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RESUMEN 

En la presente investigación se diseñó una planta de tratamiento de aguas residuales 

para una empresa de curtiembre de tipo artesanal, con el objetivo de eliminar 

principalmente la materia orgánica, para esto se inspeccionó la empresa, y se obtuvo 

muestras del agua descargada, determinando  los  parámetros de caudal,  PH, turbidez, 

DBO5 y DQO, con estos datos se propuso las operaciones adecuadas para la 

remediación del agua, siendo el principal el tratamiento de coagulación y floculación 

para lo cual se realizó las pruebas de jarras en el laboratorio con el fin de encontrar la 

mejor dosificación de reactivos químicos y las condiciones necesarias para su 

funcionamiento, el agua obtenida después del tratamiento se volvió a caracterizar en los 

parámetros ya descritos y se comparó con los límites establecidos por el TULSMA. Se 

obtuvo resultados que se encuentran dentro del rango permitido por la norma, por lo 

tanto se propuso los tratamientos complementarios y se proyectó  en el diseño de la 

planta real. 

Este diseño podrá ser utilizado para la implementación de la planta en la empresa donde 

se realizó la investigación o por otras que operen en condiciones similares. 
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ABSTRACT 

In this investigation a sewage water treatment plant was designed for a craft enterprise 

in order to remove principally the organic matter, to do this, the enterprise was 

inspected and there was samples of the water by determining the caudal parameters, 

PH, turbidity, DBO5 y DQO. With this data it proposed the accurate operations for the 

water remediation by being the coagulation and flocculation treatments the principals 

for which it’s been done the jug tests on the lab in order to find better dosing of 

chemical reagents and the necessary conditions for its operation, the water we’ve gotten 

after the process was characterized on the already described parameters and it 

compared with the limits that TULSMA has established.  It got outcomes that are inside 

of the range allowed by the standard, therefore it proposed the complementary 

treatments and projected on the design of the real plant. 

This design could be used for the implementation of the plant in the enterprise where 

the investigation has been done or with others that operate on similar conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria de la curtiembre es aquella que tiene como fin el convertir pieles 

animales en un material estable y no putrescible llamado cuero para su posterior uso en 

la fabricación de artículos de artesanía, vestimenta etc. Para alcanzar este propósito en 

la industria se lleva a cabo tres importantes  procesos que son: ribera, curtido y 

terminado, en cada una de las etapas desde el inicio del proceso las pieles son 

sometidas a baños preparados con sustancias químicas y en diferentes dosificaciones de 

acuerdo a la cantidad de piel y al proceso en el que se encuentre.   

En el Ecuador generalmente son las grandes industrias las que cuentan con sus 

propias plantas de tratamiento de aguas residuales, puesto que por su gran capacidad de 

producción generan mayor cantidad de residuos. Ahora bien las   medianas y pequeñas 

industrias al generar menor cantidad de residuos no ven necesaria la construcción de un 

sistema propio de tratamiento, a pesar que la contaminación y daño generado al 

ambiente se agudizan con el pasar del tiempo. 

Al identificar las consecuencias en el medio ambiente causada por la mala 

disposición de los efluentes producto del proceso de curtiduría, las empresas dedicadas 

a esta actividad se ven en la necesidad de encontrar métodos para reducir la carga 

contaminante controlando la fuente de contaminación con  métodos de producción más 

limpia y a pesar de todo esto el agua descargada al final del proceso presenta cantidades 

elevadas de ciertos contaminantes excediendo los límites permisibles de descarga 

establecidos en el TULSMA. 

Por todo esto es conveniente que las empresas generadoras de contaminación den 

un debido tratamiento a las aguas residuales antes de ser vertidas al ambiente. La 

finalidad de la presente investigación es la de diseñar una planta de tratamiento de 

aguas residuales  para una empresa de curtiembre, basado principalmente en procesos 

de coagulación-floculación entre otros. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento Del Problema 

En la actualidad la mayoría de los procesos industriales requieren de plantas de 

tratamiento adecuados para el manejo de los desechos sólidos y líquidos con el fin de 

reducir el impacto ambiental y cumplir con las normas ambientales exigidas por las 

autoridades encargadas del control para su correcto funcionamiento. 

Varias empresas en el país, dedicadas a la actividad de curtiembre vienen 

funcionando sin dar un adecuado tratamiento a los efluentes generados en las diferentes 

etapas de producción, donde se utilizan grandes cantidades de agua y reactivos 

químicos que al final del proceso inciden en resultados elevados de carga contaminante 

presentes en el agua desechada. Por este motivo se hace indispensable el diseño de una 

planta de tratamiento de aguas residuales para reducir los niveles de contaminación y de 

esta manera evitar sanciones por parte de las autoridades encargadas del control 

ambiental. 

1.2 Formulación Del Problema 

La problemática actual por la conservación del medio ambiente y la necesidad 

simultánea de producción de artículos de cuero por parte de las industrias para 

satisfacer a la sociedad, conlleva a la búsqueda de un diseño adecuado de una planta de 

tratamiento de aguas de descarga que reduzca el impacto ambiental y a su vez cumpla 

con las normas pertinentes para su adecuado funcionamiento, de este modo se facilitará  

la implementación de esta, aportando a las necesidades ambientales y a las de la 

Industria. 

Por lo tanto, la interrogante en esta investigación es la siguiente: 

¿Es posible el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales para una 

empresa de curtiembre, que reduzca  la cantidad de carga contaminante y cumpla con 

las normas ambientales establecidas por el TULSMA, con respecto a los parámetros de 

pH, turbidez, DBO5 y DQO; facilitando su posterior implementación? 

1.3. Hipótesis 

El diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales para una empresa de 

curtiembre, permitirá el correcto dimensionamiento e implementación de la planta final, 

cumpliendo de esta manera con las normas establecidas por el TULSMA con respecto a 

los parámetros de pH, turbidez, DBO5 y DQO. 
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1.4 Objetivos  

1.4.1. General. 

 

 Diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales, para una Empresa de 

Curtiembre. 

1.4.2. Específicos. 

 Inspeccionar y obtener muestras de agua residual, de una empresa de curtiembre 

artesanal. 

 Caracterizar y analizar el agua obtenida, antes y después del tratamiento, en los 

siguientes parámetros: pH, turbidez, DBO5 y DQO  

 Proponer los tratamientos adecuados para el agua residual 

 Realizar pruebas de jarras en el laboratorio y analizar las dosificaciones de 

productos químicos a utilizarse en el proceso. 

 Comparar los resultados obtenidos del agua tratada con respecto al agua cruda. 

 Verificar si los resultados obtenidos cumplen con las normas establecidas por el 

TULSMA 

 Proyectar las cantidades de reactivos químicos a utilizarse en el proceso de 

coagulación-floculación de la planta diseñada. 

 Dimensionar el tamaño de la planta de tratamiento en función al caudal y los 

parámetros analizados.  

1.5. Justificación 

 

La disposición de las aguas residuales ya sea de uso doméstico o industrial 

representa un serio problema ambiental en la actualidad, causado principalmente por el 

incorrecto tratamiento de los desechos generados por las diferentes industrias, esto 

ocurre especialmente en países en vía de desarrollo como el Ecuador. Las aguas 

residuales son generalmente vertidas a ríos, quebradas o alcantarillas sin recibir un 

adecuado tratamiento, violando las normativas  ambientales en muchos de los casos. 

Una de las Industrias más contaminantes son las de la curtiembre, donde los 

residuos causan efectos negativos en el ambiente, debido a la mala disposición de los 

desechos sólidos y líquidos, por esta razón se destaca la importancia de una correcta 

disposición de los efluentes industriales antes de ser liberados al ambiente. 

De acuerdo con el artículo “Estudio de potenciales impactos ambientales y 

vulnerabilidad relacionada con las sustancias químicas y tratamiento de desechos 

peligrosos en el sector productivo del Ecuador” publicado por el Ministerio del 

Ambiente, ubica a la actividad de curtido entre las diez actividades con mayor impacto 

ambiental. (Ministerio del Ambiente, 2013). Por esta razón algunas empresas han 
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decidido implementar sus propias plantas de tratamiento, contribuyendo de esta forma 

al medio ambiente, además se ven en la obligación debido al control ambiental por 

parte de las autoridades. Sin embargo aún existen empresas denominadas “artesanales” 

que se dedican a esta actividad en cantidades pequeñas, las mismas que no cuentan con 

una planta de tratamiento, razón por la cual su funcionamiento se ha visto limitado, por 

esta razón se plantea diseñar una planta de tratamiento, la misma que sirva para una 

posterior implementación y cumpla con la normativa exigida por el TULSMA con 

respecto a los parámetros anteriormente descritos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 

Debido a la preocupación actual que existe por la preservación del medio 

ambiente y tomando en cuenta lo antes mencionado con respecto a la alta 

contaminación que generan las empresas dedicadas al proceso de curtiembre, existen 

diversos trabajos y estudios dirigidos al tratamiento de los efluentes generados en este 

proceso como los que se mencionan a continuación: 

En el año 2010 se realizó el trabajo de tesis “Diseño de un sistema de tratamiento 

de agua residual del proceso de pelambre para su reutilización”, trabajo realizado para 

la Empresa “Pieles Puma” ubicada en la ciudad de Ambato. (Tayupanda, 2010)  

En el año 2011 se realizó en la USFQ el “Estudio de un sistema físico-químico a 

escala prototipo de tratamiento de aguas residuales provenientes de una curtiembre” 

(Chafla, 2011) 

En el año 2012, en la ciudad de Riobamba, en la Escuela Superior de Chimborazo 

se realizó el “Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales de las etapas de 

Ribera y Curtido para la Tenería San Jose”. (Busos, 2012) 

En la Universidad Tecnológica Nacional, de Córdoba-Argentina en el año 2012, 

se realizó un estudio denominado “Remoción natural para completar la depuración del 

cromo (VI) en efluentes de curtiembres”, estudio importante tomando en cuenta que 

este elemento es uno de los contaminantes químicos de mayor importancia. (Varela, 

2012) 

“Análisis técnico ambiental del proceso de la Curtiduría Serrano de la ciudad de 

Ambato y diseño de la planta de tratamiento de las aguas residuales”. Investigación 

realizada en la UCE. (Portilla, 2013) 

En el año 2014 en la Universidad Técnica de Ambato se realizó la tesis titulada 

“La planta de tratamiento de aguas residuales de la curtiduría Tungurahua y la 

normativa legal para el manejo integral de desechos líquidos provenientes de 

curtiembres”, trabajo en el que se toma en cuenta principalmente las Normativas legales 

en cuanto al funcionamiento. (Molina Torres, 2015) 

Por lo indicado anteriormente y como se mencionó en la justificación e 

importancia de este trabajo, a pesar de existir trabajos acerca de la remediación de 

efluentes provenientes del trabajo de curtiembre existen empresas que aun operan sin 
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dar el debido tratamiento a sus contaminantes, por lo que necesitan el diseño previo de 

su propia planta de tratamiento antes de su implementación.  

Para la presente investigación se contactó a varias empresas ubicadas en la ciudad 

de Otavalo dedicadas a la actividad de curtiembre de manera artesanal, las mismas que 

reúnen características similares con respecto a las condiciones de trabajo y producción. 

La información requerida y  las muestras de agua  para la caracterización y 

tratamiento se obtuvieron de la empresa denominada “Juan Ayala”, la cual tomamos 

como referencia en el desarrollo de la presente investigación. 

2.2. Fundamentación Teórica  

2.2.1. Industria de curtiembre. 

2.2.1.1. Generalidades. 

La curtición o curtido es el proceso mediante el cual se convierten las pieles de 

los animales principalmente bovinos, ovinos o porcinos, en un material llamado cuero, 

el mismo que deberá tener las características de conservarse con el paso del tiempo, 

poseer flexibilidad, resistencia y belleza. La curtición puede realizarse utilizando sales 

de cromo o agentes vegetales, el 80 % de las industrias utiliza el primero, el proceso se 

agrupan en tres etapas principales que son: ribera, curtido y terminado, cada una de 

estas involucra una serie de actividades que serán descritas a continuación.  (Ministerio 

del Ambiente, 2013) 
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Figura 2- 1 Proceso general de curtido de cuero 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2013)  

2.2.1.2. Etapa de Ribera. 

 

Esta etapa empieza desde la recepción de la materia prima, las pieles son 

clasificadas, limpiadas y acondicionadas para las etapas posteriores de curtido, las 

diferentes operaciones realizadas se describen en la tabla siguiente. 

 
Tabla 2- 1 Operaciones realizadas en la etapa de ribera 

OPERACIÓN DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

 

Recepción 

Descarga y almacenaje de las pieles, se conservan 

en salmuera hasta ser cargadas en los tambores o 

paletos.  

 

 Remojo 

Las pieles de los animales son sometidas a un 

baño de agua donde se añaden bactericidas, 

humectantes y detergentes con la finalidad de 

limpiar las pieles y  rehidratar su estructura. 

Descarne Proceso mecánico donde se retiran las grasas y 

carnazas que todavía permanecen unidas a la cara 

interna de la piel, esto ayuda a una mejor 

penetración de los productos químicos. 

Pelambre  Ataque químico  para eliminar el pelo y la 

epidermis, las pieles se sumergen a un baño de 
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 solución de sulfuro de sodio y cal, esto causa la 

separación entre las fibras de colágeno de la piel. 

Lavado lavado con agua para eliminar los residuos de la 

cal y otras impurezas 

Fuente: (Instituto Nacional de Ecología, 2007)  

Figura 2- 2 Proceso de Ribera 

Fuente: (Víctor Emmer, 2014) 

 

En la figura 2 se detalla el proceso de ribera, cabe recalcar que algunos de los 

pasos pueden ser opcionales dependiendo de la empresa y el tipo de pieles con las que 

se esté trabajando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de pieles 

Pieles frescas 

Pelambre 

Agua residual (sal, grasa, sangre, 

sólidos) 

Sal 

Agua, bactericidas, Detergentes 

Salado 

Remojo 

Recorte y pretrinchado 

Agua, sulfuro de sodio, cal 

Grasa, recortes  

Agua residual (Sulfuros, cal, materia 

orgánica, pelos) 

Pieles saladas 
Residuo de sal 

Piel en tripa 

Lavado Agua residual (Sulfuros, cal, materia 

orgánica, pelos) 
Agua 

Descarnado Agua Agua residual, Carnazas 

Dividido Recorte

s 

Flor y descarne 
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2.2.1.3. Etapa de Curtido. 

 

Esta etapa describe la conversión del cuero como tal, usando agentes curtientes 

que se fijan en las fibras de colágeno hasta estabilizar la piel,  como se mencionó 

anteriormente existen dos métodos: el curtido al cromo  y el curtido vegetal, a 

continuación se describen las diferentes operaciones para los dos métodos. 

 Curtido al cromo 

Se basa en la utilización de sales de cromo, es el más utilizado en la industria, 

pero también el más contaminante debido a la toxicidad del cromo trivalente, se obtiene 

una amplia variedad de productos con buena estabilidad y resistencia. Las diferentes 

operaciones realizadas en esta etapa se describen en la tabla 2  y figura 3. 

