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RESUMEN 
 
 
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar los efluentes industriales 

descargados por la Industria Embotelladora de Bebidas Gaseosas The 

Tesalia Springs Company hacia el Río San Pedro, en la Parroquia 

Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, y como finalidad 

conocer las características de los efluente y si la industria cumple con la 

Legislación Ambiental, a través de la determinación de análisis físico-

químicos y microbiológicos. 

 

En la industria, la composición de los efluentes industriales varió con el 

tipo de proceso que se llevó a cabo, siendo ésta una industria destinada a 

la elaboración de bebidas gaseosas se utilizó el agua como materia 

prima, como medio de producción, para saneamientos o para el lavado de 

equipos, tanques y envases de vidrio. A medida, que el agua utilizada 

recorre el proceso de producción se va cargando de contaminantes. 

 

Se inicio identificando el desfogue de las descargas de efluentes 

provenientes de las diferentes áreas de la industria, para revelar la 

cantidad que fue descargada hacia el Río San Pedro, durante diez días 

de producción se determinó caudales, y para conocer las características 

de los efluentes se analizó: pH, temperatura, DBO, DQO, nitrógeno, 

detergentes, sólidos sedimentables, color, coliformes totales y fecales; y 

mediante la aplicación del programa estadístico STATGRAPHICS PLUS 

se comparó entre muestras para conocer la diferencia de las 

características físico-químicas y microbiológicas de los efluentes 

industriales dependiendo del tipo de bebida que fue elaboraba. 

Finalmente se verificó el cumplimiento de los límites máximos permisibles 

establecidos por Legislación Ambiental (TULAS)
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema 

 

“EVALUACIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES DESCARGADOS 

POR LA INDUSTRIA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS 

THE TESALIA SPRINGS COMPANY” 

 

El presente estudio tiene como finalidad evaluar los efluentes industriales 

descargados diariamente hacia el cuerpo receptor, durante el proceso de 

elaboración de diferentes bebidas a través de la determinación de 

caudales, análisis físico-químicos y microbiológicos. 

Con el levantamiento de datos se está contribuyendo con la industria que 

genera este tipo de efluentes ya que se conocerá la cantidad, las 

características y si se cumple con la Legislación Ambiental, para conocer 

el daño que ocasiona al ser descargado directamente hacia el Río San 

Pedro que es utilizado por poblaciones cercanas, de esta manera todos 

tenemos el compromiso de buscar tecnologías que ayuden a conservar 

nuestro Medio Ambiente.  
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1.2    Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Contextualización 

El 59% del consumo total de agua en los países desarrollados se destina 

a uso industrial, el 30% a consumo agrícola y un 11% a gasto doméstico, 

según se constata en el primer informe de Naciones Unidas sobre el 

desarrollo de los recursos hídricos del mundo.  En 2025, el consumo de 

agua destinada a uso industrial alcanzará los 1.170 km3/año, cifra que en 

1995 se situaba en 752 km3/año. El sector productor no sólo es el que 

más gasta, también es el que más contamina. Más de un 80% de los 

desechos peligrosos del mundo se producen en los países 

industrializados, mientras que en las naciones en vías de desarrollo un 

70% de los residuos que se generan en las fábricas se vierten al agua sin 

ningún tipo de tratamiento previo, contaminando así los recursos hídricos 

disponibles.  

Estos datos aportan una idea de la importancia que tiene el tratamiento y 

la reutilización de aguas residuales en el sector industrial en el mundo, y 

más aún en países que saldan su balance de recursos hídricos con 

números rojos. Es el caso de España, la nación europea con mayor déficit 

hídrico. Según el Libro Blanco del Agua, el consumo en España es de 

35.000Hm3/año. Sin embargo, su uso presenta particularidades respecto 

a la media mundial, ya que el 68% se destina a regadío, el 18% a 

abastecimiento de población e industria, y el 14% restante a sistemas de 

refrigeración de producción de energía. 

La comunidad internacional ha reconocido en múltiples foros el importante 

papel que juega el agua en un sistema sostenible de desarrollo industrial 

a largo plazo. La Agenda 21, surgida de las conversaciones de Río 92, 

concluye en el capítulo 30 que las políticas y operaciones comerciales e 

industriales pueden desempeñar un papel decisivo en la conservación 

medioambiental y el mantenimiento de los recursos si se incrementa la 
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eficacia de los procesos de producción y se adoptan tecnologías y 

procedimientos limpios, reduciendo al mínimo, e incluso evitando, los 

desechos.  

Por su parte, el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 alienta a la industria a 

desarrollar su función social estableciendo sistemas de ordenación 

ambiental, códigos de conducta, medidas de certificación y publicación de 

informes sobre cuestiones ambientales y sociales.  

Un año más tarde, la Declaración Ministerial del Tercer Foro Mundial del 

Agua reunido en Kyoto propone recaudar fondos siguiendo criterios de 

recuperación de costos que se adapten a las condiciones climáticas, 

medioambientales y sociales del lugar, así como el principio de 

“contaminador paga”.  

En el ámbito europeo, la Directiva 2000 incorpora la calidad como objetivo 

de la política general del agua, lo que supone un impulso para las 

técnicas y tecnologías presentes y futuras, gracias a la investigación 

encaminada a que el agua retorne a la Tierra, una vez utilizada, en 

condiciones que no sólo permitan la supervivencia, sino la regeneración 

de algunos de nuestros ecosistemas.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España el volumen de 

agua residual recogido en 2003 fue de 3.469 Hm3, de los que sólo se 

reutilizó un 4% (unos 170 Hm3). Aunque es difícil cuantificar el volumen de 

aguas residuales que pueden reutilizarse para distintos usos, todos los 

estudios que se han realizado sobre la materia confirman el enorme 

potencial de España en este campo. Entre los métodos más rigurosos 

para determinar la capacidad de reutilización de recursos hídricos se 

encuentra el elaborado por Hochstrat, según su modelo, España tiene un 

potencial de reciclado de  1.300 Hm3, un orden de magnitud muy superior 

al actual.  
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El control de la contaminación del agua producida por las actividades 

industriales comenzó con la aprobación por el Congreso de los Estados 

Unidos de la enmienda de 1972 a la “Federal Water Pollution Control Act”, 

que estableció un sistema nacional de descarga y eliminación de 

contaminantes. Las enmiendas de 1977 y 1987, conocidas como “Clean 

Water Act” y “Water Qualty Act”, completan la regulación legal 

norteamericana. La tendencia en Europa y, por tanto en España, 

especialmente tras la promulgación de la Ley 16/2002 de prevención y 

control integrado de la contaminación y la puesta en marcha del EPER-

España, es reducir el vertido de algunos contaminantes específicos y 

emplear sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales “in situ”. 

(42)  

 

De acuerdo al Banco Mundial, más de 300 millones de habitantes de 

ciudades en Latinoamérica producen 225,000 toneladas de residuos 

sólidos cada día. Sin embargo, menos del 5% de las aguas de 

alcantarillado de las ciudades reciben tratamiento. Con la ausencia de 

tratamiento, las aguas negras son por lo general vertidas en aguas 

superficiales, creando un riesgo obvio para la salud humana, la ecología y 

los animales.  

En Latinoamérica, muchas corrientes son receptoras de descargas 

directas de residuos domésticos e industriales. La contaminación del 

suelo ocurre tanto en áreas urbanas como rurales. Conteniendo 40% de 

las especies tropicales de plantas y animales del mundo, y 36% de las 

especies cultivadas de alimentos, la región presenta intenso interés en la 

preservación y protección del medio ambiente, sin mencionar una 

preocupación por la salud humana. 

 

De 1950 a 1995, la población de Latinoamérica aumentó de 179 millones 

a 481 millones de habitantes, lo cual correspondió con una carga mayor 

sobre la infraestructura existente y un aumento en la producción de 

residuos domésticos. De igual manera, la tendencia de aumento en la 
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población seguirá durante las próximas décadas, al igual que las 

presiones sobre la infraestructura. Para 1995, se estimó que el porcentaje 

de latinoamericanos que contaban con instalaciones para el desecho de 

aguas residuales incluía 69% de la población total (80% urbana; 20% 

rural). Aunque, como promedio, 80% de la población urbana de 

Latinoamérica tiene acceso a servicios de recolección de aguas de 

alcantarillado, existe una gran variación entre los países. La mayor parte 

de las aguas negras no han recibido tratamiento.  Aún las grandes 

ciudades como la Ciudad de México y São Paulo Santos se encuentran a 

menudo altamente contaminadas y carecen de infraestructura de 

saneamiento para tratar los residuos peligrosos.  

 

Es difícil generalizar acerca de cualquier condición en Latinoamérica, 

debido a la diversidad económica, social y ambiental de la región, tanto 

entre país y país como dentro de una misma nación. Una gran inquietud, 

es la gente pobre que vive en áreas urbanas y habita en colonias y áreas 

que no son adecuadas para el desarrollo como laderas empinadas de 

cerros, pantanos, y planicies propensas a inundaciones.  

En Latinoamérica, existe una división marcada entre las poblaciones de 

escasos recursos y las de altos ingresos, con respecto al acceso a los 

servicios de saneamiento. Aproximadamente 18% de la población de 

escasos recursos no cuentan con agua de tubería en sus casas, 

comparado con 80% de la población de altos ingresos. Las personas de 

escasos recursos se encuentran más susceptibles a las enfermedades y 

potencialmente están menos conscientes de cómo mantener las 

condiciones salubres, lo cual lleva a una mayor propagación de 

enfermedades en la población general. (41)  

 

La contaminación de las aguas de superficie provenientes de las aguas 

residuales industriales y de aguas negras sin tratar es una de las causas 

principales de daños a la propiedad, pérdidas de espacios para recreación 

y daños ecológicos alrededor de las principales áreas urbanas y de varios 
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lagos interiores. En varios lugares del interior de países de Latinoamérica 

los cuerpos de agua se han contaminado hasta el punto de afectar los 

trabajos de las plantas para su tratamiento. (26) 

 

La mayor parte de los efluentes industriales que ocurren en América 

Latina son descargados a los ríos que drenan al mar en conjunto con los 

desechos domésticos. En la región, la contaminación de las aguas 

superficiales por la actividad industrial está dominada por las industrias de 

alimentos y bebidas, seguida por la de pulpa y papel y por la industria 

química y farmacéutica. 

En México sobre el Golfo, las cuencas más contaminadas son las de los 

ríos Grijalva y Coatzacoalcos con efluentes de la industria azucarera y 

petroquímica. Además, la cuenca del Papaloapán recibe efluentes 

provenientes de las industrias cervecera, química, destilerías y tenerías. 

La cuenca del Pámuco capta desechos municipales y efluentes 

provenientes de las industria alimenticia, de celulosa y papel, química, 

etc. También la cuenca del Bravo recibe efluentes provenientes de la 

industria del petróleo. En Chile, los aportes más significativos de la carga 

orgánica contaminante de origen industrial al mar corresponde a los 

aportes que llegan a los ríos Maipo, Aconcagua, Andalién y Bíobio. (35) 

 

Según información técnica de organismos nacionales e internacionales, 

hay dos tipos de efluentes que contaminan los ríos de la zona central del 

Ecuador: los domésticos e industriales, ambos afectan la flora y la fauna, 

finalmente al ser humano. Los efectos no se pueden ver por ahora con 

facilidad, pero se prevé que en los próximos 30 años, la contaminación 

sea grave. Eso generaría un impacto social y económico bastante fuerte. 

De acuerdo con la Ley de Gestión Ambiental, el llamado a manejar los 

recursos hídricos es el Ministerio del Ambiente, el Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos, la Subsecretaria encargada de agua y saneamiento, 

como también los Municipios. (4)  
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La industria en general, requiere del agua de diferentes formas, como 

materia prima, como parte de sus procesos de manufacturación, 

ensamblaje, etc., o como medio para eliminar sus desechos, tanto las 

industrias como el ciudadano necesitan atenuar el impacto de las aguas 

residuales en el medio ambiente. (33) 

 

En el Ecuador existen leyes y reglamentos que prohíben la contaminación 

del aire, el agua, del suelo e inclusive la contaminación por ruido. 

Asimismo existen ordenanzas municipales en varias ciudades para 

minimizar los impactos de la contaminación, pese a ello el problema lejos 

de disminuir se incrementa cada día. El Ministerio del Ambiente ha creado 

una línea verde para receptar denuncias sobre contaminación, ahora 

hemos de esperar que los reglamentos y reglas sean cumplidas y que 

logremos entonces modificar los comportamientos actuales que 

contaminan el ambiente e implementar una sociedad con menos riesgos y 

más sustentable. La solución, sin duda pasa por la instalación de filtros, 

optimización de equipos, control biológico de plagas, uso de energías 

alternativas, y otras medidas de mitigación pero sobre todo por el cambio 

del modelo de desarrollo, en el cual las personas sean concientes de la 

importancia de no contaminar. (44) 

Entre los problemas que han encontrado las autoridades del Ambiente se 

destacan las descargas de aguas residuales que van directo a los cauces 

de los ríos de cantones, esa agua termina llegando al mar. Por ejemplo 

los vecinos del sector La Ensenadita de Manta son los más afectados, 

porque el conocido Río Muerto está muy contaminado, como muestra de 

la gran cantidad de químicos que se utilizan en los procesos industriales. 

También pudieron observar que hay mal manejo de los desechos 

peligrosos, aceite y grasas, que terminan en el mar. 
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Según el informe del Ministerio de Ambiente, esas empresas no tienen 

licencia ambiental que les permita trabajar en esa área y, en 

consecuencia, no tienen planes de remediación, ni consultor ambiental, 

por lo que las autoridades señalaron que tomarán medidas drásticas. (27) 

En nuestro país “es imposible producir sin contaminar”, y a pesar de que 

existen sistemas de tratamiento, “eliminar la contaminación es imposible”.  

No se han desarrollado los medios técnicos que permitan reducir 

sosteniblemente los efectos de la contaminación producida por la 

actividad industrial. Esto no sólo es una causa de la escasez de recursos 

económicos, en primera instancia, sino también de la ausencia de 

conciencia colectiva sobre la verdadera dimensión del problema del 

deterioro ambiental y de la falta de medios educativos informativos al 

respecto. (14) 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

 

Efectos 

 

 

 

 

Problema 

 

 

 

 

Causas 

 

                             

Figura 1.           El Árbol de Problemas 

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

 

Relación Causa – Efecto 
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Industria de Bebidas Gaseosas 
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El presente estudio, trata de evaluar los efluentes industriales 

descargados por la Industria Embotelladora de Bebidas Gaseosas “The 

Tesalia Springs Company”, en base a las regulaciones del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, cuyos análisis nos revelarán las 

características del efluente y si la Industria cumple con la Legislación 

Ambiental para posteriormente proponer un posible tratamiento adecuado 

para evitar, si existiera, el impacto ambiental en la zona donde se 

desarrolla la actividad industrial.   

 

1.2.3 Prognosis 

 

El agua es uno de los recursos naturales fundamentales en el que se 

apoya el desarrollo industrial, el continuo aumento de la cantidad de 

residuos que generamos está provocando importantes problemas, razón 

por la cual el presente estudio radica en la evaluación de los efluentes 

industriales originados por la Industria Embotelladora de Bebidas 

Gaseosas “The Tesalia Springs Company”, que al no conocer las 

características de los efluentes que originan, no poseen un control 

riguroso y son arrojados directamente hacia los cuerpos receptores 

productos que son nocivos o muy difíciles de incorporar a los ciclos de los 

elementos naturales, al no solucionar éste problema, ésta contaminación 

seguirá amenazado al medio ambiente alterando el delicado equilibrio de 

los diversos ecosistemas integrados, dando lugar a pérdidas de recursos 

naturales y bloqueando su desarrollo. 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

 

¿Qué características presentan los efluentes industriales descargados por 

la Industria Embotelladora de Bebidas Gaseosas “The Tesalia Springs 

Company”, en el periodo comprendido entre Abril 2010 – Abril 2011 en la 

Parroquia Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha? 
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1.2.5 Interrogantes 

 

 ¿Todas las áreas del proceso de elaboración de bebidas gaseosas 

originan descargas de efluentes industriales? 

 

 ¿Qué volumen de efluentes industriales son descargados 

diariamente hacia el Río San Pedro? 

 

 ¿Cuáles son los parámetros indicadores de contaminación 

necesarios para la evaluación de efluentes industriales? 

 

 ¿En qué concentración se encuentran cada parámetro indicador de 

contaminación de los efluentes industriales? 

 

 ¿Se cumplen con los límites máximos permisibles establecidos por 

la Legislación Ambiental? 

 

 

1.2.6    Delimitación  

1.2.6.1 Delimitación Científica 

 

Área:                     Ingeniería Ambiental 

Sub-área:              Evaluación de Efluentes Industriales  

Sector:                  Industria de Bebidas Gaseosas 

Sub-sector:          Efluentes Industriales 



 

12 

 

1.2.6.2 Delimitación Tiempo - Espacial 

 

La presente investigación se realizará en la Industria Embotelladora de 

Bebidas Gaseosas “The Tesalia Springs Company”, en la Parroquia 

Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, en el período 

comprendido entre Abril 2010 hasta Abril 2011. 

 

1.3 Justificación 

 

El agua es tanto un derecho como una responsabilidad, y tiene valor 

económico, social y ambiental. Cada ciudadano, cada empresa, ha de 

tomar conciencia de que el agua dulce de calidad es un recurso natural, 

cada vez más escaso tanto a nivel superficial como subterráneo, 

necesario no sólo para el desarrollo económico, sino imprescindible como 

soporte de cualquier forma de vida en la naturaleza.  

 

No cabe duda de que la industria es motor de crecimiento económico y, 

por lo tanto, clave del progreso social. Sin embargo, la necesidad de 

maximizar el proceso productivo excluye de la planificación la protección 

del Medio Ambiente. 

 

La calidad del agua es el resultado de un conjunto de factores, tanto la 

geoquímica de la cuenca hidrográfica como su régimen hidrológico y las 

características hidráulicas del sistema fluvial, influyen en su composición. 

Adicionalmente, en la sociedad moderna, esta calidad „natural‟ se ve 

muchas veces drásticamente alterada debido al ingreso de 

contaminantes. 

 

Estos contaminantes en el agua son un tema de interés que va en 

aumento y demanda cada vez una mayor atención, las características de 
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las aguas residuales industriales pueden diferir mucho, tanto dentro como 

entre las empresas. El impacto de los vertidos industriales depende no 

sólo de sus características comunes, como la demanda bioquímica de 

oxígeno, sino también de su contenido en sustancias orgánicas e 

inorgánicas específicas. Esta alteración puede tener nefastas 

consecuencias para la sociedad que depende de este recurso para el 

desarrollo industrial. 

La importancia del presente estudio radica en  la evaluación de efluentes 

industriales y la verificación del cumplimiento de la Legislación Ambiental 

según el Texto Unificado de Legislación  Ambiental  Secundaria (TULAS), 

para conocer si existe un posible impacto ambiental provocado por la 

Industria Embotelladora de Bebidas Gaseosas The Tesalia Springs 

Company, dándonos la pauta para la búsqueda de soluciones que 

resultan necesarias cuando el vertido no cumpla alguno de los requisitos 

exigidos en la normativa. 

Los beneficiarios de este proyecto serán sin duda el Ambiente, que una 

vez evaluado los efluentes de origen industrial se buscará alternativas de 

reducción de efluentes para que el ecosistema se mantenga con cierto 

grado de equilibrio ecológico. Además la Industria podrá implementar un 

programa para conservación de aguas, esto es el uso eficiente del agua a 

través de la reducción, re-uso y reciclaje.   

 

Dicho estudio es factible gracias al apoyo de la Industria Embotelladora 

de Bebidas Gaseosas The Tesalia Springs Company y laboratorios de la 

misma, quienes brindarán sus instalaciones en donde se desarrollará la 

investigación, además podrán financiar los gastos en la adquisición de 

materiales y reactivos para la realización de análisis de las muestras de 

efluentes industriales. 
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1.4    Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

 Evaluar los efluentes industriales descargados por la Industria 

Embotelladora de Bebidas Gaseosas The Tesalia Springs 

Company, en el periodo comprendido entre Abril 2010 - Abril 2011 

en la Parroquia Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha. 

 

1.4.2 Específicos 

 

 Identificar las áreas del proceso de elaboración de bebidas 

gaseosas que originan descargas de efluentes industriales. 

 

 Determinar el volumen de efluentes industriales descargados 

diariamente hacia el Río San Pedro. 

 

 Investigar sobre los indicadores de contaminación necesarios para 

la evaluación de efluentes industriales según el tipo de Industria. 

 

 Cuantificar la concentración de cada parámetro indicador de 

contaminación de los efluentes industriales. 

