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RESUMEN 

En la presente investigación se evalúo la influencia de la temperatura y 

concentración microbiana de Bacillus sp. sobre la biodegradación de grasas y 

aceites del agua residual de Curtiembre QUIMIPIEL S.A.C. en la etapa de 

ribera. 

Se aisló e identificó la cepa de Bacillus sp. de la trampa de grasa de una 

pollería. Se realizaron los ensayos para la biodegradación de aceite comercial, 

con un diseño bifactorial de tres niveles con tres repeticiones: temperaturas 

de 25°C, 30°C y 35°C; y concentraciones celulares de 1,5 x 108, 3x108 y 6x108 

UFC/ml. obteniéndose las condiciones óptimas de 35°C de temperatura y 

6x108 UFC/ml. de concentración bacteriana a las 72 horas de incubación. 

En el Tratamiento del agua residual de curtiembre se logró remover la grasa 

al 100%, puesto que su concentración máxima fue de 4549 ppm. y la 

dosificación estaba preparada para degradar 50 000 ppm. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Grasas y aceites, curtiembre, aguas residuales, Bacillus 

sp. 
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ABSTRACT 

In the present investigation the influence of the temperature and microbial 

concentration of Bacillus sp. on the biodegradation of fats and oils from the 

wastewater of Tanneries - Rolemt. in the riverside stage. 

The Bacillus sp. strain was isolated and identified of the grease trap of a 

chicken. The tests for the biodegradation of commercial oil were carried out, 

with a bifactorial design of three levels with three repetitions: temperatures of 

25 °C, 30 °C and 35 °C; and cellular concentrations of 1.5 x 108, 3x108 and 

6x108 CFU/ml. obtaining the optimum conditions of 35 °C temperature and 

6x108 CFU/ml. of bacterial concentration at 72 hours of incubation. 

In the Treatment of the residual water of tannery, it was possible to remove 

the fat at 100%, since its maximum concentration was 4549 ppm. and the 

dosage was ready to degrade 50,000 ppm. 

 

 

 

KEY WORDS: Fats and oils, tannery, wastewater, Bacillus sp 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes de la investigación. 

A nivel mundial, ha surgido preocupación por el deterioro ambiental y de salud que 

originan los residuos industriales, entre ellos los efluentes grasos. Al no existir una 

estructura para la disposición final de estos residuos, las empresas adoptan 

conductas de manejo, con sistemas de disposición final temporal o definitiva no 

acordes a la normativa (Gonzalez D., Amaíz L., Medina L., Vargas R., Izzedin N. y 

Valbuena O. 2012). 

En el trabajo que realizaron Gonzalez D. y et al (2012), estuvo dirigido a dos 

aspectos: I- aislar cepas bacterianas lipolíticas endógenas de un residuo graso 

industrial (RGI) y II-tratar biológicamente dicho residuo con un consorcio bacteriano 

preparado con las cepas aisladas del mismo. A tales efectos, el RGI fue adicionado 

a un medio mínimo mineral e incubado bajo condiciones de laboratorio, 

obteniéndose colonias bacterianas, las cinco preponderantes, se asignaron a los 

géneros Pseudomonas (cepas 1 y 2), Bacillus (cepas 3 y 4) y Enterobacter (cepa 

5).  

Los resultados del consorcio bacteriano (aspecto II), de una mezcla de las cepas 

aisladas, en 21 días y a temperatura ambiente, degradó 341,5 mg de grasa (91,4 % 

de degradación); la carga bacteriana superó 1010 UFC/mL, la DBO5, 20 ºC y DQO 

disminuyeron en un 33,6 % y 59,8 %, respectivamente, durante el mismo lapso de 

tiempo. En cuanto a la actividad lipasa de las cepas, evaluadas a las 24 y 48 horas 

de tratamiento, se detectó por titulación potenciométrica de los ácidos grasos 

liberados, usando aceite de oliva como sustrato, y la actividad enzimática específica 

de las cepas, con un promedio de 0,500 mmoles x min-1 x μg-1, osciló entre 0,141 y 

0,158 mmoles x min-1 x μg-1 y las tasas de actividad entre 8,8-12,2 mmol x min-1. 

La aplicación del consorcio bacteriano fue efectivo en eliminar el 90 % del volumen 

de residuos grasos y olores desagradables de trampas de grasa de empresas 
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procesadoras de cerdos y aves, representando una herramienta útil para el 

tratamiento de estos residuos.  

 

En una investigación realizada por Mendoza Medina L. H. y et al. (2016), se 

determinó el efecto del inóculo de un consorcio microbiano nativo en la degradación 

de materia orgánica de las aguas residuales colectadas del canal de regadío “Santa 

Rosa”- Distrito Santa Rosa, Provincia de Chepén 2015. Para llevar a cabo el 

procesamiento de las muestras de agua residual, se utilizaron cuatro biorreactores 

tipo Airlift de aireación interna, cada uno de los cuales contenía agua a tratar, 

además se le agregó una concentración específica de consorcio microbiano nativo 

(5%, 10%, 15%), proveniente del sedimento de estas mismas aguas y constituidos 

por 5 diferentes cultivos bacterianos, y un testigo solo con agua residual.  

El proceso fue monitoreado cada 48 horas durante 12 días; a una temperatura de 

30 °C y un pH de 7 se evaluaron parámetros tales como Demanda Bioquímica de 

Oxígeno, Recuento de Bacterias Aerobias Mesófilas Viables y Coliformes Totales. 

Al realizar el análisis estadístico se llegó a la conclusión que una mayor 

concentración de inóculo del consorcio microbiano nativo aislado (15%), se obtiene 

una mayor degradación de la materia orgánica contenida en las aguas residuales 

del canal de regadía “Santa Rosa” – Distrito Santa rosa, Provincia de Chepén. La 

biorremediación para la eliminación de desechos grasos es una nueva vía 

alternativa en biotecnología de lipasas. Asimismo, el consorcio microbiano de aguas 

residuales nativo sugiere trabajar a diferentes concentraciones, este caso en 

porcentajes, con respecto a la muestra. La temperatura de trabajo sugerida es la 

Temperatura de 30 ºC. lo que indica que las bacterias degradan mayor cantidad de 

grasa sin disminuir su concentración. 

 

Según Affes y col. (2017), las lipasas bacterianas actualmente poseen diferentes 

aplicaciones como resultados de la biodegradación los residuos grasos. Por 
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ejemplo, se ha producido biogás 0,6 L/g de DQO a partir de la digestión anaeróbica 

por lipasas producidas por Staphylococcus xylosus a partir de 25% de grasa 

hidrolizada.  

 

NZila (2017), en su investigación encontró un consorcio bacteriano aislado de aguas 

residuales, capaz de reducir el 80% de la demanda química de oxigeno (10 550 +/-

2 828 mg /L), 80% de nitrógeno y 57% de fósforo de las aguas residuales de grasa. 

Por otro lado, Cai (2016), aisló a partir de un campo petrolífero, una Pseudomonas 

synxantha capaz de reducir un 93% de los residuos grasos a ácidos grasos después 

de 12 horas a 30 º C, constituyendo un valor potencial en la biodegradación de 

grasas en la industria. 

 

El desarrollo de la biotecnología ha permitido contar con una variada gama de 

productos compuestos constituidos fundamentalmente por enzimas y/o 

microorganismos que garantizan el saneamiento del suelo y el agua en diversos 

sectores. Durante los últimos años se han desarrollado múltiples investigaciones 

relacionadas con la metodología de administración de biomasa para el tratamiento 

y sus posibilidades de acción. Dentro de ellas tenemos la investigación de 

Hernández Herrera O. C. y Salas Trujillo R.A., (p. 1), donde aplica esta novedosa 

tecnología in situ la cual favorece a la recuperación del equilibrio ecológico, al 

mantener la máxima de no contaminar, eliminando los olores desagradables, la no 

acumulación de residuos orgánicos, la incorporación de microorganismos 

patógenos y homogenización de las aguas servidas, entre otros. Se utilizaron 

productos biológicos de la Línea Kodesol de una empresa española para la 

degradación de la materia orgánica presente en los residuales líquidos de las 

instalaciones turísticas seleccionadas para el estudio, los mismos para su aplicación 

se desglosaron en tres etapas: choque, asentamiento y optimización.  

El tipo de producto y las concentraciones utilizadas obedecieron a las condiciones 

de los residuales en cada caso. Como resultado, los parámetros analizados (DBO5, 
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DQO, Grasas y Aceites) disminuyeron en más de 50 % en un periodo de 6 meses, 

demostrando la efectividad del tratamiento de la depuración microbiana de los 

residuales. Según Hernández y Salas (2010), la degradación de materia orgánica 

mediante bacterias comerciales constituye una alternativa de tratamiento de 

residuos grasos y aceites logrando, en este caso, una remoción del 50%. Pudiendo 

utilizarse para comparar la eficiencia de bacterias comerciales con otras endógenas. 