 

Tabla 2- 2 Curtido al cromo 

OPERACIÓN DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

 

Piquelado 

Operación en la que se adicionan ácidos  y sales que interrumpen las 

reacciones enzimáticas del rendido, eliminan la cal combinada con el 

colágeno y preparan al cuero para el curtido, el pH final varía entre 1.8 

y 3.5 dependiendo del tipo de cuero que se fabrica 

 

Curtido 

Se adiciona a la solución ácida, sulfato básico de cromo Cr(OH)SO4  u 

otra sal curtiente. Esta sal se hidroliza manteniendo cromo trivalente 

en solución para que penetre en la piel y reaccione con los 

componentes orgánicos, formando complejos bioinorgánicos de cromo 

trivalente con las proteínas que son los que imparten la estabilidad. 

Fijación o 

basificado 

Adición de sales alcalinas que aumentan el pH de la solución y 

facilitan la reacción del cromo trivalente con los ligantes orgánicos. 

 

Lavado y 

Embancado 

W 

E 

T 

Quitar sales 

El cuero apilado se deja en reposo para que siga reaccionando 

Escurrido B Operación mecánica de exprimido 

 

Dividido "en azul" 

L 

U 

Operación mecánica para separar la flor (cuero) de la carnaza 

Raspado E Operación mecánica que iguala el espesor del cuero 

Fuente: (Instituto Nacional de Ecología, 2007)  
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 Curtido vegetal 

Este tipo de curtido se basa en el uso de taninos vegetales, las cantidades del 

mismo dependen del producto final que se desee elaborar, obteniéndose cueros con 

características propias de resistencia y flexibilidad. Las diferentes operaciones 

realizadas en esta etapa se describen en la tabla 3  y figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PICKLE O 

ACONDICIONADO 

LAVADO 

FIJACIÓN O 

BASIFICADO 

CURTIDO 

Efluentes con 

contenido de 

sólidos disueltos y 

sedimentados 

EMBANCADO 

ESCURRIDO 

DIVIDIDO “EN AZUL” 

RASPADO 

Agua, sal (cloruro de 

sodio), ácido sulfúrico, 

ácidos orgánicos, formiato 

de sodio 

Sulfato básico de cromo u 

otras sales de cromo 

autobasificables, aceites 

sulfitados (opcional) 

Efluentes con 

contenido de 

sólidos disueltos y 

sedimentados 

Bicarbonato de sodio, 

óxido de magnesio, 

carbonato de sodio, 

fungicidas 

Efluentes con 

contenido de 

sólidos disueltos y 

sedimentados 

Efluentes con 

contenido de 

sólidos disueltos y 

sedimentados 

Efluentes con 

contenido de 

sólidos disueltos y 

sedimentados 

Recorte en 

azul (desorille) 

“Raspa en 

azul” 

Figura 2- 3 Diagrama de flujo de la etapa de curtido mineral (al cromo) 

Fuente: (Instituto Nacional de Ecología, 2007) 
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Tabla 2- 3 Curtido Vegetal 

Fuente: (Instituto Nacional de Ecología, 2007)    

 

 

OPERACIÓN DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

Piquelado o acondicionado Operación también conocida como precurtido en la que se 

adicionan ácidos y sales que preparan al cuero para el curtido o 

para almacenajes largos. Esta operación es análoga al 

piquelado del curtido con cromo. 

Curtido Se adicionan taninos (naturales y/o sintéticos) a la solución de 

precurtido. 

Fijación o acidificación Acidificado de la solución utilizando ácido fórmico. El pH de 

la solución varía de 1.8 a 5.5 

Embancado El cuero apilado se deja en reposo para que siga reaccionando. 

Escurrido Operación mecánica de exprimido. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICKLE  

(ACONDICIONADO) 

 

FIJACIÓN O 

ACIDIFICACIÓN 

CURTIDO 

Efluentes  

EMBANCADO 

ESCURRIDO 

Sal,  secuestrarte,  ácido 

sulfúrico, ácido orgánico 

Taninos, fenoles, 

naftalenos, secuestrarte 

Ácido fórmico Afluentes  

RASPADO 

Afluentes  

Raspa y recortes 

Afluentes  

Figura 2- 4 Diagrama de flujo de la etapa de curtido vegetal 

Fuente: (Instituto Nacional de Ecología, 2007) 
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2.2.1.4. Proceso de Acabado. 

 

Esta es la etapa final de la producción, que consta de dos subetapas que son el  

recurtido donde se imparte suavidad, elasticidad y llenura al cuero, y el acabado donde 

a partir de operaciones mecánicas  se proporciona características necesarias para su 

comercialización. Las diferentes operaciones en esta etapa se describen en las 

siguientes tablas. 

 
Tabla 2- 4 Operaciones en la sub etapa de recurtido. 

OPERACIÓN DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

Recurtido Se acidifica, se adiciona la sal de cromo, Imparte elasticidad y 

suavidad y lo prepara para las próximas operaciones 

Neutralizado Se aumenta el pH para eliminar la acidez del cuero 

Recurtido vegetal y/o 

sintético 

Operación opcional en la cual se adicionan taninos o curtientes 

sintéticos como acrílicos, vegetales, etc. 

Teñido Imparte color al cuero ya sea superficial o totalmente (en el 

interior) 

Engrasado Lubrica fibras con aceites 

Fuente: (Instituto Nacional de Ecología, 2007) 

Tabla 2- 5 Operaciones en la sub etapa de acabado. 

OPERACIÓN DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

Secado Elimina humedad al cuero 

Pulido o esmerilado Se eliminan imperfecciones de la superficie de la piel, 

utilizando rodillos recubiertos de lija y caucho 

Secado por colgado Los cueros son colgados en ganchos o varas 

Planchado y grabado Se prensa el cuero en una placa caliente que puede ser lisa o 

tener figuras 

Laqueado Se aplica laca para lograr un terminado de calidad que protege 

al acabado 

Almacenado Depósito de cuero terminado para su protección, uso o 

comercialización 

Fuente: (Instituto Nacional de Ecología, 2007) 
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En general, los insumos químicos utilizados en las diferentes etapas de curtido se 

detallan en la tabla 6, siendo las etapas de ribera y curtido  las que mayor cantidad de 

reactivos químicos considerados peligrosos utilizan. 

 

Tabla 2- 6 Insumos químicos utilizados en las diferentes etapas de curtido 

ETAPA PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

 

RIBERA 

 Agua 

 Bactericidas  

 Detergentes  

 Sulfuro de sodio 

 Cal 

 Cloruro de sodio 

 

 

  

CURTIDO AL CROMO 

 Agua 

 Cloruro de sodio 

 Ácido sulfúrico 

 Ácidos orgánicos  

 Formiato de sodio 

 Sulfato básico de cromo 

 Bicarbonato de sodio 

 Óxido de magnesio 

 Fungicidas 

 

 

CURTIDO VEGETAL 

 Agua 

 Cloruro de sodio 

 Ácido sulfúrico 

 Ácido orgánico 

 Taninos 

 Fenoles 

 Naftalenos 

 Ácido Fórmico 

ACABADO  Tensoactivos 

 Sulfato básico de cromo 

 Recurtientes 

 Anilinas 

 Ácidos orgánicos 

 Amoníaco 

 Aceites 

Fuente: (Instituto Nacional de Ecología, 2007) 
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2.2.1.5. Problemas Ambientales Asociados a las Curtiembres. 

 

Como toda industria dedicada a la producción las curtiembres utilizan recursos 

como son: dinero, energía, mano de obra, materiales, materia prima, insumos químicos, 

maquinaria, etc., hasta la obtención del producto final (cuero). El problema ambiental  

asociado a esta actividad se da por la obtención también de productos no deseados 

como residuos sólidos, emisiones y descargas contaminantes presentes en el agua al 

final del proceso, como se esquematiza en la figura 5. (Centro de Promoción de 

Tecnologías Sostenibles (CPTS), 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El agua es el recurso más utilizado en las curtiembres, por lo cual los efluentes 

generados al final del proceso poseen alta cantidad de carga contaminante, además el 

volumen descargado es similar al introducido inicialmente, esto indica que el agua no 

queda incorporada en el producto y más bien sirve como medio para la disolución de 

los productos químicos, facilitando su penetración en la estructura del cuero, el 

consumo de agua se encuentra en un rango de 40 a 50 m3/ton pieles frescas. (Víctor 

Emmer, 2014). 

La principal causa para la contaminación del agua  es que para procesar una 

tonelada de piel se utilizan 452 kg de sustancias químicas, de las cuales únicamente 72 

kg de ellas quedan en el cuero, mientras que 380 kg van a las aguas residuales. Esto 

quiere decir que el 85% de las sustancias químicas utilizadas en el proceso quedan en el 

agua residual. (Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS), 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

Dinero, energía, mano 

de obra, materiales, 

mantenimiento, 

 maquinaria 

 
Dinero, energía, mano 

de obra, materiales, 

mantenimiento, 

maquinaria 

Producto final 

Emisiones 

Figura 2- 5 Diagrama básico de un proceso de manufactura 

Fuente: (Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS), 2003) 
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Cada etapa tiene su aporte significativo de carga contaminante, por esta razón lo 

conveniente es separar las diferentes descargas líquidas de acuerdo a su naturaleza ya 

sea alcalina o acida. La tabla 7  describe de manera general los diferentes 

contaminantes generados en las etapas principales del proceso de curtido. 

 

Tabla 2- 7 Contaminantes generados en las diferentes etapas del proceso de curtido. 

ETAPA CONTAMINANTES PRINCIPALES 

 

 

 

RIBERA 

 

 

REMOJOS 

 Sólidos suspendidos y 

sedimentables 

 Tensoactivos 

 Sal y cloruros 

 Grasas 

 Biocidas. 

 

 

 

PELAMBRE 

 Elevada alcalinidad 

 (Cal) coloración blanquecina 

 Materia orgánica 

 Sulfuros y sulfatos 

 Calcio y amonio 

 

 

 

 

                             CURTIDO 

 Sal 

 Ácidos minerales y orgánicos 

 Cromo o taninos 

 pH ácido 

 Coloración azul-verdosa 

 

 

ACABADO 

 Restos de cromo 

 Sales del recurtido 

 Coloración variada 

Fuente:(Víctor Emmer, 2014) 

 

La mayor generación de contaminantes se da en las etapas iniciales de ribera y 

curtido, la etapa de acabado genera un volumen mucho menor de contaminación, a 

continuación en la tabla 8 se presenta un rango aproximado de concentración de los 

contaminantes, al unirse las aguas descargadas de las diferentes etapas tantas de 

pelambre, curtido y efluentes generales de las operaciones restantes.  
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Tabla 2- 8 Composición típica de los efluentes generales homogeneizados. 

PARAMETRO RANGO DE CONCENTRACIÓN 

Potencial de hidrógeno (PH) 7 – 10 

Sulfuro (mg/L) 10 – 130 

Cromo total (mg/L) 10 – 100 

Demanda biológica de oxígeno (DBO, mg/L) 900 – 2.500 

Demanda química de oxígeno (DQO, mg/L) 2.300 – 10.000 

Aceites y grasas (mg/L) 200 – 1.500 

Nitrógeno Kjeldalh 8mg/L) 300 – 550 

Nitrato (mg/L) 6.0 – 1 

Fósforo total (mg/L 3 – 25 

Sólidos suspendidos totales (mg/L) 1.000 – 5.000 

Sólidos  sedimentables 1 hora(ml/L) 40 – 150 

Fuente: (Víctor Emmer, 2014)  

 

2.2.1.6. Principales Parámetros de las Aguas Residuales en la Industria de 

Curtiembre 

En la tabla 12: Parámetros de monitoreo de las descargas industriales, del Anexo 

1, Libro VI: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua,  se 

establece que los parámetros de monitoreo para  la actividad industrial de manufactura: 

Curtido y adobo de pieles son: Caudal, PH, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, 

Fenoles, Sulfatos (SO4), Sulfuros (S2), Cromo (Cr), Cromo hexavalente (Cr 6+), y 

color. 

De acuerdo a la normativa ambiental el resultado de la medición de dichos 

parámetros deben ser comparados con el TULSMA, Libro VI, Anexo I, Cuadro 11, 

pues la descarga de las aguas residuales se hará hacia un cuerpo receptor. ( Ministerio 

del Ambiente) 

 

 Potencial de hidrógeno (PH) 

Medida de la concentración de ion hidrogeno en el agua, expresada como el 

logaritmo negativo de la concentración molar de ion hidrogeno. Aguas residuales en 

concentración adversa del ion hidrogeno son difíciles de tratar biológicamente, alteran 
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la biota de las fuentes receptoras y eventualmente son fatales para los microorganismos. 

Aguas con pH menor de seis, en tratamiento biológico, favorecen el crecimiento de 

hongos sobre las bacterias. A pH bajo el poder bactericida del cloro es mayor, porque 

predomina el HOCl; a PH alto la forma predominante del nitrógeno amoniacal es la 

forma gaseosa no iónica (NH3), la cual es tóxica, pero también removible (Rojas, 2000)  

 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

La demanda bioquímica de oxígeno es la cantidad de oxígeno que requieren los 

microorganismos para oxidar (estabilizar) la materia orgánica biodegradable en 

condiciones aerobias. Cuando se refiere a la DBO necesaria para oxidar todo el material 

orgánico carbonáceo biodegradable, se denomina demanda bioquímica última de 

oxígeno carbonácea  (DBOUC). En condiciones normales de laboratorio, esta demanda 

se cuantifica a 20 ºC, el ensayo estándar se realiza a cinco días de incubación y se 

conoce convencionalmente como DBO, con valores numéricos expresados en mg/L – 

O2. La DBO es el parámetro más usado para medir la calidad de aguas residuales y 

superficiales, para determinar la cantidad de oxígeno requerido para estabilizar 

biológicamente la materia orgánica del agua, para diseñar unidades de tratamiento 

biológico, para evaluar la eficiencia de los procesos de tratamiento y para fijar las 

cargas orgánicas permisibles en fuentes receptoras. (Rojas, 2000)  

 Demanda química de oxígeno (DQO) 

La demanda química de oxígeno (DQO) se usa para medir el oxígeno equivalente 

a la materia orgánica oxidable químicamente mediante un agente químico oxidante 

fuerte, por lo general dicromato de potasio, en un medio ácido y a alta temperatura. La 

DQO es útil como parámetro de concentración orgánica en aguas residuales industriales 

o municipales tóxicas a la vida biológica y se puede realizar en solo unas tres horas, en 

general se espera que la DQO sea aproximadamente igual a la DBO, pero 

especialmente en aguas residuales industriales, existen factores que hacen que dicha 

afirmación no se cumpla. (Rojas, 2000)  

 Cromo Hexavalente 

El cromo es uno de los elementos que pueden encontrarse en las aguas residuales 

procedentes de una gran variedad de procesos industriales. En la industria de 

curtiembre se utiliza el cromo (III) en forma de sales minerales, dada las condiciones en 

que se realiza el proceso de curtido el cromo trivalente se oxida a cromo hexavalente 

conocido por su toxicidad, siendo considerado cancerígeno y mutagénico. En el  

tratamiento comúnmente utilizado para degradar el Cr(VI) primero es reducido a Cr(III) 

mediante el empleo de agentes químicos como FeSO4, FeCl2, NaHSO3 o SO2; en una 

segunda etapa, el Cr(III) formado es  precipitado  como  Cr(OH)3 o  Cr2O3. (Muñoz, 

2013)      
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 Sólidos 

El contenido de sólidos de un agua afecta directamente la cantidad de lodo que se 

produce en el sistema de tratamiento o disposición. Se considera como sólidos totales 

de un agua el residuo de evaporación y secado a 103-105 ºC. 

