el siguiente gráfico existen tres zonas en la laguna facultativa: 

1. Una zona superficial donde existe bacterias aerobias y algas en una relación 

simbiótica. 

2. Una zona inferior anaerobia en la que los sólidos acumulados se 

descomponen activamente por efecto de las bacterias anaerobias. 

3. Una zona intermedia que es parcialmente aerobia y anaerobia, en la que la 

descomposición de los residuos orgánicos es llevada a cabo por las bacterias 

facultativas (Metcalf & Eddy, 1985, p. 505). 
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Ilustración 2. Representación esquemática de una laguna de estabilización 

Fuente: Metcalf & Eddy, 1985 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

2.4.4. Tratamiento terciario 
 

En el tratamiento avanzado o terciario tiene por objetivo principal la remoción de 

nutrientes (nitrógeno y fósforo), pero también la desinfección y remoción de 

compuestos tóxicos y contaminantes específicos (Rolim, 2000). 

Los procesos que se destacan en el tratamiento terciario son: 

Cuadro 5. Operaciones unitarias del tratamiento terciario 

Proceso Aplicación 

Adsorción con carbón 

activo 

Eliminación de materia orgánica no eliminada por 

métodos convencionales de tratamiento químico y 

biológico 

Ósmosis inversa Eliminación de sólidos disueltos 

Precipitación química 
Eliminación de fósforo y mejora de eliminación de 

sólidos suspendidos 

Intercambio iónico Eliminación de nitrógeno amoniacal y nitratos 

Desinfección con cloro 
Destrucción selectiva de organismos causantes de 

enfermedades 

Desinfección con ozono 
Destrucción selectiva de organismos causantes de 

enfermedades 
Fuente: Metcalf & Eddy, 1985 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

2.5. Eficiencia de remoción de la carga contaminante 

 

La remoción se entiende como la capacidad del sistema para eliminar parte de la 

concentración de contaminantes que se encuentra en el agua residual. La eficiencia 
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de remoción de carga contaminante en un sistema de tratamiento de aguas 

residuales viene dada por: 

 

Fórmula 1. Eficiencia de remoción de carga contaminante 

E = (S0 - S) / S0 x 100 

Fuente: Romero, 1999 

Donde: 

E: Eficiencia de remoción de carga contaminante (%) 

S: Carga contaminante de salida (mg/L) 

S0: Carga contaminante de entrada (mg/L) 

 

2.5.1. Eficiencias de fuentes bibliográficas 

Cuadro 6. Eficiencias de lagunas de desaceitado, ecualización de caudales y 

enfriamiento 

Parámetro Eficiencia (%) Fuente bibliográfica 

DQO 33,33 

Evaluación de lagunas de 

estabilización. Planta 

extractora de Monterrey. 

García & Garrido, 1996 

DBO 46,25 

SST 51,09 

ST 50,22 

NTK 41,14 

Aceites y grasas 51,78 
Fuente: García & Garrido, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

Cuadro 7. Eficiencias de lagunas anaerobias 

Parámetro Eficiencia (%) Fuente bibliográfica 

DQO 80-90 CENIPALMA, 1996 

DBO 
50-85 

50-70 

Metcalf & Eddy, 1985 

Romero, 1999 

SST 20-60 Romero, 1999 

ST 65-80 CENIPALMA, 1996 

NTK 15 

Variación nictemeral de 

la calidad de agua en las 

lagunas de 

estabilización. Aguirre, 

2007 
Fuente: CENIPALMA, 1996, Metcalf & Eddy, 1985, Romero, 1999, Aguirre, 2007 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Cuadro 8. Eficiencias de lagunas facultativas 

Parámetro Eficiencia (%) Fuente bibliográfica 

DQO 75 CENIPALMA, 1996 

DBO 
80-95 

80-90 

Metcalf & Eddy, 1985 

Romero, 1999 

SST 63-75 Romero, 1999 

ST 60-80 CENIPALMA, 1996 

NTK 43,69 

Determinación de las 

constantes cinéticas del 

sistema de lagunas de 

estabilización de Luz. 

Zambrano C. 
Fuente: CENIPALMA, 1996, Metcalf & Eddy, 1985, Romero, 1999, Zambrano C. 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

Cuadro 9. Eficiencias de humedales 

Parámetro Eficiencia (%) Fuente bibliográfica 

DQO 75-85 

Libhaber & Orozco, 

2012 

DBO 85-95 

SST 70-90 

ST 70-90 

NTK 40-50 
Fuente: Libhaber & Orozco, 2012 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

2.6. Descripción general de OLEOCASTILLO S.A. 

La extractora OLEOCASTILLO S.A., se encuentra localizada en el Recinto Las 

Golondrinas, sector Fruta de Pan, parroquia Malimpia, Cantón Quinindé de la 

Provincia de Esmeraldas. Sus instalaciones se encuentran aproximadamente a 

quince minutos en vehículo de la concentración poblacional más cercana. 

El sector está dedicado en alto porcentaje a la producción agrícola, principalmente 

el de la palma africana (Elaeis guineensis Jacq) que es desarrollado en forma 

tradicional por varias empresas en el sector.  

En el Cuadro 10, se incluye las coordenadas de la ubicación de la extractora de 

aceite de palma OLEOCASTILLO S.A. 
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Cuadro 10. Ubicación de la extractora de aceite de palma OLEOCASTILLO S.A. 

Puntos 
Coordenadas UTM WGS 84 

X Y 

P1 700201 0042879 

P2 700357 0042890 

P3 700612 0042623 

P4 700216 0042654 

Fuente: Visita de campo, marzo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

En el Mapa 1, se puede evidenciar el mapa de ubicación de la extractora de aceite 

de palma OLEOCASTILLO S.A. 

 

Mapa 1. Ubicación de la extractora de aceite de palma OLEOCASTILLO S.A. 

Fuente: Visita de campo, marzo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

2.7. Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales de 

OLEOCASTILLO S.A 

 

Todos los efluentes generados en las diversas etapas de producción, son conducidos 

a través de canaletas encementadas hacia los tanques Florentinos. En el paso de 

estas canaletas se cuenta con trampas de grasa como primera parte del sistema de 

tratamiento. 
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2.7.1. Tanques florentinos 

Las aguas procedentes de varios subprocesos de la planta son conducidos a una 

serie de cuatro (4) tanques florentinos secuenciales, cuyo objetivo es la separación 

de las grasas que son arrastradas con la descarga, mediante la adición de vapor se 

reduce la viscosidad de la grasa, esta flota sobre el agua y es recolectada para 

reenviarla al proceso. Junto a los tanques florentinos se encuentra un tanque de 220 

litros que sirve para determinar el caudal de ingreso al sistema de tratamiento de 

aguas residuales.  

 
Fotografía 1. Tanques Florentinos 

Fuente: Visita de campo, marzo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

2.7.2. Laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

El caudal que sale de los florentinos se conduce por medio de tubería hacia la laguna 

de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento. 

Esta laguna tiene una capacidad de 2.488,2 m3 y un tiempo de retención hidráulica 

de 12 días. 



 
 

26 
 

 
Fotografía 2. Laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

Fuente: Visita de campo, marzo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

  

2.7.3. Lagunas anaerobias 

El caudal que sale de la Laguna de desaceitado, ecualización de caudales y 

enfriamiento es conducido a través de un canal hacia una caja de revisión general 

(todo en cemento), donde el efluente es dividido. La mitad del caudal es enviado 

hacia la Laguna Anaerobia 1, la cual tiene una capacidad de 11.781 m3y un tiempo 

de retención hidráulica de 120 días, el caudal restante es conducido por tubería y 

depositado en la Laguna Anaerobia 2. 

 
Fotografía 3. Laguna Anaerobia 1 

Fuente: Visita de campo, marzo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Fotografía 4. Laguna Anaerobia 2 

Fuente: Visita de campo, marzo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

2.7.4. Laguna facultativa 

Por tuberías separadas, tanto el caudal que sale de la Laguna Anaerobia 1 como el 

caudal de la Laguna Anaerobia 2, son depositados en la Laguna Facultativa la cual 

tiene una capacidad de 9.800 m3y un tiempo de retención hidráulica de 50 días. Esta 

laguna cuenta con un sistema (bomba y tubería) que permite que el efluente sea 

recirculado y por la disposición de las tuberías de retorno (inclinadas) se mejore la 

oxigenación del mismo. 

 
Fotografía 5. Laguna facultativa 

Fuente: Visita de campo, marzo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

Las lagunas de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento, anaerobias y 

facultativa no se encuentran impermeabilizadas con geomembrana. 
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2.7.5. Humedal 

Finalmente, el caudal es dirigido mediante tubería de PVC al humedal compuesto 

de pasto alemán y vetiver, el caudal que no es absorbido por las plantas es 

transportado mediante tubería, aprovechando el desnivel, hacia una estructura en 

forma de gradas con suelo recubierto de piedra de río y sus paredes laterales de 

cemento, cuya finalidad es la reducción de energía cinética del efluente antes de la 

descarga, así como también brindar al efluente tratado final cierto grado de 

oxigenación. 

Luego, por tubería de PVC, el efluente final es dirigido hacia una caja encementada 

de revisión, punto donde se toman las muestras para la caracterización del efluente, 

para finalmente ser descargado al cauce del río. 

 
Fotografía 6. Humedal 

Fuente: Visita de campo, marzo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Fotografía 7. Reductor de velocidad del efluente final 

Fuente: Visita de campo, marzo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

En el siguiente cuadro se detallan las dimensiones, volumen y tiempo de retención 

hidráulica del sistema de tratamiento de aguas residuales de OLEOCASTILLO S.A. 

 

Cuadro 11. Dimensiones, volumen y tiempo de retención hidráulica del sistema 

de tratamiento de aguas residuales de OLEOCASTILLO S.A. 

 

Etapa 

Dimensiones 
Volumen 

TRH 
𝑽 

𝑸
 Largo Ancho Profundidad 

m m m m3 días 

Laguna de desaceitado, 

ecualización de 

caudales y enfriamiento 

58,00 14,30 3,00 2.488,20 12 

Laguna Anaerobia 1 102,00 33,00 3,50 11.781,00 120 

Laguna Anaerobia 2 102,00 33,00 3,50 11.781,00 120 

Laguna Facultativa 80,00 35,00 3,50 9.800,00 50 

Fuente: Visita de campo, marzo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

En el Anexo B se adjunta el plano del sistema de tratamiento de aguas residuales 

de OLEOCASTILLO S.A. 
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2.8.  Caracterización de los desechos líquidos 

 

Las características del efluente de una extractora de aceite de palma africana son: 

elevada temperatura, bajo pH, alta carga orgánica medida como DQO (alto 

porcentaje de biodegradabilidad), alta carga de sólidos suspendidos y grasas y 

aceites (CENIPALMA, 1996). 

En la siguiente cuadro se presentan los valores de los parámetros de los efluentes 

de plantas extractoras. 