 

 Verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles 

establecidos por la Legislación Ambiental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

El desarrollo de la investigación bibliográfica se efectuó en la Escuela 

Politécnica Nacional de Quito en la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería 

Química y en la Universidad Central del Ecuador en la Biblioteca de la 

Facultad de Ingeniería Química, aquí se encontraron investigaciones 

acerca efluentes industriales, donde se indica: 

La contaminación hídrica en el Ecuador tiene su origen principalmente en 

los procesos industriales, de urbanización y faenas agrícolas. Estas 

fuentes contaminantes afectan de diversa manera los ecosistemas y la 

salud de la población. La contaminación de este recurso tiene su principal 

origen en las descargas directas de aguas servidas domésticas y residuos 

industriales líquidos a la masa de aguas superficiales, terrestres o 

marítimas, sin previo tratamiento. Las aguas residuales industriales 

presentan características físicas, químicas y biológicas especiales sobre 

las demás aguas, por lo que es necesario optimizar su manejo, 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final, para minimizar  los 

efectos adversos de su vertimiento a los causes naturales. De esta forma 

se contribuirá a elevar la calidad de vida de las poblaciones marginales 

urbanas y rurales, mediante el cumplimiento de disposiciones 

ambientales. (2) 

 

Hemos creado un desarrollo industrial sobre el planteamiento erróneo de 

que el planeta puede asumir los altos niveles de contaminación a los que
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 lo sometemos y a estas alturas estamos alcanzando un deterioro 

medioambiental sin precedentes. Las organizaciones ecologistas han 

advertido durante decenas de años que es necesario un cambio en el 

concepto de desarrollo que definitivamente lo desvincule del deterioro 

medioambiental. (15) 

 

Toda industria que consume agua tendrá algún efluente líquido, la calidad 

de los efluentes puede variar mucho más que la de las emisiones 

atmosféricas y dependerá completamente del proceso industrial. Por 

ejemplo, en el caso de la industria alimenticia se encuentra un alto 

contenido de materia orgánica. Así mismo, algunos efluentes pueden ser 

alcalinos debido al lavado de los equipos con soda cáustica. Los efluentes 

de la industria de acabado de metales, por otro lado, contienen sustancias 

inorgánicas, principalmente metales pesados. En general la industria y las 

áreas urbanas no están separadas y por lo tanto las aguas residuales 

industriales y las aguas servidas urbanas se mezclan en los ríos, lo cual 

dificulta la determinación del aporte de contaminación que le corresponde 

a la industria. La situación se complica además porque gran parte de los 

residuos sólidos industriales es descargada directamente a los ríos. (8) 

 

La contaminación de origen industrial se caracteriza por la gran cantidad 

de contaminantes producidos en las distintas fases de los procesos 

industriales y por la variedad de los mismos. Por otra parte, en los focos 

de emisión industriales se suelen combinar las emisiones puntuales, 

fácilmente controlables, con emisiones difusas de difícil control.          

Los tipos de contaminantes producidos por los focos industriales 

dependen fundamentalmente del tipo de proceso de producción 

empleado, de la tecnología utilizada y de las materias primas usadas. Las 

actividades industriales que producen contaminantes son muy variadas, 

pero los principales focos están en los procesos productivos utilizados en 

las industrias básicas. (12) 
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2.2 Fundamentación Filosófica 

El enfoque que orienta a la presente investigación se basa en un 

paradigma Positivista según: Consuelo Gimeno y Luis Quezada (2002), 

indican que la  investigación en este paradigma pone énfasis en la 

explicación de lo hechos, la medición, la cuantificación y la verificación de 

teorías, las técnicas utilizadas son aquellas que permiten más fácilmente 

obtener los datos que se buscan, así: la observación sistemática, la toma 

de muestras, y los análisis de laboratorio. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

Normativa Específica Aplicable 

 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) del 

Ministerio del Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro 

Oficial N° E 2, de 31 de marzo de 2003. 

 

El control del cumplimiento de las normas de calidad ambiental deberá ser 

efectuado por la entidad ambiental de control mediante el monitoreo 

ambiental, según lo establece el Art. 118; así como deberá existir un 

permiso para descarga, emisión y vertido, solicitado por el sujeto de 

control según el Art. 92. El cumplimiento de las normas de emisión y 

descarga es responsabilidad del sujeto de control, así como el reporte de 

estas mediciones a la autoridad ambiental (Arts. 122-123). 

 

Los Anexos al Libro VI: De la Calidad Ambiental, establecen: límites 

máximos permisibles, criterios de calidad ambiental; y, metodologías de 

muestreo así como de medición, mismos que serán aplicados en función 

de las características del proyecto. 
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Es así que, para el presente proyecto se ha contemplado los siguientes 

anexos del Libro VI y normas técnicas: 

 

Normas de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso Agua 

La presente norma establece, entre otras cosas, los límites permisibles, 

disposiciones, y prohibiciones para las descargas en cuerpos de agua o 

sistemas de alcantarillado; los criterios de calidad de agua para los 

diferentes usos; y métodos y procedimientos para determinar la presencia 

de contaminantes en el agua. 

 

De acuerdo a las características del proyecto y toda vez que éste se 

encuentra implantado, para el presente estudio, se ha considerado los 

límites máximos permisibles para descargas a un cuerpo de agua dulce. 

(24) (ANEXO E3) 

 

Para determinar el tipo y cantidad de contaminantes contenidos en los 

efluentes industriales se realizará los siguientes análisis: 

 

 

Análisis Físico – Químicos 

Color Método APHA 2120 

DBO5 Método APHA 5210 

DQO Método APHA 5220 

Detergentes Método HACH 710 

Nitrógeno Total Método APHA 4500 Norg B 

pH Método APHA 4500 H 

Sólidos Sedimentables Método APHA 2540 F 

Temperatura Método APHA 2550B 

 

Análisis Microbiológicos                            

Coliformes Totales Método APHA 9221 

Coliformes Fecales Método APHA 9222 
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 2.4  Categorías Fundamentales                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.              Red de Inclusión 

Elaborado por:   Verónica Espíndola, 2011 
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2.4.1    Variable Independiente 

 

2.4.1.1 Industria de Bebidas Gaseosas 

 

En el Ecuador el consumo de alimentos es de carácter masivo y la 

industria dedicada a la elaboración de los mismos tiene una particular 

relevancia dentro de la producción y desempeño económico nacional. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ofrece información 

importante relacionada a ésta y otras industrias, la cual se condensa y 

complementa con datos relevantes de otras fuentes en el presente 

análisis con el objetivo de realizar un diagnóstico del sector que permita 

evaluar su comportamiento y su importancia estratégica dentro de la 

economía en su conjunto y como herramienta para afrontar la actual crisis 

financiera y alimentaria mundial. 

 

Según las Cuentas Nacionales, en el 2007 el valor agregado de la 

industria manufacturera sin incluir la refinación de petróleo representó el 

13,99% del Producto Interno Bruto (PIB) siendo la industria de alimentos y 

bebidas la de mayor aporte (7,83% del PIB). Además tiene especial 

importancia dentro del sector manufacturero pues contribuye con el 55,9% 

de su valor agregado. 

En los últimos años se observa un leve pero continuo incremento de la 

importancia de la industria de alimentos y bebidas dentro de la economía 

nacional, recuperando en cierto modo la participación relativa que tenía 

hasta 1999, año en el que el país experimentó una de las más fuertes 

crisis económicas. 

 

El valor agregado de la industria de alimentos y bebidas en términos 

constantes fue de 1729 millones de dólares, de los cuales el mayor aporte 

corresponde a la industria de elaboración y conservación de camarón. 

En los últimos tres años el valor agregado bruto de la industria 

manufacturera y la de alimentos y bebidas muestra una desaceleración de 
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su tasa de crecimiento, después de haber experimentado un sustancial 

crecimiento durante el 2005. Sin embargo en promedio la tasa de 

variación de estos tres años (7,07% para manufactura y 9,77% para 

alimentos y bebidas) supera ampliamente a las tasas presentadas en 

años anteriores. 

 

Como signo de recuperación de la crisis económica, durante el periodo   

2001-2007, la industria de alimentos experimentó una tasa de crecimiento 

promedio de 7,33%, mayor a la tasa de variación promedio de toda la 

economía (4,79%) y al crecimiento promedio de la industria 

manufacturera (5,21%). 

La industria de alimentos y bebidas registró en febrero de 2008 el mayor 

índice de actividad económica durante el periodo 2003 – 2008 (133.65), 

alcanzando una variación mensual de 14,9% y una anual de 25,08%. Sin 

embargo en el año 2008,  a partir de julio la actividad económica del 

sector presenta un deterioro, reflejado en tasas de variación anuales y 

mensuales negativas al final del año. Dicha disminución es atribuible a un 

decrecimiento del consumo de los hogares y una consiguiente baja en las 

ventas como consecuencia de la crisis económica mundial. (5)  

 

2.4.1.2  Procesos Industriales 

 

Durante la producción de un bien o servicio, con el término proceso se 

designan tanto las tareas manuales, los sistemas que coordinan 

trabajadores y máquinas; como los procesos automatizados, en los que el 

trabajador juega un papel indirecto o de control.  

Los trabajos manuales por lo general utilizan ciertas ayudas mecánicas y 

son responsables de una proporción importante de las actividades 

productivas. El diseño de estas actividades manuales y su relación con 

las fases de operación y control de las máquinas que se emplean, 

corresponde al área de la Ingeniería Industrial, la cual se ocupa del diseño 

de métodos de trabajo.  
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Existen procesos de producción que tienen una base tecnológica muy 

compleja, como es el caso de las industrias que trabajan metales, 

industria de la madera, industria de plásticos e industria química. El 

propósito de un proceso, es producir transformaciones, en éste tema nos 

enfocaremos a los procesos industriales. 

 

En la elaboración de todas las bebidas gaseosas, se utilizan ingredientes 

y aditivos permitidos por el INEN. En efecto, el agua utilizada es 

debidamente tratada a través de procesos físicos y/o químicos, de 

manera que quede apta para ser utilizada en la elaboración del jarabe 

simple, que consiste en agua más azúcar. A este jarabe simple se le 

adicionan los saborizantes, acidulantes y preservantes dándole a la 

bebida características especiales, y diferenciadoras. 

Esta mezcla es enviada por bombas a equipos dosificadores que la 

mezclan con más agua y luego ésta pasa al carbonatador dónde se le 

agrega el anhídrido carbónico que le incorpora las burbujas necesarias 

para tener la sensación refrescante propia de las bebidas gaseosas. (28) 
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Agua tratada 

 

Figura 3. Proceso típico de elaboración de bebidas gaseosas 

Fuente:   Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS) 

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

El proceso de elaboración de bebidas gaseosas de la industria en estudio 

puede detallarse de la siguiente manera: 

 

a. Fuentes de agua 

La principal materia prima utilizada en la empresa en sus procesos 

productivos, es el agua para lo cual la empresa cuenta con pozos 

artesianos que son fuente de agua mineral de dos tipos: con gas y sin 

gas. Estas fuentes de agua son alimentadas por aguas que provienen de 

los deshielos de los nevados cercanos a la planta, en especial el 

Cotopaxi. Estas aguas atraviesan diferentes capas profundas de 

minerales y van solubilizando e incorporando a su composición minerales 

y gases (gas carbónico). 
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Los principales minerales que contiene esta agua son: calcio, magnesio, 

bicarbonato de sodio y las principales vertientes de agua natural son: 

agua mineral carbonatada; agua dura que reciben un proceso de 

ablandamiento para ser destinadas al uso industrial en el lavado de 

botellas y limpieza de equipos, así como para uso doméstico: cocina y 

baños; agua ablandada y las fuentes de agua mineral.  

El proceso de fabricación de bebidas utiliza como elemento principal, el 

agua, para lo cual la empresa cuenta con una serie de vertientes 

naturales de agua mineral y agua mineral con gas, las que son sometidas 

a un proceso de purificación y desinfección antes de ser utilizada como 

materia prima. En el caso del agua utilizada para los baños, equipos como 

calderos, equipos de refrigeración, entre otros, se dispone de vertientes 

naturales de agua dura a la cual se le somete a un proceso de 

ablandamiento antes de su utilización. Una vez que el agua ha sido 

sometida a su tratamiento respectivo ingresa al proceso de producción de 

bebidas.  

 

b. Lavado de botellas 

Las botellas deben estar completamente limpias y esterilizadas, para lo 

cual existe un procedimiento previo de lavado de botellas, antes del 

envasado del producto. Principalmente se manejan dos tipos de envases: 

retornables y no retornables; en el primer caso se incluyen las botellas de 

vidrio de diferente capacidad y las bidoneras de 20 litros, en el segundo 

comprenden aquellas botellas PET de distinto volumen provenientes 

directamente de la fabricación.  

El lavado de las botellas PET consiste en un proceso que utiliza un rinse 

con agua clorada, para lo cual se cuenta en la línea con duchas que 

rocían completamente la botella, luego son volteadas para permitir su 

escurrimiento antes del envasado. 
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Finalmente las botellas se enjuagan en un tanque que contiene agua 

tratada y clorada. Se determina la presencia de sosa con fenolftaleína, si 

existiera residuo de sosa la botella es separada y retornada al proceso de 

lavado. Como resultado de estas operaciones se genera un efluente 

líquido que se descarga continuamente a través del sistema de drenaje 

interno de la planta hasta su descarga final al Río San Pedro.  

c. Llenado 

La empresa elabora bebidas que tienen diferentes presentaciones desde  

300 ml hasta 20.000 ml, y en envases de vidrio o PET. 

Con este propósito cuenta con las siguientes líneas de producción: 

Bidonera, Carvallo, Galonera, KHS, Kompass; cada una de las cuales 

está en la capacidad de procesar productos en diferentes presentaciones. 

Previo al llenado en cada una de las líneas anteriormente indicadas, el 

envase debe someterse a un proceso de lavado, y luego pasa al llenado, 

tapado y demás operaciones complementarias.  

 

d. Encajonado y paletizado 

Una vez llenas las botellas pasan a través de las bandas transportadoras 

hacia la máquina que coloca las fajillas, luego hacia la codificadora, que 

imprime en la tapa el lote, precio y fecha de caducidad, finalmente pasan 

a una inspección electrónica que separa aquellas botellas que pudieran 

presentar defectos en tapas, volumen del líquido durante el llenado, etc. 

Las botellas son entonces transportadas hacia el encajonado, en el caso 

de las presentaciones en vidrio, o bien son recubiertas con un plástico 

termoencogible, llevadas al sitio de almacenamiento en pallets con ayuda 

del montacargas. 

 

e. Sanitización de equipos y planta industrial 

El proceso de sanitización requiere una especial atención por cuanto se 

requiere una rigurosa asepsia para garantizar un producto de calidad y 

apto para el consumo humano. 
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Para este objetivo se cuenta con un personal capacitado que se encarga 

de la tarea de limpieza de pisos y equipos de toda la planta, esta se 

realiza al inicio de la jornada y cuando se cambia de sabor de la bebida. 

Los equipos principales a los que se aplica este proceso son los tanques 

de preparación de jarabe y líneas de envasado. Para esto se utilizan los 

siguientes productos: base de fosfato, jabón clorado, detergente, 

hipoclorito de sodio, detergente acido y jabón lubricante. 

La sanitización de la planta comprende la limpieza de cada área de 

producción constantemente durante el tiempo que toma la jornada de 

producción, para lo cual se utiliza agua proveniente de las mangueras 

distribuidas en cada área; para ello se procede a la aplicación de agentes 

sanitizantes sobre el piso y las superficies que lo requieran, se deja un 

tiempo a que los productos cumplan su función y se procede al enjuague 

con agua. La limpieza de la sección de elaboración de jarabes se realiza 

con la utilización de agua limpia, detergente o cloro. La frecuencia de esta 

operación depende del programa de producción que se desarrolle, siendo 

lo habitual realizar la limpieza después de la producción de cada lote y 

tipo de gaseosa. El agua de desecho es eliminada directamente a través 

de los canales internos de la planta hacia la descarga final en el Río San 

Pedro (25) 

 

2.4.1.3 Producto Terminado 

Las gaseosas son bebidas refrescantes carbonatadas que sin ofrecer 

nutricionalmente aportes significativos, se consumen en forma 

considerable  y la mayor preocupación de los fabricantes radica en 

producir jarabes, con bajos niveles de color y turbiedad, obteniendo así un 

producto bastante atractivo sensorialmente para el consumidor, pero 

sacrificando nutrientes de gran importancia para el metabolismo humano. 

(32) 
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a. Elaboración de Agua Mineral 

El agua proveniente de fuentes naturales se almacena en un tanque 

desde donde se bombea hacia las líneas de producción, ahí sufre un 

tratamiento de purificación y desinfección. El proceso de purificación 

consiste en hacer pasar el agua a través de microfiltros en donde se 

retienen impurezas que pudieren encontrarse. Luego pasa al proceso de 

desinfección para lo cual, el agua pasa a través de dispositivos de luz 

ultravioleta y ozonización. Esta agua es embotellada directamente o bien 

se utiliza en la preparación de bebidas saborizadas. 

 

b. Elaboración de Agua Mineral Carbonatada 

Se usa agua carbonatada de fuentes naturales, las cuales se someten a 

un proceso de microfiltración y desinfección con luz ultravioleta, luego 

pasa al proceso de enfriamiento y carbonatación en el carbocooler para lo 

cual utiliza el gas carbónico purificado de las fuentes naturales o de 

proveedores externos, se procede entonces al llenado y tapado. 

 

c. Elaboración de Bebidas Saborizadas  

En este proceso, conjuntamente al tratamiento realizado al agua 

especificado en la sección anterior, debe realizarse la preparación del 

jarabe simple, para lo cual se utiliza agua tratada, material filtrante, azúcar 

y carbón activado que son mezclados en una marmita provista con un 

agitador, en donde se cocinan a una temperatura entre 70°C y 80°C con 

recirculación durante veinte minutos; se utiliza vapor para el 

calentamiento de la marmita. El jarabe pasa a través de un filtro prensa 

con el propósito de retirar el carbón activado, tierra filtrante e impurezas, 

luego el jarabe es enfriado con un intercambiador de placas hasta 18°C. 

Seguidamente pasa al proceso de preparación de jarabe terminado, para 

lo cual es transferido hacia tanques de almacenamiento donde se 

adiciona el concentrado de aroma, sabor, color, acido cítrico y 

preservantes según el tipo de bebida que se va a preparar. Luego se 

procede a completar el volumen con agua tratada, se mezcla durante una 
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hora. En el producto terminado se realiza el control de acidez, ºbrix y pH. 

El jarabe terminado es enviado a un equipo enfriador, donde es enfriado y 

carbonatado, es aquí donde se mezcla y dosifica el jarabe con el agua 

tratada, para luego pasar a la llenadora para el llenado y tapado del 

producto. (25) 

 

Tabla 1. Distribución del uso del agua en las empresas de elaboración de          

               bebidas no alcohólicas. 

 

Centro de consumo de agua 

típico 

Porcentaje de uso respecto al 

total de agua consumida 

Producto                                         40% - 50% 

Lavadora de botellas retornables 20% - 45% 

Sanitizado, lavados, y limpieza                                           4% - 10% 

Lavado de botellas no retornables                                           4% -   7% 

Vapor y otros (enfriamiento, 

lubricante, hielo) 

2% - 12% 

Baños, duchas y cocina                                           1%  -  5% 

 

Fuente: Diagnósticos de PML ejecutados por el CPTS (Centro de Promoción de    

              Tecnologías Sostenibles) 

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 
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2.4.1.4 Consumidor Final 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos o 

servicios, como lo es en el cambiante mundo del marketing es necesario 

estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado como también a 

los consumidores, para ello es de vital importancia para asegurar el éxito 

de las empresas hacer uso de técnicas y herramientas; una de ellas es 

llevar a cabo un estudio de mercado en conjunto con una serie de 

investigaciones como son: la competencia, los canales de distribución, 

lugares de venta del producto, la publicidad existente en el mercado, 

precios, etc. 

En un mercado lleno de gaseosas y energizantes de varios colores y 

sabores, y de decenas de marcas de agua embotellada, con un segmento 

de jugos y refrescos que no podían quedarse atrás, presenta una dura 

competencia que implica calmar la sed de los consumidores. En esa 

tarea, el mercado de las bebidas gaseosas se va haciendo más cerrado 

impidiendo ver si existen consumidores libres dentro de esta carrera de 

ventas. 

La frase clave es conocer el mercado de gaseosas, las necesidades de 

los consumidores son las que dan la pauta para poder definir mejor que 

es lo que vamos a vender y a quienes así como dónde y cómo lo 

haremos. (31) 

 

2.4.2     Variable Dependiente 

 

2.4.2.1  Efluentes Industriales 

 

La denominación de efluentes industriales se aplica a un conjunto muy 

variado de residuos que se obtienen como consecuencia de la actividad 

industrial.  
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Deben considerarse como tal, todas las descargas residuales derivadas 

de los procesos industriales, como así también los vertidos originados por 

distintos usos del agua industrial, como ser los provenientes de las purgas 

de circuitos cerrados o semicerrados de la refrigeración, de producción de 

vapor, de recirculación de aguas de proceso, de limpieza de equipos, 

evacuados a cualquier destino fuera de la industria. El problema de los 

efluentes industriales está íntimamente relacionado con la contaminación 

ambiental, ya que constituye una de sus causas.  

 A la hora de conocer la carga contaminante de los efluentes industriales 

es necesario recurrir al análisis físico-químico, los contaminantes en las 

aguas industriales son normalmente una mezcla compleja de compuestos 

orgánicos e inorgánicos. 

 

La disponibilidad de agua para el proceso, las regulaciones 

gubernamentales relativas a condiciones de descarga, son algunas 

razones que dependiendo de la localización de la industria, demandan en 

un momento determinado el acondicionamiento previo de los desechos 

líquidos en su descarga. 

 

En algunos casos, la disponibilidad del agua en estado natural disminuye 

por efectos estacionales o por contaminación del recurso. Esto plantea la 

conveniencia a las industrias de reciclar el agua hacia sus procesos 

industriales, para cuyo efecto es preciso tratarlas. Esta acción a menudo 

va acompañada de la recuperación de subproductos de la actividad, lo 

que puede resultar ahorros considerables. 

 

Por último, si bien la producción de desechos a partir de proceso 

específicos puede afectar a los ecosistemas acuáticos y demandar 

modificaciones en los procesos productivos o la disposición de estanques 

de homogeneización previos a la descarga y disposición final. 
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Esta exposición de motivos destaca la importancia de caracterizar las 

aguas residuales, entendiéndose como tal un orden concatenado de 

acciones que van desde la recolección detallada de información, la 

cuantificación y proyecciones futuras de cargas contaminantes, el 

desarrollo de criterios de control interno y bases de diseño de las 

alternativas de tratamiento de las aguas residuales.  (10) 

2.4.2.1.1 Índices del Agua  

Existe en bibliografía una serie de metodologías establecidas para medir 

parámetros de los diferentes tipos de aguas. Unas están orientadas a las 

características físico-químicas y otras a sus características biológicas.    