Los sólidos sedimentables son una medida del volumen de sólidos asentados al 

fondo de un cono Imhoff, en un período de una hora, y representan la cantidad de lodo 

removible por sedimentación simple; se expresan comúnmente en ml/L. 

Los sólidos disueltos representan el material soluble y coloidal, el cual requiere 

usualmente, para su remoción, oxidación biológica o coagulación y sedimentación. Los 

sólidos suspendidos o no disueltos constituyen la diferencia entre los sólidos totales de 

la muestra no filtrada y los sólidos de la muestra filtrada. En la práctica los sólidos 

disueltos son aquellos con tamaño menor de 1,2 um y los suspendidos los que tiene 

tamaño mayor de 1,2 um, tamaño nominal de poros correspondiente a los filtros de 

fibra de vidrio usados para hacer la separación. (Rojas, 2000)  

 Sulfuros 

Las bacterias anaerobias reductoras de sulfatos utilizan el oxígeno de los sulfatos 

y producen ácido sulfhídrico. En las alcantarillas, el ácido sulfhídrico es oxidado por las 

películas microbiales formadas en las paredes de los tubos, en sulfuros o en ácido 

sulfúrico. La formación microbial de ácido sulfúrico puede causar problemas serios de 

corrosión y rotura de los tubos del alcantarillado. El proceso de corrosión por H2S en 

estaciones de bombeo y plantas de tratamiento es similar. (Rojas, 2000)  

 Sulfatos 

Ion común en aguas residuales, se requiere para la síntesis de proteínas y se libera 

en su descomposición. En condición anaerobia origina problemas de olor y corrosión de 

alcantarillas. En digestores de lodos los sulfatos son reducidos a sulfuros y el proceso 

biológico se deteriora si la concentración de sulfuros es mayor de 200 mg/L. (Rojas, 

2000)  

 Grasas y aceites 

Se definen como sustancias solubles en hexano, cuando se realiza por extracción 

con hexano. En la  técnica actual el ensayo se realiza por extracción con freón. Se 

consideran grasas y aceites los compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno que flotan 

en el agua residual, recubren las superficies con las cuales entran en contacto, causan 

iridiscencia y problemas de mantenimiento, e interfieren con la actividad biológica pues 

son difíciles de biodegradar. Generalmente provienen de la mantequilla, manteca, 

margarina, aceites vegetales, hidrocarburos y carnes. Los aceites y grasas de origen 
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vegetal y animal son comúnmente biodegradables y aun en forma emulsificada, pueden 

tratarse en plantas de tratamiento biológico. (Rojas, 2000)  

 Sustancias activas al azul de metileno (SAAM, detergentes) 

Los detergentes, agentes Tensoactivos o agentes superficiales activos, son 

compuestos constituidos por moléculas orgánicas grandes, polares, solubles en agua y 

aceites, que tienen la propiedad de disminuir la tensión superficial de los líquidos en los 

que se hallan disueltos. Los detergentes son ampliamente usados y existen en las aguas 

residuales, su presencia disminuye la tensión superficial del agua y favorece la 

formación de espumas, aun en bajas concentraciones, cuando se acumula en la interfaz 

aire-agua, gracias a la presencia de proteínas, partículas sólidas finas y sales minerales 

disueltas. Además, inhiben la actividad biológica y disminuyen la solubilidad del 

oxígeno. (Rojas, 2000)  

 Fenoles 

Compuestos aromáticos comunes en aguas residuales de la industria del petróleo, 

del carbón, plantas químicas, fábricas de explosivos, de resinas y otras. El ensayo de 

fenoles incluye, además del fenol (C6H5OH), compuestos como los polifenoles, 

clorofenoles y fenoxiácidos. Los fenoles causan problemas de sabores en aguas de 

consumo tratadas con cloro; en aguas residuales se consideraron no biodegradables, 

pero se ha demostrado que son tolerables concentraciones hasta de 500 mg/L. Tienen 

una alta demanda de oxígeno. (Rojas, 2000)  

 Color 

Las aguas residuales domésticas frescas son generalmente de color gris y a 

medida que el agua envejece cambia a color gris oscuro y luego a negro. El color negro 

de las aguas residuales sépticas es producido principalmente por la formación de 

sulfuros metálicos. 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. (Rojas, 2000)  

 Caudal 

Caudal es la cantidad de fluido que pasa a través de una sección en la unidad de 

tiempo, medido en volumen. Si en vez de medir la cantidad que circula en volumen se 

lo establece en peso se lo puede definir como gasto, las unidades dependen del sistema 

usado, pero la legislación ambiental lo expresa en litros por segundo. La medición de 

este parámetro permite ajustar las condiciones operativas de las distintas etapas del 

tratamiento, así como obtener el costo del tratamiento por unidad de volumen tratado. 

(Alianza por el Agua, 2012) 
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2.2.2. Empresa de curtiembre “Juan Ayala”. 

La empresa “Juan Ayala” se encuentra ubicada en la calle Guayaquil 1-13 y 

Olmedo, barrio El Empedrado, parroquia San Luis, cantón Otavalo, provincia de 

Imbabura, su actividad es la producción de cueros bovinos. 

La producción de cueros actualmente varía de acuerdo a las necesidades de sus 

clientes que van desde los 20 hasta los 50 por producción, para lo cual poseen su propia 

maquinaria donde constan: Bombos productivos, lijadora, pigmentadora, compresor, 

saranda, entre otras. Cabe recalcar que la producción se da desde la etapa de ribera 

hasta la obtención del producto final o en ocasiones adquieren el producto curtido (wet 

blue) y la empresa solo se encarga de los procesos de recurtido y acabado, se utiliza el 

método de curtido mineral (al cromo). 

A continuación se describe las cantidades tanto de agua como insumos químicos 

utilizados en la producción completa de 30 cueros, datos otorgados por la empresa y 

basados en el trabajo denominado: Estudio de Impacto Ambiental Ex Post de las 

actividades de PROCESO DE PIELES PARA VESTIMENTA "AYALA" realizado por 

la Asesora Ambiental MOYAGEST. 

 
Tabla 2- 9 Cantidad de Insumos químicos utilizados en el curtido de 30 cueros en la Empresa 

“Juan Ayala” 

PRODUCCIÓN: 30 CUEROS (90kg)  

INSUMOS 

QUÍMICOS 

 

MASA (Kg) ETAPA 

 

 

RIBERA 

Bactericidas 1.5 

Detergentes 1 

Sulfuro de sodio 5 

Cal 9 

Cloruro de sodio 2 

 

 

 

 

CURTIDO AL CROMO 

Cloruro de sodio 15 

Ácido sulfúrico 3 

Ácidos orgánicos 4 

Formiato de sodio 2 
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Cromo sintético 20 

Óxido de magnesio 1.5 

 

 

 

 

 

ACABADO 

Cromo sintético 1.5 

Recurtientes vegetales 0.5 

Polímeros 1 

Acrílicos 1 

Aldehídos 1 

Dispersantes 0.5 

Colorantes 1 

Grasas 7 

Cromo básico 1 

Acido fórmico 1 

Fuente: (Moya, 2013) 

Tabla 2- 10 Cantidad de agua utilizada en el curtido de 50 cueros en la Empresa “Juan Ayala”. 

ETAPA CANTIDAD DE AGUA CONSUMIDA 

(Litros) 

Ribera                    900 

Curtido al cromo                     700 

Acabado 200 

Fuente: (Moya, 2013) 
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2.2.3 Tratamiento de aguas residuales 

Se llama aguas residuales a la combinación de residuos líquidos provenientes de 

residencias, instituciones públicas, establecimientos industriales o comerciales, estos 

efluentes al acumularse sin el debido tratamiento generan gases malolientes y bacterias 

u organismos patógenos causantes de enfermedades. El tratamiento de aguas residuales  

se da mediante operaciones unitarias que implican fenómenos físicos, y los procesos 

unitarios realizados en base a procesos químicos o biológicos. La agrupación de 

algunas de  las operaciones y los procesos químicos se conocen como pre-tratamiento, 

tratamiento primario, secundario y terciario.  (Colección de Tesis Digitales, 2005). 

2.2.3.1 Pretratamiento 

El pre-tratamiento es el primer paso a seguir en el tratamiento de aguas, la misión 

de esta etapa es la separación de material y cuerpos gruesos (plástico, madera, telas, 

pelos etc.), que de no ser apartados dañarían los equipos de las siguientes etapas o 

sedimentarían en las tuberías y conductos de la instalación, además es necesario 

eliminar las grasas y aceites que serían causantes de bajar el rendimiento de procesos 

químicos y biológicos. (Tobar, 2016) 

Los pre-tratamientos más frecuentes son: Tanque de tormentas, separación de 

grandes sólidos (pozo de gruesos), cribado o desbaste (rejas), tamizado, dilaceración, 

desarenado, desengrasado, homogeneización 

- Cribado o desbaste 

El cribado mediante rejas o tamices es una operación sencilla donde se retienen 

los sólidos de gran tamaño que pueden representar de por sí una forma de 

contaminación  y pueden dañar u obstaculizar las fases sucesivas de tratamiento. 

Esta operación consiste en hacer pasar el agua residual a través de una reja, de 

esta forma, el desbaste se clasifica según la separación existente entre los barrotes de 

las rejas, en:  

 Desbaste fino: con separación libre entre barrotes de 10-25 mm.  

 Desbaste grueso: con separación libre entre barrotes de 50-100 mm.  
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Los  sólidos  son  empujados  por  la acción de la fuerza de la gravedad 

combinado con el flujo de agua hacia una tolva recolectora de sólidos, para luego ser 

tratados como desechos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los barrotes, estos han de tener unos espesores mínimos según sea: 

 Reja de gruesos: entre 12-25 mm. 

 Reja de finos: entre 6-12 mm. 

 
Figura 2- 7 Condiciones para la instalación de las rejas 

Fuente: (Tobar, 2016) 

- Desengrasado 

Proceso que consiste en la separación, en forma de espumas flotante, de las grasas 

y aceites arrastrados por el agua residual, se considera que en las aguas residuales 

urbanas, las grasas constituyen hasta un 28% de los sólidos en suspensión, creando 

problemas en el proceso de depuración como la adhesión a aparatos, conductos o 

depósitos, formación de una capa en la superficie de los decantadores que dificulta la 

Figura 2- 6 Esquema del tamiz estático 

Fuente: (Tobar, 2016) 
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sedimentación, al traer hacia arriba pequeñas partículas de materias orgánica dificulta la 

correcta aireación  

La grasa residual que puede quedar tras el desengrasado se separa en las balsas de 

decantación, siendo retirada por medio de rasquetas superficiales. Las grasas retiradas 

se conducen a un depósito y de ahí se transportan para su recuperación o incineración. 

(Tobar, 2016) 

- Homogeneización  

Cuando la entrada de agua residual a los respectivos tanques es variable en el 

tiempo, tanto en lo que corresponde al caudal como a la cantidad de carga 

contaminante, se crea notables problemas en los procesos de depuración y tratamientos 

ya sean físicos, químicos o biológicos, la solución para estos problemas es la igualación 

de caudales y/o la homogeneización de la concentración de contaminantes. (Tobar, 

2016)  

Las técnicas comúnmente usadas para esta etapa son: 

-Homogeneización en línea: Todo el caudal de agua pasa por el tanque de 

homogeneización. Se consigue así una buena homogeneización y se amortiguan 

posibles variaciones de la composición de las aguas y del caudal entrante 

- Homogeneización en derivación o paralelo: Sólo la parte que supera el caudal 

medio diario pasa por el tanque de homogeneización. Este sistema es útil en los casos 

en los que se esperan variaciones importantes del caudal, pero no se amortiguan los 

posibles cambios de composición de las aguas. 

-Tanques de homogeneización metálicos: Se utilizan en estaciones depuradoras 

pequeñas que reciben agua con variaciones mínimas de caudal; la homogeneización se 

realiza con mecanismos agitadores.  

- Homogeneización con aireación: El sistema de aireación es el que garantiza el 

mezclado. Este sistema dificulta la formación de sedimentos con lo que se evita la 

formación de fango y se inhiben fermentaciones anaeróbicas. 
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2.2.3.2 Tratamiento Primario  

El tratamiento primario tiene como objetivo la separación por medios físicos, 

habitualmente complementarios con medios químicos, de los sólidos en suspensión 

sedimentables no retenidos en el tratamiento previo, así como de las sustancias flotantes 

como grasas, fibras, etc.  

Las operaciones unitarias normalmente utilizadas en el tratamiento primario son:                 

- Sedimentación o decantación 

- Flotación   

- Corrección del pH  

- Sedimentación o Decantación 

La mayor parte de las sustancias en suspensión y disolución en las aguas 

residuales no pueden retenerse, en las rejas y desarenadores, ni tampoco pueden 

separarse mediante flotación por ser más pesadas que el agua. Por ello, se recurre a la 

sedimentación que es la separación de un sólido de la masa líquida por efecto de la 

gravedad, en los esquemas convencionales de tratamiento de un agua residual. (Tobar, 

2016) 

La sedimentación es aplicable en dos situaciones:  

- Como tratamiento primario: La “sedimentación primaria” se realiza 

inmediatamente después de los pre-tratamientos con la finalidad de separar los 

sólidos en suspensión sedimentables que, en un agua residual, suponen entre el 

50 y 70% de los sólidos totales. Esta operación también permite una remoción 

de la carga de sustancias orgánicas, disminución de un 25 a 35% de la DBO5, la 

desventaja es la producción de un residuo (fango) muy putrescible que requiere 

un tratamiento de estabilización.  

 

- Como tratamiento secundario: la “sedimentación secundaria” es, por el 

contrario, el necesario complemento de un tratamiento biológico. Es ésta la fase 

en la cual el material orgánico, transformado en sedimentable por la acción de 

los microorganismos, se separa del agua.  

 

Los sedimentadores o tanques de decantación s se caracterizan por su gran 

tamaño, en relación al resto de unidades de la PTAR, y por sus puentes móviles. 

Después del proceso de sedimentación se obtienen dos productos: un agua clarificada y 

un decantado (lodo o fango primario). En ocasiones, y si las condiciones de vertido al 

cauce y la legislación lo permiten, la sedimentación primaria puede ser el único 
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tratamiento al que se someta el agua residual, pero lo normal es que forme parte de un 

proceso con otras operaciones unitarias. (Tobar, 2016) 

Los dos tipos de decantadores más habituales son:  

- Tanques de decantación circulares. Sedimentadores de sección circular 

en los que el agua fluye del centro a la periferia.  