 Cuadro 12. Caracterización de los efluentes de plantas extractoras de 

aceite de palma africana 

Parámetro Unidad Rango  Promedio 

pH  3,87 – 5,25 4,55 

DBO5 mg/L 18.700 – 175.521 48.873 

Temperatura °C 53 –  77 67,4 

DQO mg/L 45.256 – 232.000 79.729,6 

Sólidos totales mg/L 32.482 – 111.029 45.669,8 

Sólidos 

suspendidos 
mg/L 19.129 – 88.258 35.105 

Grasas y aceites mg/L 6.480 – 80.701 18.747,1 
Fuente: CENIPALMA, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El Proyecto de Titulación se basa en una investigación de campo de carácter 

descriptivo. 

- Estudio de campo: Se realizó visitas de campo a la empresa 

OLEOCASTILLO S.A., para obtener datos e información requeridos para la 

realización del Proyecto de Titulación. 

- Estudio descriptivo: Es descriptivo ya que analiza la carga contaminante 

como variable independiente y la eficiencia como variable dependiente. 

 

3.2. Definición de variables 

 

- Variable dependiente: eficiencia 

- Variable independiente: carga contaminante 

 

3.3. Población y muestra 

 

El universo está conformado por el caudal promedio del 198,79 m3/día generado en 

las diversas etapas de producción OLEOCASTILLO S.A.  

 

La campaña está determinada por los 5 muestreos de aguas residuales que se 

realizaron al ingreso del sistema de tratamiento y en cada una de las etapas del 

mismo, es decir en el efluente de los tanques florentinos, de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento, lagunas anaerobias, laguna 

facultativa y humedal. 
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3.4. Instrumentos 

 

Los instrumentos empleados en el Proyecto de Titulación son: 

 

- Computador portátil  

- Software para el procesamiento de datos: Microsoft Excel y Microsoft Word 

- Equipo de protección personal (casco, botas de caucho) 

- Suministros de oficina  

- Equipos de muestreo (envases plásticos, envases de vidrio, cooler, guantes, 

etiquetas, bolígrafo o marcador de tinta indeleble) 

- GPS 

- Cámara fotográfica 

- Cronómetro  

- Termómetro 

 

3.5. Procedimiento 

 

Para realizar la evaluación de la eficiencia en base a la carga contaminante del 

sistema de tratamiento de aguas residuales de OLEOCASTILLO S.A., se siguió los 

siguientes pasos. 

 

Ilustración 3. Procedimiento para la evaluación de la eficiencia en base a la 

carga contaminante del sistema de tratamiento de aguas residuales de 

OLEOCASTILLO S.A. 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

Descripción del 
sistema de 

tratamiento de 
aguas residuales

Caracterización 
de las aguas 
residuales

Determinación 
de la eficiencia 
del sistema de 
tratamiento de 

aguas residuales

Evaluación de 
la eficiencia del 

sistema de 
tratamiento de 

aguas residuales
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3.5.1. Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales de 

OLEOCASTILLO S.A. 

 

En base a la información proporcionada por OLEOCASTILLO S.A., y las visitas 

de campo se caracterizó la situación actual de cada una de las etapas del sistema de 

tratamiento de aguas residuales, se procedió a medir cada una de las lagunas del 

sistema de tratamiento de aguas residuales para determinar el volumen y tiempo de 

retención hidráulica de las mismas. Además se determinará el caudal de ingreso y 

descarga del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

3.5.1.1. Determinación del tiempo de retención hidráulica 

 

El tiempo de retención se calcula de la siguiente manera:  

 

Fórmula 2. Tiempo de retención hidráulica 

𝑇𝑅𝐻 =
𝑉 

𝑄
 

Fuente: Romero, 1999 

Donde: 

TRH: Tiempo de retención hidráulica 

V: Volumen (m3) 

Q: Caudal (m3/día) 

 

3.5.1.2. Determinación de caudal de ingreso al sistema de 

tratamiento de aguas residuales 

 

Para determinar el caudal que ingresa al sistema de tratamiento de aguas residuales 

se utilizó el método volumétrico, por las facilidades técnicas que presenta el sistema 

de tratamiento de aguas residuales de la extractora de aceite de palma 

OLEOCASTILLO S.A. 
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El método volumétrico consiste en dividir el volumen de agua recogido en un 

recipiente por el tiempo que demoró en llenarse. Para caudales de más de 4 L/s es 

adecuado un recipiente de 10 litros de capacidad y para caudales mayores es 

recomendable usar un recipiente aproximadamente de 200 litros (Romero, 1999). 

Según Romero, 1999 para determinación de caudales se debe realizar por lo menos 

5 jornadas de medición y muestreo horario de 24 horas de duración. 

La medición de caudal se realizó cada hora desde las 7:00 hasta las 19:00, durante 

un periodo de 7 días correspondiente a una semana. 

a. Procedimiento para determinar el tiempo 

 

- Cerrar la válvula de la tubería que va directamente al sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 

- Abrir la válvula para dirigir el flujo al recipiente de 220 litros. 

- Una vez abierta la válvula registrar el tiempo de llenado con el 

cronómetro. 

- Vaciar el recipiente de 220 litros. 

- Repetir 10 veces el procedimiento y promediar para asegurar mayor 

exactitud. 

 

b. Procedimiento para determinar el caudal 

 

Para determinar el caudal se divide el volumen del recipiente por el tiempo 

promedio, según la siguiente fórmula:  

 

Fórmula 3. Caudal por el método volumétrico 

𝑄 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3)

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑑í𝑎)
 

Fuente: Romero, 1999 
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c. Procedimiento para determinar el caudal promedio 

La metodología utilizada para validar el caudal promedio de ingreso al sistema de 

tratamiento de aguas residuales es la utilizada por Romero, 1999. El procedimiento 

se resume a continuación. 

- Se tabulan los datos en tres columnas. 

- En la primera columna se coloca el número de orden de cada dato (m), 

o número de posición dentro de la serie ascendente de los datos, 

comenzando por el número 1. 

- En la segunda columna se ordenan los datos, en orden ascendente de 

magnitud. 

- En la columna tres se calculan la frecuencia, probabilidad o porcentaje 

de ocurrencia del dato correspondiente, por la siguiente fórmula. 

 

Fórmula 4. Frecuencia, probabilidad o porcentaje de ocurrencia 

𝑓 =
(𝑚 − 0,5)100

𝑛
 

Fuente: Romero, 1999 

 

Donde: 

f: Frecuencia, probabilidad o porcentaje de ocurrencia 

m: Número de orden de cada dato. 

n: Número de datos 

- Sobre papel normal de probabilidad se grafica el valor del dato 

observado contra la frecuencia probabilidad y se hace una regresión 

lineal de los datos (recta de Henry) mediante ajuste por mínimos 

cuadrados. Si los datos son ajustables a una recta, con una buena 

correlación, la distribución es normal, y se pueden aplicar los 

parámetros estadísticos de dicha distribución; caso contrario se graficará 

sobre papel log normal de probabilidad, indicando que la distribución 

no es normal sino sesgada y que el promedio estadístico se corresponde 

con el promedio geométrico de los datos (Romero, 1999). 
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En general, los valores de concentración y carga de DBO5, así como los de caudal, 

se ajustan mejor a una distribución log normal (Romero, 1999). 

 

3.5.1.3. Determinación de caudal de descarga del sistema de 

tratamiento de aguas residuales 

 

Para la determinación de caudales se debe realizar por lo menos 5 jornadas de 

medición y muestreo horario de 24 horas de duración (Romero, 1999). 

 

La medición del caudal de descarga del sistema de tratamiento de aguas residuales 

se realizó a través de un vertedero, se midió la carga hidráulica o altura de carga 

cada hora desde las 7:00 hasta las 19:00, durante un periodo de 7 días, 

correspondiente a una semana. 

Se utilizó la fórmula establecida por Hager, 1990 válida para vertederos triangulares 

con ángulos entre 20° y 100°,  se expresa de la siguiente forma: 

 

Fórmula 5. Caudal para vertederos triangulares con ángulos entre 20° y 100° 

𝑄 = 𝐶𝑒 ∗
8

15
∗ 𝑡𝑔 (

𝛼

2
) ∗ √2𝑔 ∗ ℎ5/2 

Fuente: Hager, 1990 

 

Donde: 

Q: Caudal (m3/día) 

Ce: Coeficiente de descarga 

Α: Ángulo del vertedero 

g: Aceleración gravitacional (9.8 m/s2) 

h: Promedio de carga hidráulica o altura de carga (m) 

En el siguiente gráfico se muestran valores experimentales de Ce obtenidos para 

distintos valores de α. 
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Gráfico 1. Relación entre Ce y α para vertederos triangulares 

Fuente: Hager, 1990 

 

La metodología utilizada para validar el caudal promedio de descarga del sistema 

de tratamiento de aguas residuales es la utilizada por Romero, 1999, descrita en el 

ítem anterior. 

 

3.5.2. Caracterización de las aguas residuales 

 

Para la caracterización de las aguas residuales se muestreo el efluente de cada etapa 

del sistema de tratamiento de aguas residuales: Laguna de desaceitado, ecualización 

de caudales y enfriamiento, Lagunas anaerobias, Laguna facultativa, Humedal. El 

plan de muestreo para la toma de muestras de aguas residuales se adjunta en el 

Anexo C. 

 

3.5.3. Determinación de la eficiencia del sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

 

Para la determinación de la eficiencia en base a la carga contaminante del sistema 

de tratamiento de aguas residuales de OLEOCASTILLO S.A., se realizó un 

promedio por parámetro de los resultados de laboratorio de los tres muestreos 

ejecutados y se utilizó la fórmula 1. 

 

Además se aplicó esta fórmula a los siguientes parámetros: Demanda Biológica de 

Oxígeno,  Demanda Química de Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos 
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Totales y Nitrógeno Total Kjeldahl, en cada etapa del sistema de tratamiento de 

aguas residuales: Laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento, 

Lagunas anaerobias, Laguna facultativa, Humedal.  

 

En la Laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento además de 

los parámetros mencionados se determinó la eficiencia de aceites y grasas.  

 

Se realizó mediciones de caudal del efluente de la Laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento, cada hora desde las 7:30 hasta las 19:30, 

durante un periodo de 7 días., se utilizó el método del flotador, por las facilidades 

técnicas que presenta el sistema de tratamiento de aguas residuales de 

OLEOCASTILLO S.A. 

 

El método del flotador consiste en cronometrar el desplazamiento de un objeto 

flotante (madera) entre dos puntos fijos a lo largo de su recorrido, la velocidad 

media se estima a partir de la velocidad superficial, que es la medida directamente. 

Para flujos laminares la velocidad media es aproximadamente 0,8 veces la 

velocidad superficial. El caudal se evalúa a partir del conocimiento de esta 

velocidad media y de la sección  húmeda de la vena líquida (Ramalho, 1996). 

 

La fórmula para el cálculo del caudal es la siguiente: 

 

Fórmula 6. Caudal por el método del flotador 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉𝑚 

Fuente: Ramalho, 1996 

Donde: 

Q: Caudal (m3/día) 

A: Sección  húmeda de la vena líquida (m2) 

Vm: Velocidad media (m/s) 
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La validación del caudal se realizó de acuerdo a la metodología utilizada por 

Romero, 1999. 