Así, en general, los métodos basados en parámetros físicos y químicos 

suelen permitir unos métodos de muestreo, análisis más rápidos y 

monitorizados frente a la mayor parte de los métodos biológicos, basados 

en la observación y medida de ciertas comunidades de seres vivos en las 

aguas; por otra parte, puede ocurrir que la medida, incluso de un único 

parámetro, lleve a unos valores del agua anormalmente bajos, por lo que 

la elección de los parámetros significativos debe ser cuidadosamente 

realizada y en muchos casos solo es válida para un uso determinado.  

Los índices biológicos, que como se ha comentado tienen en general una 

metodología analítica más dificultosa, permiten sin embargo, un estudio 

de la influencia real de la contaminación de las aguas sobre el ecosistema 

acuático.               

En resumen, la diferencia más representativa entre ambos tipos de 

índices es que, mientras los métodos físico-químicos dan una información 

que puede ser exhaustiva de la naturaleza de las especies químicas del 

agua y de sus propiedades físicas, sin aportar información de su 

influencia en la vida acuática, los métodos biológicos aportan esta 

información pero no señalan nada acerca del contaminante o los 

contaminantes responsables.  



 

32 

 

Por todo ello, se comprenderá que el ideal será el estudio conjunto de 

indicadores de uno y otro tipo, por lo que este aspecto de la calidad de las 

aguas y su forma de medida es un buen ejemplo de la interdisciplinaridad 

del estudio de la contaminación y de cómo unas y otras materias pueden 

complementarse.  

a. Índices Físico-Químicos  

Los índices son valores numéricos que tratan de englobar las magnitudes  

de varios parámetros, en su mayor parte físico y químico, aunque en 

algunos casos incluyen también alguna medida microbiológica, 

considerados como los más importantes para definir la calidad de un 

agua. El número y tipo de parámetros varía en los diferentes índices 

existentes. Cada uno de estos parámetros  tiene un grado de participación 

según el uso posterior del agua. 

La finalidad que persigue la mayoría de los casos, es deducir un número 

adimensional, como combinación o función de los datos analíticos de una 

muestra de agua, que refleje su calidad ecológica en general o en orden a 

su utilización posterior (abastecimiento, baño, riego, vida piscícola, etc.). 

A su vez, estos índices permiten la comparación, si son obtenidos por el 

mismo método matemático analítico, entre diferentes muestras de aguas 

tomadas en distintos lugares y épocas. También consiguen de forma 

rápida y resumida obtener otros resultados, tales como realizar el estudio 

de la evolución del estado de una determinada agua a lo largo del tiempo, 

y comprobar la adecuada o no política de gestión ambiental de dicha 

agua, o por ejemplo, hacer un seguimiento de la evolución de la calidad 

de las aguas de un río a lo largo de su recorrido. En detrimento de estos 

índices numéricos está dada la complejidad del problema de la 

contaminación, el resumir el estado de las aguas a un único valor.  

El aprovechamiento más adecuado de estos índices obliga, por lo tanto, a 

manejar de forma conjunta el índice de calidad y la información global del 

análisis físico y químico de todos los parámetros.  
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b. Índices Biológicos 

De forma paralela al estudio de índices físico-químicos para valorar la 

contaminación de un agua, se ha desarrollado una metodología basada 

en el factor biológico de las aguas, que tiene el gran interés de ser un 

factor integrador de todos los restantes que afectan a la calidad. 

Esta metodología complementa la química clásica, puesto que pretende 

conocer el efecto biológico ocasionado por los diferentes contaminantes a 

lo largo del tiempo. Se basa en determinar la influencia de la 

contaminación en la composición y estructura de las comunidades 

biológicas que viven en las aguas y los cambios que se producen en las  

mismas. 

Los cambios en la calidad de un agua a lo largo de un cierto tiempo se 

relacionan con las comunidades presentes en la misma, unos organismos 

pueden desaparecer con la pérdida de calidad del agua a la vez que 

otros, más resistentes a la contaminación, se hacen más abundantes. La 

sucesión y abundancia de especies a lo largo del tiempo o a lo largo del 

recorrido de un agua permiten tener una información sobre el grado de 

contaminación que experimenta de forma continua. (17) 

 

2.4.2.2 Características  

La expresión de las características de las aguas residuales puede 

hacerse de muchas maneras, dependiendo de su propósito específico, sin 

embargo, vale la pena anotar que toda característica de agua residual 

implica un programa de muestreo apropiado para asegurar la 

representatividad de la muestra y un análisis de laboratorio de 

conformidad con normas estándar que aseguren precisión y exactitud en 

los resultados. En general, un programa de muestreo para caracterización 

y control de calidad de las agua, supone un análisis cuidadoso del tipo de 

muestras, número de ellas y parámetros que se van a analizar. (22) 
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Se entiende por aguas residuales, en general, aquellas aguas alteradas 

en su composición por el uso al que han sido sometidas, que conlleva una 

pérdida de calidad y una necesidad de tratamiento o depuración. 

Cualquiera que sea su procedencia, los vertidos de aguas residuales 

presentan una amenaza para los seres vivos y para el Ambiente ya que 

producen una alteración de las características del medio natural donde se 

produce la descarga. La importancia de esta amenaza va en función de 

las características, cantidad y composición del agua residual, así como de 

la capacidad de autodepuración del medio frente al vertido al que es 

sometido. (34) 

 

Es sabido que los efectos de la contaminación de las aguas sobrepasan 

los límites individuales de una industria en particular, de un municipio de 

una provincia, afectando cuencas hidrográficas, siendo un dilema de 

orden nacional e incluso internacional. 

El cambio dañino de la calidad de las aguas naturales evidentemente es 

responsabilidad de la actividad del hombre y una de las causas, (no la 

única) es la correspondiente a la actividad industrial. En la mayoría de los 

casos, la falta de una eficiente depuración de los efluentes de origen 

industrial se debe a razones de orden económico, lo que impide que se 

cumplan con límites de volcamiento impuestos por las legislaciones 

vigentes, que son valores fijos independientes de la importancia, 

característica y/o uso del curso receptor final. (13) 

 

Hay que considerar que los efluentes industriales son portadores de 

materia orgánica, inorgánica y microbiana, y que una vez en el cuerpo 

receptor, estas sustancias pueden sedimentar en las proximidades del 

punto de vertido, si son sustancias orgánicas y dependiendo de la 

concentración de oxígeno disuelto en la profundidad del lecho, pueden 

dar lugar a putrefacciones de importancia y aumentar la demanda de 

oxígeno del agua, degradando la zona, y si son sustancias inorgánicas se 

pueden ir acumulando y elevar la concentración de metales pesados que 
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podrían inhibir los procesos de autodepuración del curso. En el caso de 

un río muy caudaloso, los sólidos no llegan a acumularse y son 

arrastrados por el agua. 

Las sustancias que permanecen en suspensión o flotación, provocan una 

disminución en la capacidad de absorción de oxígeno del aire 

disminuyendo la reaireación del curso.  

 

Las sustancias coloidales o disueltas pueden aumentar la toxicidad de las 

aguas como su carga orgánica degradando el hábitat de las especies 

existentes, además del aumento del consumo de oxígeno disuelto. 

Cuando el curso posee una buena autodepuración, los microorganismos 

en presencia de oxígeno metabolizan las sustancias orgánicas 

transformándolas en materia viva y sedimentan parte de los sólidos en 

suspensión o disueltos, clarificando sus aguas. Dependiendo de la 

disponibilidad de oxígeno y la ausencia de inhibidores de la actividad 

biológica en concentraciones importantes, los microorganismos siempre 

estarán presentes, siendo aeróbicos, facultativos o anaeróbicos, y son los 

responsables de los procesos de autodepuración biológica. (16) 

 

2.4.2.2.1 Parámetros Generales - Indicadores de Contaminación 

Puede hacerse el estudio de los diferentes parámetros indicadores de 

contaminación clasificándolos según la naturaleza de la propiedad o 

especie que se determina. Así, los podemos dividir en:  

 

Parámetros de carácter físico:  

 Color 

 Temperatura 

 Sólidos sedimentables  
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Parámetros de carácter químico:  

 pH 

 DBO5 

 DQO 

 Detergentes                     

 Nitrógeno Total       

                   

Parámetros de carácter microbiológico:  

 Coliformes Totales           

 Coliformes Fecales           

 

Estos parámetros, que van a ser estudiados a continuación, comprenden 

tanto medidas específicas o individuales, como puede ser el oxígeno 

disuelto, como parámetros sustitutos, que engloban una serie de 

compuestos de similares características, podríamos citar como ejemplo de 

éstos la DBO o la DQO. También se habla de parámetros indicadores de 

contaminación, para referirse a aquellos que dan información de la 

presencia o ausencia de determinadas especies contaminantes, el color o 

los coliformes fecales y totales serían un buen ejemplo de los mismos.  

a.   Parámetros de Carácter Físico:  

 

a.1 Color  

Hay que distinguir lo que se llama color aparente, que es el que presenta 

el agua bruta, del denominado color verdadero, que es el que se presenta 

cuando se ha eliminado la materia en suspensión.  

El origen del color puede ser de tipo interno debido a los materiales 

disueltos o suspendidos y de tipo externo por la absorción de las 

radiaciones de mayor longitud de onda. Los colores de las aguas 

residuales pueden ser debidos a multitud de compuestos orgánicos e 

inorgánicos, que pueden estar en elevadas concentraciones como sales 

de cromo, colorantes industriales, aceites, etc.  
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a.2 Temperatura  

La temperatura es una variable física muy importante, su medición es 

necesaria para un análisis de aguas puesto que influye sobre varios 

parámetros como el pH, concentración de oxigeno disuelto, reacciones 

químicas y velocidades de reacción, para el desarrollo de la vida acuática, 

así como la aptitud del agua para ciertos usos útiles.   

La temperatura de las aguas residuales suele ser siempre más elevada 

que la del agua de suministro, hecho principalmente debido a la 

incorporación de agua caliente procedentes de procesos industriales.   

La temperatura afecta a parámetros o características tales como:  

 Solubilidad de gases y sales. (Ley de Henry y Curvas de solubilidad) 

 Cinética de las reacciones químicas y bioquímicas, aumento de la 

velocidad de reacción con la temperatura. (Ley de Vant‟Hoff) 

 Desplazamientos de equilibrios químicos, un aumento de la 

temperatura los desplaza en el sentido en que son endotérmicos. 

(Principio de Le Chatelier).  

 Tensión superficial.  

 Desarrollo de organismos presentes en el agua.  

 La influencia más interesante va a ser la disminución de la solubilidad 

del oxígeno al aumentar la temperatura, y la aceleración de los 

procesos de putrefacción. (17) 
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a.3 Sólidos Sedimentables 

 

Los sólidos sedimentables están formados por partículas más densas que 

el agua, que se mantienen dispersas dentro de ella en virtud de la fuerza 

de arrastre causada por el movimiento o turbulencia de la corriente. Pero 

se  sedimentan rápidamente por acción de la gravedad cuando la masa 

del agua se mantiene en reposo. 

Cuando mayor es la turbulencia del agua, menor es su contenido de 

sólidos sedimentables, siendo una medida indirecta de la turbulencia del 

cuerpo de aguas de donde proceden las muestras. Los ríos y canales 

corrientosos a diferencia de los cuerpos de agua relativamente estáticos 

como los lagos y estanques tienden a dar valores altos de sólidos 

sedimentables. Las pruebas en laboratorio permiten estimar, para una 

determinada fuente o cuerpo de aguas, los volúmenes de lodos que 

deberán ser removidos en las unidades de sedimentación de una planta 

de tratamiento o purificación de aguas. En general los sólidos 

sedimentables están formados por sólidos inorgánicos de tamaño de las 

arenas y/o por agregados orgánicos de mayor tamaño. (19) 

 

b.   Parámetros de Carácter Químico  

 

b.1 pH 

La concentración del ión hidrógeno es un importante parámetro de calidad 

tanto para aguas naturales como aguas residuales. Indica el 

comportamiento ácido o básico de la misma, es decir su tendencia para 

aceptar o dar H+. 

Es una propiedad de carácter químico de vital importancia para el 

desarrollo de la vida acuática. Tiene influencia sobre determinados 

procesos químicos y biológicos, la naturaleza de las especies iónicas que 

se encuentran en su seno, y el potencial redox del agua.  
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 Destrucción de la vida acuática a niveles de pH<4 de todos los 

vertebrados, muchos invertebrados y microorganismos, así como la 

mayoría de las plantas superiores.  

 Corrosión, las aguas con pH<6 pueden causar graves corrosiones en 

cañerías, buques, embarcaderos y otras estructuras.  

 Daños a las cosechas, si el agua rebasa los límites de pH entre 4,5 y 9 

causa problemas al suelo. Un agua ácida (pH<4,5) aumenta la 

solubilidad de sales de hierro, aluminio, magnesio y otros metales que 

pueden resultar tóxicos para las plantas. Un pH muy básico puede 

inmovilizar algunos oligoelementos esenciales.  

b.2 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)  

La demanda bioquímica de oxígeno es la cantidad de oxígeno que 

requieren los microorganismos para oxidar la materia orgánica 

biodegradable en condiciones aerobias. 

Los microorganismos tales como las bacterias son responsables de 

descomponer los desechos orgánicos. Cuando materia orgánica tal como 

planta muertas, hojas, recortes de pasto, boñiga, aguas negras o incluso 

desechos de comida están presentes en el suministro de agua, las 

bacterias iniciarán el proceso de descomposición de estos desechos. 

Cuando esto sucede, mucho del oxígeno disuelto disponible lo consumen 

las bacterias aeróbicas, robándoles el oxígeno a otros organismos 

acuáticos que lo necesitan para vivir. 

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.    
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En condiciones normales de laboratorio, esta demanda se cuantifica a 

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

conoce convencionalmente como DBO5, con valores numéricos 

expresados en mg/lO2. (22) 

b.3 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Es la cantidad de oxígeno requerido para la oxidación química de la 

materia orgánica del agua residual, usando como oxidantes sales 

inorgánicas de permanganato o dicromato en un ambiente ácido y a altas 

temperaturas. (46) 

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. Para la 

oxidación de ciertos compuestos orgánicos resistentes se requiere la 

ayuda de un catalizador como el sulfato de plata. Compuestos inorgánicos 

que interfieren con el ensayo, como los cloruros, pueden causar 

resultados erróneos de DQO. La interferencia por cloruros se elimina 

agregando sulfato mercúrico para formar cloruro mercúrico y prevenir el 

consumo de dicromato por el ión cloruro.  

La reacción principal puede representarse de la manera siguiente:  

Materia orgánica + OHCOCr
calor

rcatalizado
HOCr 22

32

72  

La DQO es útil como parámetro de concentración orgánica en aguas 

residuales industriales o municipales tóxicas a la vida biológica. 

La interpretación correcta de los resultados de demanda química de 

oxígeno, para la oxidación de la materia orgánica, mediante DBO o DQO, 

es problemática por los diferentes factores y variables que afectan dichos 

ensayos. En general, se espera que la DQO sea aproximadamente igual a 

la DBO última; pero, especialmente en aguas residuales industriales, 
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existen factores que hacen que dicha afirmación no se cumpla. Estos  

factores son:  

 Muchos compuestos orgánicos oxidables por dicromato no son 

oxidables biológicamente. 

 Ciertos compuestos inorgánicos como los sulfuros, sulfitos, tiosulfatos, 

nitritos y hierro ferroso son oxidados por dicromato e introducen una 

DQO inorgánica en el resultado del ensayo.  

 La DBO está sujeta a error cuando se usan simientes bacteriales no 

aclimatadas adecuadamente al residuo.  

 Ciertos compuestos orgánicos como los hidrocarburos aromáticos y la 

piridina no son oxidados por el dicromato.  

 Para concentraciones de cloruros mayores de 1 g/L se debe ejecutar el 

ensayo con un testigo de concentración de cloruros igual a la de la 

muestra.  

 El tiempo de reflujo debe ser siempre dos horas, puesto que el 

resultado de la DQO es función del tiempo de digestión.  

La relación entre la DBO 5  y la DQO nos da una idea de la naturaleza de 

los contaminantes orgánicos existentes en el agua. Así, los valores:  

 DBO 5 /DQO <0,2 indican la presencia predominante de contaminantes 

de naturaleza orgánica no biodegradable.  

 DBO 5 /DQO >0,6 señalan la presencia predominante de contaminación 

orgánica de naturaleza biodegradable. (22) 
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b.4 Detergentes 

Para comprender los problemas medioambientales ocasionados por la 

utilización de detergentes, debemos en primer lugar, analizar brevemente 

su composición y la naturaleza de las diversas sustancias que la 

constituyen. 

La Organización Internacional de Normalización define al detergente 

como un producto cuya composición ha sido establecida especialmente 

para una operación de limpieza mediante el fenómeno de detergencia. 

Se entiende por detergencia el proceso por el cual la suciedad son 

separadas del sustrato sobre el que estaban retenidas, y puestas en 

estado de disolución o dispersión.  

Las funciones de un detergente son desprender la suciedad de la 

superficie a limpiar y dispersar o disolver la suciedad en el líquido de 

lavado sin que la suciedad vuelva a depositarse sobre él. 

En lo que respecta a la composición, un detergente está formado por un 

conjunto de sustancias de propiedades físico químicas diversas, cada uno 

con una función específica dentro del proceso global del lavado, y otras 

cuyo objetivo es facilitar su fabricación o conferir al producto una serie de 

propiedades que favorezcan su aceptación comercial. En la formación de 

un detergente se distinguen por un lado el principio activo o verdadero 

agente de lavad, denominado en general surfactante o tensoactivo, y por 

otro los componentes complementarios. Entre las sustancias que forman 

parte de su composición, nos fijaremos sobre todo en los surfactantes y 

los coadyuvantes, debido a que son los responsables en mayor medida 

de los principales problemas de contaminación de agua. 

Los problemas derivados de cada uno de los diferentes tipos de 

componentes que entran en la formulación de los detergentes se puede 

sintetizar de la siguiente forma: los surfactantes ocasionan la formación 

de espumas pueden inducir toxicidad en el agua y son agentes 

contaminantes con requerimiento de oxigeno. En el caso de coadyuvantes 

centrándolos en los polifosfatos por ser los más empleados, son agentes 

implicados en el problema de eutrofización de las aguas. (17) 
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b.5 Nitrógeno Total 

Las formas de interés en aguas residuales son las del nitrógeno orgánico, 

nitrógeno amoniacal, nitrógeno de nitritos y nitratos. Todas son formas 

interconvertibles bioquímicamente y componentes del ciclo del nitrógeno. 

Los datos del nitrógeno son necesarios para evaluar la tratabilidad de las 

aguas residuales por tratamientos biológicos; un agua residual con 

contenido insuficiente de nitrógeno puede requerir la adición de nitrógeno 

para la adecuada biodescomposición. En otros casos, cuando se exige 

control de eutrofización de las fuentes receptoras, la remoción de 

nitrógeno, en el agua residual, puede ser una condición del tratamiento. 

La forma predominante de nitrógeno en aguas residuales domesticas 

frescas es el nitrógeno orgánico; las bacterias rápidamente descomponen 

el nitrógeno orgánico en nitrógeno amoniacal y, si el medio es aerobio, en 

nitritos y nitratos. El predominio de los nitratos indica que el residuo se ha 

estabilizado con respecto a su demanda de oxígeno. Los nitratos, sin 

embargo, utilizados por las algas y otros organismos acuáticos para 

formar proteínas y, por ello, puede necesitarse la remoción del nitrógeno 

para prevenir dichos crecimientos.  

En los intestinos humanos el nitrato es reducido a nitrito, absorbido por el 

torrente sanguíneo y causante de la metahemoglobina infantil o de la 

formación de nitrosaminas, las cuales son cancerígenas. 

Se considera nitrógeno amoniacal todo el nitrógeno existente en solución 

como amoníaco o como ion amonio, dependiendo del pH de la solución.     

Por el amoníaco produce una solución básica cuando se disuelve en 

agua; sin embargo, a pH menor a 9 predomina el ion amonio. La forma 

tóxica del nitrógeno amoniacal es la no ionizada (NH3); la forma iónica 

(NH4
+) no es tóxica.  
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c. Parámetros de Carácter Microbiológico 

Los microorganismos más importantes que podemos encontrar en las 

aguas son: bacterias, virus y distintos tipos de algas. La contaminación de 

tipo bacteriológico es debida fundamentalmente a los desechos humanos 

y animales, ya que los agentes patógenos, bacterias y virus se 

encuentran en las heces, orina y sangre, y son origen de muchas 

enfermedades y epidemias (fiebres tifoideas, disentería, cólera, polio, 

hepatitis infecciosa). Desde el punto de vista histórico, la prevención de 

las enfermedades originadas por las aguas constituyó la razón 

fundamental del control de la contaminación.              

Se utilizan unos organismos indicadores junto a algunos análisis 

específicos como base para determinar la contaminación bacteriológica, 

los más conocidos son las bacterias coliformes, que viven en el intestino 

grueso y no son patógenos, pueden ser coliformes totales y fecales.  