 

Según Cardona Gómez J. y García Galindo L. A. (2008), los microorganismos 

eficaces (EM®) han sido reportados como una alternativa frente al problema 

ambiental de la contaminación hídrica, puesto que este consorcio puede utilizar los 

compuestos contaminantes presentes en el agua residual doméstica (ARD) como 

fuente de carbono y energía para su metabolismo y crecimiento reduciendo así sus 

concentraciones en el agua. Esta investigación tuvo como objetivo monitorear 

algunos de los cambios fisicoquímicos y microbiológicos que se presentaron en un 

ARD tras aplicar 3 diferentes concentraciones de EM®; evaluando su efecto, la 

relación entre parámetros y de éstos con la calidad del agua, así como el efecto de 

la profundidad en la acción de EM®. Adicionalmente, se busca una aproximación al 

funcionamiento de EM® en este tipo de sistemas de tratamiento.  

Para este fin, Cardona y García (2008), evaluaron tres dosis de EM® (1/10000, 

1/5000 y 1/3000 v/v), empleando tanques de 1.10 x  0.567 mm de espesor que 

contenían 110 L de ARD cada uno (n=3). Se tomaron muestras del ARD en dos 

alturas (20 y 40 cm) a los 0, 10, 30 y 45 días analizando parámetros fisicoquímicos 

(OD, pH, T, DQO, DBO, ST, NO3-, NO2-, NH4+, PO43-, SO42- y S2-) y microbiológicos 

(coliformes totales y fecales, heterótrofos totales, levaduras, lactobacilos y bacterias 

fototróficas).  

Bajo las condiciones de estudio, los resultados no mostraron diferencias 

significativas entre las profundidades evaluadas, de igual forma no se observaron 

diferencias significativas entre el control y los tratamientos para la mayoría de los 

parámetros, a excepción de la disminución significativa de S2- (30 y 45 d) y 
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coliformes fecales (10 d), así como recuentos significativamente mayores en 

levaduras y mayor DBO5 (30 y 45 d) en los tratamientos.  

Finalmente los autores de esta investigación dan a conocer que EM® en el 

tratamiento de aguas residuales tiene como variable independiente a la 

concentración bacteriana, indicando que se puede dosificar experimentalmente en 

v/v  y a la altura del recipiente como variable de estudio donde se comprueba que 

no influye en el tratamiento de agua residual doméstica. Estas bacterias permiten 

hacer comparaciones de resultados en la reducción de DBO5, DQO principalmente. 

 

En el trabajo de investigación perteneciente a Huané Jamanca L. y Rivera Reyes R. 

(2014), se investigó la adición de un inóculo de Pseudomonas aeruginosa en ciertos 

efluentes grasos recolectados de locales de expendio de comida rápida. Se 

consideró evaluar el comportamiento del inóculo en un medio apropiado que  

estimule o facilite la biodegradación de lípidos como parte de un futuro proceso de  

tratamiento de desechos. Para esto se utilizó el método de titulación con NaOH 0.05 

N mediante el cual se cuantificó la cantidad de ácidos grasos liberados debido a la 

actividad de las lipasas de Pseudomonas. Los parámetros a evaluar fueron: 

temperatura, tiempo de incubación, pH inicial, concentración de sales y cantidad de 

inóculo (% V/V). Se comprobó que los mejores resultados (0,823, 0,747 y 0,781 U) 

se dieron con una temperatura de 37 ºC, un tiempo de 24 h y un pH inicial de 7. 

Los resultados mostraron que con tiempos mayores a 24 h (48 y 72 h) la actividad 

de enzima decrece y esto puede ser debido a la acción de otras enzimas por medio 

de los cuales Pseudomonas consume también los ácidos grasos liberados y por 

consiguiente se reduce la cantidad de NaOH usada para el punto final. Según los 

autores de esta investigación, las bacterias del género Pseudomonas aeruginosa 

son característica de efluentes grasos. En este caso la Variable independiente: 

concentración microbiana, se expresa en % v/v. la Temperatura optima es de 37ºC 

y el pH indicado es 7. Propone el Método de Titulación de Ácidos grasos para 

determinar la actividad enzimática y su respectiva degradación de grasa. 
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En la investigación de Salas Mariños, E. (2014), tuvo como objetivo evaluar el efecto 

de las temperaturas a 20, 30 y 40°C en combinación con los pH 6 y 7 por un cultivo 

de Pseudomonas sp. capaz de degradar el petróleo diésel 2, al 8%; aislado de lodos 

activos de la Planta de Tratamiento de aguas Covicorti - Trujillo; tomándose un 

muestreo por conveniencia; sometiéndose a un enriquecimiento en caldo mínimo 

con petróleo diésel 2 al 8%. Luego de 5 días de incubación se aisló e identificó el 

cultivo de Pseudomonas sp. sometiéndose a diferentes tratamientos. Para ello se 

construyó 6 biorreactores de tanque aireado y agitado en los cuales se colocó 356 

ml de caldo mínimo de sales, 32 ml petróleo diésel 2, al 8%; como fuente de 

carbono; finalmente a cada biorreactor se le adicionó 12 ml de inóculo de 

Pseudomonas sp.(9 x 108 cél/ml), se incubó a las temperaturas de 20, 30 y 40°C 

en combinación con los pH 6 y 7 durante 28 días. Cada experimento se realizó por 

triplicado. La degradación se monitoreó al inicio y al final del proceso, empleando el 

método de Babcock (% de grasas totales). Al tiempo cero y cada 7 días se retiraron 

alícuotas de 0.5 ml de cada biorreactor para el crecimiento de Pseudomonas sp. 

Mediante la prueba de ANOVA, se demostró que a 40°C y pH 7 se obtuvo 3.8 % de 

grasas totales. Se obtuvieron diferencias significativas en los tratamientos de 40°C 

pH 7 con 20°C pH 6 y 20°C pH 7 respectivamente. Se concluye que 40°C pH 7 

afecta favorablemente la eficiencia de la degradación del petróleo diésel 2 por 

Pseudomonas sp. Un aspecto que fue muy importante en este trabajo es definir una 

temperatura óptima, siendo la temperatura de 40 °C la temperatura más adecuada. 

Influencia del pH  siendo el 7 el valor del pH óptimo. Se propone el método Babcock 

(Madrid Vicente, A. 1994), para cuantificar el porcentaje de grasas totales en la 

degradación de petróleo diésel 2 por Pseudomonas sp.  

 

Además de los antecedentes antes mencionados, el presente trabajo de 

investigación se basó en los estudios de Ghanem (2000) quien informo acerca del 

aislamiento de Bacillus alcalophilus como un productor de lipasa termoestable 

alcalófila e investigó las influencias de pH y la temperatura sobre la actividad de la 

enzima. Asimismo en los estudios de Sevgi (2007), quien aisló una especie Bacillus 
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a partir aguas residuales contaminadas con aceite comercial demostrando una 

mayor actividad de lipasa entre las 17 cepas cultivadas en medio de agar con 

tributirina, mostrando en pH 6 y a 30 º C una concentración de actividad de lipasa 

extracelular e intracelular de 15 a 168 U/ml respectivamente. 
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Marco teórico. 

Bacillus sp. 

Bacillus sp. es un género de bacterias en forma de bastón y gram positiva.  (Ed. 

Médica Panamericana, 1996) 

El género bacillus comprende grandes bacilos aerobios grampositivos que se 

organizan en cadenas. La mayor parte de los miembros de este género es saprófito 

y vive en la tierra, agua y aire, y en la vegetación como bacillus cereus y bacillus 

subtilis. (Brooks y otros, 2014). 

 

a. b. 

Fig. 1: a y b. Observación microscópica de Bacillus sp. 

 
Las especies del género Bacillus crecen bien en medios definidos utilizando una 

pléyade de fuentes de carbono. Muchos producen enzimas extracelulares, como 

hidrolasas, que rompen polisacáridos complejos, ácidos nucleicos o ácidos grasos 

hasta unidades asimilables por las células; estos productos sirven como fuentes de 

carbono y donadores de electrones. Muchos producen antibióticos como son la 

bacitracina, polimixina, tirodicina, gramicidina y circulina. En la mayoría de los 

casos, la producción de antibióticos está relacionada con el proceso de 

esporulación; de modo que el antibiótico se produce cuando el cultivo entra en fase 
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estacionaria y después de que se haya iniciado el proceso de endoesporulación. 

(Madigan y otros, 2003) 

 

Principales Especies:   Bacilo (B. subtilis, B. circulans, B. coagulans)  
 
Tinción de Gram:  Positiva 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 2. Tinción Gram positiva de Bacillus sp. 

Fuente: Brooks G. y otros, 2014. 

 

Morfología: 

 Célula: células con forma de varilla. 

 Espora: las especies son formadoras de endosporas. La forma de las 

esporas varía según la especie y puede ser ovalada, elipsoidal, cilíndrica o 

esférica. La ubicación puede ser terminal, sub-terminal o central. Las esporas 

formadas son bastante resistentes al calor y retienen la viabilidad incluso a 

temperaturas tan altas como 100°C durante un minuto. La formación de 

esporas suele observarse en culturas antiguas. Los estudios muestran que 

la formación puede mejorarse en medios que contienen 40 mg/l de sulfato de 
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manganeso. Las esporas también mostraron ser resistentes a 70°C durante 

10 minutos o al 95% de etanol durante 20 minutos. Por lo tanto, sobreviven 

a las temperaturas de pasteurización en la estabilización térmica de vinos 

fortificados. Las esporas también son resistentes al ácido y la sal y pueden 

persistir en el medio ambiente durante largos períodos de tiempo. 

 Colonia: la morfología de las colonias es muy variable y depende de varias 

cepas y especies. Se han observado colonias grandes, grises o muy grandes, 

de color grisáceo o con aspecto húmedo. 