 

También se midió la temperatura en el afluente y efluente durante 7 días 

correspondientes a la medición de caudales. 

 

3.5.4. Evaluación de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 

residuales 

 

Para la evaluación de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales se 

comparó si la eficiencia calculada se encuentra dentro del rango de eficiencias 

establecidos en fuentes bibliográficas de los parámetros: Demanda Biológica de 

Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos 

Totales y Nitrógeno Total Kjeldahl, del sistema de tratamiento de aguas residuales 

y de cada una de sus etapas. 

 

En la Laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento  se comparó 

si la eficiencia calculada se encuentra dentro del rango de eficiencias establecidas 

en fuentes bibliográficas. 

 

Las fuentes bibliográficas utilizadas para comparar con las eficiencias calculadas 

se encuentran detalladas en el ítem  2.5.1. Eficiencias de fuentes bibliográficas. 

 

Se comprobó si el caudal del efluente de la Laguna de desaceitado, ecualización de 

caudales y enfriamiento, es constante mediante la medición de caudales realizadas. 

 

Se verifico si la temperatura del afluente de la Laguna de desaceitado, ecualización 

de caudales y enfriamiento, se encuentra dentro del rango establecido en el Cuadro. 

Caracterización de los efluentes de las plantas extractoras de aceite de palma 

africana, también se comparó si la temperatura del efluente se encuentra dentro del 

rango óptimo para el funcionamiento de las lagunas anaerobias según Middlebrooks 

y Cols., 1982. 
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3.6. Análisis de los datos 

Para el procesamiento de datos utilizados en la investigación se utilizó las siguientes 

técnicas estadísticas. 

 

3.6.1. Promedio aritmético 

Es el promedio más usado por su facilidad de cálculo y se expresa por la siguiente 

fórmula: 

Fórmula 7. Promedio aritmético 

=
∑𝑋

𝑛
 

Fuente: Romero, 1999 

Donde: 

: Promedio aritmético 

x: Valor individual de cada dato 

n: Número de datos 

 

3.6.2. Promedio geométrico 

Se usa para evaluar parámetros de gran variabilidad, el cálculo se hace por la 

siguiente expresión: 

Fórmula 8. Promedio geométrico 

g = (X1 ∗ X2 ∗  X3 ∗ X4, … … . .∗  Xn)1/𝑛
 

Fuente: Romero, 1999 

 

Donde: 

g: Promedio geométrico 

X1,…..,Xn: Datos 

n: Número de datos 
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El promedio geométrico es la raíz n del producto de n datos o valores. También 

puede calcularse por la siguiente expresión, o sea por el promedio de los logaritmos 

de los datos. 

Fórmula 9. Promedio geométrico 

log g =
logX1+logX2+ ,……..+ logXn

𝑛
 

Fuente: Romero, 1999 

 

3.6.3. Desviación estándar 

 

Se la define como el ancho o dispersión de la distribución normal a cada lado del 

promedio , se denomina s y se la calcula por la siguiente fórmula. 

 

Fórmula 10. Desviación estándar 

𝑠 = √
Σ(𝑋 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

Fuente: Romero, 1999 

 

Donde: 

s: Desviación estándar  

: Promedio aritmético 

x: Valor individual de cada dato 

n: Número de datos 

 

3.6.4. Error estándar del promedio 

 

El error estándar del promedio se define por la siguiente fórmula. 
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Fórmula 11. Error estándar del promedio 

s = =
𝑠

√𝑛
 

Fuente: Romero, 1999 

Donde: 

s : Error estándar del promedio 

s: Desviación estándar  

n: Número de datos 

 

Este valor es un estimativo de la exactitud del promedio e indica que cualquier otra 

muestra, de la misma población, tendría un promedio dentro de algún múltiplo de 

este (Romero, 1999). 

 

3.7. Limitaciones 

 

Las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo de la investigación: 

 

- Retraso en la entrega de los resultados de aguas por parte del laboratorio 

de la Facultad de Ciencias Químicas. 

- Para la determinación de caudal no se pudo cumplir totalmente la 

metodología establecida por Romero, 1999  con respecto al muestreo 

horario de 24 horas de medición de caudal, debido a que la gerencia 

estableció un horario de 7:00 y 20:00 para realizar la toma de datos.
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.1. Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales de 

OLEOCASTILLO S.A. 

 

4.1.1. Caudal de ingreso al sistema de tratamiento de aguas residuales 

 

El caudal promedio de ingreso al sistema de tratamiento de aguas residuales de 

OLEOCASTILLO S.A., es 198,79 m3/día, determinado a partir de la metodología 

establecida por Romero, 1999. 

En el Anexo D se adjunta los cálculos para la determinación del caudal promedio 

de ingreso al sistema de tratamiento de aguas residuales, la validación del caudal  y 

los gráficos de la variación horaria del caudal. 

 

4.1.2. Caudal de descarga del sistema de tratamiento de aguas 

residuales 

 

El caudal promedio de descarga del sistema de tratamiento de aguas residuales de 

OLEOCASTILLO S.A., es 169,87 m3/día, determinado a partir de la metodología 

establecida por Romero, 1999. 

 

El caudal de descarga del sistema de tratamiento de aguas residuales es inferior al 

caudal de ingreso, debido a que las lagunas de desaceitado, ecualización de caudales 

y enfriamiento, anaerobias y facultativa no están recubiertas con un material 

impermeable.  
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En el Anexo E se adjunta los cálculos para la determinación del caudal promedio 

de descarga del sistema de tratamiento de aguas residuales,  la validación del caudal  

y los gráficos de la variación horaria del caudal. 

 

4.2. Caracterización  de las aguas residuales 

 

Para caracterizar las aguas residuales del sistema de tratamiento de la extractora de 

aceite de palma OLEOCASTILLO S.A., se realizó los análisis físico-químicos a las 

muestras de agua tomadas en la salida de cada una de las etapas del sistema de 

tratamiento, en las siguientes coordenadas. 

Cuadro 13. Coordenadas de muestreo de aguas residuales 

Puntos Descripción 
Coordenadas UTM WGS 84 

X Y 

P1 
Efluente Tanques 

florentinos 
700213 0042829 

P2 

Efluente Laguna de 

desaceitado, 

ecualización de 

caudales y enfriamiento 

700207 0042840 

P3 
Efluente Lagunas 

anaerobias 
700318 0042874 

P4 
Efluente Laguna 

Facultativa 
700324 0042853 

P5 Descarga del efluente 700413 0042810 
Fuente: Visita de campo, marzo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

En el Mapa 2, se puede evidenciar el mapa de las coordenadas de los puntos de 

muestreo de aguas residuales en la extractora de aceite de palma OLEOCASTILLO 

S.A. 
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Mapa 2. Coordenadas de muestreo de aguas residuales 

Fuente: Visita de campo, marzo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

4.2.1. Definición de los parámetros 

La definición de los parámetros a analizar está basado en un análisis historial desde 

el año 2009-2014, de los resultados de laboratorio de las descargas del sistema de 

tratamiento de OLEOCASTILLO S.A.  



 
 

46 

Cuadro 14. Historial de resultados de laboratorio de las descargas del sistema de tratamiento de OLEOCASTILLO S.A. 

 

 

Parámetro Unidades 

Fecha Límite 

máximo 

permisibl

e 

Tabla 10 

AM 028 

01-oct-09 01-abr-10 30-jun-10 08-dic-10 29-jun-11 20-ene-12 01-ene-13 01-jun-13 01-dic-13 09-dic-14 

Físico-químico 

pH   8 7,8 8,1 8,4 8,3 8,1 8,3 8,4 8,4 8,2 6-9 

Sólidos suspendidos 

totales mg/L 106 151 54 145 245 777 470 319 807 332 130 

Solidos totales mg/L 1.744 1.852 728 >1.000 1.527 3.115 3.156 2.748 4.200  1.600 

Aniones y no metálicos 

Cianuro total mg/L 0,0001 0,005  0,04 <0,05      0,1 

Fluoruro mg/L 5,3 1,05  0,18 <0,5 <1 <1,25 <1,3 <1  5,0 

Sulfato mg/L <0,1 <0,1 <0,1 8,5 3,8 3,8 <1,25 13 3,1  1.000 

Cloruro mg/L 179,9 160,1 74 126,8 124 286 322 262 400  1.000 

Sulfuro de hidrógeno mg/L <0,2 <0,02  <0,2 0,016      0,5 

Nitrógeno total 

Kjeldahl mg/L 37 69  39 29 47 115 74 46 54 50 

Parámetros orgánicos 

DBO mg/L 148 178 63 278 70 360 136 24 185 54 100 

DQO mg/L 188 335 195 373 473 1.275 1.220 680 1.450 1.000 200 

Aceites y grasas mg/L  1,2 3 4 0,8 <1 2 <0,1 1 <0,3 30 
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Fuente: Resultados de laboratorio de OLEOCASTILLO S.A. 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe

Cuadro 14 (cont.) 

Sustancias 

tensoactivas mg/L <0,01 0,072 0,013 0,12 <0,02 <0,02 0,24 0,15 2,9  0,5 

Compuestos 

fenólicos mg/L 0,014 0,31  0,004 0,06 0,05 0,09 <0,0008 0,01  0,2 

Metales totales 

Arsénico mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0014 <0,01 <0,001 <0,0025 0,0013 0,0026  0,1 

Cobre mg/L     0,009 0.009 0,15 0,035 0,057  1,0 

Mercurio mg/L     <0,001 <0,0001 <0,0005 <0,0002 <0,0005  0,005 

Plomo  mg/L <0,25 <0,3 <0,3 <0,03 <0,002 <0,0002 <0,0025 <0,0010 <0,0025  0,2 

Cinc mg/L 0,06 0,05 0,05 0,1 0,015 0,12 0,089 0,063 0,053  5,0 
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Del análisis realizado los parámetros considerados para la caracterización son los 

que incumplen con la Tabla 10. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, del 

Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua 

del Acuerdo Ministerial N° 028. 

- Demanda Biológica de Oxígeno (5 días) 

- Demanda Química de Oxígeno 

- Sólidos Suspendidos Totales 

- Sólidos Totales 

- Nitrógeno Total Kjeldahl 

 

4.2.2. Resultados de laboratorio 

 

En los siguientes cuadros se indican los resultados de laboratorio de los análisis 

físico-químicos de las aguas residuales de los muestreos realizados el 4 de febrero, 

el 4 de marzo y el 4 de mayo del 2015. 