    

c.1 Coliformes  

Los coliformes son un grupo de bacterias que incluyen los géneros 

Escherichia Coli y Aerebacter. Por constituir un grupo muy numeroso, 

2x1011 organismos por persona por día, en los excrementos humanos, se 

usan como indicadores de contaminación, por organismos patógenos, en 

el agua. El hecho de que los Aerebacter y ciertos Escherichia pueden 

crecer en el suelo, no permiten afirmar siempre que la presencia de los 

coliformes la cause la contaminación fecal. Sin embargo, en aguas de 

consumo humano la presencia de coliformes se usa como indicador de 

contaminación, puesto que el agua no debe tener contacto en el suelo. En 

aguas residuales se usa el ensayo de coliformes fecales como indicador 

de contaminación, los cuales constituyen los mejores indicadores de la 

presencia posible de patógenos. Dentro del grupo de coliformes se 

considera a Escherichia coli de origen fecal exclusivamente, y por ello es 

el organismo indicador preferido de contaminación fecal.     
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Un indicador más secundario, que se determine habitualmente, son los 

estreptococos fecales, cuya presencia es fácil de detectar (aunque en 

menor número que los coliformes) en aguas recientemente contaminadas 

y están ausentes en aguas que están fuera de sospecha de 

contaminación. También es bastante frecuente la determinación de los 

clostridium sulfitorreductores. Las bacterias responsables de la 

descomposición de la materia orgánica no tienen importancia desde el 

punto de vista sanitario, ya que no son patógenas y no se hallan en el 

tracto intestinal de hombres y animales. (22) 

 

2.4.2.3 Contaminantes 

La contaminación consiste en una modificación de la calidad del agua 

generalmente provocada por el hombre, haciéndola impropia o peligrosa 

para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y las 

actividades recreativas, así como para los animales domésticos y la vida 

natural.             

Un agua está contaminada cuando se ve alterada en su composición o 

estado, directa o indirectamente, como consecuencia de la actividad 

humana e industrial, de tal modo que quede menos apta para uno o todos 

los usos que va destinada, para los que sería apta en su calidad natural. 

De estas dos definiciones de contaminación, o cualquier otra que 

pudiéramos escoger, merecen la pena destacarse tres aspectos 

fundamentales: 

 Se parte de la calidad o composición natural del agua, no de agua 

pura. 

 Se mide la contaminación en función del uso al que el agua está 

destinada.  

 Se considera contaminación la provocada de forma directa o indirecta 

por la actividad humana. (7) 
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El caudal del agua residual procedente de diferentes industrias, como 

también las fluctuaciones diarias y horarias, tienen variadas causas que 

son: 

 Diferentes tipos de industrias 

 Diferentes procesos de fabricación 

 Tamaño de la planta 

 Modo de operación (Un turno de trabajo o varios) 

 Actividades temporales (Industrias que tienen mayor producción en 

tiempo de cosecha) 

 Variación de producción. 

La contaminación del agua puede estar producida por: 

a. Contaminantes Físicos: Afectan el aspecto del agua y cuando flotan o 

se sedimentan interfieren con la flora y fauna acuáticas. Son líquidos 

insolubles o sólidos de origen natural y diversos productos sintéticos que 

son arrojados al agua como resultado de las actividades del hombre, así 

como, espumas, residuos oleaginosos y el calor. 

 

b. Contaminantes Químicos: Incluyen compuestos orgánicos e inorgánicos 

disueltos o dispersos en el agua. Los contaminantes inorgánicos 

provienen de descargas domésticas, agrícolas e industriales o de la 

erosión del suelo. Los principales son cloruros, sulfatos, nitratos y 

carbonatos, también desechos ácidos, alcalinos y gases tóxicos disueltos 

en el agua como los óxidos de azufre, de nitrógeno, amoníaco, cloro, y 

ácido sulfhídrico. Gran parte de estos contaminantes son liberados 

directamente a la atmósfera y bajan arrastrados por la lluvia.  

c. Contaminantes Orgánicos: También son compuestos disueltos o 

dispersos en el agua que provienen de desechos domésticos, agrícolas, e 

industriales como productos químicos de origen natural así aceites, 

grasas, breas, tinturas, y diversos productos químicos sintéticos como 
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pinturas, herbicidas, insecticidas, etc. Los contaminantes orgánicos 

consumen el oxígeno disuelto en el agua y afectan a la vida acuática. 

d. Contaminantes Biológicos: Incluyen hongos, bacterias y virus que 

provocan enfermedades, algas y otras plantas acuáticas. Algunas 

bacterias son inofensivas y otras participan en la degradación de la 

materia orgánica contenida en el agua. (14) 
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Tabla 2. Efectos indeseables de las aguas residuales 

Contaminante Efecto 

Materia orgánica biodegradable 
Desoxigenación del agua, muerte de 

peces, olores indeseables. 

Materia suspendida 

Deposición en los lechos; si es 

orgánica se descompone y flota 

mediante el empuje de los gases; 

cubre el fondo e interfiere con la 

reproducción de los peces o trastorna 

la cadena alimenticia. 

Sustancias corrosivas, cianuros, 

metales, fenoles. 

Extinción de peces y vida acuática, 

destrucción de bacterias, interrupción 

de la autopurificación. 

Microorganismos patógenos 
Pueden transportar organismos 

patógenos 

Sustancias que causan turbiedad, 

temperatura, color, olor. 

El incremento de temperatura afecta a 

los peces; el color, olor y turbiedad 

hacen estéticamente inaceptable el 

agua para uso público. 

Sustancias o factores que trastornan 

el equilibrio biológico 

Pueden causar crecimiento excesivo 

de hongos o plantas acuáticas, las 

cuales alteran el ecosistema acuático, 

causan olores, etcétera. 

Constituyentes minerales 

Aumentan la dureza, limitan los usos 

industriales sin tratamiento especial, 

incrementan el contenido de sólidos 

disueltos a niveles perjudiciales para 

los peces o la vegetación, contribuyen 

a la eutrofización del agua. 

 

Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales, Teoría y Principios de Diseño, 2007   (22) 

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 
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Tabla 3. Contaminantes de importancia en aguas residuales 

Contaminante Causa de su importancia 

Sólidos suspendidos 

Pueden conducir al desarrollo de 

depósitos de lodos y condiciones 

anaerobias cuando se descargan 

aguas residuales crudas en un medio 

acuático. 

Materia orgánica biodegradable 

Está compuesta principalmente de 

proteínas, carbohidratos y grasas. Se 

mide en términos de DBO y DQO por 

lo general.  

Nutrientes 

El C, N y P son nutrientes, cuando se 

descargan en las aguas residuales 

pueden producir crecimiento de vida 

acuática indeseable.  

Materia orgánica refractaria 

Resiste tratamiento convencional 

Ejemplos: detergentes, fenoles y 

pesticidas agrícolas. 

Metales pesados 

Provienen de aguas residuales 

comerciales e industriales y es posible 

que deban ser removidos para reuso 

del agua. 

Sólidos inorgánicos disueltos 

Algunos como el calcio, sodio y 

sulfatos son agregados al suministro 

doméstico original como resultado del 

uso y es posible  que deban ser 

removidos para reuso del agua. 

 

Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales, Teoría y Principios de Diseño, 2007 (22) 

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 
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2.4.2.4 Consecuencias 

 

Las descargas de aguas residuales que son vertidas a los cuerpos 

receptores, tanto las de origen industrial como las municipales, presentan 

una mezcla compleja de sustancias químicas que afectan y deterioran la 

calidad del agua de los cuerpos receptores, ocasionando daños a la fauna 

y flora del sistema acuático que son los primeros en recibir el impacto de 

la descarga, y la continua incorporación del efluente deteriora los usos y 

aprovechamientos del recurso hídrico. (43) 

 

Con el aumento de la población y las necesidades creadas se fueron 

multiplicando los problemas que ocasionan los efluentes industriales, que 

lógicamente van en aumento con aquélla. No solo es el incremento lógico 

de las aguas cloacales sino también de los residuos industriales, que 

puede decirse son el castigo pagado por una nación industrializada y la 

consecuencia de la civilización y su demanda por una alto estándar de 

vida. Esto no es, por supuesto, un argumento contra la industrialización, 

sino una consecuencia obligada de ella que hay que reconocer, y que 

fundamentalmente proviene de la falta de previsión al no incluir en las 

inversiones iniciales una planta de tratamiento de efluentes. (37) 

 

Aunque existen diferencias importantes entre las aguas cloacales y los 

efluentes líquidos de la industria, el enfoque del problema es similar, ya 

que es necesario en ambos casos reducir a límites bien determinados el 

contenido de materia orgánica de los mismos antes de que esos líquidos 

puedan ser arrojados a una corriente d agua.(45) 

 

Las consecuencias inmediatas de un vertido se pueden conocer con 

mayor o menor exactitud; así, daños en el ecosistema muy difíciles de 

reparar a corto y medio plazo, imposibilidad de abastecerse del agua de 

los ríos afectados, daños en la agricultura, etc.  
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Un río, un lago o un embalse sufren eutrofización cuando sus aguas se 

enriquecen en nutrientes. Podría parecer, a primera vista, que es bueno 

que las aguas estén repletas de nutrientes, porque así podrían vivir más 

fácilmente los seres vivos. Pero la situación no es tan sencilla, el 

problema está en que si hay exceso de nutrientes, crecen en abundancia 

las plantas y otros organismos. Más tarde, cuando mueren, se pudren y 

llenan el agua de malos olores y le dan un aspecto malsano, 

disminuyendo drásticamente su calidad. El proceso de putrefacción 

consume una gran cantidad del oxígeno disuelto y las aguas dejan de ser 

aptas para la mayor parte de los seres vivos, el resultado final es un 

ecosistema casi destruido. 

Los nutrientes que más influyen en este proceso son los fosfatos y los 

nitratos. En algunos ecosistemas, el factor limitante es el fosfato, como 

sucede en la mayoría de los lagos de agua dulce. La eutrofización se da 

de forma natural, pero los vertidos humanos aceleran el proceso hasta 

convertirlo, muchas veces, en un grave problema de contaminación. 

 

Las sustancias químicas inorgánicas, donde se incluyen ácidos, sales, 

metales pesados (plomo, mercurio), etc., aún en bajas proporciones, 

pueden causar serios daños a los organismos. Los metales pesados 

poseen una gran persistencia en el ambiente y su mayor riesgo reside en 

que pequeñas concentraciones se acumulan sucesivamente en 

organismos a lo largo de la cadena trófica, proceso denominado 

bioacumulación. Por este proceso, algunos metales pesados e 

hidrocarburos clorados son acumulados por los organismos acuáticos, es 

por eso que pueden encontrarse concentraciones muy altas de estos 

elementos químicos en tejidos biológicos, aún cuando se hallen 

extremadamente diluidos en el medio acuático circundante, la 

acumulación de hidrocarburos clorados es mayor en tejidos animales 

ricos en grasas. 
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Estos productos son trasmitidos a lo largo de la cadena alimenticia, 

llegando a producirse concentraciones miles de veces superiores a la 

cantidad inicial que se encontraba en el ambiente. Por ello, el ser 

humano, que se alimenta de otros seres que se encuentran por debajo 

suyo en la cadena alimenticia y que han acumulado en sus organismos 

estas sustancias, absorbe grandes concentraciones de productos que 

tardan años en disolverse y que pueden conllevar graves riesgos para la 

salud. 

 

Debido este proceso, es absolutamente imprescindible el monitoreo 

constante del nivel de estos compuestos en zonas afectadas por efluentes 

industriales para tratar de evitar que pasen a la cadena trófica. 

Los residuos urbanos o aguas negras desde el punto de vista de la salud 

pública tienen una importancia relevante, puesto que uno de sus 

contenidos importantes son las excretas humanas (fecales y orinas) estas 

aguas pueden transportar numerosos microorganismos causantes de 

enfermedades, denominados patógenos. 

 

Los estudios microbiológicos revelan la presencia de bacterias, virus y 

parásitos humanos. Por tanto, si son descargadas a ríos u otras fuentes 

de agua para consumo humano pueden producirse epidemias graves. (3) 
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Tabla 4. Enfermedades trasmitidas por la contaminación del agua 

 

Tipo de 

microorganismo 

Enfermedad Síntomas 

Bacterias Cólera Diarreas y vómitos intensos. 

Deshidratación. Frecuentemente es 

mortal si no se trata 

adecuadamente. 

Bacterias Tifus Fiebres, diarreas y vómitos. 

Inflamación del bazo y del intestino. 

Bacterias Disentería Diarrea, raramente es mortal en 

adultos, pero produce la muerte de 

muchos niños en países poco 

desarrollados. 

Bacterias Gastroenteritis Náuseas y vómitos. Dolor en el 

digestivo. Poco riesgo de muerte. 

Virus Hepatitis Inflamación del hígado e ictericia. 

Puede causar daños permanentes 

en el hígado. 

Virus Poliomelitis Dolores musculares intensos. 

Debilidad. Temblores. Parálisis. 

Puede ser mortal. 

Protozoos Disentería 

amebiana 

Diarrea severa, escalofríos y fiebre. 

Puede ser grave si no se trata. 

Gusanos Esquistosomiasis Anemia y fatiga continuas 

 

Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales, Teoría y Principios de Diseño, 2007 (22) 

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 
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Asimismo, las aguas negras pueden causar la muerte de la fauna, 

especialmente peces, cuando son descargadas en fuentes de agua 

debido a que consumen oxígeno. Si únicamente se descargan cantidades 

pequeñas de aguas negras a un río, el río generalmente tiene la 

capacidad de admitir este elemento contaminante sin que haya una 

reducción seria en la calidad del agua. Sin embargo, cuando hablamos de 

cantidades considerables de aguas negras, el oxígeno disponible se 

acaba rápidamente. La concentración máxima de oxígeno en agua de río 

es de 12 mg/lO2. Las aguas negras típicas requieren de unos 200 mg/l O2 

para convertir el contenido orgánico en bióxido de carbono. Por lo tanto, 

aún en el supuesto caso que un río tuviera concentraciones óptimas de 

oxígeno, necesitaría tener un volumen 17 veces mayor al volumen de 

aguas negras vertidas para neutralizar su efecto contaminante y aún así, 

no quedaría oxígeno para las plantas, insectos, peces y otras formas de 

vida del río.  

 

Es especialmente peligroso el uso de efluentes industriales para el cultivo 

de vegetales destinados al consumo humano, tales como hortalizas que 

crecen al ras de la tierra y se consumen habitualmente crudas, de las 

cuales son ejemplo la lechuga, el berro, el repollo, el perejil, el cilantro, el 

apio y los cebollines. Las filtraciones de aguas servidas en los 

establecimientos de fabricación de alimentos son muy peligrosas dado el 

riesgo de contaminación de los productos. Estas son las razones por la 

cual las grandes descargas de aguas negras causan el deterioro de un 

río. (21) 
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Tabla 5. Impacto Ambiental causado por diferentes contaminantes 

Contaminante 
Parámetro típico 

de medida 

Impacto ambiental 

Materia 

orgánica 

biodegradable 

DBO, DQO 
Desoxigenación del agua, generación de 

olores indeseables. 

Materia 

suspendida 
SST 

Causa turbiedad en el agua y deposito 

de lodos 

Patógenos CF 
Hace el agua insegura para consumo y 

recreación 

Amoniaco NH4 

Desoxigena el agua, es tóxico para 

organismos acuáticos y puede estimular 

el crecimiento de algas. 

Fósforo Ortofosfato Puede estimular el crecimiento de algas. 

Materiales 

tóxicos 

Como cada 

material  

tóxico especifico 

Peligroso para la vida vegetal y animal. 

Sales 

inorgánicas 
SDT 

Limita los usos agrícolas e industriales 

del agua. 

Energía 

térmica 
Temperatura 

Reduce la concentración de saturación 

de oxigeno en el agua, acelera el 

crecimiento de organismos acuáticos. 

Iones 

hidrógeno 
pH 

Riesgo potencial para organismos 

acuáticos. 

 

Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales, Teoría y Principios de Diseño, 2007 (22) 

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 
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2.5    Hipótesis 

 
2.5.1 Hipótesis de la Investigación 

 

La evaluación de efluentes industriales descargados por la Industria 

Embotelladora de Bebidas Gaseosas The Tesalia Springs Company 

permite conocer las características de sus efluentes y su cumplimiento 

con la Legislación Ambiental.  

 

2.5.2    Hipótesis Estadística 

 

2.5.2.1 Hipótesis Nula 

 

Las características fisicoquímicas y microbiológicas de los efluentes 

industriales son independientes del proceso de elaboración de bebidas. 

 

2.5.2.2 Hipótesis Alternativa 

 

Las características fisicoquímicas y microbiológicas de los efluentes 

industriales dependen del proceso de elaboración de bebidas. 

 

2.6    Señalamiento de Variables 

 
2.6.1 Variable Independiente 

         Industria de Bebidas Gaseosas 

 

2.6.2 Variable Dependiente 

         Efluentes Industriales 
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CAPÍTULO III 

 

LA METODOLOGÍA 

 

3.1 Modalidad Básica de la Investigación 

 

Las modalidades de investigación en las que se enmarca la presente 

investigación serán de campo, experimental y bibliográfica. 

 

De Campo.-  Es una investigación in situ, ya que se efectuó en el propio 

sitio donde se encuentra el objeto de estudio, en este caso parámetros 

como caudales, pH y temperatura de los efluentes industriales serán 

analizados en el desfogue cercano al Río San Pedro, ello permitirá el 

conocimiento más a fondo de la realidad, para manejar los datos con 

mayor seguridad. 

 

Experimental.- Se manipuló una variable experimental no comprobada 

que son los efluentes de origen industrial determinando las características 

y concentración de los contaminantes, con análisis rigurosamente 

controlados para describir la causa que produce esta contaminación.  

 

Bibliográfica.-  El estudio se apoyó en fuentes de carácter bibliográfico 

basándose en consultas de libros que brindarán información sobre 

efluentes industriales descargados por una industria embotelladora de 

bebidas gaseosas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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3.2 Nivel o Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación fueron exploratorio y descriptivo, porque tienen 

el propósito de destacar los aspectos fundamentales de la problemática 

poco estudiada, con el fin de contribuir con ideas respecto a la forma 

correcta de abordar la investigación. 

 

Exploratorio.- Se estudió los efluentes industriales mediante diferentes 

análisis físico–químicos y microbiológicos.  

 

Descriptivo.- Se caracterizó las muestras de efluentes industriales 

mediante la aplicación de análisis APHA (1), que permitirán obtener datos 

confiables sobre caracterización de aguas residuales. 

 

3.3    Población y Muestra 

 

En este estudio no se trabajó con población ni muestra, según el diseño 

experimental se tomaron muestras en diez días diferentes, en un 

determinado sitio para ser analizadas, lo que permitió comparar entre 

muestras, mediante el estudio de cada uno de sus niveles. 

 

3.3.1 Diseño Experimental 

 

En el presente trabajo se aplicó un diseño experimental de un solo factor 

completamente aleatorizado, donde se estableció una comparación entre 

las muestras de efluentes industriales. 
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Tabla 6. Observaciones y respuestas experimentales 

 

OBSERVACIONES 

 

MUESTRAS 

 

RESPUESTAS EXPERIMENTALES 

0 1 Caudal 

pH 

Temperatura 

DBO5 

DQO 

Detergentes 

Nitrógeno Total 

Color 

Sólidos Sedimentables 

Coliformes Totales 

Coliformes Fecales 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 

6 7 

7 8 

8 9 

9 10 

 

Fuente: Verónica Espíndola 

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 
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Tabla 7. Plan de producción en los 10 diez días analizados 

 

Observación Muestra 1 Observación Muestra 6 

  energizante   isotónica 

0 agua sin gas 5 energizante 

  isotónica   agua sin gas 

  saneamiento   agua con gas 

        

Observación Muestra 2 Observación Muestra 7 

  colas   bebidas en vidrio 

1 energizante 6 agua sin gas 

  bebidas en vidrio   isotónica 

  agua sin gas     

Observación Muestra 3 Observación Muestra 8 

  bebidas en vidrio     

2 energizante 7 agua sin gas 

  agua sin gas   isotónica 

  agua con gas     

Observación Muestra 4 Observación Muestra 9 

  colas   colas 

3 energizante 8 energizante 

  agua con gas   bebidas en vidrio 

  saneamiento   agua sin gas 

Observación Muestra 5 Observación Muestra 10 

      isotónica 

4 agua con gas 9 energizante 

  agua sin gas   agua con gas 

      bebidas en vidrio 
 

Fuente: Verónica Espíndola 

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 
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3.4    Operacionalización de Variables 

3.4.1 Variable Independiente: Industria Embotelladora de Bebidas Gaseosas 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEM BÁSICO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Es el conjunto de procesos 

y actividades que tienen 

como finalidad transformar 

las materias primas como: 

agua, edulcorantes, 

saborizantes, gas 

carbónico, en productos 

elaborados como bebidas 

gasificadas, isotónicas, y 

energizantes. 

Líneas de 

Producción 

 

 

 

 

 

Agua de 

saneamientos 

Producto 

terminado 

 

 

 

 

 

 

 

Saneamiento 

¿Todas las líneas de 

producción descargan 

diariamente el mismo 

caudal de aguas 

residuales? 

¿En qué producto 

existe mayor cantidad 

de descargas? 

¿Los saneamientos 

influyen en las aguas 

residuales? 

 

 

Registros de 

producción 

 

Investigación de 

campo 

 

Diseño 

experimental 

 

Fuente: Verónica Espíndola 

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011
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3.4.2 Variable Dependiente: Efluentes Industriales 

        

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEM BÁSICO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Son aguas de desecho  

derivadas de los procesos 

industriales, así también 

son los vertidos originados 

por distintos usos del agua 

industrial, generalmente 

contienen sustancias 

orgánicas e inorgánicas 

disueltas. 