 Crecimiento líquido: el crecimiento es uniforme y la solución parece turbia. 

Rasgos fisiológicos: requiere oxígeno para las condiciones de crecimiento. Algunos, 
sin embargo, tal vez anaerobios facultativos. 

 

Rasgos ecológicos: las especies son saprófitos del suelo en todo el mundo y se 

encuentran de forma secundaria en los suministros de agua. 

 

Características distintivas: las especies de Bacillus se identifican como catalasa 

positiva; No se observa limpieza de las placas de carbonato de calcio-etanol. 

(College of Agricultural and Environmental Sciencies, 2017) 

 

Papel en el vino: El deterioro del vino debido a esta especie se produce 

generalmente en condiciones de exposición al oxígeno, ya que son aerobios 

obligados. Los informes de vino asociado al Bacillus (vinos predominantemente de 

postre) y el deterioro del brandy se han encontrado en la literatura (Murrell y 

Rankine, 1979). Se han obtenido aislados de B.subtilis, B. circulans y B. 

coagulans. La presencia de este organismo se ha detectado en corchos, aunque a 

niveles mucho más bajos que los moldes. Se sabe que B.subtilis en particular causa 

ropiness en vinos, debido a la producción de polisacáridos de cadena larga. Algunas 

cepas parecen ser tolerantes al etanol; las esporas pueden contaminar el vino; las 

células vegetativas se han encontrado en el vino. 

Sensibilidades: 
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 SO2: A concentraciones similares a los encontrados en el vino (150 ppm, pH 

3,0-6,5), bisulfito no se ha encontrado para ser mutagénico para Bacillus 

subtilis (Khoudokormoff, 1978). Sin embargo, concentraciones más altas de 

una mezcla de sulfito de sodio y bisulfito mostraron efectos mutagénicos en 

un sistema de prueba de B. subtilis a concentraciones de 0.1 a 0.5 M, pH 7, 

pero no a 0.05 M. Células tratadas con aductos de hidrogenosulfito de sodio 

y citidina monofosfato o el monofosfato de uridina exhibió efectos 

mutagénicos a concentraciones de 0.25 y 0.5 M (Chang et al., 1977). 

 Sorbato: las concentraciones de sorbato de potasio de 3,5 mg/L y mayor 

inhiben eficazmente la germinación de las esporas. Se observa una mayor 

inhibición en condiciones de pH más bajo. 

 DMDC: poco efectivo para inhibir el crecimiento de la 

especie. Concentraciones tan altas como 1000 mg /l causan la inhibición de 

la especie. 

 pH: Las condiciones de pH más bajas tienen un impacto negativo en el 

crecimiento de la especie y esto, junto con el calor, da como resultado 

aumentos más efectivos en la sensibilidad al calor que da como resultado la 

inactivación incluso de las esporas. 

 Ácidos: algunos estudios indican un efecto inhibidor del ácido teicoico en 

B.subtilis. Los ácidos benzoico y propiónico, así como los ésteres del ácido 

p-hidroxibenzoico (parabenos) también han demostrado que inactivan 

Bacillus aunque la actividad puede depender del pH. Se ha encontrado que 

el ácido dipicolínico en concentraciones muy altas inhibe la germinación de 

las esporas pero no tiene efecto sobre el crecimiento vegetativo. 

 Etanol: los estudios demuestran que a concentraciones mayores de 0,7 M de 

etanol afecta negativamente el crecimiento de la especie y puede inhibir la 

esporulación. 
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 Anaerobiosis: no se pudieron obtener resultados concluyentes, aunque un 

estudio indicó que las condiciones anaeróbicas aumentaban la estabilidad 

térmica de las células y las esporas. 

 Calor: Muy resistente al calor. Puede sobrevivir temperaturas de 

pasteurización como se mencionó anteriormente. (College of Agricultural and 

Environmental Sciencies, 2017) 

 

 

Grasas y aceites: 

Las grasas y aceites son compuestos orgánicos constituidos principalmente por 

ácidos grasos de origen animal y vegetal, así como los hidrocarburos del petróleo. 

Las sustancias grasas se clasifican en grasas y aceites. Teniendo en cuenta su 

origen, pueden ser animales o vegetales. 

 Grasas animales, como el sebo extraído del tejido adiposo de bovinos y 

ovinos, grasa de cerdo, la manteca, etc. 

 Aceites animales, entre los que se encuentran los provenientes de peces 

como sardinas y salmones, del hígado del tiburón y bacalao, o de mamíferos 

marinos como el delfín o la ballena; de las patas de vacunos, equinos y 

ovinos se extraen también aceites usados como lubricantes e 

impermeabilizantes. 

 Aceites vegetales, el grupo más numeroso; por sus usos pueden ser 

clasificados en alimenticios, como los de girasol, algodón, maní, soja, oliva, 

uva, maíz y no alimenticios, como los de lino, coco y tung. 

 

Algunas de sus características más representativas son baja densidad, poca 

solubilidad en agua, baja o nula biodegradabilidad. Por ello, si no son 

controladas se acumulan formando natas en las en la superficie del líquido. 

 

Contaminantes habituales en las aguas residuales: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 
 

23 
 

Son todas aquellas sustancias de naturaleza lipídica, que al ser inmiscibles 

con el agua, van a permanecer en la superficie dando lugar a la aparición de 

natas y espumas. Estas natas y espumas entorpecen cualquier tipo de 

tratamiento físico o químico, por lo que deben eliminarse en los primeros 

pasos del tratamiento de un agua residual. 

 

Su efecto en los sistemas de tratamiento de aguas residuales o en las aguas 

naturales se debe a que interfieren con el intercambio de gases entre el agua 

y la atmósfera. No permiten el libre paso del oxígeno hacia el agua, ni la 

salida del CO2 del agua hacia la atmósfera; en casos extremos pueden llegar 

a producir la acidificación del agua junto con niveles bajos del oxígeno 

disuelto, además de interferir con la penetración de la luz solar. 

 

Las principales fuentes aportadoras de grasas y aceites son los usos 

domésticos, talleres automotrices y de motores de lanchas y barcos, industria 

de petróleo, rastros, procesadoras de carnes y embutidos e industria 

cosmética. 

 

La determinación analítica de la grasa y aceites no mide una sustancia 

específica sino un grupo de sustancias susceptibles de disolverse en hexano, 

incluyendo ácidos grasos, jabones, grasas, ceras, hidrocarburos, aceites y 

cualquier otra sustancia extractable con hexano. 

 

Las formas más comunes en que se puede llevar a cabo el muestreo de 

grasas y aceites son las siguientes: 

El frasco no se enjuaga en la corriente principal de descarga. Se sumerge el 

frasco, y se llena hasta aproximadamente ¾ partes del volumen, o hasta la 

marca de un litro cuidando que quede un espacio vacío, para permitir la 

fijación de la muestra y para evitar que la “nata” se adhiera a la tapa del 

frasco. 

Asimismo, hay que recordar que para grasas y aceites: 
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 La muestra se toma de un solo golpe, evitando que se derrame para que no 

se pierda las grasas y aceites. 

 No se preparan muestras compuestas, ya que pueden ocurrir pérdidas de los 

contaminantes en el momento de hacer la mezcla. 

 Como medida de control de calidad se toma muestra doble en sitio de 

muestreo 

La muestra se preserva agregando ácido sulfúrico o clorhídrico concentrado hasta 

obtener un pH menor o igual que 2.0 y se almacena a 4.0 °C. (Toapanta, 2007) 

 

Curtiembre. 

Definición. 

Es el lugar donde se realiza el proceso que convierte las pieles de los animales en 

cuero. Se debe quitar el pelo, curtir con agentes de curtimiento y tinturar, para 

producir el cuero terminado. 

El  proceso general para el curtido de pieles contempla tres etapas básicas que son: 

ribera, curtido y acabado. (Pinedo Ochoa R. S.  2012) 

El propósito del proceso de curtido es producir un material duradero que no este 

sujeto a descomposición por mecanismos físicos o biológicos. Antes de curtirlas, es 

necesario ablandar las pieles en baños alcalinos y salados, produciendo aguas 

servidas con un alto contenido de ácidos y sales. El proceso de curtimientos se 

efectúa lixiviando las pieles con cromo, tanino vegetal, alumbre, sales metálicas y 

formaldehído. Esta operación produce una gran cantidad de aguas servidas. La 

solución de curtimiento de cromo, luego de usarla, manifiesta poca demanda de 

oxígeno bioquímico o químico, y tiene pocos sólidos suspendidos. Sin embargo, 

puede contener concentraciones de cromo, que es metal tóxico. Por otra parte, la 

solución vegetal para curtimiento exige una gran cantidad de oxigeno bioquímico y 

su color es muy intenso. 
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Descripción del proceso. 

En el proceso de curtido de cuero, tanto con sales de cromo como con agentes 

vegetales, se cumplen las siguientes etapas: 

a. Recepción de la materia prima. 

b. Pre-tratamiento o remojo. 

c. Curado y desinfectado. 

d. Pelambre 

e. Desencalado 

f. Descarnado 

g. Desengrasado 

h. Piquelado 

i. Curtido (al cromo y con agentes vegetales) 

j. Secado 

k. Engrasado 

l. Planchado y clasificación. 