 

-  Tanques de decantación rectangulares. Sedimentadores de sección 

rectangular en los que el agua fluye horizontalmente de un extremo del 

decantador al otro.  

 

- Flotación 

La flotación es un proceso físico de separación sólido-líquido fundamentado, al 

igual que la sedimentación, en la diferencia de densidades, permite separar las 

partículas de menor densidad que la del fluido, por ascenso de estas hasta la superficie 

del fluido, ya que en este caso, las fuerzas que tiran hacia arriba (rozamiento y empuje 

del líquido) superan a la fuerza de la gravedad. (Tobar, 2016) 

Este proceso requiere de instalaciones de tamaño moderado con respecto a los 

utilizados en la decantación, sin embargo requiere para su desarrollo de muchos 

elementos mecánicos como son (motores, válvulas etc.), los sistemas más utilizados 

son: por disolución de aire, por inyección de aire, por vacío y cámaras de 

tranquilización. 

- Flotación por inyección de aire comprimido: En este sistema, el aire se 

inyecta directamente a la fase líquida en el tanque de flotación por medio de 

difusores de burbuja fina.  

Las burbujas de aire que se generan empelando este sistema son mucho mayores, 

ya que su diámetro es de algunos milímetros, esta característica provoca una velocidad 

ascensional más alta y, por tanto, un menor tiempo de recorrido en el tanque y un 

menor efecto sobre la suspensión, lo que origina un bajo rendimiento a la hora de 

conseguir que los sólidos floten.  

La flotación por inyección de aire únicamente se emplea para mejorar los 

procesos de flotación natural en la separación de aceites, grasas, etc., y en el 

tratamiento de algunas aguas residuales con tendencia a generar espumas en las que dé 

buenos resultados. 
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2.2.3.4 Tratamiento Secundario 

El tratamiento secundario tiene como objetivo la eliminación de la materia 

orgánica biodegradable no sedimentable (materia orgánica finamente dividida y 

disuelta en el agua residual), junto a otros varios contaminantes, básicamente consiste 

en provocar el crecimiento de microorganismos que asimilan la materia orgánica, los 

cuales se reproducen y originan nuevos microorganismos insolubles que después son 

separados del flujo como un fango destinado a una digestión definitiva directa o 

indirecta. (Tobar, 2016) 

También se puede considerar como tratamiento secundario a la eliminación de 

materia suspendida mediante los procesos de coagulación-floculación con la ayuda de 

reactivos químicos.  

 Coagulación y floculación 

Los procesos de coagulación y floculación permiten extraer los sólidos que se 

encuentran suspendidos en el agua es decir se encuentran en forma de coloides razón 

por la cual no pueden asentarse con facilidad. Las partículas coloidales se encuentran 

estabilizadas por cargas eléctricas negativas ubicadas en su superficie, estas cargas 

causan  que las partículas se repelan y no puedan formar aglomeraciones llamados 

flóculos. La coagulación neutraliza las fuerzas que mantienen separadas a las partículas, 

mediante la adición de productos químicos coagulantes y correcto mezclado. 

(KEMMER & McCALLION, 1989) 

En la figura 8 se muestra como se da la coagulación al añadir sustancias químicas 

que cancelan las cargas eléctricas de los coloides, permitiendo su acercamiento y 

formación de aglomerados llamados flóculos. 

Figura 2- 8  Coagulación y floculación. 

Fuente: (KEMMER & McCALLION, 1989) 
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(a) Coagulación: La adición de un coagulante neutraliza las cargas, produciendo 

un colapso de la “nube” que rodea los coloides de modo que pueden aglomerarse.  

(b) Floculación: El producto químico floculante tiende un puente entre las 

partículas coloidales aglomerados para formar flóculos más grandes fácilmente 

asentables. 

 Coagulación  

Dentro de este proceso es importante  reconocer las especies coloidales presentes 

en el agua, estas siempre necesitan coagularse para su sedimentación, además existen 

algunas partículas de tamaño mayor que no se asientan de manera natural requiriendo 

también de un coagulante para formar un flóculo que se asiente con rapidez. Las 

diferentes partículas coloidales se clasifican de acuerdo al tamaño el mismo que influye 

en la velocidad de asentamiento como se observa en la tabla 11. 

 

Tabla 2- 11 . Sedimentación de partículas pequeñas de sílice de densidad relativa 2.65 

Típico Mm Micras 

Área de la 

superficie 

(total) 

Tiempo de 

asentamiento 

(1m de caída) 

Grava 10 10000 3.14 cm2 1 s 

Arena Gruesa 1 1000 31.4 cm2 10 s 

Arena fina 0.1 100 314 cm2 125 s 

Limo 0,01 10 0,314 m2 108 min 

Bacterias 0.001 1 3,14 m2 180 h 

Materia 

coloidal 

0.0001 0.1 31,4 m2 755 días 

Fuente: (KEMMER & McCALLION, 1989) 

 

Nota: las partículas mayores de 100 micras pueden observarse a simple vista y 

son consideradas como sólidos asentables. En el intervalo de 10 a 100 micras se las 

considera turbidez. Por debajo de las 10 micras se las considera coloidales. Las 

partículas mayores de 0,1 micras son visibles con el microscopio óptico; para menores 

de 0,1 micras se usa el microscopio electrónico para detectarlas. (KEMMER & 

McCALLION, 1989) 

Los coloides se clasifican en hidrofóbicos e hidrofílicos, los primeros no 

reaccionan con el agua mientras que los segundos sí lo hacen por esta razón en el 

tratamiento necesitan mayor cantidad de coagulante para lograr su neutralización.  Las 

fuerzas que rodean a las partículas coloidales determinan su naturaleza y la capacidad 

que tienen para juntarse, esta fuerza que impide que las partículas se junten es medida 

por el potencial zeta, cuanto más negativo sea este mayor será la fuerza, los coagulantes 

proporcionan las cargas positivas necesarias para reducir la magnitud del potencial zeta 
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y permitir que los coloides se junten como se observó en la figura 6, adicionalmente se 

requiere de un mezclado de gran intensidad que distribuya el coagulante y promueva 

los choques entre partículas. Una forma de controlar la cantidad de producto coagulante 

a utilizarse en el tratamiento es con la medición del potencial zeta, sin embargo el 

mejor método y el más utilizado es la prueba de jarras. (KEMMER & McCALLION, 

1989) 

 Floculación 

La floculación se utiliza cuando los coloides desestabilizados por la coagulación 

no son lo suficientemente grandes para asentarse, un producto floculante reúne las 

partículas individuales en una red formando aglomerados como se mostró en la figura 

6, este proceso es estimulado por un mezclado lento que junte los flóculos ya que un 

mezclado demasiado rápido los rompería. La floculación además de juntar las 

partículas afecta su naturaleza física, por esto se debe elegir correctamente el producto 

a utilizar. 

 Productos químicos coagulantes y floculantes 

Existen productos que actúan como coagulantes y floculantes a la vez, como es el 

caso de los coagulantes metálicos (el alumbre y las sales de hierro), estos productos 

forman especies cargadas positivamente en el agua siempre que el pH sea el adecuado, 

esto es, de 6 a 7. Si esto no sucede la clarificación es muy pobre debido a que el hierro 

o aluminio se solubilizan. En la tabla 12 se lista algunas propiedades importantes de los 

coagulantes usados comúnmente. 

 

Tabla 2- 12  Propiedades de los coagulantes comunes 

NOMBRE 

COMÚN 
FÓRMULA 

PESO 

EQUIVALENTE 

PH AL 

1% 
DISPONIBILIDAD 

Alumbre Al2(SO4)3·14H2O 100 3.4 
Terrón - 17% Al2O3 

Líquido - 8,5% Al2O3 

Cal Ca(OH)2 40 12 

Terrón - como CaO 

Polvo - 93 – 95% 

Lodo - 15 – 20% 

Cloruro 

férrico 
FeCl3·6H2O 91 3 – 4 

Terrón - 20% Fe 

Líquido - 20% Fe 

Sulfato Fe2(SO4)3·3H2O 51,5 3 – 4 Granular - 18,5% Fe 
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férrico 

Caparrosa 

verde 
FeSO4·7H2O 139 3 – 4 Granular - 20% Fe 

Aluminato 

de sodio 
Na2Al2O4 100 11 – 12 

Escama - 46% Al2O3 

Líquido - 2,6% Al2O3 

Fuente: (KEMMER & McCALLION, 1989)  

Los polielectrolitos también son usados tanto en la coagulación como en la 

floculación, estas especies son moléculas orgánicas solubles en agua, comúnmente 

tienen en su estructura sitios para el intercambio iónico. Aquellas que tienen carga 

positiva se llaman catiónicas (poliaminas o aminas cuaternarias) estas tienen un mejor 

desempeño a valores bajos de pH, y las que tienen carga negativa son aniónicas (poseen 

grupo carboxílico, -COOH), su mejor desempeño se da a valores altos de pH. En 

general estas moléculas reaccionan con el material coloidal presente en el agua 

neutralizando las cargas o enlazando partículas individuales para formar un precipitado 

visible llamado flóculo.    

Para el tratamiento de las aguas residuales, en la etapa de coagulación es 

recomendable el uso de polímeros con carga positiva, de peso molecular relativamente 

bajo y en la floculación polímeros de peso molecular alto que pueden ser catiónicos, 

aniónicos o no iónicos. En la tabla 13 se listan algunas características de los 

coagulantes y floculantes usados comúnmente en el tratamiento de aguas. 

 

Tabla 2- 13 . Algunas características de los polímeros orgánicos 

CLASE 
INTERVALOS 

PM 

FORMA Y 

DISPONIBILIDAD 

Coagulantes catiónicos 

Poliaminas 

Policuaternarios 

Poli CDADMA 

Epi-DMA 

Debajo de 

100000 

Todos disponibles como 

soluciones acuosas 
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Floculantes catiónicos 

Copolímeros de: 

Acrilamida y DMAEM 

Acrilamida  y CDADMA 

Aminas Mannich 

Arriba de 

1000000 
Polvos o emulsiones 

Floculantes no iónicos 

Poliacrilamidas 

Arriba de 

1000000 
Polvos o emulsiones 

Floculantes aniónicos 

Poliacrilatos 

Copolímeros de acrilamida y 

acrilato 

Arriba de 

1000000 
Polvos o emulsiones 

Fuente: (KEMMER & McCALLION, 1989)  

Nota: CDADMA: cloruro de dialil – dimetil amonio 

          Epi: Epiclorhidrina 

          DMA: dimetil amina 

          DMAEM: dimetil – aminoetil – metacrilato 

 

2.2.4 Plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Las plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales son instalaciones donde 

a partir de procesos físicos, químicos  y/o biológicos se elimina contaminantes 

presentes en el agua residual proveniente del uso doméstico o industrial, esta puede ser 

tratada en el mismo sitio donde se generó o recogidas y llevadas a una planta de 

tratamiento general. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia y en 

condiciones óptimas, para ser reinsertada al ambiente mediante un cuerpo receptor (río, 

lago, cuerpo marino, etc.) o al sistema de alcantarillado municipal, además se genera 

una basura sólida o lodos que deben ser tratados de manera separada para finalmente 

ser desechados o utilizados para diferentes propósitos. (Environmental Fabrics de 

México (EFM), 2014) 

2.2.4.1 Diseño de la Planta. 

Para el diseño de la planta de tratamiento, se aplican los principios de la 

coagulación y floculación, la complejidad de los diferentes tratamiento aplicados 

depende del volumen de agua a tratar, la cantidad de sólidos suspendidos y la claridad 

final del agua que se desee obtener, generalmente se diseñan plantas con mezclado 
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instantáneo de floculación. Se duplica a nivel de planta el protocolo de la prueba de la 

jarra de mezclado instantáneo y mezclado lento que sea más efectivo en la clarificación 

del agua cruda. (KEMMER & McCALLION, 1989)  

El producto coagulante usado comúnmente es el aluminio el mismo que es 

dosificado junto con un álcali que controla el pH, estos  puede ser añadidos antes o 

durante el mezclado instantáneo que puede lograrse por dos métodos: mezclado 

hidráulico en línea o mezclado de alta velocidad en un tanque pequeño, el flóculo de 

álcali formado es ligero por lo que adicionalmente debe añadirse un polímero floculante 

que favorezca el asentamiento. Para la floculación se requieren velocidades bajas de 

mezclado, por lo cual se puede adaptar motores que controlen esta velocidad; los 

floculares comunes son: el carrete horizontal y el mezclador de turbina; de este modo 

las operaciones más comunes en las plantas de tratamiento son: mezclado instantáneo, 

mezclado lento, sedimentación y filtración, actualmente las plantas diseñadas utilizan 

un mezclado mecánico lo cual facilita su instalación y costos. (KEMMER & 

McCALLION, 1989)  

Prueba de jarras 

Es una prueba de laboratorio donde se recrean los procesos de coagulación y 

floculación empleados en el tratamiento del agua residual, la prueba de jarras simula los 

tipos de mezclado y condiciones de asentamiento, además permite encontrar la 

dosificación adecuado de productos químicos coagulantes y floculantes, el equipo 

utilizado en el laboratorio para esta prueba permite que se corran simultáneamente 

hasta seis pruebas como se indica en la figura 7, donde la energía de mezclado es 

controlada por un motor de velocidad variable. En primer lugar se añade el coagulante 

con gran energía de mezclado para dispersarlo en el agua, este puede ser de corta 

duración (menos de un minuto), posteriormente se añade el producto floculante y se 

realiza el mezclado lento hasta que se forme los flóculos (aproximadamente 5 a 20 

minutos), y se dejan asentar las jarras de 5 a 10 minutos. 

Las jarras se colocan una al lado de la otra, estas pueden contener distintos 

productos químicos o uno solo pero en concentraciones diferentes, para determinar el 

mejor tratamiento se compara las velocidades de asentamiento de los flóculos, la 

claridad final y el volumen de lodo producido, a pesar que estos parámetros pueden 

determinarse a simple vista, la medida estándar más precisa es la turbidez.  
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2.3. Marco Legal 

La presente investigación está sujeta principalmente a las leyes Ambientales 

vigentes asignadas por la Constitución  de la República del Ecuador, como se describe 

en la tabla 14.  

 

Tabla 2- 14 Legislación aplicable y estándares ambientales 

Fuente: (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

 

De los estándares ambientales que enmarcan el estudio a realizarse los más importantes 

se describen a continuación: 

 

 

Constitución de la República 

 

Título II: Capítulo segundo, sección segunda; 

Art 14, y 15. 

Ley de Gestión Ambiental  Capítulo IV: Art 12 

Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria del Ministerio 

del 

Ambiente 

Libro VI de la Calidad Ambiental 

 

Código Penal Título V. Capitulo XA. De los Delitos Contra 

el 

Medio Ambiente: Art. 437B 

 

Figura 2- 9 Equipo de prueba de jarras 

Fuente: (Kiraly, 2015) 
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2.3.1. Constitución del Ecuador. 