Características 

Físico-químicas 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Microbiológicas 

Caudal 

pH 

Temperatura 

Color 

DBO5 

DQO 

Detergentes 

Nitrógeno Total 

Sólidos 

Sedimentables 

 

 

 

Coliformes totales 

y fecales 

¿Estos análisis son 

respaldados por la 

fundamentación 

legal? 

¿Estos análisis nos 

permitirán conocer las 

características de los 

efluentes de descarga 

industrial? 

¿Los resultados se 

encuentran bajo los 

límites permisibles 

establecidos por la 

Legislación 

Ambiental? 

Métodos: 

APHA 2120 

APHA 5210 

APHA 5220 

HACH 710 

APHA 4500B 

APHA 4500H 

APHA 2540F 

APHA 2550B 

APHA 9221 

APHA 9222 

 

Fuente: Verónica Espíndola 

Elaborado por:   Verónica Espíndola, 2011 
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3.5 Plan de recolección de información 

 

Se desarrolló un mapa del sistema de alcantarillado, en coordinación con 

el Jefe de Seguridad Industrial mediante inspecciones a las operaciones 

industriales, a fin de identificar la ubicación de la estación de muestreo. 

Se estableció esquemas de muestreo y análisis; los datos de campo 

fueron: caudal, pH y temperatura, mientras que los análisis físicos, 

químicos y  microbiológicos dependieron de las características del 

proceso industrial, se contó con el apoyo de un laboratorio donde las 

determinaciones analíticas se desarrollaron con sujeción a métodos 

normalizados, que arrojaron resultados confiables. 

 

3.6 Procesamiento y análisis 

 

3.6.1 Procesamiento  

 

El procesamiento de la información obtenida en la fase experimental de la 

investigación, se lo realizó en base a un estudio estadístico con la ayuda 

del programa STATGRAPHICS PLUS. 

 

3.6.2 Análisis 

 

Los datos obtenidos del presente estudio fueron tabulados, y analizados 

según el enfoque del marco teórico, de los objetivos e hipótesis 

planteadas. Para estos datos fue necesario aplicar un diseño 

experimental previamente establecido, para los cuales después de su 

análisis al encontrar diferencias significativas entre las observaciones de 

estudio se realizó la prueba de Tukey al 95% de nivel de confianza. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Desde la Tabla #1 hasta la #33 podremos observar los datos obtenidos de 

los siguientes análisis químicos: Demanda Bioquímica de Oxígeno, 

Demanda Química de Oxígeno, Detergentes, Nitrógeno Total, Color, 

Índice de Coliformes Fecales, Índice de Coliformes Totales, Sólidos 

sedimentables y análisis físicos: Caudales, pH y Temperatura.  

 

 

4.1.1 Caudal de Efluentes Industriales 

La forma más sencilla de calcular los caudales fue a través de la medición 

directa del tiempo que se tardó en llenar un recipiente de volumen 

conocido. La corriente se desvío hacia una cañería que desfogó en un 

recipiente adecuado y el tiempo que demoró su llenado se midió por 

medio de un cronómetro. 

Podemos observar en la Gráfica C1 (ANEXO C), la variación de caudal en 

los diez días analizados, la principal razón fue sin duda la planificación de 

la producción, es decir existe un cronograma donde se indica el tipo de 

bebida que debe ser elaborada. Todo esto dependió de la demanda del 

producto en el mercado.   
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Así, la observación 6 presentó un caudal de 6.10 l/s, ya que el 

cronograma de producción fue de bebidas gasificadas en envase de 

vidrio, energizantes, isotónicas y agua sin gas, estas bebidas requirieron 

mayor cantidad de agua para su producción, porque las bebidas 

azucaradas necesitan de la elaboración de jarabes que involucró la 

utilización de gran cantidad de agua, de igual forma para la producción de 

aguas en envase de vidrio también se utilizó agua para el lavado del 

envase, por éstas razones existió mayor descarga de agua residual.  

La observación 0 con un caudal de 5.60 l/s tuvo una producción de 

energizantes, aguas sin gas e isotónicas, de igual forma existió 

saneamientos es decir limpieza de equipos de línea de producción, 

enjuagues de marmitas, con gran demanda de agua para el enjuague. 

El día 3 con un caudal de 5.51l/s tuvo una producción de colas, 

energizantes, aguas con gas, y saneamiento, a diferencia de la 

observación 7 con una producción de solamente agua sin gas e isotónicas 

presentó un caudal de 2.96 l/s porque la producción fue menor.  

Los caudales en los diferentes días fueron siempre fluctuantes porque la 

planificación en el programa de producción no podrá ser siempre la 

misma. 

 

En la Tabla B1 (ANEXO B), se muestran los caudales de los efluentes  

industriales tomados en 10 días, existiendo una variación de volumen 

habituales en la industria, es decir, existen observaciones donde la 

producción fue solamente de bebidas isotónica y agua sin gas, 

presentando una menor caudal a comparación de la descarga donde la 

programación fue de bebidas en envase retornable que requirieron gran 

cantidad de agua en el proceso, por ende el caudal de descarga fue 

mayor.  

 

En la Tabla B2 (ANEXO B), se establece el Análisis de Varianza con un 

95% de nivel de confianza, determinando que existió diferencia 
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significativa en todas las observaciones. 

De acuerdo a la Tabla B3 (ANEXO B), se determina que la observación 6 

presentó mayor caudal, a diferencia de la observación 7 que presentó 

menor caudal, las observaciones 0-3, 2-8, 4-9, y 1-7 no presentan 

diferencia significativa entre ellas, pero si con respecto a las 

observaciones 6, 5, y 7. 

 

4.1.2  Valor de pH de Efluentes Industriales 

 

El pH es un parámetro importante de la calidad de aguas naturales y 

residuales, el rango de pH para la existencia de la vida acuática está entre 

6.5 y 7.5. Tiene influencia sobre determinados procesos químicos y 

biológicos, la naturaleza de las especies iónicas que se encuentran en su 

seno, el potencial redox del agua, el poder desinfectante del cloro, etc. Es 

un buen parámetro general para determinar la calidad de un agua. (11) 

 

Las aguas residuales en concentración adversa del ión hidrógeno son 

difíciles de tratar biológicamente, alteran la biota de las fuentes receptoras 

y eventualmente son fatales para los microorganismos. El valor del pH 

adecuado para diferentes procesos de tratamiento y para la existencia de 

la mayoría de la vida biológica puede ser muy crítico. (16) 

 

Según la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes, toda 

descarga a un cuerpo de agua dulce, deberá cumplir con los valores de 

pH establecidos entre 5 y 9, como se observa en la Gráfica C2 (ANEXO 

C), las observaciones 1, 2, 3, 6, 8, y 9 presentaron un pH superior al límite 

máximo permisible, éste pH alcalino es consecuencia de la utilización de 

hidróxido de sodio que es un álcali muy soluble en agua, y de detergentes 

alcalinos en saneamientos generales y lavado de envases. 

En la Tabla B4 (ANEXO B), se muestra el pH de las diferentes descargas 

industriales, estos resultados nos indicaron que las actividades de 

limpieza de pisos, equipos de toda la planta y procesos de sanitización 
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donde se utilizaron productos como: base de fosfato, jabón clorado, 

detergentes, hipoclorito de sodio, jabón lubricante, e hidróxido sódico, 

alteraron por completo el pH de las aguas que se descargaron a través 

del sistema de alcantarillado interno de la Industria hacia el Río San 

Pedro, produciendo espuma que disminuye el poder autodepurador del 

Río al dificultar la actividad bacteriana.  

De acuerdo a la Tabla B5 (ANEXO B), con el Análisis de Varianza se notó 

que el pH de las muestras de efluentes industriales presentó una 

diferencia significativa entre ellas al utilizar un nivel de confianza del 95%.  

En la Tabla B6 (ANEXO B), se presenta la Prueba de Tukey, en donde la 

observación 9 presentó mayor valor de pH 12.5, mientras que la 

observación 0 el menor valor de 6.75. Las observaciones 0 y 5 no 

presentaron diferencia significativa entre ellas, pero si con el resto de 

observaciones. 

 

4.1.3 Temperatura de Efluentes Industriales 

 

La temperatura del agua tiene gran importancia en el desarrollo de los 

diversos procesos que en ella se realizan, de forma que un aumento de la 

temperatura modifica la solubilidad de las sustancias, aumentando la de 

los sólidos disueltos y disminuyendo la de los gases. La actividad 

biológica aproximadamente se duplica cada diez grados, aunque 

superado un cierto valor característico de cada especie viva, tiene efectos 

letales para los organismos. Un aumento anormal (por causas no 

climáticas) de la temperatura del agua, suele tener su origen en el vertido 

de aguas utilizadas en procesos industriales. (29) 

 

La temperatura es considerada un contaminante según la Norma de 

Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes, cuando las aguas 

descargadas a cuerpos receptores sobrepasan los 35ºC.    
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En la Gráfica C3 (ANEXO C), se demuestra que en las observaciones 1 y 

8 la temperatura alcanzó los 46ºC y 43ºC respectivamente, la producción 

en estos días fue de bebidas en envase de vidrio y para lograr un lavado 

eficiente en el proceso se requirió alcanzar los 60ºC y 70ºC, de igual 

forma en las observaciones 2 y 9 se realizó saneamiento de las marmitas 

con vapor de agua, todas estas actividades eliminan efluentes con 

temperaturas elevadas y son enviadas directamente al Río San Pedro, 

disminuyendo la solubilidad del oxígeno y violando los límites establecidos 

por la Legislación Ambiental. Con el cambio brusco de temperatura, se 

causa daño a animales acuáticos que están acostumbrados a una cierta 

cantidad de oxígeno. 

 

En la Tabla B7 (ANEXO B), se indica las diferentes temperaturas de los 

efluentes industriales, muchas de las actividades industriales contaminan 

según el incremento o disminución de temperatura, por ejemplo durante la 

cocción de jarabes a 80ºC, el lavado de botellas y saneamientos también 

requirieron de temperaturas elevadas, la actividad de llenado se la hace a 

4ºC, todas estas aguas se juntan en los canales de alcantarillado interno 

de la Industria, se mezclan y salen a temperaturas desde los 12ºC hasta 

los 46ºC.  En la Tabla B8 (ANEXO B), según el Análisis de Varianza con 

un 95% de nivel de confianza existió diferencia significativa en todas las 

observaciones. 

De acuerdo a la Tabla B9 (ANEXO B), la Prueba de Tukey para la 

temperatura determinó que la observación 1 presentó un promedio de 

46ºC, siendo la más alta, a diferencia de la observación 0 que mostró un 

valor de 12.7ºC. 

Las observaciones 1, 2, 8, y 9, presentaron una temperatura que va 

desde los 37ºC a los 46ºC, éstas no presentaron diferencia significativa 

entre ellas, el grupo de observaciones 3, 4, 5, 6, 7 y 0, presentaron una 

temperatura desde 12.7ºC hasta los 18ºC éste grupo tampoco presentó 

diferencia significativa. Sin embargo entre los dos grupos si existió 

diferencia significativa. 
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4.1.4 Demanda Bioquímica de Oxígeno en Efluentes Industriales 

 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno es la cantidad que requieren los 

microorganismos para oxidar la materia orgánica biodegradable en 

condiciones aerobias. La DBO es el parámetro más usado para medir la 

calidad de las 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. (39) 

 

La Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes indica que 

toda descarga a un cuerpo de agua dulce, deberá cumplir con límites 

máximos permisibles en éste caso de 100 mg/lO2. 

En la Gráfica C4 (ANEXO C) se muestra que las observaciones 0, 1, 5, 6, 

7, 8 y 9, sobrepasaron dicho valor, razón por la cual existe una 

contaminación directa hacia el Río San Pedro, éstos valores dieron una 

idea de la calidad del agua desde el punto de vista de la materia orgánica 

presente. 

 

Los valores mostrados en la Tabla B10 (ANEXO B), indican que cuanto 

mayor sea la cantidad de materia orgánica presente, mayor será la 

cantidad de oxígeno utilizado por microorganismos.  

Durante la producción de bebidas isotónicas, energizantes y colas se 

requirió de ingredientes como saborizantes que dan un toque especial a la 

bebida, así: el ácido cítrico, ácido tartárico, ácido fosfórico, ácido 

ascórbico, ácido nicotínico, algunos de los colorantes comúnmente 

empleados son: tartrazina, amarillo, anaranjado,  amaran,  carmín índigo, 

y caramelo, el dulce de las bebidas de este tipo proviene del azúcar o de 

un endulzante artificial, estos son específicamente sacarosa, jarabes de 

glucosa, o fructosa, los conservantes más utilizados son ácido benzóico, 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/bioqui/bioqui.shtml
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metil-4-hidroxi-benzoato, y propil-4-hidroxi-benzoato, también se añade 

emulsificadores como gomas, pectinas, celulosas, y almidones 

modificados. Todos estos ingredientes son en definitiva componentes de 

origen orgánico que sirven de alimento a los microorganismos para la 

oxidación aeróbica de los mismos. El oxígeno que se consumió es 

proporcional a la materia orgánica trasformada y por lo tanto la DBO es 

una medida relativa de la materia orgánica biológicamente degradable. 

 

De acuerdo a la Tabla B11 (ANEXO B), con el Análisis de Varianza se 

demostró que todas las observaciones presentaron diferencia 

significativa, al trabajar con un nivel de confianza del 95%. 

En la Tabla B12 (ANEXO B), se presenta la Prueba de Tukey, en donde 

todas las observaciones presentaron valores diferentes de DBO, según el 

tipo de bebida elaborada ya que algunas bebidas requieren de mayor 

cantidad de ingredientes que otras, así es el caso de la observación 0 que 

presentó una valor de 1230 mg/lO2, fue tomada un día cuando la 

producción fue de bebidas isotónicas y energizantes, mientras que la 

observación 4 presentó un valor de 16 mg/lO2 por ser una muestra 

tomada cuando la producción planificada fue de aguas con y sin gas. 

 

4.1.5 Demanda Química de Oxígeno en Efluentes Industriales 

 

La Demanda Química de Oxígeno, mide la cantidad de oxígeno requerida 

para la oxidación química de la materia orgánica biodegradable de las 

aguas residuales, ésta medida es una estimación de las materias 

oxidables presentes en el agua. 

Es el parámetro utilizado para caracterizar la contaminación orgánica del 

agua que se mide a partir de la cantidad de oxígeno disuelto necesario 

para la degradación química de los contaminantes orgánicos. Se entiende 

como “degradación química” la reacción de un oxidante químico, como 

dicromato potásico, que consume la materia orgánica. (17) 
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En la Gráfica C5 (ANEXO C), se observa que las muestras que fueron 

tomadas los días  0, 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 presentaron valores superiores a    

250 mg/lO2 que es el límite máximo permisible establecido por la 

Legislación Ambiental, lo que quiere decir que la Industria contaminó el 

Río San Pedro liberando gran cantidad de materia orgánica e inorgánica 

disminuyendo el oxígeno disuelto y afectando la vida acuática. 

 

En la Tabla B13 (ANEXO B), se muestra las diferentes concentraciones 

de DQO ya que en los diferentes sub-procesos como el ablandamiento 

del agua donde se utiliza resinas de intercambio iónico, el lavado de filtros 

con una solución saturada de cloruro de sodio, el lavado de botellas 

donde se utilizó sosa cáustica y detergentes, la preparación del jarabe 

para las bebidas isotónicas, colas y energizantes donde se trabajó con 

diferentes tipos de ingredientes de origen orgánico como resultado de 

todas estas operaciones existieron mermas que formaron efluentes 

líquidos. 

De acuerdo a la Tabla B14 (ANEXO B), al realizar el Análisis de Varianza 

se  determinó que todas las observaciones en estudio presentaron 

diferencia significativa al utilizar un nivel de confianza del 95%. 

En la Tabla B15 (ANEXO B), se presenta la Prueba de Tukey, donde la 

observación 0 presentó 4100 mg/lO2 siendo la de más alto promedio, 

mientras que la de menor promedio fue la observación 4 con un valor de     

25 mg/lO2, todas las muestras entre si son totalmente diferentes. 

 

4.1.6 Detergentes en Efluentes Industriales 

 

La presencia de detergentes en el agua residual disminuye la tensión 

superficial del agua y favorece la formación de espuma, las que suelen 

ocasionar problemas operativos en las instalaciones de potabilización y 

tratamiento de aguas, además un efecto visual negativo en lugares de 

captación de aguas como ríos y estanques por la acumulación de 

suciedad en la misma, por otro lado la formación de espumas en la 
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superficie impide el pasaje de luz y disminuye la transferencia de oxígeno 

hacia el agua, interfiriendo de esta manera en el mecanismo de 

autodepuración de las aguas llevado a cabo por microorganismos. (40) 

 

En la Gráfica C6 (ANEXO C), podemos ver que no se superaron los 

límites máximos establecidos por la Legislación Ambiental, los valores 

fueron menores a 0.5mg/l, ya que los detergentes antes de ser utilizados, 

fueron diluidos a concentraciones bajas de 0.2% hasta 0.5%, por ello fue 

considerable la cantidad que se eliminó de las diferentes actividades 

industriales. 

 

En la Tabla B16 (ANEXO B), se muestra la cantidad de detergentes 

expresado en mg/l, en cada una de las diez muestras analizadas.  

En la Industria de Bebidas Gaseosas el proceso de sanitización requirió 

una especial atención por cuanto existe una rigurosa asepsia para 

garantizar un producto de calidad y apto para el consumo humano. La 

sanitización de la planta comprende la limpieza de cada área de 

producción durante el tiempo que toma la jornada de laboral. 

En la Tabla B17 (ANEXO B), al realizar el Análisis de Varianza se mostró 

que las observaciones presentaron diferencia significativa al utilizar un 

nivel de confianza del 95%.  

De acuerdo a la Tabla B18 (ANEXO B), la Prueba de Tukey para 

detergentes, determinó que la observación 2 con un promedio de 

0.146mg/l presentó mayor concentración de todas las muestras 

analizadas, mientras que la observación 4 presentó menor promedio con 

una concentración de 0.0115mg/l.  

 

4.1.7 Nitrógeno Total en Efluentes Industriales 

Las aguas residuales presentan una elevada carga contaminante que 

responde, en gran parte, a la materia orgánica que contienen, en cuya 

composición los compuestos de nitrógeno. Entre las formas de nitrógeno, 

unas de las de mayor interés en las aguas son el amoniacal y el total.           
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El amoniaco es uno de los componentes transitorios en el agua, ya que es 

parte del ciclo del nitrógeno y se ve influido por la actividad biológica. Es 

un producto natural de la descomposición de los compuestos orgánicos 

nitrogenados. Las aguas superficiales no deben contener normalmente 

amoniaco. En general, la presencia de amoniaco libre o ion amonio se 

considera como una prueba química de contaminación reciente y 

peligrosa, si el medio es aerobio, el nitrógeno amoniacal se transforma en 

nitritos.        El nitrógeno total está compuesto por el nitrógeno 

amoniacal más el nitrógeno orgánico, y este está constituido por las 

formas de nitrógeno correspondientes al nitrato, nitrito y amonio. (23) 

Los animales acuáticos están, en general, mejor adaptados a niveles 

relativamente bajos de nitrógeno inorgánico. Por este motivo, 

concentraciones anormalmente elevadas de NH4, NO2 y NO3 pueden 

mermar la habilidad de esos animales para sobrevivir, crecer y 

reproducirse, resultando en toxicidad directa de tales compuestos 

nitrogenados. (6) 

Las formas de interés en aguas residuales son las de nitrógeno orgánico y 

nitrógeno amoniacal, todas son formas interconvertibles bioquímicamente 

y componentes del ciclo del nitrógeno, los datos del nitrógeno son 

necesarios para evaluar la tratabilidad de las aguas residuales por 

tratamientos biológicos, un agua residual con contenido insuficiente de 

nitrógeno puede requerir la adición de nitrógeno para su adecuada 

biodescomposición. En otros casos cuando se exige un control de 

eutrofización de las fuentes receptoras, la remoción de nitrógeno en agua 

residual puede ser una condición de tratamiento. (22) 

En la Gráfica C7 (ANEXO C), se muestra que ninguna observación 

sobrepasó el límite máximo permitido según la Legislación Ambiental, ya 

que la industria como tal no utiliza en sus procesos compuestos basados 

en nitrógeno como por ejemplo la industria de fertilizantes. Sin embargo 
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las cantidades mínimas registradas son provenientes de ciertos 

detergentes que los contienen en concentraciones inapreciables.  

Como se muestra en la Tabla B19 (ANEXO B), el contenido de nitrógeno 

total es bajo, es importante mencionar que el nitrógeno tiene un papel 

fundamental en el deterioro de las masas acuáticas, sin embargo ninguna 

de las observaciones sobrepasó el límite establecido.           

De acuerdo a la Tabla B20 (ANEXO B), el Análisis de Varianza presentó 

diferencia significativa en todas las observaciones al utilizar un nivel de 

confianza del 95%.                

En la Tabla B21 (ANEXO B), se presenta la Prueba de Tukey para la 

cantidad de nitrógeno, en donde la observación 0, tomada el primer día de 

producción presentó concentración de 10 mg/l de nitrógeno total siendo el 

promedio más alto, mientras la observación 5 con una concentración de     

1.7 mg/l fue la de menor promedio.  

4.1.8 Color de Efluentes Industriales 

 

El color de las aguas residuales industriales puede indicar el origen de la 

polución, así como el buen estado o deterioro de los procesos 

industriales.  

El color de las aguas residuales es causado por sólidos suspendidos, 

material coloidal y sustancias en solución. El color causado por sólidos 

suspendidos se denomina color aparente, mientras que el causado por 

sustancias disueltas y coloidales se denomina color verdadero. 