 

A continuación, se describen las etapas del proceso de curtiembre, tanto con el uso 

de sales de cromo, como con agentes vegetales: 

 

 Recepción de la materia prima. Las pieles crudas tienen un alto contenido de 

humedad y pueden tener graves defectos por lo que inicialmente se realiza 

una inspección visual para asegurarse de que cumplan con los requisitos de 

calidad requeridos y de esta forma evitar su deterioro y productos finales 

defectuosos. 

 

Durante la etapa de recepción de las pieles se genera agua residual, 

proveniente del escurrido de la humedad contenida en las pieles y pieles 

rechazadas. 
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 Pre-tratamiento o remojo. Las pieles son pesadas y clasificadas por tamaño 

y por especie. Posteriormente se procede a recortar las partes del cuello, la 

cola y las extremidades. Las pieles son lavadas para su rehidratación, así 

como para eliminar residuos de sangre, excretas y otras suciedades 

contenidas. Para este lavado se utiliza hidróxido de sodio, hipoclorito de 

sodio y detergentes. 

Como resultado, se generan aguas residuales, residuales sólidos (recortes 

de piel) y envases vacíos de las sustancias químicas utilizadas. 

 

 Curado y desinfectado. Las pieles en bruto se curan, salándolas o 

secándolas. El método más frecuente es el uso de sal en las dos formas 

siguientes: la salazón húmeda o el curado con salmuera. Durante esta 

operación se emplean grandes volúmenes de agua que arrastran consigo 

tierra y materia orgánica, así como residuos de sangre y estiércol. 

El curado con salmuera es un método más rápido y por ende, el más usado: las 

pieles se colocan en grandes cubas que contienen desinfectantes (bicloruro de 

mercurio y ácido fénico), bactericidas (sulfato de sodio y ácido bórico) y una solución 

de sal próxima a la saturación. Se procede a agitar para mejorar el contacto de la 

piel con la solución. Después de pasar unas 16 horas en la cuba las pieles absorben 

por complete la sal. 

Para el desarrollo de esta actividad se requiere de agua, energía eléctrica para el 

agitador, sal y sustancias químicas (desinfectantes y bactericidas). Como resultado 

de la actividad se generan aguas residuales, residuos sólidos de piel y envases 

vacíos de los productos químicos usados. 

 Pelambre: las pieles escurridas pasan al proceso de pelambre donde se 

elimina la epidermis y el pelaje que las recubre, sumergiéndolas en 

soluciones de sulfuro de sodio y cal, manteniendo una constante agitación. 

En esta etapa se produce al interior del cuero, el desdoblamiento de las fibras 

a fibrillas que prepara el cuero para la posterior curtición en este proceso se 

emplea un gran volumen de agua, cuyos efluentes poseen gran contenido de 
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carga orgánica y un elevado pH (11-12), debido a la presencia de la cal y 

sulfuro de sodio. 

 

 Desencalado: es el proceso en el cual se lava la piel para remover la cal y el 

sulfuro, empleando importantes volúmenes de agua para evitar posibles 

interferencias en las etapas posteriores del curtido. Es necesario utilizar 

sustancias químicas como ácidos orgánicos tamponados (sulfúrico, 

clorhídrico, láctico, fórmico, bórico), sales de amonio, bisulfito de sodio, 

peróxido de hidrogeno, azúcares y melazas. Inclusive, se emplea el ácido 

sulfoftálico para lograr la neutralización del agua y la piel. 

Esta etapa demanda de una gran cantidad de agua para el lavado de pieles 

y para la preparación de las soluciones de productos químicos (ácidos) para 

la neutralización del agua y piel. Generándose un importante volumen de 

aguas residuales y envases vacíos de las sustancias químicas utilizadas. 

 

 Descarnado. Antes de comenzar la etapa de curtido se procede al descarne, 

donde se separan las grasas y carnazas que todavía permanecen unidas a 

la parte interna de la piel. 

Se procede a descarnar con máquinas especiales, logrando asi eliminar los 

tejidos subcutáneos y adiposos adheridos a la piel, con el fin de conseguir la 

correcta penetración de los productos químicos en las siguientes etapas del 

curtido. Luego son lavadas con abundante agua para eliminar los residuos 

que esten adheridos, y proseguir posteriormente al desengrasado. 

 

 Desengrasado. En el desengrasado utilizan detergentes en dependencia de 

las características de la piel se puede usar percloroetileno (para pieles de 

ovejas). Se preparan soluciones, donde se sumergen la piel, dejandola en 

reposo por un tiempo determinado dependiendo del origen de la piel. Las 

descargas liquidas que contienen materia orgánica, solventes y detergentes 

son tratadas posteriormente. Para la limpieza de los poros de la piel y para 

la eliminación de las proteínas no estructuradas se utiliza cloruro de amonio, 
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logrando homogeneidad, tersura y mayor elasticidad en la superficie de la 

piel 

 

 Piquelado. El proceso de piquelado comprende la preparación química de la 

piel para el proceso de curtido mediante la utilización principalmente de 

soluciones de ácido fórmico y ácido sulfúrico. Estos ácidos hacen una aporte 

de protones los cuales se enlazan con el grupo carboxílico, permitiendo la 

difusión del curtiente en el interior de la piel, sin que se fije en las capas 

externas del colágenos, y de esta manera mejorar su conservación. 

En esta etapa se requiere el uso de sustancias químicas y agua para el 

preparado de las soluciones. Como resultado de la actividad se generan 

aguas residuales y envases vacíos de los productos químicos usados. 

 

 Curtido. A continuación, se describe el proceso de curtido, tanto a base de 

sales de cromo, como a base de agentes vegetales: 

a. Proceso de curtido en base a sales de cromo: el proceso de curtido a 

base de cromo, es el más utilizado, pero el más contaminante por efecto 

tóxico de Cr. Este método permite estabilizar el colágeno de la piel 

mediante agentes curtientes minerales transformando la piel en cuero. 

En los curtidos minerales se emplean diferentes tipos de sales de cromo 

en muy variadas proporciones. Antes de entrar al proceso de curtido se 

hace el escurrido de la piel para eliminar el mayor contenido de humedad. 

 

Para desarrollar este proceso la piel es introducida en una máquina 

llamada divisora. La acción del cromo trivalente en un medio ácido (ácido 

clorhidrico), permite convertir a la piel en cuero (material estable), 

impidiendo su degradación. El tiempo de duración del proceso de curtido 

es de 8 a 24 horas. 

 

El cromo que no es absorbido por el cuero es reutilizado. Una vez secos 

los cueros se someten a diversos procesos de abladamiento, quedando 
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listos para su terminación o acabado final. Allí, se le aplican diversos 

productos, que en combinación con procesos mecánicos, hacen que el 

cuero sea más durable y resistente. 

 

En la etapa de curtido se prepara el cuero mediante dos procesos: el 

primero es el proceso mecánico de post-curtición, el cual le un espesor 

específico y homogéneo al cuero; el segundo es el proceso húmedo de 

post-curtición, que es el neutralizado, recurtido, teñido y engrasado del 

cuero. 

En esta etapa del proceso se utiliza energía eléctrica para el 

funcionamiento de la maquinaria, agua para la preparación de las sales 

de cromo y sustancias químicas. Como resultado de la etapa se generan 

aguas residuales y envases vacíos de los productos químicos. 

 

b. Proceso de curtido del cuero con agentes vegetales: El curtido con 

agentes vegetales permite la conservación de la fibra del cuero y le 

proporciona ciertas características de morbidez al tacto y elasticidad que 

son consecuencia de los materiales curtientes y de los métodos de trabajo 

que se emplean. En este proceso de curtido se utilizan extractos 

vegetales (cortezas, maderas, hojas y raíces), en su mayoría de plantas 

tropicales o subtropicales como la mimosa, quebracho o el castaño, roble 

o corteza de pino. 

 

Los cueros se sumergen en un licor curtiente vegetal compuesto por 

agua, tanino, alumbre y sal, durante el tiempo necesario para que se 

impregne totalmente el agente curtiente. Como el proceso de curtido 

propiamente dicho se lleva a cabo en un medio ácido es importante 

controlar el pH de la solución, el cual debe mantenerse en un valor 

aproximadamente de pH 5. 
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Para corregir las desviaciones del pH que puedan ocurrir, se agrega el 

alumbre que es una sal ácida y cloruro de sodio (sal común), que es una 

sal básica. Si el pH se torna alcalino, deberá agregarse una sal ácida 

(alumbre), en el caso contrario, si el pH se desvía hacía la acidez, se 

agregará una sal básica (Cloruro de sodio). 

 

En el desarrollo de esta etapa del proceso se requiere energía eléctrica, 

agua, alumbre, sal y extractos vegetales de taninos. Como resultado de 

la actividad se generan aguas residuales con carga orgánica y envases 

de los productos químicos utilizados. 

 

 Secado. Esta etapa de trabajo dependen del proceso anterior de curtición y 

de las propiedades que se desea proporcionar a los cueros procesados. La 

velocidad del secado es muy importante: a velocidades muy rápidas la 

superficie exterior puede secarse mientras las partes interiores se mantienen 

húmedas. El secado de los cueros se realiza, principalmente en los cueros 

de la clase superior, según el procedimiento de la llamada desecación 

adhesiva, en la que se adhiere el cuero húmedo sobre platos de vidrio y se 

lo deseca estirándolo. 