 

4.2.2.1. Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de febrero del 

2015 

a. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de 

los tanques florentinos 

Cuadro 15. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente 

de los tanques florentinos 

 

Parámetros Unidad Resultado 
Valor límite 

permisible  
Observación 

DQO mg/L 67.325 200 No cumple 

DBO5 mg/L 22.884 100 No cumple 

SST mg/L 18.833 130 No cumple 

ST mg/L 51.192 1.600 No cumple 

NTK mg/L 730 50 No cumple 

Aceites y 

grasas 
mg/L 1.197,4 30 No cumple 

Fuente: Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de febrero del 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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b. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de 

la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

Cuadro 16. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente 

de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

 

Parámetros Unidad Resultado 
Valor límite 

permisible  
Observación 

DQO mg/L 55.175 200 No cumple 

DBO5 mg/L 19.402 100 No cumple 

SST mg/L 18.000 130 No cumple 

ST mg/L 36.338 1.600 No cumple 

NTK mg/L 710 50 No cumple 

Aceites y 

grasas 
mg/L 601,2 30 No cumple 

Fuente: Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de febrero del 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

b. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de las 

lagunas anaerobias 

Cuadro 17. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente 

de las lagunas anaerobias 

 

Parámetros Unidad Resultado 
Valor límite 

permisible  
Observación 

DQO mg/L 2.448 200 No cumple 

DBO5 mg/L 891 100 No cumple 

SST mg/L 7.267 130 No cumple 

ST mg/L 12.494 1.600 No cumple 

NTK mg/L 596 50 No cumple 

Fuente: Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de febrero del 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

c. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de la 

laguna facultativa 
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Cuadro 18. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente 

de la laguna facultativa 

 

Parámetros Unidad Resultado 
Valor límite 

permisible  
Observación 

DQO mg/L 448 200 No cumple 

DBO5 mg/L 152 100 No cumple 

SST mg/L 1.080 130 No cumple 

ST mg/L 4.565 1.600 No cumple 

NTK mg/L 233 50 No cumple 

Fuente: Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de febrero del 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

d. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos de la descarga del 

efluente 

Cuadro 19. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos de la 

descarga del efluente 

 

Parámetros Unidad Resultado 
Valor límite 

permisible  
Observación 

DQO mg/L 348 200 No cumple 

DBO5 mg/L 150 100 No cumple 

SST mg/L 720 130 No cumple 

ST mg/L 4.031 1.600 No cumple 

NTK mg/L 176 50 No cumple 

Fuente: Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de febrero del 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

Los resultados fueron comparados con los Límites Permisibles determinados en la 

Tabla 10. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, del Anexo 1 Norma de 

Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua del Acuerdo 

Ministerial N° 028.Los resultados de laboratorio se adjuntan en el Anexo F. 
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4.2.2.2. Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de marzo del 

2015 

a. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de 

los tanques florentinos 

Cuadro 20. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente 

de los tanques florentinos 

 

Parámetros Unidad Resultado 
Valor límite 

permisible  
Observación 

DQO mg/L 75.500 200 No cumple 

DBO5 mg/L 32.834 100 No cumple 

SST mg/L 19.400 130 No cumple 

ST mg/L 68.260 1.600 No cumple 

NTK mg/L 730 50 No cumple 

Aceites y 

grasas 
mg/L 6.992,40 30 No cumple 

Fuente: Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de marzo del 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

b. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de 

la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

 

Cuadro 21. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente 

de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

 

Parámetros Unidad Resultado 
Valor límite 

permisible  
Observación 

DQO mg/L 54.350 200 No cumple 

DBO5 mg/L 24.923 100 No cumple 

SST mg/L 7.600 130 No cumple 

ST mg/L 40.214 1.600 No cumple 

NTK mg/L 465 50 No cumple 

Aceites y 

grasas 
mg/L 1264,8 30 No cumple 

Fuente: Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de marzo del 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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c. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de las 

lagunas anaerobias 

Cuadro 22. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente 

de las lagunas anaerobias 

 

Parámetros Unidad Resultado 
Valor límite 

permisible  
Observación 

DQO mg/L 1.688 200 No cumple 

DBO5 mg/L 517 100 No cumple 

SST mg/L 2.840 130 No cumple 

ST mg/L 8.307 1.600 No cumple 

NTK mg/L 345 50 No cumple 

Fuente: Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de marzo del 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

d. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente de la 

laguna facultativa 

Cuadro 23. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente 

de la laguna facultativa 

 

Parámetros Unidad Resultado 
Valor límite 

permisible  
Observación 

DQO mg/L 588 200 No cumple 

DBO5 mg/L 151 100 No cumple 

SST mg/L 905 130 No cumple 

ST mg/L 3.586 1.600 No cumple 

NTK mg/L 195 50 No cumple 

Fuente: Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de marzo del 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

e. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos de la descarga del 

efluente 
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Cuadro 24. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos de la 

descarga del efluente 

Parámetros Unidad Resultado 
Valor límite 

permisible  
Observación 

DQO mg/L 488 200 No cumple 

DBO5 mg/L 141 100 No cumple 

SST mg/L 720 130 No cumple 

ST mg/L 3.560 1.600  

NTK mg/L 184 50 No cumple 

Fuente: Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de marzo del 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

Los resultados fueron comparados con los Límites Permisibles determinados en la 

Tabla 10. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, del Anexo 1 Norma de 

Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua del Acuerdo 

Ministerial N° 028. Los resultados de laboratorio se adjuntan en el Anexo G. 

 

4.2.2.3. Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de mayo del 

2015 

a. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente 

de los tanques florentinos 

Cuadro 25. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente 

de los tanques florentinos 

 

Parámetros Unidad Resultado 
Valor límite 

permisible  
Observación 

DQO mg/L 78.150 200 No cumple 

DBO5 mg/L 34.679 100 No cumple 

SST mg/L 20.170 130 No cumple 

ST mg/L 74.974 1.600 No cumple 

NTK mg/L 742 50 No cumple 

Aceites y 

grasas 
mg/L 2.564,5 30 No cumple 

Fuente: Resultados de laboratorio del muestreo del 4 mayo del 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 



 
 

54 

b. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente 

de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

 

Cuadro 26. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente 

de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

 

Parámetros Unidad Resultado 
Valor límite 

permisible  
Observación 

DQO mg/L 56.268 200 No cumple 

DBO5 mg/L 26.356 100 No cumple 

SST mg/L 19.162 130 No cumple 

ST mg/L 52.482 1.600 No cumple 

NTK mg/L 720 50 No cumple 

Aceites y 

grasas 
mg/L 1.287,6 30 No cumple 

Fuente: Resultados de laboratorio del muestreo del 4 mayo del 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

 

c. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente 

de las lagunas anaerobias 

Cuadro 27. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente 

de las lagunas anaerobias 

 

Parámetros Unidad Resultado 
Valor límite 

permisible  
Observación 

DQO mg/L 2.498 200 No cumple 

DBO5 mg/L 1.210 100 No cumple 

SST mg/L 7.735 130 No cumple 

ST mg/L 18.043 1.600 No cumple 

NTK mg/L 604 50 No cumple 

Fuente: Resultados de laboratorio del muestreo del 4 mayo del 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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d. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente 

de la laguna facultativa 

Cuadro 28. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos del efluente 

de la laguna facultativa 

 

Parámetros Unidad Resultado 
Valor límite 

permisible  
Observación 

DQO mg/L 457 200 No cumple 

DBO5 mg/L 206 100 No cumple 

SST mg/L 1.149 130 No cumple 

ST mg/L 6.593 1.600 No cumple 

NTK mg/L 236 50 No cumple 

Fuente: Resultados de laboratorio del muestreo del 4 mayo del 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

e. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos de la 

descarga del efluente 

Cuadro 29. Resultados de laboratorio de los análisis físico-químicos de la 

descarga del efluente 

Parámetros Unidad Resultado 
Valor límite 

permisible  
Observación 

DQO mg/L 439 200 No cumple 

DBO5 mg/L 204 100 No cumple 

SST mg/L 766 130 No cumple 

ST mg/L 5.822 1.600 No cumple 

NTK mg/L 178 50 No cumple 

Fuente: Resultados de laboratorio del muestreo del 4 mayo del 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

Los resultados fueron comparados con los Límites Permisibles determinados en la 

Tabla 10. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, del Anexo 1 Norma de 

Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua del Acuerdo 

Ministerial N° 028. Los resultados de laboratorio se adjuntan en el Anexo H. 
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4.3. Determinación de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 

residuales 

 

4.3.1. Eficiencia de la Laguna de desaceitado, ecualización de caudales 

y enfriamiento 

 

Cuadro 30. Eficiencia de la Laguna de desaceitado, ecualización de caudales y 

enfriamiento 

 

Parámetro 
Promedio 

S0 
Promedio 

S 

Eficiencia (%) 
𝑆𝑂 − 𝑆

𝑆𝑂
∗ 100 

DQO 73.658 55.264 24,97 

DBO5 30.132 23.560 21,81 

SST 19.468 14.921 23,36 

ST 64.809 43.011 33,63 

NTK 734 632 13,95 

Aceites y 

grasas  
3.585 1.051 70,68 

Fuente: Resultados de laboratorio 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

Cuadro 31. Caudal de ingreso y salida de la Laguna de desaceitado, ecualización 

de caudales y enfriamiento 

 

Caudal (m3/día) 

Ingreso Salida 

198,79 196,34 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

En el Anexo I se adjunta los cálculos para la determinación del caudal y la 

validación del caudal de salida de la Laguna de desaceitado, ecualización de 

caudales y enfriamientoy los gráficos de la variación horaria del caudal. 
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Cuadro 32. Temperatura de ingreso y salida de la Laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento 

Temperatura (°C) 

Ingreso Salida 

75 37 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

En el Anexo J se adjunta los cálculos para la determinación de la temperatura de 

ingreso y salida de la Laguna de desaceitado, ecualización de caudales y 

enfriamiento. 

 

4.3.2. Eficiencia de las Lagunas anaerobias 

Cuadro 33. Eficiencia de las lagunas anaerobias 

 

Parámetro 
Promedio 

S0 
Promedio 

S 
Eficiencia (%) 

𝑆𝑂 − 𝑆

𝑆𝑂
∗ 100 

DQO 55.264 2.211 96,00 

DBO5 23.560 873 96,30 

SST 14.921 5.947 60,14 

ST 43.011 12.948 69,90 

NTK 632 515 18,45 

Fuente: Resultados de laboratorio 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

4.3.3. Eficiencia de la Laguna facultativa 

Cuadro 34. Eficiencia de la laguna facultativa 

 

Parámetro 
Promedio 

S0 
Promedio 

S 
Eficiencia (%) 

𝑆𝑂 − 𝑆

𝑆𝑂
∗ 100 

DQO 2.211 498 77,49 

DBO5 873 170 80,54 

SST 5.947 1.045 82,43 
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   Cuadro 34 (cont.) 

ST 12.948 4.915 62,04 

NTK 515 221 57,02 

Fuente: Resultados de laboratorio 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

4.3.4. Eficiencia del Humedal 

Cuadro 35. Eficiencia del humedal 

 

Parámetro 
Promedio 

S0 
Promedio 

S 
Eficiencia (%) 

𝑆𝑂 − 𝑆

𝑆𝑂
∗ 100 

DQO 498 425 14,62 

DBO5 170 165 2,89 

SST 1.045 735 29,61 

ST 4.915 4.471 9,03 

NTK 221 179 18,94 

Fuente: Resultados de laboratorio 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

4.3.5. Eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales de 

OLEOCASTILLO S.A. 