 

La constitución del Ecuador reconoce los derechos del ambiente y de los seres 

vivos que en el habitan, en el Título II capítulo segundo, sección II describe los 

derechos del buen vivir a continuación se mencionan dos artículos importantes 

establecidos en esta sección:  

Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 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. 

 Artículo 15.- 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 del agua. 

 

2.3.2. Ley de gestión ambiental. 

El artículo 12 del capítulo IV declara las obligaciones de las instituciones del 

Estado del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, los principales son: 

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. 

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para 

la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales. 

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información 

previa a la toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la 

protección del medio ambiente. (Ministerio del Ambiente, 2004) 

2.3.3.  Código penal. 

El articulo 437 B del capítulo XA, de los delitos contra el medio ambiente, 

establece que “El que infringiera las normas sobre protección del ambiente, vertiendo 

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con 

la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, 

el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido 
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con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyera un delito más severamente 

reprimido” (Ministerio del Ambiente, 2014) 

2.3.4. Texto unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente. 

El Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

controla las políticas ambientales del Ecuador, en el libro VI  se expide la normativa de 

aplicación específica para regular la calidad y contaminación del agua, suelo y aire. El 

Anexo 1 establece la  Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso 

agua. 

El artículo 5.2.4.1. de este libro establece lo siguiente: “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. 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”. ( Ministerio del 

Ambiente) 

En este trabajo, la descarga de agua residual se da a un cuerpo receptor de agua 

dulce, por lo tanto los parámetros y límites de descarga son tomados de la tabla 10 del 

presente libro. 
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2.4 Sistema De Variables  

 

2.4.1 variables de la investigación  

 

Tabla 2- 15. Variables del diseño de la planta de tratamiento 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE PARÁMETROS 

 

AGUA RESIDUAL 

CAUDAL 

PH 

TURBIDEZ 

DQO 

DBO5 

DEPENDIENTE PARÁMETROS 

 

DISEÑO DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUALES 

DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

CONCENTRACIÓN DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS: 

-HIDRÓXIDO DE SODIO 

-SULFATO DE ALUMINIO 

-POLICLORURO DE ALUMINIO 

-POLIACRILAMIDA 

 

Elaborado por: Lenin Lombeida 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

3.1 Diseño De La Investigación. 

 

El presente trabajo de investigación va dirigido hacia el sector productivo, 

específicamente a la industria de curtiembre, en primer lugar corresponde una 

investigación del tipo cuantitativa y experimental, puesto que en la caracterización del 

agua determinaremos cantidades de  los principales contaminantes que están presentes 

en las aguas descargadas, expresados como DBO5 y DQO, y los parámetros 

fisicoquímicos como el PH y turbidez, que serán evaluados en el Laboratorio de 

Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador; así como la evaluación de las cantidades adecuadas de producto químico 

utilizadas en las pruebas de jarras para el proceso de coagulación-floculación.  

La investigación se apoya en un marco teórico conocido y con la información 

obtenida experimentalmente se diseñará el sistema de tratamiento necesario para las 

aguas residuales. 

3.2 Población y Muestra 

La población para esta investigación está determinada por la cantidad de agua 

residual descargada en cada producción que son aproximadamente de 1800 litros, se 

tomó doce muestras de cuatro litros en diferentes semanas. 

3.3 Diseño Experimental 

El diseño se divide en tres etapas: 

Etapa 1: Caracterización del agua residual 

En esta etapa se utilizó un análisis de varianza (ADEVA) para los diferentes 

parámetros medidos. 

Etapa 2: Tratamiento del agua residual (Prueba de jarras) 

En esta etapa de la investigación no se usa pruebas estadísticas debido a que se 

trabajó con muestras que presentan características iguales.  

Etapa 3: Comparación de resultados de la caracterización inicial y final 

Para la comparación de los resultados de la caracterización inicial y final se 

utilizó la prueba de t de student para determinar si existió variación en los resultados 

antes y después del tratamiento. 
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3.4  Métodos y Materiales 

3.4.1 Muestreos: 

Se realizó la toma de muestras de doce días diferentes dentro de cuatro semanas 

de producción en la empresa “Juan Ayala”, las mismas que sirven para la 

caracterización inicial y las pruebas de jarras, además de esta forma se comprobó  la 

cantidad de agua consumida en el proceso de curtido. 

Las muestras obtenidas se utilizaron para la caracterización y pruebas de jarras 

que permitieron determinar las dosificaciones adecuadas de los productos químicos a 

ser empleados.  

MATERIALES: 

 Equipo de seguridad 

 Baldes de 4 L  de capacidad con tapa 

 Envases plásticos de 4 L de capacidad 

 Envase de vidrio con tapa de 1000 ml 

 Hieleras para transporte de muestras. 

 Cronómetro 

METODOLOGÍA   

 Una vez finalizado la actividad de producción en la empresa se verificó 

la cantidad de agua consumida y descargada. 

 Se realizó un muestreo simple del tanque recolector de agua. 

 Las muestras son etiquetadas y guardadas en la hielera a 4 ºC. 

 Los análisis se realizaron dentro de las 48 horas posteriores. 

3.4.2. Caracterización del agua para antes y después del tratamiento 

3.4.2.1 Determinación de PH  

REACTIVOS Y EQUIPOS: 

 Muestras de agua residual 

 Soluciones buffer 

 Potenciómetro Marca: Mettler Toledo  

Modelo: 8603 
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Metodología: 

Calibrar el potenciómetro según especificaciones del equipo. Lavar y secar el 

potenciómetro con agua destilada. Introducir el electrodo en la cantidad suficiente de 

muestra, registrar la temperatura y el valor de pH medido una vez que se ha 

estabilizado la lectura en el equipo. 

3.4.2.2. Determinación de turbidez. 

EQUIPO: 

 

 

 

 

 

La turbidez se realiza máximo en 48 horas después de la toma de la muestra, se 

debe agitar vigorosamente la muestra y se mide directamente en el turbidímetro. 

Metodología: 

 Realizar la calibración del equipo de acuerdo al manual de instrucciones, 

una vez calibrado con la solución de 40 NTU proceder a las lecturas de turbidez 

de las diferentes muestras. 

 Si la turbidez de la muestra es mayor de 40 NTU diluir la muestra con 

agua libre de turbidez hasta que esta caiga entre 30 - 40 NTU. 

Figura 3- 1: Potenciómetro Marca: Mettler Toledo  

 

              Figura 3- 2 Turbidímetro Orbeco-Hellige, modelo: 965 
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3.4.2.3. Determinación de la cantidad de materia orgánica (DBO5 y DQO)  

Los datos correspondientes a estos dos parámetros fueron otorgados por la 

empresa “Juan Ayala”, análisis realizados en el Laboratorio Oferta de Servicios y 

Productos (OSP). 

3.4.3 tratamiento del agua residual 

3.4.3.1. Prueba de jarras: 

-REACTIVOS Y MATERIALES: 

 Soluciones al 10% de productos químicos coagulantes (sulfato de 

aluminio, Policloruro de aluminio). 

 Soluciones al 1% de reactivo floculante (poliacrilamida comercial).  

 Soluciones al 10% de reactivos neutralizantes (NaOH; HCl)  

 Aparato para prueba de Jarras  

 Batería de agitadores 

 Vasos de precipitación y pipetas graduadas 

 Cronómetro digital. 

 Potenciómetro 

 

 

 

 

 

 

Metodología: 

 Verificar que el pH de las muestras de agua estén próximas a 7, y si es 

necesario añadir reactivos neutralizantes. 

 Colocar un vaso  con la capacidad necesaria debajo de las paletas de 

agitación  

 Colocar en cada vaso exactamente dos litro medido con una probeta 

graduada, de una muestra de agua cruda. 

 Anotar en la hoja de datos la cantidad de coagulante que se debe añadir a 

cada vaso, esta cantidad variará de vaso a vaso. 

Figura 3- 3 Equipo de Prueba de Jarras  
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 Con cada pipeta, añadir el coagulante en cantidades crecientes en vasos 

sucesivos. 

 Colocar las paletas de agitación dentro de los vasos, arrancar el agitador 

y operarlo durante cinco minutos a una velocidad de 80 rpm. 

 Añadir el producto floculante y reducir la velocidad al grado 

seleccionado de agitación (normalmente 20 rpm aproximadamente) y permitir 

que la agitación continúe durante unos 10 minutos. Se debe procurar que el 

grado y tiempo de agitación igualen las condiciones de operación de la planta de 

floculación. 

 Anotar cuanto tiempo transcurre antes de que se empiece a formar un 

floculo. 

 Observar que tan bien resiste este, algo de agitación sin fragmentarse. 

 Una vez que transcurre el periodo de agitación, detener el agitador y 

anotar cuanto tiempo transcurre para que el flóculo se sedimente en el fondo del 

vaso. 

 Después de permitir que el flóculo se asiente durante 5 a 10 minutos, 

determinar la turbidez del sobrenadante (el líquido por encima de los flóculos). 

 En las hojas de registro se deben anotar las dosis, tiempo y velocidad de 

mezclado, pH, características de crecimiento de los flóculos y análisis del 

sobrenadante. 

 Repetir el proceso a diferentes concentraciones de coagulante y 

floculante. 

3.4.4 Diseño de la planta de tratamiento.  

-MATERIALES Y REQUERIMIENTOS 

 Software computarizado (AUTOCAD). 

 Resultados del caudal  de operación de la empresa de análisis. 

 Resultados de caracterización después del tratamiento: 

 pH 

 Turbidez 

 DQO 

 DBO5    

 Resultados de las pruebas de jarras 

 Cantidad de reactivos químicos: Neutralizantes, 

Coagulantes y floculante. 

 Tiempos de agitación y revoluciones. 

 Tiempos de sedimentación y altura de los flocs formados. 

 Temperatura de operación. 

 Cálculos de proyección de la planta, con respecto al caudal, 

caracterización y pruebas de jarras. 
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Metodología 

 

 Definir los parámetros físicos y químicos para el diseño y 

dimensionamiento de la planta 

 Proponer las alternativas para el diseño de la planta. 

 Seleccionar el diseño más conveniente para la empresa. 

 Elaborar los documentos técnicos de la planta, para su futura 

implementación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Resultados y Discusiones 

4.1.1 Resultados generales de producción en la empresa de curtiembre. 

 

En primer lugar se realizó la inspección de la empresa “Juan Ayala”, 

constatándose que el espacio ocupado es de aproximadamente 400 m2, el proceso de 

ribera, curtido y una parte del acabado toma cerca de 12 horas, tiempo en el que se dan 

las diferentes descargas de agua, misma que en primera instancia es almacenada en un 

tanque donde se elimina los sólidos como restos de piel, pelos, etc., de forma manual, 

posteriormente el agua aún con una cantidad alta de contaminantes es descargada sin 

ningún tratamiento a un cuerpo de agua dulce (estero sin nombre) ubicado 

aproximadamente a unos 100 metros. 

Se verificó que el agua descargada en cada producción es de aproximadamente 

1800 litros en cada producción que generalmente es de 50 cueros, como ya se mencionó 

en el capítulo dos. 

 

Tabla 4- 1 Datos generales de la empresa “Juan Ayala” 

Ubicación 
Calle Guayaquil 1-13 y Olmedo 

Barrio El Empedrado, Parroquia San Luis, 

Otavalo-Imbabura 

Área ocupada por la 

empresa 
400 m2 

Tiempo de producción 12 horas 

Volumen de agua 

descargada 
1800 Litros 

Lugar de descarga de agua Cuerpo de agua dulce (estero ) 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

Posteriormente se procedió al muestreo del agua descargada, se realizó la 

caracterización y en base a los datos obtenidos se propuso los tratamientos  y  el diseño  

de la planta real. 
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4.1.2 Caracterización inicial del agua residual 

El agua residual obtenida en los muestreos por cuatro semanas se caracterizó en 

los parámetros descritos a continuación, obteniéndose los siguientes resultados: 

 
Tabla 4- 2 Resultados de la caracterización inicial del agua residual 

SEMANA MUESTRA PH TURBIDEZ 

(NTU) 

DBO5 

(mg/L) 

DQO 

(mg/L) 

 

 

1 

1 
3,63 188,21 1279 3400 

2 3,63 185,13 1281 3405 

3 3,62 185,34 1279 3404 

 

 

2 

1 3,62 187,17 1282 3406 

2 3,61 185,11 1280 3403 

3 3,63 186,41 1280 3405 

 

 

3 

1 3,59 185,35 1280 3407 

2 3,62 184,20 1282 3408 

3 3,61 184,18 1283 3405 

 

 

4 

1 3,63 186,42 1279 3405 

2 3,61 186,25 1280 3404 

3 3,62 185,35 1282 3402 

PROMEDIO 3,62 185,76 1281 3405 

LIMITES MAXIMOS 

PERMISIBLES 

6-9 ----- 100 200 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

Los parámetros medidos se encuentran fuera de rango con respecto a lo que exige 

la normativa ambiental, comprobándose que el agua residual necesita ser tratada antes 

de su descarga. 
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4.1.2.1 Análisis de varianza. 

 
Tabla 4- 3 Resultados del análisis de varianza para el PH 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F calc Probabilidad Ftab 5% 

Entre 

grupos 

0,00063 3 0,00021 1,81 0,22 4,07 

Dentro de 

los grupos 

0,00093 8 0,00012    

Total 0,0016 11     

Elaborado por: Lenin Lombeida  

En la tabla 4-3 el valor del F calculada es menor al F tabulada, lo cual demuestra 

que no existe diferencia significativa entre los valores del PH medido para las muestras 

tomadas en las diferentes semanas. 

Tabla 4- 4 Resultados del análisis de varianza para la turbidez 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F.calc Probabilidad F.tab 

5% 

Entre 

grupos 

5,70 3 1,90 1,57 0,27 4,07 

Dentro de 

los grupos 

9,65 8 1,21    

Total 15,35 11     

Elaborado por: Lenin Lombeida  

En la tabla 4-4 el valor del F calculada es menor al F tabulada, lo cual demuestra 

que no existe diferencia significativa entre los valores de turbidez medida para las 

muestras tomadas en las diferentes semanas. 
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Tabla 4- 5 Resultados del análisis de varianza para la DBO5 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma 

de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F.calc Probabilidad F.tab 

5% 

Entre 

grupos 

6,25 3 2,08 1,14 0,39 4,07 

Dentro de 

los grupos 

14,67 8 1,83    

Total 20,92 11     

Elaborado por: Lenin Lombeida  

En la tabla 4-5 el valor del F calculada es menor al F tabulada, lo cual demuestra 

que no existe diferencia significativa entre los valores de la DBO5 medida para las 

muestras tomadas en las diferentes semanas. 

Tabla 4- 6 Resultados del análisis de varianza para la DQO 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

Fcalc Probabilidad Ftab 

5% 

Entre 

grupos 

23 3 7,67 2,19 0,17 4,07 

Dentro de 

los grupos 

28 8 3,5    

Total 51 11     

Elaborado por: Lenin Lombeida  

En la tabla 4-6 el valor del F calculada es menor al F tabulada, lo cual demuestra 

que no existe diferencia significativa entre los valores de la DQO medida para las 

muestras tomadas en las diferentes semanas. 