 

 Engrasado. El engrasado se lo realiza con el objetivo de evitar el 

cuarteamiento del cuero, para convertirlo suave, fuerte y flexible. Este 

proceso consiste en la impregnación del cuero con aceites emulsionados, los 

cuales se depositan en las fibras del cuero, fijándose y dando el acabado 

deseado. En el engrasado hay que distinguir entre el engrasado sencillo, 

engrasado a mano o en tintas. En toda esta serie de tratamientos se va 

elevando la cantidad de aceite emulsionado y con ello la impermeabilidad y 

la “calidad” del cuero. 

Durante el desarrollo de esta se requiere de aceites engrasantes 

emulsionados (minerales y vegetales). Como resultado de la actividad existe 
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el riesgo de potenciales derrames de aceites. Además, se generan envases 

de aceites. 

 

 Planchado y clasificación. Se utilizan distintas máquinas según el tipo de 

terminación. Estas pueden ser rotativas, de mesa o de prensado, las cuales 

otorgan brillo o satinan el cuero. Terminada la operación del planchado los 

cueros se clasifican por tamaño y calidad, pasando al área de 

almacenamiento. 

Para el desarrollo de esta actividad se requiere de vapor, generándose 

condensados de vapor. 

 

 Almacenamiento. Los cueros son almacenados de acuerdo a su tamaño, 

calidad y color, sobre pallet de superficies plana, en un área ventilada y libre 

de humedad. Además, son cubiertos para evitar la luz solar. 

 

 Servicios auxiliares. Para un buen desarrollo de las diferentes etapas del 

proceso de elaboración del curtido de cuero se requiere de la presencia de 

servicios auxiliares, tales como: 

a. Mantenimiento mecánico e industrial. En las actividades de 

mantenimiento se requiere del uso de tubos aceites lubricantes, 

grasas, baterías plomo – ácido, fluorescentes, piezas de 

repuestos, waipes, etc. Estas actividades generan desechos tales 

como: aceites, filtros y tubos fluorescentes usados, envases vacíos 

de químicos, waipes impregnados con hidrocarburos, chatarra, etc. 

b. Almacenamiento y manejo de productos químicos. Se requiere del 

uso de una gran variedad de productos químicos: detergentes, 

desengrasantes, neutralizantes, desinfectantes, sales básicas, cal, 

agentes curtientes, engrasantes, pigmentos, solventes, etc., lo que 

genera una gran cantidad de envases y fundas vacías. 

c. Generación de vapor. Para el tratamiento del agua de las calderas, 

se emplean productos químicos generando desechos sólidos 
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(envases y fundas vacías). Durante la quema de combustibles en 

los calderos para la producción de vapor se generan gases de 

combustión. 

d. Manejo de combustibles. El combustible que se utiliza para la 

generación de vapor en los calderos es almacenado en tanques 

estacionarios, los cuales generan todos los combustibles. Existe 

riesgo potencial de derrames no intencionales que pudieran 

provocar la contaminación de los suelos y/o las aguas 

superficiales. 

e. Tratamiento de efluentes. Los efluentes generados en las 

diferentes etapas del proceso (lavado de pieles, limpieza de 

equipos y áreas de producción) son evacuados a través de 

canales, sumideros y cajas de registros al sistema de tratamiento 

de aguas residuales industriales para ser tratados antes de su 

descarga al sistema de alcantarillado o cuerpo hídrico receptor. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013).  
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Fig. 3 Diagrama de flujo del proceso de curtido a base de sales de cromo. (Ministerio del 
Ambiente de Ecuador, 2013) 
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Fig 4. Diagrama del Proceso productivo de pieles. 

Fuente: Pérez y Rincón, 2016. 

 

PROBLEMA. 

¿Cuál es el efecto de la temperatura y concentración microbiana de Bacillus sp. 

en la degradación de grasas y aceites del agua residual de Curtiembre 

QUIMIPIEL S.A.C.?      

HIPÓTESIS 

A medida que se incrementa la temperatura y concentración microbiana de 

Bacillus sp. aumenta la degradación de grasas y aceites. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la temperatura y concentración microbiana de Bacillus sp. 

en la degradación de grasas y aceites del agua residual de Curtiembre 

QUIMIPIEL S.A.C.      
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificación y aislamiento de las cepas bacterianas. 

- Determinación del tiempo óptimo de incubación de las bacterias. 

- Determinación de la temperatura  y concentración óptimas en la incubación 

bacteriana. 

- Determinación del porcentaje de degradación de grasas y aceites de la 

muestra de agua residual de curtiembre. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS. 

Toma de muestra: 1 L 

La muestra de agua residual para realizar el tratamiento de degradación de grasas 

y aceites fue proporcionada por curtiembre QUIMIPIEL S.A.C. 

2.1. Materiales, Reactivos y Equipos, 

2.1.1. Materiales y Reactivos. 

 Materiales y reactivos utilizados en el aislamiento y caracterización de 
Bacillus sp. 
 

- Sulfato de magnesio heptahidratado (Merck). 300 g 

- Agar (Merck), 300 g 

- Agar nutritivo s/m, 300 g 

- Bioreactores fabricadas de 500 ml, 4 unidades 

- Cámara de Neubauer, 1 unidad 

- Charolas s/m, 5 unidades 

- Cloruro de calcio (Dropaksa), 300 g 

- Aceite comercial, 500 ml 

- Frascos estériles, 20 unidades 

- Guantes de laboratorio, 50 unidades 

- Mascarilla 3 M N95, 5 unidades 

- Tamiz de malla, 1 unidad 

- Matraces Erlenmeyer (250 ml), 2 unidades 

- Vaso de precipitación, 6 unidades 

 

 Materiales y reactivos utilizados en el análisis de grasa. 

- Matraces (50 mL), 8 unidades 

- Pipeta (5 mL), 1 unidad 

- Embudo de decantación (500 mL), 2 unidades 

- Agua destilada (Dropaksa), 6 litros 

- Bencina, 5 litros 
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- H2SO4, 100 mL 

- Papel filtro, 5 pliegos 

- Papel toalla, 1 rollo 

- 1 L de agua residual de curtiembre 

 

2.1.2. Equipos 

1. Autoclave 

2. Balanza analítica 

3. Estufa 

4. pH metro 

5. Refrigeradora 

6. Equipo automatizado MicroScan 

 

Método Experimental. 

Diseño Experimental. 

La investigación tuvo un diseño bifactorial: dos variables independientes 
(Temperatura y concentración) y una variable dependiente (Degradación de grasas 
del material de estudio). En la siguiente tabla se muestra un resumen del tipo y 
niveles de investigación. 

Tabla 1. Tipo y nivel experimental de investigación. 

Tipo de investigación: Bifactorial 

Etapas de la investigación 

Número de pruebas 

Niveles por factor  

1 etapa 

27 ensayos 

3 niveles por factor 
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A continuación, se muestra los niveles de las variables de investigación. 

Tabla 2. Niveles de las variables Temperatura y tiempo. 

Factor Niveles 

1 2 3 

A: Temperatura  

B: Concentración 

25                 30                 35 

1,5 x 108       3 x 108          6 x 108 

Fuente: Elaboración propia. 

El diseño experimental consta de 2 factores, 3 niveles y 3 repeticiones, es decir de 
27 pruebas experimentales. 

Tabla 3. 

Diseño experimental. 

  

A 

(Temperatura) 

B (Concentración, UFC/ml) 

1,5 x 108 3x108 6x108 

25 °C Testigo Testigo Testigo 

Y111 Y121 Y131 

Y112 Y122 Y132 

Y113 Y123 Y133 

30 °C Testigo Testigo Testigo 

Y211 Y221 Y231 

Y212 Y222 Y232 

Y213 Y223 Y233 

35 °C Testigo Testigo Testigo 

Y311 Y321 Y331 

Y312 Y322 Y332 

Y313 Y323 Y333 
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Procedimiento experimental: 

 

 

Fig.5. Diagrama de bloques del procedimiento experimental. 

  

AISLAMIENTO DE BACILLUS SP 
PRODUCTORAS DE LIPASAS

1.IDENTIFICACIÓN BIOQUÍMICA DE 
Bacillus sp.

1.PREPARACIÓN DEL INÓCULO

1.ENSAYO DE BIODEGRADACIÓN DE 
GRASA DE AGUA RESIDUAL. 

1.DETERMINACIÓN DE GRASAS Y 
ACEITES EN EL AGUA RESIDUAL 

DE CURTIEMBRE.

RESULTADOS

ANALISIS ESTADÍSTICOS DE 
RESULTADOS

CONCLUSIONES Y DISCUSION

ETAPA DE RIBERA 

CARACTERIZACION DE 

CEPA. 
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2.2.  Aislamiento de Bacillus sp. productoras de lipasas. 