Cuadro 36. Eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales de 

OLEOCASTILLO S.A. 

 

Parámetro Promedio S0 Promedio S 
Eficiencia (%) 

𝑆𝑂 − 𝑆

𝑆𝑂
∗ 100 

DQO 73.658 425 99,42 

DBO5 30.132 165 99,45 

SST 19.468 735 96,22 

ST 64.809 4.471 93,10 

NTK 734 179 75,55 

Fuente: Resultados de laboratorio 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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4.4. Evaluación de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 

residuales 

 

4.4.1. Evaluación de la eficiencia de la Laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento 

 

 

 
Gráfico 2. Eficiencia de la remoción de la DQO 

Fuente: García & Garrido, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

La eficiencia en la remoción de la  DQO de la laguna de desaceitado, ecualización 

de caudales y enfriamiento es 24,97%, este valor  se encuentra por debajo de la 

eficiencia de 33,33% determinada en el estudio Evaluación de lagunas de 

estabilización Planta extractora de Monterrey. 

 

 
Gráfico 3. Eficiencia de la remoción de la DBO5 

Fuente: García & Garrido, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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La eficiencia en la remoción de la  DBO5 de la laguna de desaceitado, ecualización 

de caudales y enfriamiento es 21,81%, este valor  se encuentra por debajo de la 

eficiencia de 46,25% determinada en el estudio Evaluación de lagunas de 

estabilización Planta extractora de Monterrey. 

 

 

Gráfico 4. Eficiencia de la remoción de SST 

Fuente: García & Garrido, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

Al analizarse la eficiencia se obtuvo una remoción de 23,36% con respecto a los 

SST, este valor se encuentra por debajo de la eficiencia de 51,09% establecido en 

el estudio Evaluación de lagunas de estabilización Planta extractora de Monterrey. 

 

 
Gráfico 5. Eficiencia de la remoción de ST 

Fuente: García & Garrido, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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La eficiencia en la remoción de los ST de la laguna de desaceitado, ecualización de 

caudales y enfriamiento es 33,63%, este valor se encuentra por debajo de la 

eficiencia de 50,22% señalado en el estudio Evaluación de lagunas de estabilización 

Planta extractora de Monterrey. 

 

 

Gráfico 6. Eficiencia de la remoción del NTK 

Fuente: García & Garrido, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

La eficiencia en la remoción del NTK de la laguna de desaceitado, ecualización de 

caudales y enfriamiento es 13,95% este valor se encuentra por debajo de la 

eficiencia de 41,14% señalado en el estudio Evaluación de lagunas de estabilización 

Planta extractora de Monterrey. 

La eficiencia de remoción de DQO, DBO5, SST, ST y NTK se encuentran por 

debajo de las eficiencias establecidas en el estudio Evaluación de lagunas de 

estabilización Planta extractora de Monterrey, debido a que la función de laguna no 

es la remoción de estos contaminantes, el objetivo es la remoción de aceites y 

grasas, el enfriamiento del efluente y homogenización del caudal. Por esta razón se 

ha considerado estos parámetros para evaluar su funcionamiento. 
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Gráfico 7. Eficiencia de la remoción de aceites y grasas 

Fuente: García & Garrido, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

La eficiencia en la remoción de aceites y grasas de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento es 70,68% este valor se encuentra por 

encima de la eficiencia de 51,78% señalado en el estudio Evaluación de lagunas de 

estabilización Planta extractora de Monterrey. 

El caudal del efluente de la Laguna de desaceitado, ecualización de caudales y 

enfriamiento es relativamente constante con un promedio de 196,34 m3/día, 

presentando un caudal máximo de 196,36 m3/día y un caudal mínimo de 196,32 

m3/día. En el Anexo K se adjunta los gráficos de la variación horaria del caudal de 

ingreso y salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y 

enfriamiento. 

La temperatura del afluente de la Laguna de desaceitado, ecualización de caudales 

y enfriamiento es de 75°C, valor que se encuentra dentro del rango establecido de 

temperatura de la caracterización de los efluentes de las plantas extractoras de aceite 

de palma africana. La temperatura del efluente es de 37°C, el cual es ideal para el 

correcto funcionamiento de las lagunas anaerobias, de acuerdo a Middlebrooks y 

Cols., 1982, el rango óptimo de temperatura de la laguna anaerobia es de 15-40°C. 

 

 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Eficiencia García & Garrido, 1996

70,68

51,78

E
fi

ci
en

ci
a 

(%
)



 
 

63 

4.4.2. Evaluación de la eficiencia de las Lagunas anaerobias 

 

 
Gráfico 8. Eficiencia de la remoción de la DQO 

Fuente: CENIPALMA, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

La eficiencia en la remoción de la  DQO de las lagunas anaerobias es 96,00%, este 

valor se encuentra por encima de la eficiencia de las lagunas anaerobias señalado 

por CENIPALMA, 1996 (80%a 90%). 

 

 

Gráfico 9. Eficiencia de la remoción de la DBO5 

Fuente: Metcalf & Eddy, 1985. Romero, 1999 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

La eficiencia en la remoción de la DBO5 de las lagunas anaerobias es 96,30%, este 

valor se encuentra por encima de la eficiencia típica de las lagunas anaerobias 

señalado por Metcalf & Eddy, 1985 (50% a 85%) La eficiencia de estas lagunas es 

mayor a lo reportado por Romero, 1999 (50% a 70%). 
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Gráfico 10. Eficiencia de la remoción de sólidos suspendidos totales 

Fuente: Romero, 1999 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

Al analizarse la eficiencia se obtuvo una remoción de 60,14% con respecto a los 

SST, este valor  se encuentra por encima de la eficiencia de remoción de sólidos 

suspendidos totales establecido por Romero, 1999 (20%a 60%). 

 

 

Gráfico 11. Eficiencia de la remoción de ST 

Fuente: CENIPALMA, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

La eficiencia en la remoción de los ST de las lagunas anaerobias es 69,90%, este 

valor se encuentra dentro del eficiencia de las lagunas anaerobias señalado por 

CENIPALMA, 1996 (65% a 80%). 
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Gráfico 12. Eficiencia de la remoción del NTK 

Fuente: Aguirre, 2007 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

La eficiencia en la remoción del NTK de las lagunas anaerobias es 18,45%, este 

valor se encuentra por encima de la eficiencia de 15% establecida en el estudio 

Variación nictemeral de la calidad del agua en las lagunas de estabilización. 

 

4.4.3. Evaluación de la eficiencia de la Laguna facultativa 

 

 

Gráfico 13. Eficiencia de la remoción de la DQO 

Fuente: CENIPALMA, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

La eficiencia en la remoción de la  DQO de la laguna facultativa es 77,49%, este 

valor se encuentra por encima de la eficiencia de la laguna facultativa señalado por 

CENIPALMA, 1996 (75%). 
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Gráfico 14. Eficiencia de la remoción de la DBO5 

Fuente: Metcalf & Eddy, 1985. Romero, 1999 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

La eficiencia en la remoción de la DBO5 de la laguna facultativa es 80,54%, este 

valor se encuentra dentro del rango de la eficiencia típica de la laguna facultativa 

señalado por Metcalf & Eddy, 1985 (80% a 95%). La eficiencia de esta laguna se 

encuentra dentro del rango a lo reportado por Romero, 1999 (80% a 90%). 

 

 

Gráfico 15. Eficiencia de la remoción de SST 

Fuente: Romero, 1999 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

Al analizarse la eficiencia se obtuvo una remoción de 82,43% con respecto a los 

SST, este valor  se encuentra por encima de la eficiencia de remoción de sólidos 

suspendidos totales establecido por Romero, 1999 (63% a 75%). 

 

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

Eficiencia Metcalf & Eddy,

1985

Romero, 1999

80,54

80 80

95

90

E
fi

ci
en

ci
a 

(%
)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Eficiencia Romero, 1999

82,43

63

75

E
fi

ci
en

ci
a 

(%
)



 
 

67 

 

Gráfico 16. Eficiencia de la remoción de ST 

Fuente: CENIPALMA, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

La eficiencia en la remoción de los ST de la laguna facultativa es 62,04%, este valor 

se encuentra dentro del rango de la eficiencia señalado por CENIPALMA, 1996 

(60%a 80%). 

 

 

Gráfico 17. Eficiencia de la remoción del NTK 

 

Fuente: Zambrano C. 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

La eficiencia en la remoción del NTK de la laguna facultativa es 59,66%, este valor 

se encuentra por encima de la eficiencia de 43.69% establecida en la Tesis 

Determinación de las constantes cinéticas del sistema de lagunas de estabilización 

de luz. 
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4.4.4. Evaluación de la eficiencia del humedal 

 

 
Gráfico 18. Eficiencia de la remoción de la DQO 

 

Fuente: Libhaber & Orozco, 2012 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

La eficiencia en la remoción de la DQO del humedal es 14,62%, este valor se 

encuentra por debajo de la eficiencia señalado por Libhaber & Orozco, 2012 (75% 

a 85%). 

 

 
Gráfico 19. Eficiencia de la remoción de la DBO5 

Fuente: Libhaber & Orozco, 2012 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

La eficiencia en la remoción de la DBO5 del humedal es 2,89%, este valor se 

encuentra por debajo de la eficiencia  señalado por Libhaber & Orozco, 2012 (85% 

a 95%). 
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Gráfico 20. Eficiencia de la remoción de SST 

Fuente: Libhaber & Orozco, 2012 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

Al analizarse la eficiencia se obtuvo una remoción de 29,61% con respecto a los 

SST, este valor se encuentra por debajo de la eficiencia señalado por Libhaber & 

Orozco, 2012 (70% a 90%). 

 

 

Gráfico 21. Eficiencia de la remoción de ST 

Fuente: Libhaber & Orozco, 2012 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

La eficiencia en la remoción de los ST del humedales 9,03%, este valor se encuentra 

por debajo de la eficiencia señalado por Libhaber & Orozco, 2012 (70% a 90%). 
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Gráfico 22. Eficiencia de la remoción del NTK 

Fuente: Libhaber & Orozco, 2012 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

La eficiencia en la remoción del  NTK del humedales 18,94%, este valor se 

encuentra por debajo de la eficiencia establecido por Libhaber & Orozco, 2012 

(40% a 50%). 

Las bajas eficiencias de remoción reportadas en los parámetros analizados se debe 

a que el lecho del humedal no presenta una estratificación definida, básicamente se 

compone de arena gruesa a lo largo del mismo.  

Según Hammer, 1989, las rocas demasiado grandes disminuyen el tiempo de 

retención y la superficie para los microorganismos, y pueden inhibir el crecimiento 

de la vegetación. 