Se observa que no existe diferencia significativa entre los resultados de los 

parámetros medidos para las muestras de cada semana, por lo tanto se eligió una sola 

muestra de cada semana para realizar las pruebas de jarras. 

4.1.3 resultados de las pruebas de jarras 

Antes de empezar con las pruebas de jarras, en primera instancia se realizó un 

pre-tratamiento al agua, eliminando todos los sólidos, materia gruesa y grasas 

principalmente, de esta manera se aseguró que el agua a tratar este lista para el proceso 

de coagulación-floculación. 
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Se eligió como producto neutralizante al Hidróxido de sodio al 10%, se probó con 

dos  productos coagulantes que son el sulfato de aluminio y el policloruro de aluminio 

ambos al 10 %, y como producto floculante a la poliacrilamida al 1%. 

4.1.3.1 Neutralización del  agua residual. 

Se escogió la primera muestra de la semana uno para encontrar la cantidad 

adecuada de hidróxido de sodio al 10 % que neutralice la misma, para lo cual se añadió 

progresivamente cantidades del neutralizante en intervalos de 0.5 ml y se verificó el PH 

en cada adición. 

Tabla 4- 7 Volumen de Hidróxido de sodio necesario para la neutralización del agua residual 

V muestra 

(ml) 

PH inicial VNaOH (10%) 

(ml) 

PH final 

1000 3,62 0.5 4.8 

1000 3.62 1.0 5.5 

1000 3.62 1.5 6.4 

1000 3.62 2.0 7.1 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

Se observa que la cantidad adecuada de producto neutralizante para la primera 

muestra es de 2 mililitros, posteriormente se comprobó añadiendo este volumen a las 

muestras restantes y midiendo el PH. 

Tabla 4- 8  Resultados de neutralización de las muestras de agua residual 

Muestra 

(Semana) 

V muestra 

(ml) 

PH inicial VNaOH (10%) 

(ml) 

PH final 

1 1000 3.62 2.0 7.1 

2 1000 3.61 2.0 7.2 

3 1000 3.60 2.0 6.9 

4 1000 3.60 2.0 7.0 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

Al añadir los 2 mililitros de hidróxido de sodio al 10% a cada muestra, se observa 

que el PH se mantiene alrededor de 7, lográndose la neutralización necesaria para 

empezar con los procesos de coagulación y floculación.  
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4.1.3.2 Prueba de jarras con sulfato de aluminio como producto coagulante 

En primera instancia se averiguó las cantidades de producto coagulante que den 

mejores resultados de clarificación, para lo cual se añadió el producto en intervalos de 2 

ml a la muestra de la semana uno y se observa los resultados. 

 

Tabla 4- 9 Resultados de  Prueba de jarras para la muestra  de la semana uno, realizadas a 

diferentes volúmenes de Sulfato de Aluminio. 

Volumen de muestra= 2000 ml 

Concentración de Al2SO4.14H2O= 10 % 

Temperatura= 21 ºC   

 

Volumen  coagulante Tiempo 

de mezcla 

[min] 

Tiempo 

de reposo 

[min] 

Observaciones 
Al2SO4.14H2O(10%) 

(ml) 

2 5 5 No se observa cambio aparente. 

4 5 5 No se observa cambio aparente. 

6 5 5 No se observa cambio aparente. 

8 5 5 No se observa cambio aparente. 

10 5 5 No se observa cambio aparente. 

12 5 5 No se observa cambio aparente. 

14 5 5 No se observa cambio aparente. 

16 5 5 
Formación de una leve suspensión 

blanquecina 

18 5 5 Formación de suspensión blanquecina 

20 5 5 

Formación de suspensión blanquecina, con 

pequeñas nubes de precipitado dispersas en 

la solución. 

22 5 5 

Formación de suspensión blanquecina, con 

pequeñas nubes de precipitado dispersas en 

la solución. 

24 5 5 
Formación de pequeñas nubes de 

precipitado dentro de la suspensión. 

26 5 5 
Formación de nubes de precipitado, pero no 

existe una buena separación de estas. 

28 5 5 
Coágulos formados empiezan a ganar peso 

y a separarse. 
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30 5 5 

Coágulos formados sedimentan 

rápidamente, dejando una columna de agua 

clarificada. 

32 5 5 Buena separación de los coágulos formados 

34 5 5 
Coágulos se mantienen estables y se 

separan correctamente 

36 5 5 

Precipitado formado empieza a perder peso, 

dejando pequeñas nubes de coágulos 

flotando en el seno de la solución. 

38 5 5 
Los coágulos empiezan a solubilizarse y a 

dispersarse por toda la columna de agua. 

40 5 5 
Suspensión blanquecina, sin separación de 

precipitado. 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

Los mejores resultados de coagulación para la muestra uno, se observan al añadir 

28, 30, 32 y 34 ml de coagulante.  

 

4.1.3.2.1 Resultados Complementarios de Pruebas de Jarras con Sulfato de 

Aluminio Al2(SO4)3. 14H2O como Producto Coagulante. 

Con los volúmenes de coagulante que dieron mejores resultados en las pruebas 

iniciales, se realizó nuevas pruebas para las muestras restantes, los resultados se 

resumen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4- 10 Mejores resultados de coagulación con sulfato de aluminio, para las cuatro 

muestras. 

Muestra 

(Semana) 

Volumen de 

coagulante 

Al2SO4.14H2O 

(10%) 

(ml) 

Tiempo de 

mezcla 

[min] 

Tiempo de 

reposo 

[min] 

Observaciones 

1 

28 

5 5 

Coágulos formados 

empiezan a ganar peso y a 

separarse. 

30 

Coágulos formados 

sedimentan rápidamente, 

dejando una columna de 

agua clarificada. 
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32 
Buena separación de los 

coágulos formados 

34 

Coágulos se mantienen 

estables y se separan 

correctamente 

2 

28 

5 5 

Moderada separación de 

coágulos 

30 

Buena separación de los 

coágulos, columna de agua 

clara. 

32 
Nubes de coágulos dispersos 

en la columna de agua. 

34 

Los coágulos empiezan a 

perder peso y a quedar 

Dispersos en la columna de 

agua. 

3 

28 

5 5 

Lenta precipitación, con 

coágulos dispersos en la 

columna de agua 

30 

Coágulos sedimentan con 

mayor rapidez, buena 

separación. 

32 

Pequeñas nubes de coágulos 

dispersas en la columna de 

agua. 

34 

Pequeñas nubes de coágulos 

dispersas en la columna de 

agua. 

4 

28 

5 5 

Gran cantidad de pequeños 

coágulos dispersos 

30 
Buena separación, sin 

coágulos dispersos 

32 
Buena separación con 

ligeros coágulos dispersos 



51 

34 
Coágulos dispersos y 

parcialmente disueltos. 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

Los mejores resultados de coagulación para las cuatro muestras se observan al 

añadir 30 ml de la solución de sulfato de aluminio al 10% de concentración. 

 

4.1.3.2.2 Resultados Iniciales de Clarificación, Empleando la Combinación 

Sulfato de Aluminio – Poliacrilamida (Floculante). 

Con la mejor concentración de producto coagulante encontrada, se determinó la 

dosificación adecuada de floculante, observando la clarificación del agua, tamaño y 

tiempo de asentamiento de los flocs formados, de igual manera para este sondeo 

preliminar se escogió la muestra de la semana uno. 

  

Tabla 4- 11  Resultados de floculación, empleando la combinación sulfato de aluminio – 

poliacrilamida (floculante), para la muestra de la semana uno. 

Vmuestra= 2000 ml 

V coagulante Al2SO4.14H2O (10%)= 30 ml 

Temperatura= 21 ºC   

Volumen 

floculante 

Poliacrilamida  

(1%) 

(ml) 

 

Tiempo de 

mezcla (min) 

Tiempo 

de 

sedimentación 

[min] 

Altura de 

flocs 

(cm) 

Observaciones 

2 
10 

5,48 1,4 
Los coágulos 

precipitan lentamente 

4 

 

10 4,53 1,4 

Se puede apreciar la 

formación de flóculos 

de tamaño pequeño. 

6 

 

10 3,27 1,5 

Se ve la formación de 

un colchón flóculos 

compactos. 

8 

 

10 2,78 1,9 

Se ve la formación de 

un colchón flóculos 

compactos. 

10 
 

10 
2,15 2 

Flóculos compactos y 

de buena densidad. 

12 
10 

2,15 2 
Flóculos compactos y 

de buena densidad. 

14 

 

10 3,45 1,8 

Flóculos de buena 

densidad, pero con la 

interfase difusa 

Elaborado por: Lenin Lombeida  
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Los mejores resultados tanto de clarificación, tamaño y  velocidad de 

asentamiento de los flocs se observan  al añadir 10 y 12 ml de floculante, se eligió la 

primera opción por ser la que representa menor costo. 

 

4.1.3.2.3 Resultados Finales de Clarificación Empleando la Combinación 

Sulfato de Aluminio – Poliacrilamida. 

Habiendo determinado las mejores dosificaciones tanto de producto coagulante 

como floculante, estos son añadidos a las cuatro muestras, verificando el tiempo de 

asentamiento, altura de los flocs y la turbidez. 

 

Tabla 4- 12 Resultados de coagulación y floculación, utilizando sulfato de aluminio-

poliacrilamida, para todas las muestras.  

Elaborado por: Lenin Lombeida  

Los resultados de las pruebas de jarras utilizando la combinación sulfato de 

aluminio-poliacrilamida, tanto para el tiempo de sedimentación, altura de flocs y 

turbidez son similares para las cuatro muestras escogidas.  

4.1.3.3 Prueba de jarras con policloruro de aluminio como producto coagulante 

Para esta prueba se procedió de igual forma que la anterior, los resultados 

obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 

 

 

 

Vmuestra = 2000 ml 

Volumen de Al2SO4.14H2O (10%) =  30 ml 

Volumen de Poliacrilamida (1%)= 10 ml 

Temperatura : 21 ºC   

MUESTRA 

(SEMANA) 

TIEMPO 

DE SEDIMENTACIÓN 

[min] 

ALTURA 

DE FLOCS 

(cm) 

TURBIDEZ (NTU) 

1 2.15 2.0 40.10 

2 2.17 2.0 40.32 

3 2.14 2.0 39.28 

4 2.15 2.1 41.28 

PROMEDIO 2.15 2.0 40.25 
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Tabla 4- 13  Resultados de prueba de jarras para la muestra de la semana uno, realizadas a 

diferentes volúmenes de Policloruro de aluminio. 

Volumen de muestra= 2000 ml 

Concentración de ([Al(OH)mCl3-m]n)= 10 % 

Temperatura= 21 ºC   

 

Volumen  

coagulante 

([Al(OH)mCl3-m]n) 

(ml) 

Tiempo de 

Mezcla 

[min] 

Tiempo de 

reposo 

[min] 

Observaciones 

2 5 5 No se observa cambio aparente. 

4 5 5 No se observa cambio aparente. 

6 5 5 No se observa cambio aparente. 

8 5 5 No se observa cambio aparente. 

10 5 5 No se observa cambio aparente. 

12 5 5 No se observa cambio aparente. 

14 5 5 No se observa cambio aparente. 

16 5 5 Leve suspensión blanquecina 

18 5 5 Leve suspensión blanquecina 

20 5 5 Suspensión blanquecina. 

22 5 5 

Suspensión blanquecina, empiezan 

a formarse pequeños coágulos en 

toda la suspensión 

24 5 5 

Suspensión con un leve aspecto 

blanquecino, empiezan a separarse 

los coágulos formados. 

26 5 5 

Se empieza a diferenciar dos fases, 

una de agua clara y otra formada 

por nubes de coágulos. 

28 5 5 

Coágulos sedimentados en el fondo 

del recipiente, pequeñas nubes 

dispersas en el agua. 

30 5 5 
Buena separación, coágulos 

dispersos 
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32 5 5 
Buena separación, coágulos 

dispersos 

34 5 5 Buena separación, agua clarificada. 

36 5 5 

Coágulos sedimentados en el fondo 

del recipiente, el agua se observa 

clara. 

38 5 5 Suspensión blanquecina 

40 5 5 Suspensión blanquecina 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

Los mejores resultados de coagulación para la muestra uno, se observan al añadir 

desde 30 a 36 ml de coagulante. 

 

Tabla 4- 14 Mejores resultados de coagulación con policloruro de aluminio, para las cuatro 

muestras. 

Muestra 

(Semana) 

Volumen de  

coagulante 

([Al(OH)mCl3-m]n) 

(10%) 

(ml) 

Tiempo 

de 

mezcla 

[min] 

Tiempo de 

reposo 

[min] 

Observaciones 

1 

30 

5 5 

Buena separación, coágulos 

dispersos 

32 
Buena separación, coágulos 

dispersos 

34 
Buena separación, agua 

clarificada. 

36 

Coágulos sedimentados en 

el fondo del recipiente, el 

agua se observa clara. 

2 

30 

5 5 

Coágulos dispersos 

32 Coágulos dispersos 

34 
Buena separación pocos 

coágulos dispersos 

36 
Buena separación sin 

coágulos dispersos 

3 

30 

5 5 

Coágulos dispersos 

32 Coágulos dispersos 

34 
Buena separación, pocos 

coágulos dispersos 

36 
Buena separación sin 

coágulos dispersos 

4 
30 

5 5 
Coágulos dispersos 

32 Coágulos dispersos 
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34 
Buena separación, pocos 

coágulos dispersos 

36 
Buena separación sin 

coágulos dispersos 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

Los mejores resultados de coagulación para las cuatro muestras se observan al 

añadir 36 ml de policloruro de aluminio al 10% de concentración.  

 
Tabla 4- 15 Resultados de floculación, empleando la combinación policloruro de aluminio – 

poliacrilamida (floculante), para la muestra de la semana uno 

Vmuestra= 2000 ml 

V coagulante ([Al(OH)mCl3-m]n) (10%)= 30 ml 

Temperatura= 21 ºC 

Volumen 

floculante 

Poliacrilamida 

(1%) 

(ml) 

 

Tiempo 

de 

mezcla 

(min) 

Tiempo 

de 

sedimentación 

[min] 

 

Altura 

de flocs 

(cm) 

Observaciones 

2 10 5,43 0,8 Pequeños flóculos, 

lenta sedimentación 

4 10 4,83 1 pequeños flóculos 

6 10 4.25 1,4 Flóculos ganan peso y 

sedimentan 

8 10 3,58 1,6 Colchón de flóculos. 

10 10 3.12 1,7 Colchón de flóculos 

compactos. 

12 10 2,86 1,8 Flóculos de buena 

densidad, sedimentan 

con rapidez 

14 10 2,86 1,7 Flóculos de buena 

densidad. 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

El mejor resultado tanto de clarificación, tamaño y  velocidad de asentamiento de 

los flocs se observan  al añadir 12 ml de floculante, cantidad que se utilizó para el 

tratamiento final en todas las muestras. 
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Elaborado por: Lenin Lombeida  

Los resultados de las pruebas de jarras utilizando la combinación policloruro de 

aluminio-poliacrilamida, tanto para el tiempo de sedimentación, altura de flocs y 

turbidez son similares para las cuatro muestras escogidas. 