Se preparó 100 ml de caldo nutritivo, compuesto de peptona al 5 g/l, extracto 

de carne 3 g/l y 0,5 g/l de NaCl; y 100 ml de solución de minerales mínima, 

compuesto por FeSO4 0,01 g/l, NaCl al 0,5 g/l, KH2PO4 al 0,5 g/l, MgCl2 0,014 

g/l, CaCl2 al 0,0058 g/l y ZnCl2 0,0013 g/l. Se esterilizó ambos medios a la 

autoclave a 121 ºC por 15 min. Luego de enfriarse se inoculó 10 ml de la 

muestra de residuos grasos a cada matraz. Se añadió de manera estéril 10% 

de aceite de oliva a cada uno de los matraces.  Se incubó a 30 ºC por 48 

horas. Luego de la incubación se tomó 100 ul de cada matraz y se realizó a 

la centésima dilución y se sembró por superficie en una placa petri con agar 

yema de huevo y en otra con agar tween 80 (compuesto de agar nutritivo más 

CaCl2.H2O 0,01%). Luego de auto clavarse se añadió 1 % del tween 80; se 

hace por duplicación. Se incubó a 30 ºC por 5 días (Ertu˘grul y col, 2007) 

Para la purificación de las colonias productoras de lipasas, se tomó aquellas 

que formaron un halo alrededor de aquellas y se sembró en frascos de 

penicilina con agar nutritivo. Se conservó a 5°C hasta su uso posterior.  

2.3. Identificación bioquímica de Bacillus sp . 

La identificación bioquímica de Bacillus sp se realizó por tinción de gram, 

posición de la espora, oxidasa, catalasa, fermentación de la glucosa, L-

arabionosa, D-xilosa y D-manitol, hidrólisis de almidón, hidrólisis de la urea, 

fermentación del citrato, reducción de nitratos, hidrólisis de gelatina y Voges 

Proskauer. (Ramani y col, 2010; Cuervo, 2010)  

2.4. Preparación del inóculo 

De los cultivos puros se tomó con el asa bacteriológica y se resuspendió en 

25 ml de solución salina estéril hasta llegar a los tubos del Nº1, Nº3 y Nº5 del 

nefelómetro de Mac Farland, los cuales son 1,5 x 108, 3x108 y 6x108 UFC/ml 

respectivamente. 

 

2.5. Ensayos de Biodegradación de grasa de agua residual.  
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En primer lugar, se escogió la temperatura y concentración ideal para la 

degradación de grasa en curtiembre; para ello, se evaluó la tasa de 

biodegradación de aceite comercial en las temperaturas de 25ºC, 30ºC y 

35ºC de la muestra y diferentes concentraciones de 1,5 x 108, 3x108 y 6x108 

UFC/ml, manteniendo a una velocidad de 150 rpm adaptados en 

biorreactores construidos retirándose muestras cada 24, 48 y 72 h de 

incubación para la determinación de grasas del agua residual. 

Posteriormente, una vez obtenido la temperatura y concentración óptima, se 

aplicó en 200 ml de agua residual de curtiembre más 10 ml de inoculo 

bacteriano, se retiró muestras cada 24, 48 y 72 horas para el análisis de 

grasas por el método de Partición gravimétrica. 

 

2.6. Determinación de grasas y aceites de agua residual de curtiembre. 

Método de Análisis: Partición Gravimétrica con Bencina. 

Volumen de la muestra: 200 mL 

Procedimiento: 

1. Se acidifica la muestra con HCl 1: 1 o con H2SO4 1: 1. hasta obtener pH 

2 o inferior (generalmente, 5 ml son suficientes para una muestra de 1 L). 

2. Transferir la muestra a un embudo de separación. Enjuague 

cuidadosamente la muestra con 30 ml de disolvente de extracción y 

agregue los lavados de solvente al embudo de separación. 

3. Agitar vigorosamente durante 2 min.  

4. Dejar separar las fases.  

5. Escurrir la capa acuosa y pequeña cantidad de capa orgánica en el 

contenedor de muestra original.  

6. Drene la capa de disolvente a través de un embudo que contiene un papel 

de filtro y 10 g de Na2SO4, los cuales han sido enjuagados con solvente, 

en un matraz de destilación limpio y previamente tarado. Si no se puede 

obtener una capa de solvente transparente y una emulsión hay más de 5 

mL, drene la emulsión y las capas de solvente en un tubo de centrífuga 

de vidrio y centrifugar durante 5 minutos a aproximadamente 2400 rpm. 
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7. Extraer una veces más con 30 ml de disolvente. 

8. Pero primero enjuague el recipiente de muestra con cada porción de 

disolvente. 

9. Enfriar en desecador durante al menos 30 minutos y pesar (en balanza 

analítica) 

10. Calcular el volumen de muestra por diferencia de pesos. 

Grasas y aceites en agua residual (ppm) = (𝑊2−𝑊1)∗1000

𝑚𝐿 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 

 

 

% DEGRADACIÓN =
%GRASA(inicial)− %GRASA (final)

%GRASA(inicial)
 

 

2.7. Análisis estadístico. 

Los datos obtenidos en este trabajo de investigación se analizarán por 

parámetros según descriptiva, promedio y desviación Estándar. Se utilizará el 

software SPSS v.24-64 bits (Priyadi y col., 2005) y el programa excel. 
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3. RESULTADOS  

3.1. Aislamiento y caracterización del microorganismo. 

Se aisló una bacteria Gram positiva del agua residual con gran contenido de grasa, 
codificado como CB01. Su caracterización morfológica se muestra en la tabla 4. 

La caracterización bioquímica se realizó por un equipo automatizado MicroScan 
determinándose su metabolismo frente compuestos carbonadas (Tabla 5) y su 
sensibilidad a los fármacos (Tabla 6), los cuales mostró características típicas de la 
especie de Bacillus sp. 

3.2. Ensayo de biodegradación de grasas en aceite comercial a diferentes 
temperaturas y concentración celular.  

Se preparó el aceite comercial al 5% en 200 ml de caldo de solución mínima de 
sales, realizando ensayos con un diseño bifactorial en diferentes temperaturas de 
25°C, 30°C y 35°C; y en concentraciones celular de 1,5 x 108, 3 x 108 y 6 x 108 
UFC/ml. En la aplicación de la biodegradación del aceite comercial por 72 horas, se 
obtuvo un mayor rendimiento a 35°C con una concentración bacteriana de 6x108 
UFC/ml. (tabla 7) 

La biodegradación se representa gráficamente en las figuras 6,7 y 8. Se observa 
que a medida que aumenta la concentración aumenta también la degradación de 
grasa por Bacillus sp. (fig. 6). Mientras que, en la fig.7 la concentración no influye 
de manera significativa. Finalmente, nuevamente se observa que la concentración 
no influye en la degradación de grasa (fig. 8) 

 

3.3 Degradación de Grasas y aceites en el agua residual de curtiembre. 

Se tomaron los parámetros del agua residual de curtiembre de la etapa de ribera 
(lavado) (tabla 8). La cepa CB01 degrado la grasa al 100%, observándose una 
pequeña disminución a las 48 h (Tabla 9). 
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Tabla 4. Caracterización morfológica de la cepa CB01. 

Característica Cepa CB01 

Tinción de Gram Positivo 

Forma microscópica Bacilo 

Morfología colonial Colonias de aspecto liso, color blanco 
cremas translúcidas y bordes regulares. 

 

En el estudio de Bacillus sp se identificó la cepa CB01, sus principales 
características: colonias de aspecto liso, color blanco crema translucido y bordes 
regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Tinción de gran positivo de la Cepa CB01 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 
 

45 
 

Tabla 5. Característica de sensibilidad a los fármacos por Microscan para la identificación 
bacteriana. 

Antimicrobiano Cepa CB01 
  CIM Interpretación 

Ácido nalidixico --- --- 
amicacina --- --- 
amox/A Clav <=4/2 --- 
Amp/Sulbactam <=0,25 --- 
ampicilina --- --- 
aztreonam --- --- 
cefalotina --- --- 
cefepima --- --- 
cefotaxima --- --- 
cefotaxima/A Clavulanico --- --- 
cefoxitina --- --- 
ceftazidima --- --- 
ceftazidima/A clavulanico --- --- 
cefuroxima --- --- 
ciprofloxacina <=1 --- 
colistina --- --- 
ertapenem --- --- 
fosfomicina --- --- 
gentamicina <=1 --- 
imipenem --- --- 
levofloxacina <=1 --- 
meropenem --- --- 
nitrofurantoina <=32 --- 
norfloxacina --- --- 
pip/tazo --- --- 
tigeciclina --- --- 
tobramicina <=1 --- 
trimet/sulfa <=2/38 --- 
ceftarolina <=0,5 --- 
clindamicina >2 --- 
daptomicina <=1 --- 
eritromicina >4 --- 
fosfomicina 64 --- 
linezolid 4 --- 
mupirocina <=256 --- 
oxacilina 0,5 --- 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 
 

46 
 

synercid <=1 --- 
teicoplanina <=2 --- 
tetraciclina <=1 --- 
vancomicina <=1 --- 
Cim: mg/l; S: sensible; I: intermedio; R: resistente; ---: no probado; ESBL: Betalactamasa de espectro 
extendido; S*: Interpretación predictiva sensible; R*: interpretación predictiva resistente 

 

El cuadro nos muestra las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) de los 
antimicrobianos para inhibir el crecimiento  de la cepa CB01 después de su incubación. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 
 

47 
 

Tabla 6. Caracterización bioquímica de la cepa CB01 por MicroScan para la identificación 
bacteriana. 