El lecho del humedal debe ser de 0,6m, dividido en dos capas, una inferior de 0,45m 

de altura con grava de entre 12 y 25 mm de diámetro, y una superior de 0,15m con 

arena gruesa que sirva de sostén a la vegetación (Hammer, 1989). 

Otra causa por las que se presentan bajas eficiencia de remoción de contaminantes 

se debe a que la estructura de entrada del afluente no es la adecuada para este tipo 

de humedal ya que no permite una distribución uniforme del agua residual a través 

del mismo. 

Según Hammer, 1989, para garantizar que el flujo se distribuya uniformemente a 

través del humedal, evitar olores y proliferación de vectores, el sistema de ingreso 

del afluente dese ser susbsuperficialmente, colocando una tubería perforada en todo 
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el ancho de la celda del humedal y el sistema de salida, es similar al de la entrada, 

con una tubería perforada, en todo el ancho del mismo. 

También, el humedal presenta una densidad de vegetación alta, que puede 

incrementar la DBO5 del agua que circula a través de este. 

De acuerdo con el personal encargado del mantenimiento del sistema de 

tratamiento, no ha habido un seguimiento de su funcionamiento, desde su 

implementación, dejando que opere sin supervisión técnica 

 

4.4.5. Evaluación de la eficiencia del sistema de tratamiento de 

OLEOCASTILLO S.A. 

 

 
Gráfico 23. Eficiencia de la remoción de la DQO 

Fuente: García & Garrido, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

La eficiencia en la remoción de la  DQO del sistema de tratamiento de 

OLEOCASTILLO S.A. es 99,42%, este valor  se encuentra por encima de la 

eficiencia de 98,00% determinada en el estudio Evaluación de lagunas de 

estabilización Planta extractora de Monterrey. 
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Gráfico 24. Eficiencia de la remoción de la DBO5 

Fuente: García & Garrido, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

La eficiencia en la remoción de la  DBO5 del sistema de tratamiento de 

OLEOCASTILLO S.A. es 99,45%, este valor  se encuentra por encima de la 

eficiencia de 97,00% determinada en el estudio Evaluación de lagunas de 

estabilización Planta extractora de Monterrey. 

 

 

Gráfico 25. Eficiencia de la remoción de sólidos suspendidos totales 

Fuente: García & Garrido, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

Al analizarse la eficiencia se obtuvo una remoción de 96,22% con respecto a los 

sólidos suspendidos totales, este valor  se encuentra por encima de la eficiencia de 

90,00% establecido en el estudio Evaluación de lagunas de estabilización Planta 

extractora de Monterrey. 
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Gráfico 26. Eficiencia de la remoción de sólidos totales 

Fuente: García & Garrido, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

La eficiencia en la remoción de los sólidos totales de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento es 93,10%, este valor se encuentra por 

encima de la eficiencia de 91,00% señalado en el estudio Evaluación de lagunas de  

estabilización Planta extractora de Monterrey. 

 

 
Gráfico 27. Eficiencia de la remoción del nitrógeno total Kjeldahl 

Fuente: García & Garrido, 1996 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

La eficiencia en la remoción del nitrógeno total kjeldahl del sistema de tratamiento 

de OLEOCASTILLO S.A. es 75,55% este valor se encuentra por encima de la 

eficiencia de 74,00% señalado en el estudio Evaluación de lagunas de estabilización 

Planta extractora de Monterrey. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

- El sistema de tratamiento de aguas residuales de OLEOCASTILLO S.A., 

tiene una alta eficiencia de remoción de contaminantes: DQO 99,42%, DBO 

99,45%, SST 96,22%, ST 93,10% y NTK 75,55%., sin embargo la descarga 

no cumple con los límites máximos permisibles establecidos en la normativa 

ambiental. 

- Las eficiencias de remoción de contaminantes de las etapas del sistema de 

tratamiento de aguas residuales se encuentran dentro del rango de eficiencias 

establecidas en fuentes bibliográficas, excepto el humedal que presenta una 

baja eficiencia de remoción, debido a las condiciones en las que se encuentra 

actualmente el lecho del humedal y las estructuras de entrada y salida del 

mismo. 

- La laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento presenta 

una alta eficiencia de remoción de aceites y grasas, sin embargo no se efectúa 

una recuperación de aceite y la acumulación del mismo podría  afectar el 

funcionamiento de  la laguna. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

- Evaluar la implementación de un tratamiento físico-químico después del 

tratamiento biológico, que incluya sedimentación, floculación-coagulación, 

oxidación y filtración para el cumplimiento de los límites máximos 

permisibles establecidos en la normativa ambiental. 

- Se recomienda el cambio del tipo de sustrato y de las estructuras de entrada y 

salida de humedal. 
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- Recuperar el aceite ácido de la laguna de desaceitado, ecualización de 

caudales y enfriamiento, mediante la colocación de una bomba y tanque de 

almacenamiento, para ayudar al funcionamiento del sistema de tratamiento.
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CAPITULO VII 

7. ANEXOS 

 

Anexo A. Glosario y abreviaturas 

°C.- Grados centígrados 

DBO5.- Demanda Biológica de Oxígeno  

DQO.- Demanda Química de Oxígeno 

H2SO4.- Ácido sulfúrico 

HCl.- Ácido clorhídrico 

NTK.- Nitrógeno Total Kjeldahl 

pH.- Potencial hidrógeno 

SST.- Sólidos Suspendidos Totales 

ST.- Sólidos Totales 

 

Bacterias anaerobias.- Las bacterias anaeróbicas son organismos capaces de 

sobrevivir y crecer en una atmósfera con ausencia de oxígeno. 

Biodegradabilidad.- Es la facultad de algunos productos o sustancias de 

descomponerse en elementos químicos naturales en un período de tiempo 

relativamente corto y por acción de organismos vivos (bacterias, microorganismos, 

hongos, gusanos, insectos, etc.) que las utilizan para producir energía y crear otras 

sustancias.  

Demanda Biológica de Oxígeno.- Cantidad de oxígeno que requieren los 

microorganismos para oxidar (estabilizar) la materia orgánica biodegradable. 

Demanda Química de Oxígeno.- Cantidad de oxígeno requerido para oxidar la 

fracción orgánica de una muestra susceptible de oxidación mediante un agente 
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químico oxidante fuerte, por lo general dicromato de potasio, en medio ácido y a 

alta temperatura. 

Nitrógeno Total Kjeldahl.- Se denomina Nitrógeno Total Kjeldahl, al nitrógeno 

orgánico más el nitrógeno amoniacal. 

Sólidos Suspendidos Totales.- Los sólidos totales o residuo de la evaporación, 

pueden clasificarse en filtrables y no filtrables (sólidos en suspensión), son aquellos 

con tamaño mayor a 1,2 µm. 

Sólidos Totales.- Se define el contenido de sólidos totales como la materia que se 

obtiene como residuo después de someter al agua a un proceso de evaporación entre 

103-105°C. 

Carga contaminante.-Cantidad de un contaminante aportada en una descarga de 

aguas residuales, o presente en un cuerpo receptor expresada en unidades de masa 

por unidad de tiempo. 

Descarga.- Vertido de agua residual o de líquidos contaminantes al ambiente 

durante un periodo determinado o permanente. 

Efluente.-Líquido que sale de un proceso o planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

Límite permisible.- Valor máximo de concentración de elemento(s) o sustancia(s) 

en los diferentes componentes del ambiente, determinado a través de métodos 

estandarizados, y reglamentado a través de instrumentos legales. 

Materia orgánica.- Materia formada de compuestos orgánicos que provienen de 

0los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como plantas y 

animales y sus productos de residuo en el ambiente natural. 

Muestra simple.-La muestra simple nos da las características del agua residual en 

el momento en que la muestra es tomada. Se usa generalmente cuando el caudal del 

agua residual y su composición es relativamente constante, el flujo del agua residual 

es intermitente y cuando las muestras compuestas pueden ocultar condiciones 

extremas de las aguas residuales (pH y temperatura). 

Protozoos.-Son seres eucariotas (con núcleo celular definido), unicelulares y 

heterótrofos (se alimentan de materia orgánica). 
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Simbiótica.- Interacción o la relación cercana y persistente entre dos organismos 

de distintas especies biológicas, la cual tiene una duración intensa y extensa en el 

tiempo. 

Tiempo de retención hidráulica.-Tiempo medio que se demoran las partículas de 

agua en un proceso de tratamiento. Usualmente se expresa como la razón entre el 

caudal y el volumen útil. 
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Anexo B. Plano del sistema de tratamiento de aguas residuales de OLEOCASTILLO S.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Plano del sistema de tratamiento de aguas residuales de OLEOCASTILLO S.A. 

Fuente: Visita de campo, marzo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Anexo C. Plan de muestreo de aguas residuales 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Tomar muestras representativas de cada una de las etapas del sistema de tratamiento 

de aguas residuales de OLEOCASTILLO S.A., para la posterior caracterización de 

la misma. 

2. DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS: 

El criterio utilizado para definir los parámetros a analizar está basado en un análisis 

historial desde el año 2009-2014, de los resultados de laboratorio de las descargas 

del sistema de tratamiento de OLEOCASTILLO S.A.  

Los parámetros considerados para la caracterización son los que incumplen con la 

Tabla 10. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, del Anexo 1 del Acuerdo 

Ministerial N° 028. 

- Demanda Biológica de Oxígeno (5 días) 

- Demanda Química de Oxígeno 

- Sólidos Suspendidos Totales 

- Sólidos Totales 

- Nitrógeno Total Kjeldahl 

 

En la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento se consideró 

los siguientes parámetros, debido a que su objetivo es la remoción de aceites y 

grasas, el enfriamiento del efluente y la homogenización del caudal. 

- Aceites y grasas 

- Temperatura 

- Caudal de salida de la laguna 

 

3. SELECCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO: 

Se realizó el muestreo en 5 puntos diferentes del sistema de tratamiento de aguas 

residuales. En la figura se muestran los puntos de muestreo seleccionados dentro 

del sistema de tratamiento. 
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Ilustración 5. Esquema del sistema de tratamiento de aguas residuales de 

OLEOCASTILLO S.A. 

Fuente: Información proporcionada por OLEOCASTILLO S.A. 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

Los 5 puntos de muestreo son: efluente de los tanques florentinos, efluente de la 

laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento, efluente de las 

lagunas anaerobias, efluente de la laguna facultativa y descarga del efluente. 

 

4. SELECCIÓN DEL TIPO DE MUESTRA 

 

La muestra será de tipo simple debido a que los residuos líquidos que se dirigen al 

sistema de tratamiento de aguas residuales provienen del proceso de extracción de 

aceite de palma, el cual es continuo las 24 horas, además el sistema de tratamiento 

de aguas residuales tiene una laguna cuya función es amortiguar las variaciones de 

caudal para lograr un flujo relativamente constante a las posteriores etapas del 

sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

5. FRECUENCIA 

 

Se realizaron 3 muestreos a lo largo del estudio: el primer muestreo se realizó el 4 

de febrero del 2015, el segundo muestreo el 4 de marzo y el tercer muestreo el 4 de 

1 

2 

3 

4 

5 
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mayo del mismo año, en cada una de las etapas del sistema de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

6. MUESTREO 

 

a. Toma de muestras  

 

El procedimiento de toma de muestras fue: 

- Enjuagar los envases con el agua a muestrear por lo menos dos veces de 

manera consecutiva.  

- Registro de localización del punto de muestreo real con GPS. 

- Caracterizar del sitio con fotografías. 

- Identificación de la muestra. 

- La toma de muestras se la realiza sumergiendo el envase de forma 

contraria al flujo. 

- Los recipientes se deben llenar casi pero no completamente. 

- Las muestras serán refrigeradas a temperaturas entre 2°C y 5°C. 

 

b. Manejo y conservación de las muestras  

 

Cuadro 37. Conservación de las muestras 

Parámetro 
Tipo de 

envase 

Volumen típico 

(ml) 

Técnica de 

preservación 

Máximo 

periodo de 

almacenamiento 

DBO5 Vidrio 

1000 

Llenar 

contenedor 

completamente 

para excluir el 

aire 

Se enfría a 1 

°C y 5 °C 
24 horas 

DQO 
Plástico 

o vidrio 
100 

Acidificar a 

pH 1 a 2 con 

H2SO4 

1 mes 

SST 
Plástico 

o vidrio 
500 

Se enfría hasta 

1 °C y 5 °C. 
2 días 

ST 
Plástico 

o vidrio 
100 

Se enfría hasta 

1 °C y 5 °C. 
24 horas 
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   Cuadro 37 (cont.) 

NTK 
Plástico 

o vidrio 
500 

Acidificar a 

pH 1 a 2 con 

H2SO4 

1 mes 

Aceites y 

grasas 
Vidrio 1.000 

Acidificar a 

pH 1 a 2 con 

HCl o H2SO4 

1 mes 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:2013. Agua: Calidad del agua, muestreo, 

manejo y conservación de muestras 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

c.  Transporte de muestras 

 

- Se verificó que el recipiente de almacenamiento de las muestras contenga 

suficiente hielo para asegurar que la refrigeración se mantendrá hasta la 

llegada al laboratorio. 

- Se aseguró que las tapas de los recipientes estén bien cerradas, de tal manera 

que durante el viaje no se hayan destapado. 

 

7. MÉTODO 

 

Los análisis se llevaron a cabo en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

En la siguiente tabla se indica el método utilizado para el análisis de laboratorio 

de los parámetros. 

Cuadro 38. Métodos usados para el análisis de laboratorio 

Parámetro Método 

DBO5 MAM-38/APHA 5210 B MODIFICADO 

DQO 
MAM-23A/COLORIMETRICO 

MERCK MODIFICADO 

SST MAM-31/APHA 2540 D MODIFICADO 

ST MAM-29/APHA 2540 B MODIFICADO 

NTK MAM-45/MÉTODO RAPIDO MERCK 

Aceites y grasas MAM-40/APHA 5520 B MODIFICADO 
Fuente: Laboratorio de la de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe



 
 

87 

Anexo D-1. Cálculo del caudal promedio de ingreso al sistema de tratamiento de aguas residuales 

Cuadro 39. Cálculo del caudal promedio de ingreso al sistema de tratamiento de aguas residuales 

Día 

Caudal (m3/día) 

Promedio 
Desviación 

Estándar  

Error 

estándar 

del 

promedio 

Min Max 

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

Martes 182,07 186,35 188,57 192,00 203,08 205,71 214,05 204,39 207,06 201,78 199,25 195,56 194,36 197,82 9,54 3,02 182,07 214,05 

Miércoles 192,00 190,84 184,19 193,17 194,36 196,77 195,56 201,78 200,51 203,08 204,39 211,20 205,71 197,84 7,25 2,29 184,19 211,20 

Jueves 193,17 186,35 192,00 196,77 207,06 211,20 218,48 212,62 204,39 203,08 200,51 205,71 201,78 202,36 9,36 2,96 186,35 218,48 

Viernes 193,17 200,51 201,78 203,08 212,62 221,54 214,05 216,99 208,42 224,68 211,20 205,71 209,80 209,33 9,19 2,91 193,17 224,68 

Sábado 198,00 188,57 194,36 200,51 193,17 201,78 209,80 204,39 205,71 218,48 211,20 214,05 203,08 203,15 9,02 2,85 188,57 218,48 

Domingo 172,17 175,03 178,98 181,03 182,07 183,12 185,26 193,17 189,70 190,84 198,00 188,57 186,35 184,81 7,58 2,40 172,17 198,00 

Lunes 180,00 184,19 193,17 188,57 192,00 194,36 203,08 205,71 215,51 209,80 200,51 201,78 196,77 197,10 10,55 3,34 180,00 215,51 

             Min 184,81     

             Max 209,33     

             Prom 198,79     

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Anexo D-2. Validación de datos de caudal diarios de ingreso al sistema de 

tratamiento de aguas residuales 

Cuadro 40. Validación de datos de caudal diarios de ingreso al sistema de 

tratamiento de aguas residuales 

m 
Caudal (m3/día) Frecuencia (%) 

(𝐦 − 𝟎. 𝟓) ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝒏
 Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes 

1 182,07 184,19 186,35 193,17 188,57 172,17 180,00 3,85 

2 186,35 190,84 192,00 200,51 193,17 175,03 184,19 11,54 

3 188,57 192,00 193,17 201,78 194,36 178,98 188,57 19,23 

4 192,00 193,17 196,77 203,08 198,00 181,03 192,00 26,92 

5 194,36 194,36 200,51 205,71 200,51 182,07 193,17 34,62 

6 195,56 195,56 201,78 208,42 201,78 183,12 194,36 42,31 

7 199,25 196,77 203,08 209,80 203,08 185,26 196,77 50,00 

8 201,78 200,51 204,39 211,20 204,39 186,35 200,51 57,69 

9 203,08 201,78 205,71 212,62 205,71 188,57 201,78 65,38 

10 204,39 203,08 207,06 214,05 209,80 189,70 203,08 73,08 

11 205,71 204,39 211,20 216,99 211,20 190,84 205,71 80,77 

12 207,06 205,71 212,62 221,54 214,05 193,17 209,80 88,46 

13 214,05 211,20 218,48 224,68 218,48 198,00 215,51 96,15 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

Cuadro 41. Validación de datos de caudales promedios de ingreso al sistema de 

tratamiento de aguas residuales 

 

m 
Caudal Frecuencia (%) 

(𝐦 − 𝟎. 𝟓) ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝒏
 m3/día 

1 184,81 7,14 

2 197,10 21,43 

3 197,82 35,71 

4 197,84 50,00 

5 202,36 64,29 

6 203,15 78,57 

7 209,33 92,86 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 28. Caudal de ingreso día martes vs probabilidad en papel log-normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 29. Caudal de ingreso día miércoles vs probabilidad en papel log-normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 30. Caudal de ingreso día jueves vs probabilidad en papel log-normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 31. Caudal de ingreso día viernes vs probabilidad en papel log-normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 32. Caudal de ingreso día sábado vs probabilidad en papel log-normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 33. Caudal de ingreso día domingo vs probabilidad en papel log-normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 34. Caudal de ingreso día lunes vs probabilidad en papel log-normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 35. Caudal promedio de ingreso vs probabilidad en papel log-normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Anexo D-3. Gráficos de la variación horaria del caudal de ingreso del sistema 

de tratamiento de aguas residuales 

 

 

Gráfico 36. Variación horaria del caudal día martes de ingreso del sistema de tratamiento de aguas 

residuales 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

Gráfico 37. Variación horaria del caudal día miércoles de ingreso del sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 38. Variación horaria del caudal día jueves de ingreso del sistema de tratamiento de aguas 

residuales 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

 

Gráfico 39. Variación horaria del caudal día viernes de ingreso del sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 40. Variación horaria del caudal día sábado de ingreso del sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

 

Gráfico 41. Variación horaria del caudal día domingo de ingreso del sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 42. Variación horaria del caudal día lunes de ingreso del sistema de tratamiento de aguas 

residuales 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

 

Gráfico 43. Variación del caudal promedio de ingreso del sistema de tratamiento de aguas 

residuales 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Anexo E-1. Cálculo del caudal promedio de descarga del sistema de tratamiento de aguas residuales 

Cuadro 42.  Cálculo del caudal promedio de descarga del sistema de tratamiento de aguas residuales 

 

Día 

Caudal(m3/día) 

Promedio 
Desviación 

Estándar  

Error 

estándar 

del 

promedio 

Min Max 

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

Martes 182,36 172,10 166,24 173,14 174,54 175,60 170,71 180,21 187,44 183,81 176,80 181,28 179,14 177,09 5,91 1,87 166,24 187,44 

Miércoles 152,95 162,86 173,14 181,28 171,06 156,21 166,93 163,40 175,95 169,67 172,44 164,55 161,18 166,87 7,95 2,51 152,95 181,28 

Jueves 173,14 162,19 179,49 183,44 165,56 174,54 172,44 177,01 167,95 171,06 180,92 170,71 175,95 173,32 6,10 1,93 162,19 183,44 

Viernes 183,81 179,49 175,95 181,28 173,14 180,21 177,36 171,40 172,79 167,61 182,36 185,62 190,76 178,49 6,41 2,03 167,61 190,76 

Sábado 180,57 155,23 162,52 174,19 172,79 172,10 183,81 177,01 169,67 171,06 166,24 163,87 160,85 169,81 8,12 2,57 155,23 183,81 

Domingo 158,19 148,14 156,87 161,52 159,52 162,46 160,18 154,58 166,24 163,87 151,66 155,56 152,95 157,75 5,19 1,64 148,14 166,24 

Lunes 161,85 168,30 171,06 169,67 164,55 160,68 156,21 166,24 172,10 170,71 167,95 175,60 162,86 166,67 5,37 1,70 156,21 175,60 

             Prom 169,87     

             Max 178,49     

             Min 157,75     

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Anexo E-2. Validación de datos de caudal diarios de descarga del sistema de 

tratamiento de aguas residuales 

Cuadro 43. Validación de datos de caudal diarios de descarga del sistema de 

tratamiento de aguas residuales 

 

m 

Caudal (m3/día) Frecuencia 

(%) 
(m-0.5)*100

n
 Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes 

1 166,24 152,95 162,19 167,61 155,23 148,14 156,21 3,85 

2 170,71 156,21 165,56 171,40 160,85 151,66 160,68 11,54 

3 172,10 161,18 167,95 172,79 162,52 152,95 161,85 19,23 

4 173,14 162,86 170,71 173,14 163,87 154,58 162,86 26,92 

5 174,54 163,40 171,06 175,95 166,24 155,56 164,55 34,62 

6 175,60 164,55 172,44 177,36 169,67 156,87 166,24 42,31 

7 176,80 166,93 173,14 179,49 171,06 158,19 167,95 50,00 

8 179,14 169,67 174,54 180,21 172,10 159,52 168,30 57,69 

9 180,21 171,06 175,95 181,28 172,79 160,18 169,67 65,38 

10 181,28 172,44 177,01 182,36 174,19 161,52 170,71 73,08 

11 182,36 173,14 179,49 183,81 177,01 162,44 171,06 80,77 

12 183,81 175,95 180,92 185,62 180,57 163,87 172,10 88,46 

13 187,44 181,64 183,44 190,76 183,81 166,24 175,60 96,15 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

Cuadro 44. Validación de datos de caudales promedios de descarga del sistema 

de tratamiento de aguas residuales 

 

m 
Caudal Frecuencia (%) 

(𝐦 − 𝟎. 𝟓) ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝒏
 m3/día 

1 157,75 7,14 

2 166,67 21,43 

3 166,87 35,71 

4 169,81 50,00 

5 173,32 64,29 

6 177,09 78,57 

7 178,49 92,86 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 44. Caudal de descarga día martes vs probabilidad en papel log-normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 45. Caudal de descarga día miércoles vs probabilidad en papel log-normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 46. Caudal de descarga día jueves vs probabilidad en papel log-normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 47. Caudal de descarga día viernes vs probabilidad en papel log-normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 48. Caudal de descarga día sábado vs probabilidad en papel log-normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 49. Caudal de descarga día domingo vs probabilidad en papel log-normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 50. Caudal de descarga día lunes vs probabilidad en papel log-normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 51. Caudal promedio de descarga vs probabilidad en papel log-normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Anexo E-3. Gráficos de la variación horaria del caudal de descarga del 

sistema de tratamiento de aguas residuales 

 

 

Gráfico 52. Variación horaria del caudal día martes de descarga del sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

Gráfico 53. Variación horaria del caudal día miércoles de descarga del sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 54. Variación horaria del caudal día jueves de descarga del sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

 

 
Gráfico 55. Variación horaria del caudal día viernes de descarga del sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 56. Variación horaria del caudal día sábado de descarga del sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

 

Gráfico 57. Variación horaria del caudal día domingo de descarga del sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

 

150,00

155,00

160,00

165,00

170,00

175,00

180,00

185,00

190,00

C
au

d
al

 (
m

3
/d

ía
)

Tiempo (h)

Variación del

caudal

Caudal

promedio

diario

140,00

145,00

150,00

155,00

160,00

165,00

170,00

C
au

d
al

 (
m

3
/d

ía
)

Tiempo (h)

Variación del

caudal

Caudal

promedio

diario



 
 

114 

 

Gráfico 58. Variación horaria del caudal día lunes de descarga del sistema de tratamiento de aguas 

residuales 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

 

Gráfico 59. Variación del caudal promedio de descarga del sistema de tratamiento de aguas 

residuales 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Anexo F. Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de febrero del 2015 
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Anexo G. Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de marzo del 2015 
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Anexo H. Resultados de laboratorio del muestreo del 4 de mayo del 2015 
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Anexo I-1. Cálculo del caudal promedio de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

Cuadro 45. Cálculo del caudal promedio de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

 

Día 

Caudal (m3/día)   

Promedio 
Desviación 

Estándar  

Error 

estándar 

del 

promedio 

Min Max 

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

Martes 196,21 196,36 196,47 196,42 196,38 196,31 196,26 196,34 196,28 196,40 196,35 196,30 196,33 196,34 0,07 0,01950 196,21 196,47 

Miércoles 196,32 196,29 196,40 196,30 196,20 196,33 196,36 196,42 196,24 196,28 196,34 196,25 196,37 196,32 0,07 0,01805 196,20 196,42 

Jueves 196,39 196,47 196,33 196,28 196,40 196,34 196,36 196,46 196,31 196,23 196,26 196,31 196,36 196,35 0,07 0,02007 196,23 196,47 

Viernes 196,36 196,33 196,24 196,42 196,40 196,26 196,38 196,47 196,29 196,35 196,20 196,31 196,30 196,33 0,08 0,02101 196,20 196,47 

Sábado 196,47 196,29 196,37 196,40 196,35 196,32 196,43 196,34 196,26 196,31 196,38 196,42 196,36 196,36 0,06 0,01650 196,26 196,47 

Domingo 196,24 196,34 196,43 196,38 196,40 196,20 196,32 196,26 196,31 196,29 196,36 196,47 196,36 196,34 0,08 0,02123 196,20 196,47 

Lunes 196,38 196,40 196,35 196,31 196,37 196,32 196,36 196,33 196,26 196,42 196,29 196,39 196,45 196,36 0,05 0,01482 196,26 196,45 

Ancho del canal (m) 0,35          Prom 196,34     

Profundidad del agua (m) 0,15          Max 196,36     

Sección húmeda de la vena líquida (m2) 0,0525          Min 196,32     

Distancia (m) 2                

 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Anexo I-2. Validación de datos de caudal diarios de salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

Cuadro 46. Validación de datos de caudal diarios de salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

m 

Caudal (m3/día) Frecuencia (%) 
(𝐦 − 𝟎. 𝟓) ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝒏
 Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes 

1 196,21 196,20 196,23 196,20 196,26 196,20 196,26 3,85 

2 196,26 196,24 196,26 196,24 196,29 196,24 196,29 11,54 

3 196,28 196,25 196,28 196,26 196,31 196,26 196,31 19,23 

4 196,30 196,28 196,31 196,29 196,32 196,29 196,32 26,92 

5 196,31 196,29 196,31 196,30 196,34 196,31 196,33 34,62 

6 196,33 196,30 196,33 196,31 196,35 196,32 196,35 42,31 

7 196,34 196,32 196,34 196,33 196,36 196,34 196,36 50,00 

8 196,35 196,33 196,36 196,35 196,37 196,36 196,37 57,69 

9 196,36 196,34 196,36 196,36 196,38 196,36 196,38 65,38 

10 196,38 196,36 196,39 196,38 196,40 196,38 196,39 73,08 

11 196,40 196,37 196,40 196,40 196,42 196,40 196,40 80,77 

12 196,42 196,40 196,42 196,42 196,43 196,43 196,42 88,46 

13 196,47 196,42 196,47 196,47 196,47 196,47 196,45 96,15 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

Cuadro 47. Validación de datos de caudales promedios de salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

 

m 
Caudal Frecuencia (%) 

(𝐦 − 𝟎. 𝟓) ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝒏
 m3/día 

1 196,32 7,14 

2 196,33 21,43 

3 196,34 35,71 

4 196,34 50,00 

5 196,35 64,29 

6 196,36 78,57 

7 196,36 92,86 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 60. Caudal de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento día martes vs probabilidad en papel normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 61. Caudal de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento día miércoles vs probabilidad en papel normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 62. Caudal de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento día jueves vs probabilidad en papel normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 63. Caudal de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento día viernes vs probabilidad en papel normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 64. Caudal de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento día sábado vs probabilidad en papel normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 65. Caudal de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento día domingo vs probabilidad en papel normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 66. Caudal de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento día lunes vs probabilidad en papel normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe
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Gráfico 67. Caudal de salida de la laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento día lunes vs probabilidad en papel normal 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Anexo I-3. Gráficos de la variación horaria del caudal de salida de la laguna 

de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

 

 

Gráfico 68. Variación horaria del caudal día martes de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

Gráfico 69. Variación horaria del caudal día miércoles de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 70. Variación horaria del caudal día jueves de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

 

Gráfico 71. Variación horaria del caudal día viernes de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 72. Variación horaria del caudal día sábado de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

Gráfico 73. Variación horaria del caudal día domingo de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 74. Variación horaria del caudal día lunes de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

 

Gráfico 75. Variación horaria del caudal promedio de salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Anexo J. Temperatura de ingreso y salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento 

 

Cuadro 48. Temperatura de ingreso y salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento 

 

Temperatura (°C) 

Día Ingreso Salida 

1 76 37 

2 74 38 

3 75 36 

4 76 37 

5 75 37 

6 74 36 

7 75 38 

Promedio 75 37 

Min 74 36 

Max 76 38 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Anexo K. Gráficos de la variación horaria del caudal de ingreso y salida de la 

laguna de desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

 

 

Gráfico 76. Variación horaria del caudal día martes de ingreso y salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

 

Gráfico 77. Variación horaria del caudal día miércoles de ingreso y salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 78. Variación horaria del caudal día jueves de ingreso y salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

 

Gráfico 79. Variación horaria del caudal día viernes de ingreso y salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 80. Variación horaria del caudal día sábado de ingreso y salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 

 

 

 

Gráfico 81. Variación horaria del caudal día domingo de ingreso y salida de la laguna de 

desaceitado, ecualización de caudales y enfriamiento 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Gráfico 82. Variación horaria del caudal día lunes de ingreso y salida de la laguna de desaceitado, 

ecualización de caudales y enfriamiento 

Fuente: Visita de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Jessica Ortiz y Daysi Quishpe 
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Anexo L. Curriculum Vitae 

CURRICULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES: 

 

Nombre y apellido: Jessica Alejandra Ortiz Vela 

CC.: 1723480883 

Fecha de Nacimiento: 10 de Julio de 1990 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Estado Civil: Soltera 

Domicilio Actual: Ciudadela Hermano Miguel, Jauja y Zaruma 

Teléfono: 2662150- (593)095682938 

e-mail: jessy17cool@gmail.com 

  

ESTUDIOS CURSADOS: 

 

Primarios:   Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús. 

Secundarios:           Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús. 

Universitarios:   Universidad Central del Ecuador, Egresada de la carrera de 

Ingeniería Ambiental. 

 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES REALIZADAS: 

 

 SIPEC, febrero 2013 

 INCINEROX, febrero 2014 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

Agosto-Octubre 2014 

Cargo: 

Estudios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambienconsul 

Técnico Ambiental 

- Actualización del medio físico, social y del plan de 

manejo ambiental de  la Auditoría ambiental para la fase 

de exploración avanzada de la   concesión minera San 

Sebastián II. 

- Actualización del medio físico, social y del plan de 

manejo ambiental de la Auditoría ambiental para la fase 

explotación de arenas silíceas (no metálicos) de la 

concesión Genoveva. 

- Actualización del plan de manejo ambiental de la 

auditoría ambiental de cumplimiento 2012 – 2013 de la 

Estación de Servicio Los Vergeles. 

- Valoración económica del área de cobertura vegetal a ser 

removida por el proyecto hidroeléctrico Chinambí. 

- Fase de campo del proyecto hidroeléctrico Chinambí. 

- Actualización del plan de manejo ambiental de los 

Senderos Cóndor Machay – Vilatuña.  

- Ficha ambiental y plan de manejo ambiental del 

invernadero Lymiflor. 
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CURRICULUM VITAE 

 

1. DATOS PERSONALES: 
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Central del Ecuador. 
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- Policía Nacional del Ecuador Unidad de Protección del Medio Ambiente. 
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de Impacto Ambiental fase de exploración inicial de minerales metálicos 
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- Fase de campo del proyecto hidroeléctrico Chinambí. 

 