4.1.3.4 Resultados finales de las pruebas de jarras 

 

Una vez realizada las pruebas de jarras con los dos productos coagulantes y el 

producto floculante en diferentes cantidades se escogió las mejores dosificaciones, para 

los dos tratamientos como se resume en la tabla 4-17. 

Tabla 4- 17 Comparación de resultados de prueba de jarras con sulfato de aluminio y 

policloruro de aluminio 

TRATAMIENTO Sulfato de Aluminio Policloruro de Aluminio 

Cantidad de coagulante 

10% (ml) 

30 36 

Cantidad de Floculante 

(Poliacrilamida 1%) 

10 12 

Tiempo de sedimentación 

(min) 

2.15 2.84 

Altura de flocs (cm) 2.0 1.8 

Volumen de muestra: 2000 ml 

Volumen de Policloruro de aluminio: 36 ml 

Volumen de Poliacrilamida: 12 ml 

Temperatura : 21 ºC   

muestra 

(Semana) 
Tiempo 

de 

sedimentación 

[min] 

Altura de 

flocs 

(cm) 

Turbidez (NTU) 

1 2.86 1.8 41.12 

2 2.80 1.8 42.45 

3 2.89 1.7 41.88 

4 2.82 1.9 42.83 

PROMEDIO 2.84 1.8 42.07 

Tabla 4-16  Resultados de coagulación y floculación, utilizando policloruro de aluminio-

poliacrilamida para todas las muestras.  
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Turbidez (NTU) 40.25 42.07 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

Al comparar los resultados para los dos tratamientos se observa que los mejores 

se dan al utilizar el sulfato de aluminio como producto coagulante tanto para las 

condiciones de trabajo, como para la clarificación parámetro que se comprueba al medir 

la turbidez. 

Tabla 4- 18 Resumen de los mejores resultados de las pruebas de jarras  

PRUEBA DE JARRAS RESULTADOS 

VOLUMEN DE MUESTRA 2000 ml 

TEMPERATURA 21 ºC 

NEUTRALIZACION Volumen NaOH (10%) 2 ml 

 

COAGULACION 

 

Volumen Al2SO4.14H2O 

(10%) 

30 ml 

Velocidad de agitación 80 RPM 

Tiempo de Mezcla 5 min 

 

FLOCULACION 

Volumen Poliacrilamida (1%) 10 ml 

Velocidad de agitación 20 RPM 

Tiempo de Mezcla 10 min 

TIEMPO DE 

SEDIMENTACION 

 

2.15 min 

ALTURA DE FLOCS 2.0 cm 

TURBIDEZ 40.25 NTU 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

La tabla 4-18, muestra que los mejores resultados para el proceso de coagulación 

y floculación se dan al utilizar la combinación sulfato de aluminio-poliacrilamida en las 

cantidades y condiciones indicadas; los resultados del tiempo de sedimentación, altura 

de flocs y turbidez corresponden al promedio de los tratamientos realizados a las cuatro 

muestras elegidas. Estos resultados fueron proyectados para el diseño de la planta real 

en el proceso de coagulación y floculación. 
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4.1.4 Caracterización final del agua 

 

Después de haber realizado las respectivas pruebas en el laboratorio basadas en el 

tratamiento de coagulación y floculación, se procedió a realizar el tratamiento a todas 

las muestras y a caracterizar nuevamente, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 4- 19 Resultados de la caracterización del agua después del tratamiento 

SEMANA MUESTRA PH TURBIDE

Z 

(NTU) 

DBO5 

(mg/L) 

DQO 

(mg/L) 

 

1 

1 7.11 40.10 98 

 

191 

2 7.32 40.55 94 189 

3 7.21 40.30 91 186 

PROMEDIO 7.21 40.32 94 189 

 

 

2 

1 7.46 40.32 96 196 

2 7.61 40.33 94 193 

3 7.28 38.45 91 190 

PROMEDIO 7.45 39.70 94 193 

 

 

3 

1 7.64 39.28 91 189 

2 7.33 40.01 93 191 

3 7.52 39.65 91 190 

PROMEDIO 7.50 39.64 92 190 

 

 

4 

1 6.93 41.28 90 190 

2 7.15 39.82 93 194 

3 7.22 42.10 91 194 

PROMEDIO 7.10 41.06 91 193 

LIMITES MAXIMOS 

PERMISIBLES 

6-9 ----- 100 200 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

Se observa que los parámetros analizados después del tratamiento se encuentran 

dentro del rango permitido por la ley, siendo evidente la disminución de la cantidad de 

carga contaminante en el agua, cabe recalcar que en el laboratorio nos aseguramos de 
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trabajar solo con la materia en suspensión que es considerada entre las más difíciles de 

tratar. 

Para esto en primera instancia se hizo un pre-tratamiento al agua, liberando el 

material grueso y grasas principalmente.  

Tabla 4- 20 Comparación de los resultados de la caracterización antes y después del 

tratamiento 

 

PARÁMETROS 

RESULTADOS LIMITES 

MAXIMOS 

PERMISIBLES 

Antes del 

tratamiento 

Después del 

tratamiento 

PH 3.62 7.32 6-9 

TURBIDEZ (NTU) 185.76 40.18 ------ 

DBO5  (mg/L) 1281 93 100 

DQO (mg/L) 3405 191 200 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

Los resultados obtenidos muestran un cambio en todos los parámetros, el PH 

aumentó, la turbidez, DBO5 y DQO disminuyeron, de este modo se encuentran dentro 

de los parámetros establecidos por el TULSMA. 

Tabla 4- 21 Resultados de la prueba t de student para los datos de la caracterización. 

PARAMETROS t experimental t tabulada 5% 

PH 58.07 2.20 

TURBIDEZ 332.99 2.20 

DBO5 1458 2.20 

DQO 2986 2.20 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

Los valores de la t experimental son notablemente mayores que la tabulada, para 

todos los parámetros calculados, determinándose que existe variación significativa 

entre los resultados de la caracterización antes y después del tratamiento. 
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4.1.5 Resultados del diseño de la planta de tratamiento 

 

El diseño de la planta se basa en primera instancia en los datos proporcionados 

por la empresa y los resultados de la caracterización del agua que se indican en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4- 22 Parámetros generales de diseño de la planta de tratamiento 

Espacio físico disponible 100 m² 

Caudal real 1.8 m³/día = 0,075 m³/hora 

Caudal corregido 0,15 m³/hora 

PH 3,62 

DQO 3405 mg/L 

DBO 1281 mg/L 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

Al caudal inicial se le aplica el factor de seguridad correspondiente al doble, con 

el objetivo de prevenir posibles cambios generalmente aumentos de caudal por 

diferentes razones en el proceso de producción; los datos del pH, DQO y DBO 

corresponden al promedio de la caracterización inicial  de todas las muestras obtenidas. 

4.1.5.1 Selección del sistema de tratamiento   

 

Debido a las características químicas y biológicas del agua descargada como son 

los componentes químicos utilizados, presencia de centros de lavandería de pieles, y 

sistemas de limpieza en general se adoptaron valores promedio y factores de seguridad 

para obtener los principales parámetros de diseño de cargas contaminantes. 

 
Tabla 4- 23 Tratamientos propuestos para el diseño de la planta 

 

PRE-TRATAMIENTO 

- Cribado (Tamiz estático) 

- Tanque de Homogenización  y trampa 

de grasas 

TRATAMIENTO PRIMARIO - DAF (Dissolved air flotation) 

“Flotación por aire directo” 

TRATAMIENTO SECUNDARIO - Coagulación-Floculación 

- Sedimentación 

Elaborado por: Lenin Lombeida  
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En el pre-tratamiento se eliminan la mayor cantidad de sólidos gruesos y grasas, 

con  la homogenización se consigue dejar al agua en condiciones óptimas antes de los 

tratamientos de aireación y principalmente la coagulación-floculación. 

Se propone un sistema de tratamiento mixto biológico aerobio tipo aireación y un 

sistema que mediante coagulación y floculación  sedimente los contaminantes  

orgánicos y solidos  suspendidos, lo cual permite que mediante este proceso logremos 

la oxidación, coagulación y precipitación de solidos disueltos, detergentes, metales 

pesados, aceites y grasas.  

Debido a que la materia en suspensión es una de las más complicadas de tratar se 

realizó la coagulación-floculación mediante la prueba de jarras siendo el proceso que se 

simuló de mejor manera en el laboratorio y nos proporcionó datos reales, sin embargo 

para el diseño y dimensionamiento de la planta real se requiere de los otros tratamientos 

descritos anteriormente, tomando en cuenta que el volumen es mucho mayor  y la 

cantidad de contaminantes  pueden variar. 

4.1.5.2 Diseño del tamiz estático 

El tamiz estático retiene los  sólidos  presentes  en  el  agua residual, al ser 

curvo, el tamiz  propuesto tiene la ventaja de que nunca se tapa, debido a que el agua 

empuja los sólidos haciéndolos caer a un recipiente en donde son recogidos. El tamiz 

tiene un área de 1 m2, las rejillas se ubican en forma diagonal, a 25 cm de distancia 

desde la base en uno de los extremos, la separación de los barrotes es de 10 mm. 

4.1.5.3 Diseño del tanque homogenizador y trampa de grasas.  

Los parámetros para el diseño de este tanque se resumen a continuación: 

Tabla 4- 24  Parámetros de diseño para el tanque homogenizador y trampa de grasas 

Geometría compartimiento Rectangular 

Caudal de Diseño 𝑸𝑫 0.15 m³/h 

Tiempo de retención hidráulica (TRH)                12 horas 

Altura útil del compartimiento (h)                 1,00 m 

Ancho del compartimiento (a) 1,00 m 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

Con el tiempo de residencia de 12 horas se logra neutralizar los cambios horarios 

en el caudal, la temperatura del agua, las concentraciones de las cargas contaminantes y 

el pH, de manera que el reactor aeróbico mantenga  características constantes en las 

aguas residuales que ingresen a los posteriores tratamientos, además este tanque cuenta 

con reboses en la parte superior para evitar desborde de los tanque en aumentos bruscos 

de caudal.  
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Se propone una geometría rectangular, favoreciendo un flujo uniforme y una 

velocidad lenta ya que mediante la circulación del agua se alarga el tiempo de 

sedimentación de la materia orgánica suspendida  

 Cálculo del volumen requerido: 

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑚3) = 𝑄𝐷 (
𝑚3

ℎ
) ∗ 𝑇𝑅𝐻(ℎ)  

𝑉𝐶𝐵 = 0.15 
𝑚3

ℎ
∗ 12 ℎ 

𝑉𝐶𝐵 = 𝟏. 𝟖 𝒎𝟑 

 

Se construirá el tanque de homogenización  para 1.8 𝑚3 para albergar el agua 

proveniente del proceso. 

 Cálculo de la longitud del tanque  

𝐿1(𝑚) =
𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

ℎ(𝑚) ∗ 𝑎(𝑚)
  

𝐿1(𝑚) =
1,8 𝑚3

 1,00 𝑚 ∗ 1,00 𝑚
= 𝟏, 𝟖𝟎 𝒎 

Entonces se considerará la longitud del tanque homogenizador de 1,80  metros. 

 Cálculo de la potencia de la bomba de succión del tanque de 

homogenización  

El volumen de agua residual almacenada en el tanque de homogenización será 

bombeada al siguiente proceso. 

Partiendo de la fórmula: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐻𝑝) =
𝑄 (

𝐿𝑡
𝑠𝑒𝑔) ∗ 𝐻𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎(𝑚)

76 ∗ (
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 %

100 )
 

 

 Se asume una eficiencia de trabajo del motor del 60% 

 El caudal será el caudal de diseño 𝑄𝐷 

Calculando la altura dinámica a vencer: 

𝐻𝐷 = 𝐻 𝑠𝑢𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐻 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐻𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝐻𝐷 = 0 𝑚 + 1,30 𝑚 + 1,95𝑚 = 𝟑, 𝟐𝟓 𝒎 
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Por lo tanto tenemos:  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (ℎ𝑝) =
1,30 (

𝐿𝑡
𝑠𝑒𝑔) ∗ 3,25 (𝑚)

76 ∗ 0,6
= 0,09 ℎ𝑝 

Se asume  un margen del 50% adicional, para calcular la potencia recomendada 

para aguas residuales: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 (ℎ𝑝)  =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 (ℎ𝑝)  ∗  1,50 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎  =  0,09 ℎ𝑝 + (0.09 ∗ 0,5)  =  𝟎, 𝟏𝟑𝟓 𝒉𝒑 

 

Tabla 4- 25 Dimensiones del tanque homogenizador y potencia de bomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lenin Lombeida 

 

** La altura de diseño es modificada debido a que en el diseño se debe considerar 

30 centímetros para que existe un colchón de aire para que las bombas sumergibles 

instaladas tengan un óptimo funcionamiento y para prevenir posibles reboses en el 

tanque. 

** Se adoptará una bomba sumergible de 0,5 HP que es la más común en el 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

Estructura Hormigón 

Largo 1,8 metros 

Ancho 1,00 metros 

Altura 1,3 metros ** 

Potencia de la bomba (HP) 0.135 
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4.1.5.4 Diseño del tanque de flotación por aire directo 

El proceso de flotación depende principalmente de la eficiencia de la disolución 

del aire en el efluente, el sistema utiliza un tanque de saturación en el cual se inyecta 

aire desde la parte inferior  a un volumen de agua, las partículas forman un manto 

estable en la parte superior de la cámara. 

 
Tabla 4- 26 Dimensionamiento del reactor aeróbico (D.A.F.) 

Geometría compartimiento Rectangular 

Caudal de Diseño 𝑸𝑫 0.15 m³/h 

Tiempo de retención hidráulica 

(TRH) 

               12 horas 

Altura útil del compartimiento (h)                             1,00 m 

Ancho del compartimiento (a) 1,00 m 

Longitud del compartimiento  2,00 m 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

 Cálculo del volumen requerido para el reactor  

𝑉𝑜𝑙𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑚3) = 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (
𝑚3

ℎ
) ∗ 𝑇𝑅𝐻(ℎ) 

𝑉𝑜𝑙𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑚3) = 0.15 (
𝑚3

ℎ
) ∗ 12(ℎ) 

𝑉𝑜𝑙𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑚3) = 𝟏. 𝟖𝟎 𝒎𝟑 

Por lo tanto se necesita un tanque rectangular 2.00 m³  con lo cual se procederá a 

determinar la longitud del reactor aerobio. 

 Cálculo de la longitud del tanque de aireación  

 

𝐿1(𝑚) =
𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞.𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 

ℎ(𝑚) ∗ 𝑎(𝑚)
 

𝐿1(𝑚) =
2.00 𝑚3

1.00 𝑚 ∗ 1,00 𝑚
= 𝟐, 𝟎𝟎 𝒎 
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 Cálculo de la potencia de los aireadores superficiales 

- Caudal Agua Residual: 0.15 m³/h= 3.6 m³/día  

- Volumen Tanque Reactor Aérobico (m³): 2.00 

- Concentración DBO5 Entrada (mg/L): 1281 

Calculando Concentración 𝐷𝐵𝑂5  a remover en el reactor aeróbico, en unidades 

de 𝐾𝑔 / 𝑑í𝑎: 

 

𝐷𝐵𝑂5 𝑁𝐸𝑇𝑂 = 𝐷𝐵𝑂5 𝑖𝑛 − 𝐷𝐵𝑂5 𝑜𝑢𝑡 (
𝑚𝑔

𝑙𝑡
) 

 

𝐷𝐵𝑂5 𝑁𝐸𝑇𝑂 = 1281 − 384.3 (
𝑚𝑔

𝑙𝑡
) 

 

𝐷𝐵𝑂5 𝑁𝐸𝑇𝑂 = 𝟖𝟗𝟔. 𝟕 (
𝒎𝒈

𝒍𝒕
) 

 

El DBO5 de salida es el 30 % del DBO5 de entrada, debido a que en los procesos 

anteriores se asume una remoción de aproximadamente el 70 %. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟 (𝐾𝑔/𝑑í𝑎) =
𝐷𝐵𝑂5 𝑁𝐸𝑇𝑂 (

𝑚𝑔
𝑙𝑡

) ∗ 𝑄 (
𝑚3

𝑑í𝑎
)

1000
 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟 (
𝐾𝑔

𝑑í𝑎
) =

896.7 (
𝑚𝑔

𝐿 ) ∗ 3.6 (
𝑚3

𝑑í𝑎
)

1000
= 𝟑. 𝟐𝟑 (

𝑲𝒈 𝑫𝑩𝑶𝟓 

𝒅í𝒂
) 

 

El requerimiento de oxigeno (𝑂2) para remoción de 𝐷𝐵𝑂5 generalmente se 

asume entre 1 y 2 𝐾𝑔𝑂2 para remover 1 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂5. 

Asumiendo un requerimiento de 1,5 𝐾𝑔𝑂2 para remover 1 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂5 Tenemos: 

 

 𝑂2𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 (
𝐾𝑔 𝑂2

𝑑í𝑎
) = 𝐶𝑜𝑛𝑐.  𝐷𝐵𝑂5 (

𝐾𝑔

𝑑í𝑎
) ∗ 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟. 𝑂2 (

𝐾𝑔 𝑂2

𝑑í𝑎
) 

 

𝑂2𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 (
𝐾𝑔 𝑂2

𝑑í𝑎
) = 3.23 (

𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂5 

𝑑í𝑎
) ∗

1,50 𝐾𝑔 𝑂2

1 𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂5 
 

𝑂2𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 (
𝐾𝑔 𝑂2

𝑑í𝑎
) = 4.85 = 𝟓 (

𝑲𝒈 𝑶𝟐

𝒅í𝒂
) 
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𝑂2  𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 (
𝐾𝑔 𝑂2

ℎ
) =  

5 (
𝐾𝑔 𝑂2

𝑑í𝑎
)

24  ℎ  
= 𝟎. 𝟐𝟏 

𝑲𝒈 𝑶𝟐

𝒉𝒐𝒓𝒂
 

 

Finalmente se calcula la potencia P del aire: 

Un Aire O2 Triton posee la capacidad de entregar 1,80 kg O2/ kW h 

Entonces: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑟𝑖𝑡𝑜𝑛(𝑘𝑊) =
𝑂2 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 (

𝐾𝑔 𝑂2

ℎ
)

1,80
𝑘𝑔 𝑂2

𝑘𝑊 ℎ

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑟𝑖𝑡𝑜𝑛(𝑘𝑊) =
0.21 (

𝐾𝑔 𝑂2

ℎ
)

1,80
𝑘𝑔 𝑂2

𝑘𝑊 ℎ

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑟𝑖𝑡𝑜𝑛(𝑘𝑊) = 0.12 𝑘𝑊 

Transformando el valor obtenido a hp: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑇𝑟𝑖𝑡𝑜𝑛 (ℎ𝑝) = 0.12 𝑘𝑤 ∗ 1,341 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑇𝑟𝑖𝑡𝑜𝑛(ℎ𝑝) = 𝟎. 𝟏𝟔 𝒉𝒑 

Se necesitan solo 0.16 hp de potencia para producir una adecuada aireación, sin 

embargo se puede emplear una potencia de 0.5 hp, encontrado en el mercado.  

 

Tabla 4- 27 Condiciones y potencia necesaria para el sistema (D.A.F.) 

𝑫𝑩𝑶𝟓 𝑵𝑬𝑻𝑶 (
𝒎𝒈

𝒍𝒕
) 

 

896.7 

𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂 𝑹𝒆𝒎𝒐𝒗𝒆𝒓 

(𝑲𝒈/𝒅í𝒂) 

3.23 

𝑶𝟐  𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒂𝒓𝒊𝒐 (
𝑲𝒈 𝑶𝟐

𝒉
) 

0.21 

Potencia (Triton) necesaria (HP) 0.16 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

 



67 

4.1.5.5 Diseño del tanque de coagulación y floculación 

El tanque tiene una forma cilíndrica para que el mezclado sea favorable, el 

volumen ocupado es de 2 m3, provisto de una paleta tipo rasqueta que permita la 

agitación y mezclado. 

 Cálculo de las cantidades de reactivos químicos a utilizar en el tanque de 

coagulación y floculación 

2 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗
10 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

100 𝑚𝑙
∗

1800 𝐿

2 𝐿
= 180 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 

30 𝑚𝑙 Al2SO4.14H2O ∗
10 𝑔 Al2SO4.14H2O

100 𝑚𝑙
∗

1800 𝐿

2 𝐿
= 𝟐𝟕𝟎𝟎 𝒈 𝐀𝐥𝟐𝐒𝐎𝟒. 𝟏𝟒𝐇𝟐𝐎 

10 𝑚𝑙 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑎𝑐𝑟𝑖𝑙𝑎𝑚𝑖𝑑𝑎 ∗
10 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

100 𝑚𝑙
∗

1800 𝐿

2 𝐿
= 𝟗𝟎𝟎 𝒈 𝑷𝒐𝒍𝒊𝒂𝒄𝒓𝒊𝒍𝒂𝒎𝒊𝒅𝒂 

Tabla 4- 28  Cantidad de reactivos químicos a utilizar en el tanque de coagulación y 

floculación 

REACTIVOS QUÍMICOS CANTIDAD (kg) 

Hidróxido de sodio 0.18 

Sulfato de aluminio                    2.7 

Poliacrilamida 0.9 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

La adición tanto del producto neutralizante como el coagulante se deben realizar 

juntos, con una agitación de 80 RPM durante 5 minutos, posteriormente se favorece la 

sedimentación añadiendo el producto floculante con una agitación lenta de 20 RPM 

durante 10 minutos; datos basados en las pruebas preliminares de jarras. 

 Cálculo del diámetro del tanque sedimentador 

  

𝐷1(𝑚) = √
4 ∗ 𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞.𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑚3)

𝜋 ∗ ℎ(𝑚)
 

𝐷1(𝑚) = √
4 ∗ 1,8

𝜋 ∗ 1.0
= 𝟏. 𝟓 𝒎 
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Tabla 4- 29 Dimensiones  del tanque sedimentador  

MEDIDAS DIMENSIONES  

Diámetro 1,50 m 

Altura * 1,30 m 

Tiempo de retención hidráulica 12 h 

Elaborado por: Lenin Lombeida  

*La altura ha sido modificada para evitar reboces en el tanque y para el óptimo 

funcionamiento de los equipos instalados en él. 

 

 Cálculo del tiempo de retención hidráulico real para el tanque 

sedimentador 

 

𝑇𝑅𝐻(ℎ) =
𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞.𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑚3)

𝑄 (
𝑚3

ℎ
)

  

𝑇𝑅𝐻(ℎ) =
1.8 𝑚3

𝑂. 15 (
𝑚3

ℎ
)

= 𝟏𝟐 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 

Utilizando el Software AutoCAD 2015, se ilustró el sistema de tratamiento 

propuesto con las respectivas dimensiones, como se indica en los anexos 12 y 13. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

 Se diseñó la planta de tratamiento de aguas residuales para una empresa de 

curtiembre, la misma que consta de cuatro etapas: en la primera se realiza el 

cribado mediante un tamiz estático, seguido de un tanque de homogenización 

provisto de unos compartimentos donde se estabiliza el agua y se separa las 

grasas, el tercer tanque es el de flotación por aire directo y finalmente el tanque 

de coagulación-floculación, donde se elimina la materia en suspensión. 

 

 La inspección y muestreo del agua residual se realizó en la empresa denominada 

“juan Ayala”, donde se constató que la descarga de las aguas se dan sin el 

debido tratamiento aportando con altas cantidades de contaminantes al ambiente 

en este caso a un cuerpo receptor de agua dulce, esto sucede en la mayoría de 

empresas consideradas artesanales, dedicadas a la actividad de curtiembre. Se 

obtuvo  doce muestras de cuatro semanas de trabajo, las mismas que se 

utilizaron para la caracterización inicial, tratamiento y análisis final. 

 

 Los resultados de la caracterización inicial del agua fueron: PH de 3.62, 

turbidez de 185.76 NTU, DBO5 de 1281 mg/L y el DQO de 3405 mg/L, y los 

resultados de la caracterización final fueron: PH de 7.32, turbidez de 40.18 

NTU, DBO5 de 93 mg/L y el DQO de 191 mg/L; estos resultados corresponden 

a una disminución del 92.7 % del DBO y 94.4 % del DQO. 

 

 Se realizó las pruebas de jarras utilizando como producto coagulante el sulfato 

de aluminio y el policloruro de aluminio, y como producto floculante la 

poliacrilamida, se determinó que la mejor dosificación corresponde a la 

combinación de 30 ml de sulfato de aluminio al 10% con 10 ml de 

poliacrilamida al 1%, para la neutralización se requirió de 2 ml de hidróxido de 

sodio al 10%; cantidades necesarias  para tratar 2 litros de muestra. 

 

 Los resultados de la proyección de las cantidades de productos químicos a 

utilizarse en el proceso de coagulación-floculación, en la planta real diseñada 

corresponden a 180 gramos de hidróxido de sodio, 2700 gramos de sulfato de 

aluminio y 900 gramos de poliacrilamida, para el tratamiento de 1800 litros de 

agua residual. 

 

 Al comparar los resultados de la caracterización final realizada después del 

tratamiento de coagulación-floculación, se determinó que los parámetros de PH, 

DBO5 y DQO se encuentran dentro del rango que establece la norma Anexo VI 

(TULSMA). 
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 El caudal generado por la empresa es de 1800 L por día correspondiente a 0.15 

m³/h, por lo cual se diseñó los diferentes tanques con una capacidad de 2000 

litros,  el tamiz estático de 2 metros cuadrados de área, los tanques de 

homogenización y flotación tienen forma rectangular  y dimensiones iguales 

con una longitud de 2 metros, ancho de 1 metro y altura de 1.30 metros, el 

tanque sedimentador donde se da la coagulación-floculación tiene forma 

cilíndrica con un diámetro de 1.5 metros y la altura de 1.30 m. 

 

 Los resultados de la caracterización inicial presentan resultados similares en 

todos los parámetros medidos, hipótesis que se comprobó al realizar el análisis 

de varianza, por lo cual se concluye que el agua descargada en todas las 

producciones contiene las mismas cantidades de carga contaminante, dato que 

sirve para proyectar la planta y asegurarnos que su funcionamiento será el 

correcto. 

 

 Al trabajar en el proceso de coagulación-floculación con el policloruro de 

aluminio se obtiene datos aceptables con respecto a cantidades de reactivo y 

clarificación del agua, sin embargo por razones de costo en la proyección futura, 

se eligió trabajar con el sulfato de aluminio que representó mejores resultados. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Las industrias de curtiembre al utilizar diferentes reactivos químicos entre ellos 

las sales de cromo se recomienda implementar un tratamiento especial para la 

eliminación del cromo VI generado que es considerado entre los más tóxicos. 

 

 Es recomendable además realizar el tratamiento por separado de las aguas 

ácidas provenientes de la etapa de ribera y las básicas generadas en las etapas 

posteriores, ya que al mezclarse todos los efluentes, algunos contaminantes 

pueden diluirse y otros reaccionar generando gases como el sulfuro de 

hidrógeno y amoníaco. 

 

 Se recomienda dar un tratamiento por separado a los sólidos obtenidos de los 

diferentes tratamientos ya que estos aun contienen cantidades de reactivos 

químicos provenientes de la producción y  materia orgánica que no se ha 

eliminado por lo tanto no es apto para ser desechado al ambiente.  

 

 El lodo no tratado obtenido en el tanque de homogenización, deberá ser 

removido o purgado manualmente y no depositado en el deshidratador de lodos, 

ya que por sus características podría generar malos olores en el sitio. 

 

 Para la instalación de la planta se recomienda considerar todos los procesos 

establecidos en el diseño, sin embargo dependiendo de las condiciones 

económicas de la empresa se puede descartar el proceso de flotación, en ese 

caso la etapa de coagulación-floculación sería la única encargada de eliminar la 

materia en suspensión. 

 

 Para el diseño de la presente planta de tratamiento además del caudal y las 

características del agua, la única prueba piloto realizada fue la  prueba de jarras, 

sin embargo si el presupuesto económico lo permite se recomienda la 

elaboración de una planta piloto completa que simule todos los procesos 

propuestos y permita la obtención de resultados más reales.  

 

 Se recomienda realizar el estudio del sitio y condiciones de funcionamiento de 

la empresa nuevamente y en caso de no existir cambios considerables, proceder 

con la construcción de la planta de tratamiento, cabe recalcar que el presente 

diseño puede funcionar para otras empresas que trabajen en condiciones 

parecidas a la estudiada. 

 

 Hacer el seguimiento a las aguas descargadas después del tratamiento, por lo 

cual se debe caracterizar y verificar si los parámetros de interés siguen 

manteniendo las características esperadas y cumplen con la normativa ambiental 

establecida por el TULSMA. Se recomienda hacerlo al menos una vez al mes.  
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 ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  1 Espacio para la implementación de la planta de tratamiento 

Anexo  2 Potenciómetro Mettler Toledo  8603 y Turbidímetro Orbeco-Hellige 965 
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Anexo  3 Equipo de prueba de Jarras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  4 Muestras de agua residual de las cuatro semanas 
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Anexo  5 Neutralización del agua residual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  6 Prueba de jarras con Sulfato de Aluminio (M1) y Policloruro de Aluminio 

(M2) 
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Anexo  7 Clarificación con Sulfato de aluminio-Poliacrilamida (IZQ), 

Policloruro de Aluminio-Poliacrilamida (DER) 

Anexo  8 Muestras finales de agua clarificada 
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Anexo  9 Anexo I 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 
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Anexo  10 Resultados iniciales  de análisis DBO5 y DQO en el agua residual 
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Anexo  11 Resultados finales  de análisis DBO5 y DQO en el agua  
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Anexo  12 Diseño y dimensionamiento de la planta de tratamiento 
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Anexo  13 diseño de la planta de tratamiento (Corte transversal) 