Pruebas bioquímicas CB01 

Glucosa + 
rafinosa - 
inositol - 
ureasa - 
lisina - 
triptofano desaminasa - 
citrato - 
tartrato - 
oxidación-fermentación/glucosa - 
sacarosa + 
rhamnosa - 
adonitol - 
H2S - 
arginina - 
esculina + 
maltosa - 
acetamida - 
sorbitol - 
arabinosa - 
melibiosa - 
indol - 

 

La tabla 6. Se observa que la cepa CB01, reacciona positivamente con glucosa y sacarosa, 
lo que significa que produce ácidos a partir de su fermentación, convirtiendo el medio de 
cultivo en pH acido. 

También reaccionó positivamente en la prueba de esculina, donde la cepa presento la 
coloración castaño oscuro alrededor de las colonias. 

En los demás casos, las pruebas negativas, nos indican que no hay reacción por lo tanto,  
el medio se mantiene alcalino. 
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Tabla 7. Resultados del porcentaje de grasa residual después de la biodegradación con el 
microorganismo a diferentes tiempos y su porcentaje de remoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- C1:1 x 108 UFC/ml; C2:3 x 108 UFC/ml; C3:6 x 108 UFC/ml. 

Tabla 8. Parámetros iniciales del agua residual. 

 LAVADO 

Parámetro  

pH inicial (Units pH) 6.58 

Temperatura (°C) 24 

Grasa (%) 0.4594 

 

Temperatura 
 

% DEGRADACION 
 
 

C1              C2            C3 
25°C 

Tiempo(H)           

24 56 56 28 

48 64 80 58 

72 80 98 80 

30°C  
Tiempo 
24 50 40 38 

48 62 56 62 

72 78 76 78 

Temperatura  
35°C 
Tiempo 
24 78 70 78 

48 92 92 98 

72 98 96 100 
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Fig.7. Curvas de biodegradación del aceite comercial a 25°C a diferentes concentraciones 
bacteriana. 

Se observa que a medida que aumenta la concentración aumenta también la 
degradación de grasa por Bacillus sp. 

 

 C1:1 x 108 UFC/ml 
 C2:3 x 108 UFC/ml 

 C3:6 x 108 UFC/ml. (T. FoÈ ldes, I. BaÂ nhegyi, Z. Herpai, L. Varga and J. 
Szigeti, 2000) 
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Fig.8. Curvas de biodegradación del aceite comercial a 30°C a diferentes concentraciones 
bacteriana. 

Se observa la concentración no influye de manera significativa en la degradación de 
grasa por Bacillus sp. 
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Fig.9. Curvas de biodegradación del aceite comercial a 35°C a diferentes concentraciones 
bacteriana. 

Se observa que la concentración no influye en la degradación de grasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = -3E-05x3 + 0.0052x2 - 0.2681x + 5

y = -2E-05x3 + 0.0034x2 - 0.2167x + 5

y = -2E-05x3 + 0.0043x2 - 0.2507x + 5

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

C
o

n
ce

n
tr

ac
io

n
 %

Tiempo

C1

C2

C3

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 
 

52 
 

Tabla N° 9. Degradación de grasa en agua residual de curtiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Curva de biodegradación de  grasa en agua residual de curtiembre etapa ribera 
(Lavado)  

    % grasa ppm % Degradación pH 

Blanco = 0.001        
 
 
 
LAVADO 

TESTIGO 0.4594 4594.0000   6.15 

24  horas 0.0404 404.5000 91.19 6.25 

48 horas 0.0427 427.0000 90.70 5.82 

72 horas 0.0000 0.0000 100.0000 6.45 

y = 37.837x2 - 117.3x + 111.36
R² = 1
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Pruebas estadísticas 

Para el desarrollo de las pruebas estadísticas, se usó el software estadístico IBM 

SPSS Statistics v.24 en los anexos podemos encontrar las tablas y resultados 

obtenidos en las pruebas estadísticas. A continuación, los resultados estadísticos. 

Prueba de normalidad. 

Según la prueba de Shapiro Wilk, la variable degradación presenta una significancia 

de 0.174, siendo p > 0.05, por lo que se acepta que los valores se distribuyen 

normalmente. 

Prueba de Homogeneidad 

Según la prueba de Levene, para la variable degradación tenemos una probabilidad 

de 0.848, siendo p > 0.05, por lo que aceptamos que las varianzas poblacionales 

son iguales. 

Prueba ANOVA 

Para la variable dependiente Degradación, en el análisis de varianza, solo la 

variable Temperatura es estadísticamente significativa (0.005 < 0.05), esto indica 

que temperatura influye en mayor proporción en la Degradación de grasa; mientras 

que la variable concentración y la interacción de estas dos variables 

(Temperatura*Concentración) influyen en menor medida ya que no son 

significativas (0,809 y 0,641 > 0.05) 

Pruebas Post Hoc 

Para la degradación en la prueba Post Hoc se resume que la temperatura de 35 °C 

influye significativamente puesto que la bacteria degrada el 100 % grasa. 

. 
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DISCUSIÓN 

En la biodegradación de grasas y aceites de la etapa de ribera (remojo) se tomó 

como concentración bacteriana inicial 1.8 x 108 UFC/ml, valor de referencia de 

Bacillus sp. para degradar grasas. Se incrementó este valor a 6 x 108 UFC/ml para 

al alcanzar el porcentaje de 100 % (porcentaje ideal debido a que siempre quedan 

residuos) debido a la elevada cantidad de grasa y materia orgánica presente en esta 

etapa. (sangre, proteínas). Con respecto a la temperatura también se incrementa 

puesto que Bacillus sp. es una especie termotolerante, es decir, degrada mayor 

cantidad de grasa mientras mayor es su temperatura. (Alcarraz Curi M., 2014, p.67) 

 

En el tratamiento con agua residual de curtiembre se confirma el comportamiento 

de la variables concentración y temperatura puesto que se mantuvieron las 

condiciones de degradación: pH en rango de 6 – 7 (similar al de incubación debido 

a la presencia de FeSO4). Sin embargo, se observa una pequeña variación a las 48 

horas, lo que indica la presencia de otros compuestos orgánicos como carbohidratos 

o proteínas que también son degradados por la bacteria. El agua residual de la 

etapa de remojo contiene además de residuos orgánicos, NaCl e hipoclorito. No 

contiene sulfatos. 

Finalmente, se puede observar, según los datos estadísticos de los ensayos, que a 

medida que aumenta la variable temperatura esta influye de manera significativa en 

la degradación de grasa del agua residual, mientras que, a medida que aumenta 

variable concentración y a interacción de estas (temperatura*concentración), no 

influyen de manera significativa (0.809 y 0.641 < 0.05) 
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a los resultados de la presente investigación se concluye que las 

trampas de grasa de restaurantes contienen microorganismos con actividad 

lipolítica importante para el tratamiento biológico de efluentes. 

2. Se encontró que Bacillus sp. es el género bacteriano con mayor actividad 

lipolíticas, el cual se sometió a las diferentes pruebas bioquímicas y 

farmacológicas, logrando identificar la cepa CB01 como la más apta para 

realizar la degradación de grasas y aceites.  

3. Las cepas CB01 degradó las grasas y aceites en un tiempo óptimo de 72 

horas a las condiciones de temperatura de 35°C y de concentración de 6 x108 

UFC/ml en tratamiento de las aguas residuales. 

4. El porcentaje de Remoción de grasas y aceites llegó a ser del 100 %, 

demostrando la influencia directa de las variables. 

5. A lo largo del proceso experimental, con el análisis estadístico se demostró 

que la Temperatura influye en la biodegradación de grasa mientras que la 

Concentración bacteriana y la interacción de estas 

(Temperatura*Concentración) no influyen en la biodegradación de grasa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que se deben tener en cuenta para mejorar el 
estudio del proceso de biodegradación de grasa en aguas residuales de curtiembre 
son: 

 Para el tratamiento de aguas residuales de curtiembre se pueden aislar y 
seleccionar cepas de microorganismos propios de las mismas aguas 
residuales. 

 Realizar un estudio de Bacillus sp. para la disminución de Materia orgánica 
(análisis de DQO y DBO) para observar su porcentaje de degradación. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Resultados experimentales. 

Tabla N° 1 Porcentajes de degradación de los ensayos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 1. Se muestran los valores de los porcentajes de degradación de 

grasa donde se observa que a medida que aumenta la temperatura aumenta 

tambien el mismo porcentaje. 

 

Temperatura  
 

Concentración bacteriana 

25°C % 
Tiempo C1 % degr. C2 % degr. C3 % degr. 
0 5  5  5  
24 2,2 56 2,2 56 3,6 28 

48 1,8 64 1 80 2,1 58 

72 1 80 0,1 98 1 80 

Temperatura       
30°C       
Tiempo C1 % C2 % C3 % 
0 5  5  5  
24 2,5 50 3 40 3,1 38 

48 1,9 62 2,2 56 1,9 62 

72 1,1 78 1,2 76 1,1 78 

Temperatura       
35°C       
Tiempo C1 % C2 % C3 % 
0 5  5  5  
24 1,1 78 1,5 70 1,1 78 

48 0,4 92 0,4 92 0,1 98 

72 0,1 98 0,2 96 0 100 
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Anexo 2: Resultados de las pruebas estadísticas. 

Para el desarrollo de las pruebas estadísticas, se usó el software estadístico IBM 

SPSS Statistics v. 24. 

Para la variable dependiente: porcentaje de remoción de grasa. 

PRUEBA DE NORMALIDAD. 