Los componentes presentes en las aguas residuales absorben una cierta 

longitud de onda de la luz y reflejan las restantes, el color interfiere en la 

transmisión de la luz solar en la corriente y por lo tanto disminuye la 

acción fotosintética, también puede interferir la absorción de oxígeno de la 

atmósfera, aunque no exista una prueba positiva de éste hecho. La 

contaminación visible frecuentemente causa más problemas a la industria 

que la contaminación invisible. (11) 



 

75 

 

 

En la Gráfica C8 (ANEXO C), se puede apreciar el color de cada una de 

las muestras tomadas. El color no suele ser una medida precisa del nivel 

de contaminación, aunque su presencia es un indicio de que la 

depuración de un efluente no está siendo correcta. Aguas arriba del Río 

San Pedro se observó un color ligeramente pardo amarillento 

principalmente por los compuestos húmicos o por los pigmentos verdes 

de las algas que contiene el Río San Pedro, sin embargo aguas abajo por 

la mezcla con los efluentes industriales las aguas cambiaron tenuemente 

su color, ya que las descargas industriales contenían colorantes utilizados 

en la elaboración del jarabe de las diferentes bebidas. Las aguas 

contaminadas pueden tener muy diversos colores pero, en general, no se 

pueden establecer relaciones claras entre el color y el tipo de 

contaminación. 

Según la Tabla B22 (ANEXO B), se observa que el color de las muestras 

varió,  esto dependió de los colorantes que se utilizaron para la 

elaboración de bebidas, además los canales internos de descargas 

también acarrearon tintas y lubricantes de sub-procesos que también 

influyeron en el color final de las descargas. 

En la Tabla B23 (ANEXO B), según el Análisis de Varianza se determina 

que existió diferencia significativa a un nivel de confianza del 95%, es 

decir todas las muestras presentaron color diferente entre ellas. 

De acuerdo a la Tabla B24 (ANEXO B), la Prueba de Tukey, estableció 

que la observación 0 presentó un valor de 166 u.c. Pt-Co, siendo la de 

mayor promedio, mientras la de menor promedio fue la observación 1 con 

un valor de 10 u.c Pt-Co.  
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4.1.9 Índice de Coliformes Fecales en Efluentes Industriales 

 

Las aguas utilizadas en los procesos productivos retornan contaminadas 

a los cursos de agua, en la mayoría de los casos se deteriora su calidad 

para usos posteriores, dependiendo del grado de contaminación, el agua 

residual puede ser nociva para la vida, causando la mortandad de peces.  

Los organismos patógenos que pueden existir en las aguas residuales 

son generalmente pocos y difíciles de aislar o identificar, por ésta razón 

se prefiere utilizar a las bacterias coliformes fecales como organismo 

indicador de contaminación fecal en el control de calidad del agua 

destinada al consumo humano en razón de que, en los medios acuáticos, 

las coliformes son más resistentes que las bacterias patógenas 

intestinales y porque su origen es principalmente fecal. Por tanto, su 

ausencia indica que el agua es bacteriológicamente segura. 

Las bacterias coliformes son bacilos gran negativos aerobios y 

facultativos anaeróbios, no formadores de esporas, en general se 

considera al género Escherichia, especie E.coli como la población de 

bacterias coliformes más representativa de contaminación fecal. (18)  

La contaminación fecal ha sido y sigue siendo el principal riesgo sanitario 

en el agua, ya que supone la incorporación de microorganismos 

patógenos que pueden provocar enfermedades en la salud humana. Por 

ello, el control sanitario de riesgos microbiológicos es tan importante, y 

constituye una medida sanitaria básica para mantener un grado de salud 

adecuado en la población. (20) 

 

Con el fin de realizar un análisis del nivel de contaminación 

microbiológica, se recolectaron 10 muestras de efluentes residuales para 

medir la cantidad de coliformes fecales, como se indica en la Gráfica C9 

(ANEXO C), se encontraron valores que no superan el límite máximo 

emitido por la Legislación Ambiental, es decir que durante el proceso 

productivo de elaboración de bebidas existió total asepsia que garantizó 

un producto de calidad y apto para el consumo humano. Sin embargo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
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podemos mencionar que las muestras tomadas los días 3, 4, 5, 6, y 7 

presentan valores altos porque probablemente las descargas de las 

aguas de producción se mezclaron en el desfogue con aguas 

provenientes de los  lavamanos que se encuentran en las líneas de 

producción. 

 
En la Tabla B26 (ANEXO B), el Análisis de Varianza establece que las 

observaciones presentaron diferencia significativa cuando se utilizó un 

nivel de confianza del 95%.  

En la Tabla B27 (ANEXO B), las observaciones 3, 4, 5, 6 y 7 presentaron 

diferencia significativa, son aguas que muestran contaminación 

microbiana consecuencia de la mezcla de aguas residuales proveniente 

de los lavamanos con las de las líneas de producción. Las observaciones 

0, 1, 2, 8, y 9  no presentaron diferencia significativa. La observación 6 es 

la de mayor promedio con una cantidad de 170 NMP/ml porque en el 

turno de producción existió mayor número de personal laborando por 

ende mayor concurrencia hacia los lavamanos, a diferencia de la 

observación 2 que presentó un valor de 1.8 NMP/ml ya que el número de 

personal se redujo.  

 

4.1.10 Índice de Coliformes Totales en Efluentes Industriales 

 

Las coliformes son una familia de bacterias que se encuentran 

comúnmente en las plantas, suelo y los animales, incluyendo los 

humanos, en general, las bacterias coliformes se encuentran en mayor 

abundancia en la capa superficial del agua o en los sedimentos del fondo. 

Por su amplia diversidad el grupo coliformes ha sido dividido en dos 

grupos: coliformes totales y coliformes fecales.  La presencia de bacterias 

coliformes es un indicio de que el agua puede estar contaminada con 

aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición. (9) 

 



 

78 

 

La Gráfica C10 (ANEXO C), indica que las observaciones 3, 4, 5, 6, y 7 

presentaron un valor elevado, ya que agrupa a todas las especies de 

coliformes cuyo origen no solamente es fecal sino también provienen del 

agua, suelo, y plantas. Sin embargo ninguna de las 10 muestras 

analizadas sobrepasó el valor de 5000 NMP/ml señalado por la 

Legislación Ambiental. 

El grupo de bacterias coliformes ha sido siempre el principal indicador de 

calidad de los distintos tipos de agua, el número de coliformes en una 

muestra se usó como criterio de contaminación y por lo tanto, de calidad 

sanitaria de la misma.   

El análisis para la evaluación de la calidad biológica del agua consistió 

generalmente en la determinación de indicadores bacteriológicos, 

tradicionalmente los grupos de bacterias considerados como indicadores 

son los coliformes totales y fecales, en la Tabla B29 (ANEXO B), el 

Análisis de Varianza determina las observaciones presentaron diferencia 

significativa cuando se utilizó un nivel de confianza del 95%.  

Según la Tabla B30, (ANEXO B), las observaciones 3, 4, 5, 6 y 7 

presentaron diferencia significativa, mientras que las observaciones 0, 1, 

2, 8, y 9  no la presentaron, además presentaron promedios mínimos de 

1.8 NMP/ml.      La observación 7 fue la de mayor promedio con un valor 

de 3500 NMP/ml, como hemos hablado no todos los coliformes son de 

origen fecal, es probable que en éstos valores altos si exista la presencia 

de coliformes fecales pero las coliformes totales comprendan la totalidad 

del grupo, además mientras exista materia orgánica consecuencia de la 

mezcla de aguas residuales el desarrollo de estas bacterias será 

favorable.  
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4.1.11 Sólidos Sedimentables 

Los sólidos sedimentables son sólidos de mayor densidad que el agua, se 

encuentran dispersos debido a fuerzas de arrastre o turbulencias. Cuando 

estas fuerzas y velocidades cesan y el agua alcanza un estado de reposo, 

precipitan en el fondo. Los sólidos sedimentables son los causantes de la 

turbidez debido a que producen dispersión de la luz que atraviesa la 

muestra de agua, son el grupo de sólidos cuyos tamaños de partícula 

corresponde a 10 micras o más y que pueden sedimentar. (11)  

En la Gráfica C11 (ANEXO C), se demuestra que ninguna observación 

sobrepasó el nivel máximo establecido por la Legislación Ambiental, lo 

quiere decir que los efluentes eliminados no presentaron sólidos en gran 

cantidad ni de gran tamaño, debido a que la industria es productora de 

bebidas en cuyos procesos no existió desechos sólidos. 

 

En la Tabla B31 (ANEXO B), se determina que todas las observaciones 

contienen una cantidad mínima de sólidos sedimentables, eso quiere 

decir que no existe una contaminación nociva. 

En la Tabla B32 (ANEXO B), el Análisis de Varianza determinó que las 

observaciones no presentaron diferencia significativa, cuando se utilizó un 

nivel de confianza del 95%. 

En la Tabla B33 (ANEXO B),  se observa que todas las muestras son 

iguales, eso quiere decir que durante el proceso productivo no existe 

liberación de sólidos de gran tamaño, siendo alentador el resultado 
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4.2 Verificación de hipótesis 

 

Para poder realizar la verificación de la hipótesis se realizó una 

comparación entre los valores de F calculados con el valor de F de tablas 

para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula.  

 

Tabla 8. Comparación de Valores de F 

 

Propiedad Funcional Valor de F calculado Valor de F de tablas 

Caudal 431.23 3.02 

pH 43807.79 3.02 

Temperatura 68.07 3.02 

DBO5 311008.67 3.02 

DQO 2887079.77 3.02 

Detergentes 1772.88 3.02 

Nitrógeno Total 15.86 3.02 

Color 2591.57 3.02 

Sólidos Sedimentables 0.25 3.02 

Coliformes Totales 583.31 3.02 

Coliformes Fecales 1920.34 3.02 

 

Fuente: Verónica Espíndola 

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Cálculo de F. 

 

Ho: Las características fisicoquímicas y microbiológicas de los efluentes 

industriales son independientes del proceso de elaboración de bebidas. 

 

H1: Las características fisicoquímicas y microbiológicas de los efluentes 

industriales dependen del proceso de elaboración de bebidas. 
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A un nivel de confianza  del 95 % existe diferencia en las características 

físico – químicas y microbiológicas de los distintos efluentes industriales. 

Esto se ha podido comprobar debido a que el valor de F calculado se 

encuentra fuera del límite con respecto al valor F de tablas. Rechazando 

de esta manera la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

5.1.1 Se logró evaluar los efluentes industriales, y se concluye que según 

el tipo de bebida ya sea agua gasificada o sin gasificar, colas, 

energizantes, isotónicas, en envase de vidrio o pet la carga 

contaminante varió. 

Notamos que en una producción de solamente agua gasificada y 

sin gasificar en envases pet, las concentraciones de los parámetros 

indicadores de contaminación fueron bajas, ya que la producción 

en éste tipo de bebidas no involucra subprocesos adicionales 

donde se eliminen gran cantidad de agua residual. Sin embargo, 

cuando la producción de bebidas gasificadas fue en envases de 

vidrio, los efluentes industriales si presentaron valores altos de los 

indicadores de contaminación, especialmente de pH y temperatura. 

De igual forma cuando se planificó la producción de bebidas 

energizantes, isotónicas, y colas, existió un incremento en la 

demanda química y bioquímica de oxígeno porque en los 

subprocesos que forman parte del proceso central existieron 

mermas de jarabe simple, jarabe terminado, aguas de lavado y 

enjugue.   

 

 



 

83 

 

5.1.2 Se identificó las áreas del proceso de elaboración de bebidas 

gaseosas que originaron descargas de efluentes industriales, y se 

determinó que todas las líneas de producción, desde el área de 

llenado hasta terminar en el termofijado del producto, el área de 

cocción de jarabes, sala de aguas, y el área de lavado de envases 

de vidrio descargaron efluentes que fueron desfogados 

directamente al Río San Pedro a través del sistema de 

alcantarillado de la industria.  

 

5.1.3 Determinamos el volumen de efluentes industriales descargados 

hacia el Río San Pedro durante 10 días de producción y existió una 

fluctuación de caudales que son usuales en la industria, todo 

dependió del tipo y la cantidad de bebida elaborada, en el caso de 

bebidas en envase de vidrio existió mayor caudal de agua residual 

ya que involucró la utilización de gran cantidad de agua para el pre-

lavado, lavado y enjuague del envase, mientras una línea de 

producción trabajó con éste tipo de bebida, otra línea trabajó con 

bebidas energizantes e isotónicas existiendo merma de jarabe 

terminado y bebida terminada, una vez finalizada la producción se 

realizaron saneamientos que también requirieron de gran cantidad 

de agua de enjuague. 

 

5.1.4 Se investigó sobre los indicadores de contaminación necesarios 

para la evaluación de los efluentes industriales y según la 

Clasificación Internacional de Industrias y Tipo de Caracterización 

emitida por la EMAAPQ destacó, que una industria destinada a la 

elaboración de bebidas gaseosas requiere un análisis simple, con 

determinantes como: caudales, DBO, DQO, detergentes, nitrógeno 

total, color, pH, temperatura, sólidos sedimentables, coliformes 

totales y fecales. 
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5.1.5 Se logró cuantificar las concentraciones de los parámetros 

indicadores de contaminación de los efluentes industriales, y se 

concluye que la DBO, DQO, pH y temperatura presentaron valores 

sumamente altos, con respecto a la cantidad de detergentes, 

nitrógeno, sólidos sedimentables, y coliformes totales y fecales que 

presentaron valores inferiores y pueden ser fácilmente depuradas 

por el mismo sistema ecológico, finalmente, los caudales 

presentaron valores fluctuantes y poco controlables porque están 

en relación directa con la planificación de la producción en la 

industria.  

 
5.1.6 Una vez obtenidos los resultados se verificó el cumplimiento de los 

límites máximos permisibles establecidos por el TULAS (Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria), y según la Norma 

de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, 

donde se establecen los límites máximos permisibles, 

disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de 

aguas o sistemas de alcantarillado; de los 11 parámetros 

determinados podemos decir que el pH, temperatura, DBO, y DQO, 

sobrepasaron los límites máximos permisibles provocando impacto 

ambiental en el cuerpo receptor, mientras las concentraciones de 

detergentes, nitrógeno total, color, sólidos sedimentables, 

coliformes totales y fecales presentaron valores dentro de lo 

establecido. 

 
5.2   Recomendaciones 

 

5.2.1 Se recomienda establecer un monitoreo constante de los 

parámetros de carácter físico-químico y microbiológico de los 

efluentes industriales para valorar la incidencia en el Ambiente 

antes de ser arrojados directamente al Río San Pedro, ya que cada 

actividad industrial aporta con una carga contaminante. 
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5.2.2 Restablecer el sistema de alcantarillado que recoge los efluentes 

industriales para que el desfogue sea primero en un tanque de 

neutralización antes de ser descargados hacia el cuerpo receptor. 

 
5.2.3 Concientizar a todo el personal involucrado en el proceso 

productivo, sobre la utilización necesaria de los recursos y el ahorro 

del agua en cada subproceso y en cada área industrial. 

 
5.2.4 Se debería realizar controles ambientales de manera sucesiva bajo 

una política ambiental de modo que el sector industrial se sume a 

la concientización a través de la información y la educación. 

 
5.2.5 Brindar un tratamiento de depuración a los efluentes industriales 

con un instrumento legal que regule los estándares de calidad de 

los cuerpos de agua que conlleven tanto a la prevención como a la  

mitigación de la contaminación de estos cuerpos receptores, y a la 

reparación de daños causados con anterioridad.  

 
5.2.6 Se recomienda la elaboración de una Guía de Manejo de Efluentes 

Industriales para evaluar el origen, control y disminución de 

efluentes industriales bajo el marco de la Legislación vigente. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1    Datos informativos 

 

6.1.1 Título  

“Elaboración de una Guía de Manejo de Efluentes Industriales 

descargados por la Industria Embotelladora de Bebidas Gaseosas 

The Tesalia Springs Company” 

 

6.1.2  Institución Ejecutora  

Industria Embotelladora de Bebidas Gaseosas The Tesalia Springs 

Company. 

 

6.1.3 Beneficiarios:  

 Población aledaña a la zona industrial y cercana a las riveras del 

Río San Pedro. 

 Personal operativo de la Industria Embotelladora de Bebidas   

Gaseosas “The Tesalia Springs Company”. 

 

6.1.4 Tiempo estimado para la ejecución 

         12 meses 

 

6.1.5 Fecha 

         0I Julio, 2011 – 01 Julio, 2012 
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6.1.6  Lugar de Ejecución 

 

         Parroquia Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha 

 

6.1.7  Equipo Técnico Responsable 

 

Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de la 

Industria Embotelladora de Bebidas Gaseosas “The Tesalia 

Springs Company”. 

 

6.2     Antecedentes de la Propuesta 

 

La creciente importancia que tiene la conservación de los recursos 

naturales ha despertado en el hombre, la búsqueda de métodos para 

cuidarlos y recuperarlos, para que puedan ser aprovechados por los seres 

vivos, uno de los recursos de vital importancia para el hombre es el agua, 

por ésta razón es objeto de estudio.  

 

Los efluentes industriales son aquellas vertientes provenientes de 

procesos post industriales; es decir, aquellas aguas que han sido 

utilizadas en diferentes sistemas de fabricación, producción o manejo 

industrial y que para ser desechadas necesitan ser tratadas previamente, 

de manera tal que puedan ser adecuadas para su ubicación en las 

respectivas redes de vertido o sistemas naturales tales como lagos, ríos, 

etc.  

El mayor conocimiento que se tiene hoy a nivel mundial del impacto 

ambiental de las actividades industriales y la creciente preocupación de la 

comunidad sobre el tema, han movido al sector industrial, tanto público 

como privado, a tomar una serie de iniciativas tendientes a eliminar los 

impactos negativos de dicha actividad. (30) 
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Puesto que las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo 

muestran que es necesario el diseño y la aplicación de una Guía de 

Manejo de Efluentes Industriales, ya que las pruebas de campo y análisis 

de laboratorio revelan contaminación existente, puesto que parámetros 

como temperatura, pH, DBO y DQO sobrepasan los límites máximos 

establecidos según la Legislación Ambiental, ocasionando impacto 

ambiental en el Río San Pedro.  

6.3 Justificación 

 

Por ser el agua un elemento indispensable para la vida e imprescindible 

como herramienta de trabajo, resulta de gran importancia el cuidado del 

abastecimiento de agua limpia y potable, y el reconocimiento de los 

métodos a emplear para el tratamiento de ésta, a fin de que pueda ser 

reubicada o reutilizada. Los efluentes industriales conforman esos 

desechos líquidos a tratar para su vertido o reutilización, que se originan 

en los procesos industriales. 

 

En la Parroquia de Machachi, cantón Mejía de la Provincia de Pichincha; 

actualmente la Industria Embotelladora de Bebidas Gaseosas “The 

Tesalia Springs Company” descarga efluentes con carga contaminante 

que sin tratamiento de depuración son arrojados al Río San Pedro, 

originando la degradación y contaminación de sus causes ocasionando un 

gran daño al Medio Ambiente, por eso es prioritario, una manipulación 

adecuada para evitar que se convierta en una fuente de propagación de 

enfermedades. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación permiten justificar esta 

propuesta que contribuirá con la metodología de control de contaminación 

hídrica mediante el diseño de una Guía de Manejo de Efluentes 

Industriales, con la esperanza de aportar con un pequeño grano de arena 

frente a la gran razón que nos atañe a todos como es el cuidado de 

nuestra casa, “El Planeta”.  
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6.4   Objetivos 

 

6.4.1 General 

 

 Aplicar una guía de manejo para reducir el volumen de efluentes 

industriales descargados por la Industria Embotelladora de Bebidas 

Gaseosas “The Tesalia Springs Company”. 

 

6.4.2 Específicos 

 Estructurar una guía de manejo de efluentes industriales para la 

Industria Embotelladora de Bebidas Gaseosas “The Tesalia Springs 

Company”. 

 Establecer la guía de manejo de efluentes industriales para reducir el 

el volumen de descarga provocada por la Industria Embotelladora de 

Bebidas Gaseosas “The Tesalia Springs Company”. 

 Evaluar los efluentes industriales descargados la Industria 

Embotelladora de Bebidas Gaseosas “The Tesalia Springs Company” 

con el uso de la Guía de Manejo. 

 

6.5 Análisis de Factibilidad 

 

Este estudio se hace factible ya que la propuesta se basa en crear una 

Guía de Manejo de Efluentes Industriales, que sirva como herramienta 

para optimizar el uso del agua, cuyo fin sea el de reducir la cantidad de 

efluentes antes de ser arrojados al Río San Pedro. 

 

Desde el punto de vista biótico el proyecto de investigación es factible ya 

que se evaluarán parámetros contaminantes, puesto que a partir de sus 
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relaciones este hábitat se mantiene en equilibrio, asegurando de esta 

manera la flora y fauna del sector. 

 

6.6 Fundamentación  

 

El agua es un recurso natural cuya finitud y vulnerabilidad resultan de 

fundamental importancia, ya que sin ella no podría existir la vida en el 

planeta, además, tiene un papel vital en el desarrollo de las comunidades; 

es indispensable que su abastecimiento sea seguro para que una 

comunidad se establezca permanentemente. El concepto de agua como 

un recurso natural que debe administrarse cuidadosamente es esencial, a 

menos que se tomen medidas para un manejo racional, las poblaciones 

en desarrollo y los complejos industriales tienen demandas de agua 

siempre crecientes. 

 

Es evidente que la calidad de vida de la población está muy influenciada 

por la contaminación producida por los residuos o efluentes industriales, 

que son la principal causa del deterioro que se observa en el Medio 

Ambiente.       

 

Lo primero que debe hacerse, es comprobar realmente si el efluente no 

se puede disminuir o incluso eliminar, para lo cual es necesario estudiar 

las operaciones y procesos industriales involucrados.  

 

Las soluciones no son simples y dependen de acciones globales que 

deben ser enfrentadas y coordinadas por los gobiernos y empresas con la 

colaboración de todos los demás sectores involucrados. (38) 

 

6.7 Metodología 

 

El propósito de elaborar una Guía de Manejo de Efluentes Industriales en 

la Industria Embotelladora de Bebidas Gaseosas The Tesalia Springs 
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Company, es optimizar el uso de éste insumo. Consecuentemente, esto 

resulta en la reducción de costos de producción, y en beneficios 

ambientales y sociales. Los beneficios ambientales se relacionan con la 

conservación del recurso agua, y con la reducción del volumen de 

efluente hídrico generado. Los beneficios sociales se refieren a las 

mejoras de las condiciones de trabajo de los empleados, por la 

minimización de riesgos de accidentes por pisos mojados. 

Una Guía de Manejo de Efluentes Industriales contiene lineamientos 

básicos que deben ser acatados e implementados por la misma Industria. 

La Guía de Manejo de Efluentes Industriales deberá contener los 

siguientes aspectos: 

a) Introducción  

b) Antecedentes 

c) Disposiciones 

d) Descripción y detalle de los métodos para reducir o minimizar los 

impactos y riesgos ambientales. 

 Concienciar y capacitar al personal en cuanto al uso racional del 

agua. 

 Medir el consumo de agua. 

 Identificar y evitar pérdidas de agua por fugas. 

 Optimizar el uso de agua en baños y cocinas. 

 Optimizar el uso de agua en las operaciones de limpieza. 

 Optimizar el consumo de agua en las operaciones de sanitizado 

de equipos. 

 Optimizar el consumo de agua en el retrolavado de filtros. 

 Optimizar el uso de agua en las operaciones de lavado de 

botellas retornables. 

 Optimizar el uso de agua en el enjuague de las botellas PET. 

e) Firmas de Responsabilidad. Acta de compromiso para el 

cumplimiento de la Guía de Manejo de Efluentes Industriales. 

Respaldos y Anexos de ser necesario. 
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Tabla 1. Modelo Operativo (Plan de Acción) 

 

 
Fases Metas Actividades Responsables Recursos Presupuesto Tiempo 

1. Formulación 

de la propuesta 

Guía de 

Manejo de 

Efluentes 

Industriales 

Revisión 

bibliográfica, 

política y legal. 

Investigador 

Humanos 

Técnicos 

Económicos 

$ 500 2 meses 

2. Desarrollo 

preliminar de la 

propuesta 

Cronograma 

de la 

propuesta 

Elaboración de 

la Guía de 

Manejo de 

Efluentes 

Industriales. 

Investigador 

 

Humanos 

Técnicos 

Económicos 

$ 500 3 meses 

3.Implementación 

de la propuesta 

Ejecución de 

la propuesta 

Aplicación de 

la Guía de 

Manejo de 

Efluentes 

Industriales. 

Investigador 

 

Humanos 

Técnicos 

Económicos 

$ 1500 6 meses 

4. Evaluación 

de la propuesta 

Comprobación 

del diseño de 

la Guía de 

Manejo 

Caracterización  

de efluentes 

industriales  

Investigador 

Humanos 

Técnicos 

Económicos 

$ 500 1 mes 

 
Fuente: Verónica Espíndola 

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 
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6.8 Administración 

 

Tabla 2. Administración de la Propuesta 

 

Indicadores 

a mejorar 

Situación 

actual 

Resultados 

esperados 
Actividad Responsables 

Efluentes 

Industriales 

Los efluentes 

industriales 

descargados 

por la Industria 

Embotelladora 

de Bebidas 

Gaseosas The 

Tesalia Springs 

Company 

presentan 

contaminantes 

que alteran las 

condiciones 

naturales del 

Río San Pedro 

Al terminar 

el diseño de 

la guía de 

manejo de 

efluentes 

industriales,  

el volumen 

de la  

descarga 

debe ser 

menor y 

debe 

contemplar 

los límites 

máximos 

establecidos 

por la 

Legislación. 

Diseñar la guía 

de manejo de 

efluentes 

industriales 

que reduzca el 

volumen de la 

descarga 

provocada por 

la 

Embotelladora 

de Bebidas 

Gaseosas The 

Tesalia Springs 

Company. 

 

Aplicar la guía 

de manejo de 

efluentes 

industriales de 

la 

Embotelladora 

de Bebidas 

Gaseosas The 

Tesalia Springs 

Company 

 

Investigadores 

 

Fuente: Verónica Espíndola 

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011
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6.9 Previsión de la evaluación 

 

Tabla 3. Previsión de la Evaluación 

 
Preguntas Básicas Explicación 

¿Quiénes solicitan evaluar? 
- Industria Embotelladora de Bebidas 

Gaseosas The Tesalia Springs Company. 

¿Por qué evaluar? 

- Los efluentes industriales descargados por la 

Industria Embotelladora de Bebidas 

Gaseosas The Tesalia Springs Company 

provocan impacto ambiental. 

¿Para qué evaluar? 

- Reducir el volumen de efluentes descargados 

por la Industria Embotelladora de Bebidas 

Gaseosas The Tesalia Springs Company. 

¿Qué evaluar? 
- Caudales y características físico-químicas, y 

microbiológicas de los efluentes industriales. 

¿Quién evalúa? 
- Técnicos del Área de Seguridad Industrial y 

Ambiental. 

¿Cuándo evaluar? 
- Los efluentes industriales deben ser 

evaluados quincenalmente.  

¿Cómo evaluar? 
- Se van a evaluar con análisis físico-químicos 

y microbiológicos. 

¿Con qué evaluar? 

 

- Observación directa 

- Experimentación 

 

Fuente: Verónica Espíndola 

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 
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Tabla A1. Análisis de campo: caudal, pH y  temperatura de efluentes      

industriales.  

 

Observaciones Caudal p H Temperatura 

  (l/s)  - º C 

0 5.60  6.75 12.7 

1 3.66 11.75 46.0 

2 5.41 12.29 40.0 

3 5.51  9.55 16.9 

4 4.79  7.59 18.0 

5 5.20  7.22 13.6 

6 6.10  9.72 17.5 

7 2.96  7.48 13.2 

8 5.38     11.50 43.0 

9 4.80     12.50 37.0 

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla A2. Análisis físicos y químicos de las muestras de efluentes industriales. 

 

Observaciones 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pruebas  Unid 

DBO mg/l 1230 210    28   93    16 1110 102 194 1180 1197 

DQO mg/l 4100 406    93 310    25 3200 334 645 3800 3900 

Detergentes mg/l     0.029   0.025     0.146    0.081 0.013      0.042    0.050    0.083 0.090  0.087 

Nitrógeno Total mg/l    10     2.5      3     2.3 2.7  1.7     3     2.5 8      6 

Color Pt-Co  166   10    14   63    44     54   38 140 46    48 

Sólidos 

Sedimentables mg/l      0.1     0.1  0.1  0.1 0.2       0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

 

 

 



 

 

Tabla A3. Análisis bacteriológicos de las muestras de efluentes      

                 industriales. 

 

Observaciones 

Coliformes 

Fecales 

Coliformes 

Totales 

  NMP/ml NMP/ml 

0 1.8 1.8 

1 1.8 1.8 

2 1.8 1.8 

3         140.0       1400.0 

4           49.0       3300.0 

5         160.0         460.0 

6         170.0       1600.0 

7         150.0       3500.0 

8 1.8 1.8 

9 1.8 1.8 

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 
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Tabla B1. Diseño experimental de un solo factor completamente 

aleatorizado para la determinación del Caudal de efluentes industriales. 

 

CAUDALES (l/s) 

OBSERVACIONES R1 R2 X 

0 5,50 5,70 5,60 

1 3,64 3,68 3,66 

2 5,40 5,42 5,41 

3 5,50 5,52 5,51 

4 4,78 4,80 4,79 

5 5,19 5,21 5,20 

6 6,09 6,11 6,10 

7 2,95 2,97 2,96 

8 5,37 5,39 5,38 

9 4,70 4,90 4,80 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Tabla B2. Análisis de Varianza (ANOVA) para el Caudal de efluentes 

industriales 

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

F 

calculado 
F tablas Probabilidad 

Entre grupos           16.3782 9       1.81970 431.23 3.02 9.5099E-12 

Dentro de 
grupos 

0.0422 10 0.00422    

Total (Corr.)             16.4204 19     

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 



 

 

 

Tabla B3. Prueba de TUKEY al 95% para Caudales de efluentes 

industriales 

 

Factor Observaciones Medias Grupo 

  6 6,10 A         

  0 5,60   B       

  3 5,51   B       

CAUDAL 2 5,41   B C     

(l/s) 8 5,38   B C     

  5 5,20     C     

  9 4,80       D   

  4 4,79       D   

  1 3,66         E 

  7 2,96         E 

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla B4. Diseño experimental de un solo factor completamente 

aleatorizado para la determinación del pH de efluentes industriales 

 

pH 

OBSERVACIONES R1 R2 X 

0   6,74 6,76 6,75 

1 11,74 11,76 11,75 

2 12,28 12,3 12,29 

3    9,54 9,56 9,55 

4    7,58 7,60 7,59 

5 7,21 7,23 7,22 

6 9,71 9,73 9,72 

7 7,47 7,49 7,48 

8 6,79 6,81 11,50 

9 6,89 6,91 12,50 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Tabla B5. Análisis de Varianza (ANOVA) para el pH de efluentes 

industriales 

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

F 

calculado 
F tablas Probabilidad 

Entre grupos           78.8553 9 8.76148 43807.79 3.02 8.9691E-22 

Dentro de 

grupos 

       0.0020 10       0.00020    

Total (Corr.)             78.8553 19     

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 



 

 

 

Tabla B6. Prueba de TUKEY al 95% para pH de efluentes industriales 

 

Factor Observaciones Medias Grupo 

  9 12,50 A                 

  2 12,29   B             

  1 11,75     C             

p H 8 11,50       D           

  6   9,72         E         

  3   9,55           F       

  4   7,59             G     

  7     7,48               H 

  5   7,22                 I 

  0   6,75                 I 

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla B7. Diseño experimental de un solo factor completamente 

aleatorizado para la determinación de Temperatura de efluentes 

industriales 

Temperatura (ºC) 

OBSERVACIONES R1 R2 X 

0 12,6 12,8 12,7 

1 45,0 47,0 46,0 

2 19,4 19,6 19,5 

3 16,8 17,0 16,9 

4 17,9 18,1 18,0 

5 13,5 13,7 13,6 

6 17,4 17,6 17,5 

7 13,1 13,3 13,2 

8 42,0 44,0 43,0 

9 36,0 38,0 37,0 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Tabla B8. Análisis de Varianza (ANOVA) para la Temperatura de 

efluentes industriales 

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

F 

calculado 
F tablas Probabilidad 

Entre grupos 3438.22 9 382.024 68.07 3.02 8.711E-08 

Dentro de 
grupos 

    56.12 10     5.612    

Total (Corr.)             3494.34 19     

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 



 

 

 

Tabla B9. Prueba de TUKEY al 95% para la Temperatura de efluentes 

industriales 

 

Factor Observaciones Medias Grupo 

  1 46.0 A       

  8 43.0 A       

  2 40.0 A       

  9 37.0 A       

TEMPERATURA 4 18.0   B     

ºC 6 17.5   B     

  3 16.9   B     

  5 13.6   B     

  7 13.2   B     

  0 12.7   B     

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla B10. Diseño experimental de un solo factor completamente 

aleatorizado para la determinación de DBO en efluentes industriales 

 

DBO (mg/l) 

OBSERVACIONES R1 R2 X 

0 1229 1231 1230 

1 211 209 210 

2 27 29 28 

3 92 94 93 

4 15 17 16 

5 1109 1111 1110 

6  101 103 102 

7 193 195 194 

8 1179 1181 1180 

9 1196 1198 1197 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Tabla B11. Análisis de Varianza (ANOVA) para DBO5 en efluentes 

industriales 

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

F 

calculado 
F tablas Probabilidad 

Entre grupos           5.598E6 9 622017.0 311008.67 3.02 4.9739E-26 

Dentro de 
grupos 

   20.0 10            2    

Total (Corr.)             5.598E6 19     

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 



 

 

Tabla B12. Prueba de TUKEY al 95% para DBO5 en efluentes industriales 

 

Factor Observaciones Medias Grupo 

  0 1230 A                   

  9 1197   B               

  8 1180     C             

  5 1110       D           

DBO 1    210         E           

mg/l 7    194           F         

  6    102             G     

  3      93               H   

  2      28                 I   

  4      16                   J 

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla B13. Diseño experimental de un solo factor completamente 

aleatorizado para la determinación de DQO en efluentes industriales 

 

DQO (mg/l) 

OBSERVACIONES R1 R2 X 

0 4099 4101 4100 

1 405 407 406 

2 91 94 93 

3 309 311 310 

4 24 26 25 

5 3199 3201 3200 

6 333 335 334 

7 644 646 645 

8 3799 3801 3800 

9 3899 3901 3900 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Tabla B14. Análisis de Varianza (ANOVA) para DQO en efluentes 

industriales 

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

F 

calculado 
F tablas Probabilidad 

Entre grupos           5.8463E7 9 6.49593E6 2887079.77 3.02 7.2157E-31 

Dentro de 
grupos 

 22.5 10   2.25    

Total (Corr.)             5.8463E7 19     

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 



 

 

Tabla B15. Prueba de TUKEY al 95% para DQO en efluentes industriales 

 

Factor Observaciones Medias Grupo 

  0 4100 A                   

  9 3900   B               

  8 3800     C             

  5 3200       D           

DQO 7    645         E           

mg/l 1    406           F         

  6    334             G     

  3    310               H   

  2      93                 I   

  4      25                   J 

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla B16. Diseño experimental de un solo factor completamente 

aleatorizado para la determinación de Detergentes en efluentes 

industriales 

DETERGENTES (mg/l) 

OBSERVACIONES R1 R2 X 

0 0,028 0,030 0,029 

1 0,024 0,026 0,025 

2 0,145 0,147 0,146 

3 0,080 0,082 0,081 

4 0,011 0,012 0,013 

5 0,041 0,043 0,042 

6 0,049 0,051 0,05 

7 0,082 0,084 0,083 

8 0,089 0,091 0,090 

9 0,086 0,088 0,087 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Tabla B17. Análisis de Varianza (ANOVA) para Detergentes en efluentes 

industriales 

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

F 

calculado 
F tablas Probabilidad 

Entre grupos           0.0295185 9 0.00327983 1772.88 3.02 8,2228E-15 

Dentro de 
grupos 

0.0000185 10 0.00000185    

Total (Corr.)             0.0295370 19     

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 



 

 

Tabla B18. Prueba de TUKEY al 95% para Detergentes en efluentes 

industriales 

 

Factor Observaciones Medias Grupo 

  2 0,146 A               

  8 0,090   B           

  9 0,087   B C         

DETERGENTES 7 0,083     C D       

mg/l 3 0,081       D       

  6 0,050         E       

  5 0,042           F     

  0 0,029             G 

  1 0,025             G 

  4 0,013               H 

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla B19. Diseño experimental de un solo factor completamente 

aleatorizado para determinación de Nitrógeno Total en efluentes 

industriales 

NITRÓGENO TOTAL (mg/l) 

OBSERVACIONES R1 R2 X 

0 9,0 11,0 10,0 

1 2,4 2,6 2,5 

2 2,0 4,0 3,0 

3 2,2 2,4 2,3 

4 2,6 2,8 2,7 

5 1,6 1,8 1,7 

6 2,0 4,0 3,0 

7 2,4 2,6 2,5 

8 7,0 9,0 8,0 

9 5,0 7,0 6,0 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Tabla B20. Análisis de Varianza (ANOVA) para Nitrógeno Total en 

efluentes industriales 

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

F 

calculado 
F tablas Probabilidad 

Entre grupos           144.162 9 16.018 15.86 3.02 8.4528E-05 

Dentro de 
grupos 

10.100 10 1.010    

Total (Corr.)             154.262 19     

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 



 

 

Tabla B21. Prueba de TUKEY al 95% para Nitrógeno Total en efluentes 

industriales 

 

Factor Observaciones Medias Grupo 

  0   10,0 A       

  8     8,0 A B   

  9     6,0   B C 

NITRÓGENO 

TOTAL 2     3,0     C D 

mg/l 6     3,0     C D 

  4  2,7     C D 

  1  2,5     C D 

  7  2,5     C D 

  3  2,3     C D 

  5  1,7       D 

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla B22. Diseño experimental de un solo factor completamente 

aleatorizado para la determinación de Color de efluentes industriales 

 

COLOR (Pt-Co) 

OBSERVACIONES R1 R2 X 

0 165 167 166 

1 9 11 10 

2 13 15 14 

3 62 64 63 

4 43 45 44 

5 53 55 54 

6 37 39 38 

7 139 141 140 

8 45 47 46 

9 47 49 48 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Tabla B23. Análisis de Varianza (ANOVA) para Color de efluentes 

industriales 

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

F 

calculado 
F tablas Probabilidad 

Entre grupos           46648.2 9 5183.13 2591.57 3.02 1,2339E-15 

Dentro de 
grupos 

      20.0 10 2.00    

Total (Corr.)             46668.2 19     

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 



 

 

Tabla B24. Prueba de TUKEY al 95% para Color de efluentes industriales 

 

Factor Observaciones Medias Grupo 

  0 166 A             

  7 140   B         

  3   63     C       

COLOR 5   54       D     

u.c Pt-Co 9   48         E     

  8   46         E     

  4   44         E     

  6   38           F   

  2   14             G 

  1   10             G 

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla B25. Diseño experimental de un solo factor completamente 

aleatorizado para la determinación de Coliformes Fecales en efluentes 

industriales 

Índice de Coliformes Fecales (NMP/ml) 

OBSERVACIONES R1 R2 X 

0 1.7 1.9 1.8 

1 1.7 1.9 1.8 

2 1.7 1.9 1.8 

3 135.0 145.0 140.0 

4 48.0 50.0 49.0 

5 155.0 165.0 160.0 

6 165.0 175.0 170.0 

7 145.0 155.0 150.0 

8 1.7 1.9 1.8 

9 1.7 1.9 1.8 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Tabla B26. Análisis de Varianza (ANOVA) para Coliformes Fecales en 

efluente industriales 

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

F 

calculado 
F tablas Probabilidad 

Entre grupos           106098.0 9 11788.60 583.31 3.02 2,1112E-12 

Dentro de 
grupos 

202.1 10 20.21    

Total (Corr.)             106300.0 19     

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 



 

 

Tabla B27. Prueba de TUKEY al 95% para Coliformes Fecales en 

efluentes industriales 

 

Factor Observaciones Medias Grupo 

  6 170.0 A         

  5 160.0   B     

  7 150.0   B C   

COLIFORMES 3 140.0     C      

FECALES 4   49.0       D 

NMP/100ml 0     1.8         E 

  1     1.8         E 

  8     1.8         E 

  9     1.8         E 

  2     1.8         E 

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla B28. Diseño experimental de un solo factor completamente 

aleatorizado para la determinación de Coliformes totales en efluentes 

industriales 

Índice de Coliformes Totales (NMP/ml) 

OBSERVACIONES R1 R2 X 

0 1,7 1,9 1,8 

1 1,7 1,9 1,8 

2 1,7 1,9 1,8 

3 1350,0 1450,0 1400,0 

4 3250,0 3350,0 3300,0 

5 455,0 465,0 460,0 

6 1550,0 1650,0 1600,0 

7 3450,0 3550,0 3500,0 

8 1,7 1,9 1,8 

9 1,7 1,9 1,8 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Tabla B29. Análisis de Varianza (ANOVA) para Coliformes Totales en 

efluentes industriales 

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

F 

calculado 
F tablas Probabilidad 

Entre grupos           34652760.2 9 3850306.69 1920.34 3.02 5.52E-15 

Dentro de 
grupos 

      20050.1 10 2005.01    

Total (Corr.)             34672810.3 19     

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 



 

 

Tabla B30. Prueba de TUKEY al 95% para Coliformes Totales en 

efluentes industriales 

 

Factor Observaciones Medias Grupo 

  7 3500,0 A           

  4 3300,0   B       

  6 1600,0     C     

COLIFORMES 3 1400,0       D   

TOTALES 5  460,0         E   

NMP/100ml 8      1,8           F 

  0      1,8           F 

  9      1,8           F 

  2      1,8           F 

  1      1,8           F 

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla B31. Diseño experimental de un solo factor completamente 

aleatorizado para determinación de Sólidos Sedimentables en efluentes 

industriales 

Sólidos Sedimentables (mg/l) 

OBSERVACIONES R1 R2 X 

0 0,0 0,2 0,10 

1 0,2 0,0 0,10 

2 0,0 0,2 0,10 

3 0,2 0,0 0,10 

4 0,1 0,3 0,20 

5 0,0 0,2 0,10 

6 0,1 0,1 0,10 

7 0,1 0,1 0,10 

8 0,1 0,1 0,10 

9 0,1 0,1 0,10 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Tabla B32. Análisis de Varianza (ANOVA) para Sólidos Sedimentables 

en efluentes industriales 

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

F 

calculado 
F tablas Probabilidad 

Entre grupos           0.0325 9 0.0036 0.25 3.02 0.9760 

Dentro de 
grupos 

0.1450 10 0.0145    

Total (Corr.)             0.1775 19     

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 



 

 

Tabla B33. Prueba de TUKEY al 95% para Sólidos Sedimentables en 

efluentes industriales 

 

Factor Observaciones Medias Grupo 

  8 0,10 A 

  4 0,20 A 

  9 0,10 A 

SÓLIDOS 7 0,10 A 

SEDIMENTABLES 6 0,10 A 

ml/l 5 0,10 A 

  0 0,10 A 

  1 0,10 A 

  2 0,10 A 

  3 0,10 A 

 

Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO C 
 

GRÁFICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica C1. Cuadro comparativo de los caudales de las diferentes  

muestras de efluente industriales 
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Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Gráfica C2. Cuadro comparativo del pH de las diferentes muestras de 

efluentes industriales 

pH DE EFLUENTES INDUSTRIALES
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Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

Rango 
permisible 

entre 5 – 9 pH 



 

 

Gráfica C3. Cuadro comparativo de la Temperatura de las diferentes 

muestras de efluentes industriales 
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Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Gráfica C4. Cuadro comparativo de DBO5 en las diferentes muestras de 

efluentes industriales 

DEMANDA BIOQUÌMICA DE OXÌGENO EN EFLUENTES 

INDUSTRIALES
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Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

Límite 
máximo 

permisible 
100 mg/l O2 

Límite 
máximo 

permisible 
35ºC 



 

 

Gráfica C5. Cuadro comparativo de DQO en las diferentes muestras de 

efluentes industriales 
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Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Gráfica C6. Cuadro comparativo de detergentes en las diferentes 

muestras de  efluentes industriales. 
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Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

Límite 
máximo 

permisible 
0.5 mg/l 

Límite 
máximo 

permisible 
250 mg/l O2 



 

 

Gráfica C7. Cuadro comparativo de Nitrógeno Total en las diferentes 

muestras de efluentes industriales 
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Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Gráfica C8. Cuadro comparativo de Color de las diferentes muestras de 

efluentes  industriales 

COLOR DE EFLUENTES INDUSTRIALES
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Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

Límite 
máximo 

permisible 
15  mg/l 

Límite 
máximo 

permisible 
Inapreciable 
en dilución: 

1/20 



 

 

Gráfica C9. Cuadro comparativo de Coliformes Fecales en las diferentes 

muestras de efluentes industriales 
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Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

Gráfica C10. Cuadro comparativo de Coliformes Totales en las 

diferentes muestras de efluentes industriales 
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Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

Límite 
máximo 

permisible 
200 

Nmp/100ml 

Límite 
máximo 

permisible 
5000 

Nmp/100ml 



 

 

Gráfica C11. Cuadro comparativo de Sólidos Sedimentables en las 

diferentes muestras de efluentes industriales 
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Fuente: Verónica Espíndola  

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límite 
máximo 

permisible 
1  mg/l 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 
 

PROCEDIMIENTOS DE 

ANÁLISIS DE 

LABORATORIO 
 

 

 

 

 



 

 

D1. Determinación de caudal 

Para medir caudales de hasta 20 l/s aproximadamente. 

 

Instrumental 

 Cilindro con volumen conocido 

 Reloj con cronómetro 

 

Procedimiento 

Desviar todo el agua del riochuelo o canal hacia un balde o cilindro grande 

de capacidad conocida y tomar el tiempo que tarda en llenarse. 

 

Caudal ( Q ) = Volúmen (litros)/ Tiempo (segundos) 

 

 

D2. Determinación del Valor de pH  

Para determinar el pH use el método del electrodo de cristal, primero calibre 

el electrodo con las soluciones buffer respectivamente (4, 7, 10), lave con 

agua destilada y seque el electrodo con cuidado, luego inserte en la muestra 

mínimo 2 veces y vuelva a lavar. 

 

 

D3. Determinación de Temperatura  

Se puede medir lecturas con cualquier termómetro Celsius de mercurio, que 

como mínimo deberá tener una escala con marcas cada 0.1oC sobre el tubo 

capilar y una capacidad térmica mínima que permita un equilibrado rápido. 

a) Se introduce el termómetro en la muestra y se agita lentamente. 

b) Se espera a que la lectura del termómetro se estabilice y se toma el 

valor final. 

 

 



 

 

 

D4. Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

 

El método consiste en llenar con muestra o una dilución de la misma en 

botellas Winkler e incubarlas a temperatura específica por cinco días el 

oxígeno disuelto es medido inicialmente y luego de la incubación. 

 

Instrumental: 

 Botellas incubadoras(frascos Winkler) 

 Incubadora o baño de agua 

 

Reactivos 

a) Buffer Fosfato: disolver 8.5 g KH2PO4, 21.75 gK2HPO4, 33.4gNa2HPO4. 

7H2O y 1.7 g NH4CI en aproximadamente 500ml de agua destilada y 

diluir a un litro. El pH debe ser 7.2. 

Solución de sulfato de magnesio: disolver 22.5 g MgSO4.7H2O  en 

agua destilada y diluir un litro. 

b) Solución cloruro de calcio: disolver 27.5 g CaCl2 en agua destilada y 

diluir a un litro. 

c) Solución cloruro férrico: Disolver 0.25 g FeCl3.6H2O en agua destilada 

y diluir a un litro. 

d) Soluciones acidas o básicas 1N, para neutralizar agua residuales 

ácidas o básicas. 

1. Acida: Añadir lentamente y con agitación 28 ml de H2SO4(c)  en 

agua destilada y diluir a un litro. 

2. Básica: Disolver 40 g NaOH en agua destilada y diluir a un litro. 

e) Solución sulfito de sodio: disolver 1.575 g Na2S2O3 en 1000 ml de 

agua destilada. Esta solución no es estable se de preparar 

diariamente. 

f) Inhibidor de nitrificación: 2-cloro-6(triclorometil) piridina (2.2%TCMP). 



 

 

Técnica 

Preparación del agua de dilución: Colocar el volumen deseado en una botella 

adecuada y añadir 1 ml de cada reactivo: Buffer fosfato, MgSO4, CaCl2, FeCl3 

por cada litro de agua. Inocular la muestra si es necesario escogiendo la 

mejor opción de las recomendadas en el método APHA 5210B.  

 

Pre tratamiento de la muestra: 

a) Muestra con alcalinidad o acidez: neutralice hasta pH 6.5-7.5 con 

soluciones  de H2SO4 o NaOH sin llegar a diluciones de la muestra 

menores a 0.5% el pH del agua inoculada de dilución no debe ser 

afectada por la dilución. 

b) Muestras que contienen residual de compuestos clorados: No trate 

aguas cloradas/decloradas, ambos tipos de muestras deben ser 

diluidas con agua inoculada. Ver declorinación por Na2S2O3 método 

APHA 5210B 19th Edición. 

c) Inhibición de Nitrificación: añadir 3 mg de TCMP  a cada winkler de 

300ml. Aguas que podrían requerir inhibición son: efluentes de 

tratamiento biológico, muestras inoculadas con efluentes bio-tratados 

y aguas de ríos. Anotar el uso de inhibidor en el reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D5. Determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 

El método consiste en oxidación de toda la materia susceptible de oxidación 

contenida en la muestra con una solución de dicromato de potasio-ácido 

sulfúrico en reflujo cerrado, el oxígeno consumido se mide a 600nm en 

espectrofotómetro. 

Instrumental  

 Tubos de digestión  

 Bloque de calentamiento 

 Espectrofotómetro 

Reactivos 

a) Solución de Digestión: Añadir a 500 ml de agua destilada 10.216 g 

K2Cr2O7 secados a 103oC por 2 horas y 167ml H2SO4  más 33.3 g 

HgSO4. Disolver, enfriar a temperatura ambiente y aforar a 1000ml. 

b) Reactivo de Ácido Sulfúrico. 

c) Estándar de KHF: secar a 120oC hasta peso constante. Disolver 425 

mg KHF en H2O destilada y diluir a 1000ml. 

 

Técnica 

Tratamiento de las muestras: medir una cantidad apropiada de muestras y 

reactivos en un tubo de digestión (muestra: 2,5 ml; solución de digestión: 1,5 

ml; Reactivo ácido sulfúrico: 3,5ml). Preparar los tubos de digestión 

lavándolos con ácido sulfúrico al 20% antes del primer uso.    

Colocar la muestra en el tubo de digestión seguido por la solución de 

digestión y finalmente el reactivo ácido sulfúrico lentamente por la pared del 

tubo, tapar y mezclar completamente (Precaución: Se calienta el tubo, usar 

gafas y guantes adecuados).               



 

 

Ubicar los tubos en el digestor precalentado a 150o C y reflejar por 2 horas, 

enfriar a temperatura ambiente, agitar las muestras, el blanco y los 

estándares fríos y permitir que los sólidos sedimentes antes de la medición 

de absorbancia. Leer la absorbancia a 600 nm. 

 

 

D6. Determinación de Detergentes 

 

a) Ingresar e número 710 en Hach, correspondiente al programa para 

surfactantes aniónicos. 

b) Establecer la longitud de onda de 605 nm mediante el dial. 

c) Verter 300 ml con muestra a un embudo de separación. 

d) Añadir 10 ml de una solución buffer de sulfato cerrar el embudo y agitar 

durante 5 segundos. 

e) Añadir un sobre con reactivo para detergentes y agitar hasta disolver el 

contenido. 

f) Añadir 30 ml de benceno en el embudo. Cerrar el embudo y agitar 

suavemente durante un minuto. 

g) Colocar el embudo de separación en un soporte. 

h) Identificar en el Hach el tiempo requerido para la reacción y esperar 30 

minutos. 

i) Transvasar 25 ml de muestra del embudo hacia una celda limpia. 

j) Llenar otra celda con 24ml de benceno como blanco. 

k) Colocar la celda con el blanco  en el Hach y cerrar la tapa de la luz. 

l) Encerrar y cambiar la celda por al que contiene la muestra. 

m) Cerrar nuevamente la tapa  y presionar el botón de lectura. 

 

 

 



 

 

D7. Determinación Nitrógeno Total 

 

El método consiste en la digestión de la muestra en presencia de ácido 

sulfúrico, sulfato de potasio, y sulfato cúprico como catalizador para llevar el 

nitrógeno orgánico hasta amonio y determinarlo posteriormente por el 

Método de Nesslerización. 

 

Instrumental: 

 Aparato de digestión: Matraces Kjeldahl de 800 ml dan los mejores 

resultados. Digerir sobre un artefacto de calentamiento de tal modo 

que 250 ml de agua a una temperatura de 25oC puedan calentarse 

hasta ebullición en aproximadamente 5min. Para probar, precalentar el 

equipo por 30min. El artefacto se debe proveer un rango de 

temperatura de 375 a 385ºC para una digestión efectiva. 

 Aparato de destilación: Armar una matraz de vidrio bososilicato de 800 

a 2000 ml de capacidad ajustado a un condensador vertical de tal 

modo que el burbujeador (la cola del destilador) quede debajo de la 

superficie de la solución receptora. Usar un destilador construido 

enteramente en borosilicato o uno cuyos condensadores sean de 

estaño o aluminio. 

 Espestrofotómetro para usar a 425nm. 

Reactivos 

Prepare todos los reactivos en agua libre de amonio. 

a) Reactivo de digestión: Disolver 134 g K2SO4  y 7,3 g CuSO4 en unos 

800 ml de agua. Cuidadosamente añadir 134ml de H2SO4. cuando se 

haya enfriado a temperatura ambiente, aforar a 1000 ml con agua. 

Mezclar bien. Mantener a 20oC para evitar cristalización. 

b) Reactivo Hidróxido de Sodio-Tiosulfato de Sodio: Disolver 0,1 N de 

NaOH y 25 g de Na2S2O3. 5H2O y diluir a 1L. 



 

 

c) Solución Borato: Añadir 88ml de una solución 0,1N de NaOH a 500ml 

de una solución. La aproximadamente 0,025M de Tetraborato de 

Sodios (Na2B4O7) (disolver y diluir 9,5g de Na2B4O7.10H2O hasta 1L 

con agua). 

d) Hidróxido de Sodio, 6 N. 

Técnica 

a) Seleccione del volumen y preparación de la muestra: Colocar un 

volumen de muestra medido en un matraz Kjeldahl de 800ml. Seleccione 

el tamaño de la muestra de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Nitrógeno Orgánico en la 

muestra mg/L 

Tamaño de la muestra mL 

                                             1                                       500 

1 - 10                                       250 

10 - 20                                       100 

20 - 50  50 

50-100                                         25 

 

b) Remoción de amonio: Añadir 25ml de solución tampón Borato y luego 

NaOH 6N hasta pH 9,5. Añadir unos cuantos núcleos de ebullición y 

evaporar hasta 300 ml. Como alternativa, si se ha determinado amonio 

por el método de destilación, recoja el destilación para determinación de 

Nitrógeno Orgánico. 



 

 

c) Digestión: Añadir cuidadosamente 50ml de reactivo de digestión y unos 

cuantos núcleos de ebullición al matraz de destilación que contiene los 

100 ml de muestra. Mezclar y digerir en Sorbona o en un equipo que 

provea la adecuada extracción de los vapores ácidos. Hervir hasta que el 

volumen se haya reducido hasta 50 ml y se observe la aparición copiosa 

de vapores blancos (estos humos pueden ser oscuros en muestras con 

alto contenido de materia orgánica). Luego continuar dirigiendo por otros 

30 min. Como la digestión continua, las muestras turbias o coloreadas se 

volverán transparentes o verde pálido. Después de la digestión, dejar 

enfriar y diluir hasta 500 ml con agua y mezclar. Mantenga a alejado el 

matraz del personal y cuidadosamente añadir 50 ml de hidróxido de 

Sodio-Tiosulfato hasta formar una capa alcalina en el fondo del matraz. 

Agitar el matraz para asegurar una mezcla completa y conectar el matraz 

al aparato de destilación. El pH de esta solución deberá exceder el pH 

11.0. 

d) Destilación: Destilar y recoger 200ml del destilado. Usar 50ml de la 

solución como absorbente. Sumergir la cola de destilación (burbujeador) 

debajo del nivel de la solución absorbente y no permitir que la 

temperatura del condensador suba de 29oC. Al terminar levante la cola de 

destilación y continuar recogiendo destilado por 1 o 2 min. Más hasta 

limpiar el condensador. Aforar a 500ml. Y leer a 425nm. 

 

 

 

 

 

 



 

 

D8. Determinación de Color 

 

Para determinar el color de las muestras de agua residual se realizará por 

comparación visual con discos de cristal coloreados, apropiadamente 

calibrados. 

Instrumental: 

 Colorímetro de Dubosth 

 pH Metro 

 aparato de filtración 

 centrifuga 

     Reactivos 

 agua destilada 

     Técnica 

Remover la turbidez de la muestra mediante filtración o centrifugación para 

determinar el color real de la muestra. Colocar agua destilada en el tubo 

izquierdo del colorímetro y en el derecho la muestra, hasta la marca de aforo, 

de manera que la tapa esté en contacto con el líquido, en los dos casos.      

El tubo que contiene agua destilada se lo considera blanco, es decir color 

cero. Igualar el color de la muestra con el tubo de agua destilada más el 

cristal de color mirando a través del lente y sobre la superficie blanca e 

iluminada del colorímetro hasta que corresponda con el color de uno de los 

cristales, y cuyo valor está identificado en el disco de acuerdo  a la escala 

Platino-Cobalto. Si el color de la muestra supera el valor máximo de color del 

disco utilizado, realizar una dilución adecuada. 

 

 



 

 

D9. Determinación de Sólidos Sedimentables          

El método consiste en dejar sedimentar por gravedad los sólidos contenidos 

en la muestra de agua residual. 

Instrumental 

 Conos Imhoff 

Técnica 

Mezclar bien la muestra y llenar un cono Imhoff hasta la marca de 1L. dejar 

sedimentar por 45 minutos, agitar cuidadosamente la muestra girando una 

varilla de vidrio junto a las paredes del cono, dejar sedimentar 15 minutos 

más  y anotar el volumen de sólidos sedimentables del cono como mililitros 

por litro. Si la materia sedimentable contiene espacios de líquido entre 

partículas sedimentables grandes, estimar el volumen de estos y sustraer del 

volumen de sólidos sedimentables. El límite inferior práctico de medida 

depende de la composición de la muestra y generalmente está en el rango 

de 0,1 a 1 ml/l. no estimar la materia flotante como sedimentable cuando 

ocurre una separación de sólidos sedimentables y materia flotante. 

Usualmente no se requieren duplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D10. Determinación de Coliformes totales y Coliformes fecales 

 

Coliformes totales.  

Pese 1.91 g del medio Membrane Lauryl Sulphate Broth (MLSB) y disuelva 

en 25ml de agua destilada, agite y caliente el medio hasta que este 

completamente liquido, coloque en las cajas petri de aluminio estéril.  

 

Coliformes fecales.  

Pese 42g del medio Slanetz & Bartley Media y disuelva en 1000ml de agua 

destilada, agite y hierva el medio hasta que este completamente liquido, una 

vez que haya hervido coloque en las cajas de plástico estériles unos 4mm.  

 

Proceso de filtración  

Coloque la almohadilla de crecimiento en las cajas petri de aluminio. Coloque 

la membrana estéril o papel filtro en una membrana de bronce usando las 

tijeras esterilizadas. Cierre la membrana en un lugar empujando el funel del 

filtro firmemente hacia abajo. Ponga la muestra de agua en un funel de filtro 

hasta 100ml de graduación. Conecte la bomba de vacío manual para pasar 

el agua a través de la membrana. Cuando toda el agua ha sido filtrada, retire 

la bomba y use las pinzas esterilizadas para tomar la membrana de la unidad 

de filtración.  

Coloque la membrana en la tapa de la almohadilla la cual ha sido saturada 

con MLSB. Para el caso de coliformes fecales coloque la membrana encima 

del medio.  

 

Incubación y conteo de crecimiento  

Para coliformes totales incube a 37ºC por 24 horas, y contabilice todas las 

colonias amarillas, e ignore las blancas y transparentes; para coliformes 

fecales incube a 44ºC por 24 horas y registre las colonias rosadas y cafés. 

 



 

 

 

 

ANEXO E 

 

NORMAS 

ESTABLECIDAS PARA 

EFLUENTES 

INDUSTRIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla E1. Clasificación Internacional de Industrias y Tipo de 

Caracterización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable, 2009 



 

 

Tabla E2. Determinantes de Caracterización Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable, 2009 



 

 

Tabla E3. Límites de Descarga a un Cuerpo de Agua Dulce 

 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 

permisible 

Aceites y Grasas. Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/l 
0,3 

Alkil mercurio  mg/l 
NO DETECTABLE 

Aldehídos   2,0 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 2,0 

Boro total B mg/l 2,0 

Cadmio Cd mg/l 0,02 

Cianuro total CN- mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cloroformo Extracto carbón 

cloroformo ECC 

mg/l 0,1 

Cloruros Cl- mg/l 1 000 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto Co mg/l 0,5 

Coliformes Fecales - Nmp/100 ml 200 

Coliformes Totales - Nmp/100 ml 5000 

Color real Color real unidades de 

color 

* Inapreciable en 

dilución: 1/20 

Compuestos 

fenólicos 

Fenol mg/l 0,2 

Cromo Cr+6 mg/l 0,5 



 

 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/l 100 

 

Demanda Química 

de Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 250 

 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Estaño Sn mg/l 5,0 

Fluoruros F mg/l 5,0 

Fósforo Total P mg/l 10 

Hierro total Fe mg/l 10,0 

Hidrocarburos 

Totales de 

Petróleo 

TPH mg/l 20,0 

Manganeso total Mn mg/l 2,0 

Materia flotante Visibles  Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,005 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitratos + Nitritos Expresado como 

Nitrógeno (N) 

mg/l 10,0 

Nitrógeno Total 

Kjedahl 

N mg/l 15 

Organoclorados 

totales 

Concentración de 

organoclorados 

totales 

mg/l 0,05 

Organofosforados 

totales 

Concentración de 

organofosforados 

totales. 

mg/l 0,1 

Plata Ag mg/l 0,1 

Plomo Pb mg/l 0,2 



 

 

Potencial de 

hidrógeno 

pH  5-9 

Selenio Se mg/l 0,1 

Sólidos 

Sedimentables 

SS ml/l 1,0 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

SST mg/l 100 

 

Sólidos totales ST mg/l 1 600 

Sulfitos SO3 mg/l 2,0 

Sulfuros S mg/l 0,5 

Temperatura oC  < 35 

Tensoactivos Sustancias activas 

al azul de metileno 

mg/l 0,5 

Tetracloruro de 

carbono 

Tetracloruro de 

carbono 

mg/l 1,0 

Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0 

Vanadio V mg/l 5,0 

Zinc Zn mg/l 5,0 

 

Fuente: Libro V, TULAS, Norma de Calidad Ambiental y Descarga de        

              Efluentes: Recurso Agua. 

Elaborado por: Verónica Espíndola, 2011



 

 

 

 

 

ANEXO F 

FOTOGRAFÍAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE LA 

INDUSTRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fotografía F1. Sala de Aguas 

 

 

 

 

Fotografía F2. Sala de Jarabes 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fotografía F3. Lavado de envases de vidrio 

 

 

 

 

Fotografía F4. Líneas de Producción 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

SANEAMIENTOS Y 

LIMPIEZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fotografía F5. Limpieza de Tanques  

 

               

 

 

 

Fotografía F6. Limpieza de equipos y línea de producción 

 

          



 

 

 

 

Fotografía F6. Saneamientos 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE 

MUESTRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotografía F7. Punto de muestreo 

 

      

 

 

Fotografía F8. Desfogue hacia el Río San Pedro 

 

          

 

 

 

 



 

 

Fotografía F9. Mapa Hidrográfico del Cantón Mejía 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotografía F10. Mapa de distribución de la Industria Embotelladora de 

Bebidas Gaseosas. 

 

 

 

 