Ho: Los datos se distribuyen normalmente. 

H1: los datos no se distribuyen normalmente. 

 

Tabla N° 2 Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DEGRADACION DE 

GRASA 
0,138 27 0,200* 0,946 27 0,174 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la prueba de Shapiro Wilk, la variable Porcentaje de degradación de Grasa 

presenta una significancia de 0.174 (p > 0.05), se acepta la hipótesis nula, y decimos 

que los datos se distribuyen normalmente. 
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Fig. 1 Gráfica de la distribución de normalidad. 

Según el valor estadístico observamos la formación de la campana de gauss donde 

se muestra la distribución de normalidad de los valores de degradación de grasa. 

  

y = 4E-08x5 - 3E-06x4 + 7E-05x3 - 0.0008x2 + 0.0063x -
0.0046

R² = 0.9575

0.0000

0.0050

0.0100

0.0150

0.0200

0.0250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

DIST. NORMAL

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 
 

63 
 

PRUEBA DE LEVENE. 

 

Para la prueba de homogeneidad de varianza, nos planteamos las siguientes 

hipótesis: 

 

Ho: las varianzas poblaciones son iguales 

H1: las varianzas poblacionales no son iguales 

 

 

Tabla N° 3. Prueba de igualdad de Levene de varianzas de errora 

Variable dependiente:   DEGRADACION   

F df1 df2 Sig. 

0,489 8 18 0,848 

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error de la variable dependiente es igual 

entre grupos. 

a. Diseño: Interceptación + TEMPERATURA + CONCENTRACION + 

TEMPERATURA * CONCENTRACION 

 

 

 

Según la prueba de Levene, tenemos una probabilidad de 0.848 (p > 0.05), 

aceptamos la hipótesis nula, y concluimos que las varianzas poblacionales son 

iguales. 
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ANOVA 

 

Interpretación: en el análisis de varianza, solo la variable temperatura es 

estadísticamente significativa (0.005 < 0.05) esto indica que la temperatura influye 

en el porcentaje de degradación de grasa; mientras que la variable concentración y 

la interacción de estas (temperatura*concentración) no influye en el porcentaje de 

degradación ya que no son significativas (0.809 y 0.641 < 0.05) 

 
 

  

Tabla N°4: Pruebas de efectos inter-sujetos 

 

Variable dependiente:   DEGRADACION   

 

Origen 

Tipo III de suma de 

cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Eta parcial 

al cuadrado 

Modelo corregido 5067,852a 8 633,481 2,150 0,085 0,489 

Interceptación 
139680,148 1 139680,148 

474,02

8 
0,000 0,963 

TEMPERATURA 4186,963 2 2093,481 7,105 0,005 0,441 

CONCENTRACION 126,519 2 63,259 0,215 0,809 0,023 

TEMPERATURA * 

CONCENTRACION 
754,370 4 188,593 0,640 0,641 0,125 

Error 5304,000 18 294,667    

Total 150052,000 27     

Total corregido 10371,852 26     

a. R al cuadrado = 0,489 (R al cuadrado ajustada = 0,261) 
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Tabla N° 5. Grados de libertad, valores de F y F critico. 

 

FACTOR A  SE ACEPTA LA HIPOTESIS ALTERNATIVA   
  

FACTOR B  SE RECHAZA LA HIPOTESIS ALTERNATIVA   
  

INTERACCION NO HAY INTERACCION ENTRE LOS FACTORES A Y B. 

 

PRUEBAS POST HOC 

No se realiza esta prueba para el factor concentración, ya que la tabla de ANOVA 

revela que no existen diferencias significativas entre los grupos. Pero como F para 

el factor temperatura es significativa solo se puede concluir que, por lo menos, dos 

niveles del factor producen distintos efectos en la variable degradación.  

FACTOR 
VARIACION 

SUMA DE 
CUADRADOS 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

PROMEDIO 
DE 
CUADRADOS 

F VALOR 
CRITICO 
PARA F 

A 4186.96 2 2093.481481 7.104575163 3.55 

B 126.52 2 63.25925926 0.214680744 3.55 

AB 754.37 4 188.5925926 0.640020111 2.93 

ERROR 5304.0000 18 294.6666667   

TOTAL 10371.85 26    
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En la columna de significación, si esta es menor o igual que 0.05, como en nuestro 
caso, las diferencias entre los grupos formados por el factor temperatura son 
significativas, y a la  izquierda podemos ver entre que grupos exactamente hay 
diferencias. Los promedios comparados difieren significativamente. 

 

 

Tabla N° 6 Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   DEGRADACION   
 

(I) TEMP. 

 

(J)TEMP 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 
 

Límite inferior Límite superior 

HSD Tukey 25 30 6,6667 8,09206 0,693 -13,9856 27,3189 

35 -22,4444* 8,09206 0,032 -43,0967 -1,7922 

30 25 -6,6667 8,09206 0,693 -27,3189 13,9856 

35 -29,1111* 8,09206 0,006 -49,7634 -8,4588 

35 25 22,4444* 8,09206 0,032 1,7922 43,0967 

30 29,1111* 8,09206 0,006 8,4588 49,7634 

Scheffe 25 30 6,6667 8,09206 0,717 -14,9091 28,2425 

35 -22,4444* 8,09206 0,041 -44,0202 -,8686 

30 25 -6,6667 8,09206 0,717 -28,2425 14,9091 

35 -29,1111* 8,09206 0,008 -50,6869 -7,5353 

35 25 22,4444* 8,09206 0,041 ,8686 44,0202 

30 29,1111* 8,09206 0,008 7,5353 50,6869 

DMS 25 30 6,6667 8,09206 0,421 -10,3341 23,6675 

35 -22,4444* 8,09206 0,013 -39,4452 -5,4437 

30 25 -6,6667 8,09206 0,421 -23,6675 10,3341 

35 -29,1111* 8,09206 0,002 -46,1119 -12,1103 

35 25 22,4444* 8,09206 0,013 5,4437 39,4452 

30 29,1111* 8,09206 0,002 12,1103 46,1119 

Se basa en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 294,667. 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05. 
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Tabla N° 7 DEGRADACION 
 

TEMPERATURA                                  N 

Subconjunto 

1 2 

HSD Tukeya,b 30 9 60,0000  

25 9 66,6667  

35 9  89,1111 

Sig.  0,693 1,000 

Scheffea,b 30 9 60,0000  

25 9 66,6667  

35 9  89,1111 

Sig.  0,717 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

 Se basa en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 294,667. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 9,000. 

b. Alfa = 0.05. 

 

 

Anexo 4. Ecuaciones para el análisis de los resultados. 

 

Para realizar el procedimiento del análisis de datos de los resultados efectuados en 

los ensayos, se determino la desviación estándar y el coeficiente de variación para 

eliminar los datos defectuosos que no estén dentro de los límites solicitados.  

Para el cálculo de ANOVA, se realizará con las siguientes ecuaciones: 

 Cálculo de la suma de cuadrados para el factor A (Temperatura): 

 

𝑆𝐶𝐴 = 𝑏𝑛 ∑(𝑦�̅� − �̅�)
2

𝑎

𝑗=1

= 𝑏𝑛 ∑ �̅�

𝑎

𝑗=1 𝑗

2

− 𝑁 ∙ �̅�2 

 Cálculo de la suma de cuadrados para el factor B (concentración bacteriana): 
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𝑆𝐶𝐵 = 𝑏𝑛 ∑(𝑦�̅� − �̅�)
2

𝑎

𝑖=1

= 𝑏𝑛 ∑ �̅�

𝑎

𝑖=1 𝑗

2

− 𝑁 ∙ �̅�2 

 Cálculo de la suma de cuadrados subtotales: 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∑ ∑ ∑
𝑌𝑖𝑗

2

𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

−
𝑌𝑇

2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛
 

 Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de (AB): 

𝑆𝐶𝐴𝐵 = 𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 −  𝑆𝐶𝐴 − 𝑆𝐶𝐵 

 Cálculo de cuadrados del error: 

𝑆𝑆𝐸 = (𝑛𝑖𝑗 − 1) ∑ 𝑠𝑖𝑗2  (Canteros, A. 2008) 

 Cálculo de la suma de cuadrados totales: 

𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝐶𝐴 + 𝑆𝐶𝐵 + 𝑆𝐶𝐴𝐵 + 𝑆𝑆𝐸   

La desviación estándar y el coeficiente de variación, se determinaron así: 

Desviación estándar (S) = √∑(𝑋𝑖−𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚)

𝑛−1
 

Coeficiente de variación (%) = 𝑆

𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚
 x 100 

Donde: 

Xi: Valor de un dato muestral 

Xprom: valor de la media o promedio 

n: cantidad de datos 
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También, se realizará el análisis de varianza para el modelo experimental usado 

para el presente trabajo de investigación, un diseño bifactorial mostrado en la tabla 

Tabla N° 8. Analisis de Varianza para el modelo bifactorial.
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Anexo 5. Tabla 9. Distrubucion de Fisher 0.05. 
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Anexo 6. Ilustraciones de proceso experimental. 

Biorreactor procesando la degradación de grasa por Bacillus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de pH de las aguas de los ensayos de degradación de grasa por Bacillus sp  
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Separación de fases. Embudo de decantación, análisis de grasa por partición gravimétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra de agua residual de curtiembre, etapa de curtido.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica




