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Capítulo No. 1 

1 DATOS GENERALES, METODOLOGÍA EMPLEADA Y MARCO 

LEGAL  AMBIENTAL 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Empresa SERIGLASS se encuentra en la zona  de desarrollo 

industrial de la Vía a Daule de la ciudad de Guayaquil. Su principal 

actividad es la elaboración y comercialización de envases de vidrio en 

varias presentaciones para el consumo a nivel nacional.  

 

Las instalaciones de la empresa artesanal SERIGLASS, de 

acuerdo a la Nomenclatura Urbana de la ciudad, se encuentran ubicadas 

en el cuadrante noreste de la ciudad en la Parroquia Urbana Tarqui, 

Mapasingue Oeste en la intersección de la Calle 18 NO (Calle Octava) y 

la Calle 41 A NO, Manzana No. 10, del sector antes mencionado. 

 

De acuerdo con la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y 

Construcciones del Cantón Guayaquil, publicada el 5 de agosto del 2000, 

y a la Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil, 

publicada en el R. O. No. 127 de julio del 2000, el predio donde se 

encuentra la Empresa SERIGLASS, corresponde a una Zona Mixta 

Residencial, Compatibilidad D, ZMR-(D). Para este tipo de zona, se 

dispone de normas que constan en el texto de la ordenanza y que 

determinan el tipo de edificaciones compatibles con el uso de suelo 

establecido (Literal 2.2 del Uso del Suelo). 
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Esta empresa, para cumplir con los requerimientos de la Dirección 

de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guayaquil, se propone realizar 

los ajustes necesarios e implementar una planta piloto de aguas 

residuales industriales como sistema de control, dentro de un Programa 

de Gestión Ambiental, para disminuir las cargas contaminantes, como una 

de las principales actividades para proteger la calidad del ambiente, más 

aún teniendo en cuenta que se encuentra ubicada dentro de una zona 

urbanizada. 

 

De acuerdo a la Clasificación Industrial de Guayaquil, según el 

sistema “Clasificación Industrial Internacional Uniforme” (CIIU), adoptado 

por el Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Pesca, por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y por la Cámara de Industrias 

de Guayaquil, la empresa SERIGLASS integra el CIIU 36201 asignado a 

la “Fabricación de Envases y Vajillas de Vidrio”. 

 

Con los antecedentes expuestos se pone a consideración el 

presente estudio del montaje y puesta en marcha de una Planta Piloto de 

Aguas Residuales Industriales. El mismo, que ha sido elaborado por el 

Ing. Marcelo Berrones Rivera. 

 

1.2 Hipótesis 

 

Se evaluarán las características del efluente industrial en base a un 

análisis físico-químico. A partir de los resultados obtenidos de este 

análisis, se realizarán pruebas de tratabilidad para escoger el método más 

idóneo para reducir la concentración de los parámetros que se encuentran 

sobre los límites permisibles de calidad ambiental. Así, se planteará 

implementación y puesta en marcha de una planta piloto para el 

tratamiento del agua residual industrial, producto del lavado de vidrio. 

 

Se propondrá un tratamiento físico-químico ya que ha dado 

resultados positivos en efluentes similares en otras empresas, siendo más 
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barato, obteniéndose resultados en el corto plazo. En caso de no cumplir 

con los límites permisibles, establecidos en la normativa ambiental 

ecuatoriana para descargas hacia el sistema de alcantarillado, se 

aplicarán métodos biológicos y otros adicionales que permitan descargar 

el efluente industrial dentro de dichos límites. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Realizar el estudio y diseño para la implementación de una Planta 

Piloto para el tratamiento del agua residual industrial generada en la 

empresa SERIGLASS que se dedica a la elaboración de envases de 

vidrio. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar las Aguas Residuales Industriales, según el 

proceso productivo de la empresa. 

 Realizar las pruebas de tratabilidad para identificar los 

productos químicos y las concentraciones idóneas para 

tratar el agua residual. 

 Proponer un tratamiento biológico adicional para que el 

efluente sea descargado bajo los límites permisibles 

establecidos en la normativa ambiental ecuatoriana. En caso 

que no se logre cumplir con dichos límites, proponer etapas 

adicionales al tratamiento para que el efluente descargado 

cumpla los límites citados.  

 Determinar el tratamiento físico-químico idóneo, y 

alternativas de tratamiento  para la depuración del agua 

residual industrial, producto del lavado del vidrio utilizado en 

la fabricación de envases de la empresa SERIGLASS. 
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 Plantear  las características de los equipos y accesorios de 

la Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales 

Industriales (PTARI) de la empresa, ya que no se propondrá 

su dimensionamiento por que la generación de agua residual 

es por batch. 

 Preparar el presupuesto tentativo de la implementación y 

puesta en marcha del Sistema de Tratamiento propuesto, y 

el costo por metro cúbico del agua tratada. 

 Obtener cumplimiento con los Límites Máximos Permisibles 

de Descarga al Sistema de Alcantarillado, establecidos en la 

Tabla No. 11, del Anexo 1, Norma de Calidad Ambiental y de 

Descarga de Efluentes: Recurso Agua del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA). 

 

1.4 Alcance 

 

La  presente tesis fue elaborada para determinar e implementar la 

mejor opción técnico-económica para el tratamiento del agua residual 

industrial generada por el lavado de vidrio de la  empresa SERIGLASS, 

ubicada en la calle octava y la calle 41 A NO, Mapasingue Oeste, en la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

Durante la evaluación de los parámetros fisicoquímicos del efluente 

industrial, generado a partir del lavado de vidrio reciclado, se considerará 

de gran relevancia los siguientes parámetros: Temperatura, Sólidos 

Suspendidos Totales (SST), Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), 

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

Aceites y Grasas (A & G), Aluminio, Cromo, Hierro y Plomo. 
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1.5 Metodología 

 

La metodología empleada en el desarrollo del presente trabajo, ha 

incluido las siguientes actividades: 

 

 Se recopiló y revisó la información bibliográfica relevante 

sobre las condiciones en las instalaciones de la empresa. 

 

 Se recopiló y sistematizó la información secundaria relevante 

de las actividades de la empresa. 

 

 Se revisaron los Estudios Ambientales con que cuenta la 

empresa y las caracterizaciones físico-químicas de las 

aguas residuales industriales realizadas hasta la fecha. 

 

 Se dio seguimiento a las operaciones industriales de la 

empresa, y se identificaron todos los posibles efluentes, 

incluyendo aguas de limpieza, agua pluvial, etc.  

 

 Se seleccionó el punto y horario de muestreo así como el 

tipo de muestra de acuerdo a la normativa ambiental 

ecuatoriana. 

 

 Posteriormente, se determinaron los coagulantes o 

floculantes a utilizar en base a su costo, eficiencia, y 

accesibilidad. Asimismo, se prepararon las soluciones de los 

coagulantes seleccionados, a una concentración adecuada. 

 

 Se identificó el punto iso-eléctrico (dosis) para cada 

coagulante y se realizaron las pruebas de jarras pertinentes 

para encontrar la mejor combinación, economía y dosis de 

reactivos idóneos para el tratamiento fisicoquímico del agua 

residual industrial, proveniente del lavado del vidrio. 
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 Una vez obtenida la mejor opción del tratamiento se 

procedió a evaluar los equipos, accesorios y envases que se 

utilizarían para el montaje, y puesta en marcha de una 

Planta Piloto, considerando el consumo de agua y las 

variables de tratamiento en base a las pruebas de 

tratabilidad. 

 

 La planta de tratamiento trabajará por batch ya que la 

producción de la empresa no es continua, y se lava la 

materia prima dos veces a la semana. 

 

1.6 Marco Legal 

 

El presente trabajo, se ha desarrollado en concordancia con las 

prácticas de ingeniería aplicables al tratamiento de aguas residuales 

industriales, tomando en consideración que el tratamiento aplicado, tiene 

como objeto promover el cumplimiento de las actividades de la empresa 

con respecto al marco legal ambiental que rige para la República de 

Ecuador. Así, los monitoreos, caracterizaciones, evaluaciones, y pruebas 

de tratabilidad han sido desarrollados considerando las siguientes leyes y 

reglamentos. 

 

1.6.1 Constitución Política de la República del Ecuador 

 

La nueva Constitución Política del Ecuador establece los principios, 

así como los derechos y obligaciones de la ciudadanía en lo que respecta 

al medio ambiente, tal como se detalla en la Tabla siguiente. 
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Tabla No. 1.1 

Sujeto de 
Obligación 

Beneficiario 
del Derecho 

Derechos tutelados y 
protegidos 

Artículo 
Relevante 

Estado 
Ecuatoriano 
 

Ciudadano 
Naturaleza 
 

Se reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, 
Sumak Kawsay. 
Se declara de interés público la 
preservación del ambiente, la 
conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y 
la integridad del patrimonio 
genético del país, la prevención 
del daño ambiental y la 
recuperación de los espacios 
naturales degradados. 

Art. 14 
 

Estado 
Ecuatoriano 
 

Ciudadano 
Naturaleza 
 

El Estado promoverá, en el 
sector público y privado, el uso 
de tecnologías ambientalmente 
limpias y de energías 
alternativas no contaminantes y 
de bajo impacto. La soberanía 
energética no se alcanzará en 
detrimento de la soberanía 
alimentaria, ni afectará el 
derecho al agua. 
Se prohíbe el 
desarrollo……,contra la 
soberanía alimentaría o los 
ecosistemas, así como la 
introducción de residuos 
nucleares y desechos tóxicos al 
territorio nacional. 

Art. 15 
 

Sujeto de 
Obligación 

Beneficiario 
del Derecho 

Derechos tutelados y protegidos 
Artículo 

Relevante 

Estado 
Ecuatoriano 
 

Naturaleza 
 

En caso de daños ambientales 
el Estado actuará de manera 
inmediata y subsidiaria para 
garantizar la salud y la 
restauración de los ecosistemas. 
Además de la sanción 
correspondiente, el Estado 
repetirá contra el operador de la 
actividad que produjera el daño 
las obligaciones que conlleve la 

Art. 397 
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Tabla No. 1.1 

Sujeto de 
Obligación 

Beneficiario 
del Derecho 

Derechos tutelados y 
protegidos 

Artículo 
Relevante 

reparación integral, en las 
condiciones y con los 
procedimientos que la ley 
establezca. La responsabilidad 
también recaerá sobre las 
servidoras o servidores 
responsables de realizar el 
control ambiental. Para 
garantizar el derecho individual 
y colectivo a vivir en un 
ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, el 
Estado se compromete a: 
1. Permitir a cualquier persona 
natural o jurídica, colectividad o 
grupo humano, ejercer las 
acciones legales y acudir a los 
órganos judiciales y 
administrativos, sin perjuicio de 
su interés directo, para obtener 
de ellos la tutela efectiva en 
materia ambiental, incluyendo la 
posibilidad de solicitar medidas 
cautelares que permitan cesar la 
amenaza o el daño ambiental 
materia de litigio. La carga de la 
prueba sobre la inexistencia de 
daño potencial o real recaerá 
sobre el gestor de la actividad o 
el demandado. 
2. Establecer mecanismos 
efectivos de prevención y control 
de la contaminación ambiental, 
de recuperación de espacios 
naturales degradados y de 
manejo sustentable de los 
recursos naturales. 
3. Regular la producción, 
importación, distribución, uso y 
disposición final de materiales 
tóxicos y peligrosos para las 
personas o el ambiente. 
5. Establecer un sistema 
nacional de prevención, gestión 
de riesgos y desastres 
naturales, basado en los 
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Tabla No. 1.1 

Sujeto de 
Obligación 

Beneficiario 
del Derecho 

Derechos tutelados y 
protegidos 

Artículo 
Relevante 

principios de inmediatez, 
eficiencia, precaución, 
responsabilidad y solidaridad. 

 

 

1.6.2 Ley de Gestión Ambiental 

 

Esta Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de 

los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia. Los artículos 

relevantes se presentan en la Tabla 1.2. 

 

Tabla No. 1.2  

Instrumento Legal: Codificación de la Ley de Gestión Ambiental 

Sujeto de 
obligación 

Sujeto de 
derecho 

Derechos tutelados protegidos 
Artículo 

relevante 

Municipio Medio 
ambiente 

El proceso de Gestión Ambiental 
se orientará según los principios 
universales del Desarrollo 
Sustentable, contenidos en la 
Declaración de Río de Janeiro de 
1992, sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. 

Art. 3 

Municipio Ciudadanía 
Medio 
ambiente 

Los reglamentos, instructivos, 
regulaciones y ordenanzas que, 
dentro del ámbito de su 
competencia, expidan las 
instituciones del Estado en materia 
ambiental, deberán observar las 
siguientes etapas, según 
corresponda, desarrollo de 
estudios técnicos sectoriales, 
económicos, de relaciones 
comunitarias, de capacidad 
institucional y consultas a 
organismos competentes e 
información a los sectores 
ciudadanos. 
 

Art.4 
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Tabla No. 1.2  

Instrumento Legal: Codificación de la Ley de Gestión Ambiental 

Sujeto de 
obligación 

Sujeto de 
derecho 

Derechos tutelados protegidos 
Artículo 

relevante 

Municipio Ciudadanía 
Medio 
ambiente 

Las obras públicas privadas o 
mixtas y los proyectos de inversión 
públicos o privados que puedan 
causar impactos ambientales, 
serán calificados previamente a su 
ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, cuyo 
principio rector será el 
precautelatorio. 

Art. 19 

Personas 
jurídicas 

Medio 
ambiente 
Población 

La evaluación del impacto 
ambiental comprenderá: 
a) La estimación de los efectos  a 
la población humana, la 
biodiversidad, el suelo, el aire, el 
agua, el paisaje y la función de los 
ecosistemas presentes en el área; 
b) Las condiciones de tranquilidad, 
tales como: ruido, vibraciones, 
olores, emisiones luminosas, 
cambios térmicos y cualquier otro 
perjuicio ambiental. 

Art. 23 

 

 

1.6.3 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA). 

 

Dentro de este Texto en el Libro VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL, 

en el Título IV destaca el  Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para 

la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Este reglamento 

establece de manera expresa los siguientes aspectos: 

 

 Las normas generales nacionales aplicables a la prevención 

y control de la contaminación ambiental y de los impactos 

ambientales negativos de las actividades definidas por la 

Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas de la 

versión vigente de la Clasificación Internacional Industrial 
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Uniforme CIIU, adoptada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. 

 Las normas técnicas nacionales que fijan los límites 

permisibles de emisión, descargas y vertidos al ambiente; y, 

 Los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a 

nivel nacional. 

 Anexo I: Límites de Descarga al Sistema de Alcantarillado, 

establecidos en la Tabla No. 11, del Anexo I, Norma de 

Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso 

Agua del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

ecuatoriana (TULSMA). 

 

 

1.6.4 Ley Orgánica de Salud 

 

Esta Ley fue sancionada por el H. Congreso Nacional el 31 de 

octubre  del 2006 sustituyendo al Código de Salud. En lo que se refiere al 

medio ambiente y la salud estatuye: 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene 

en relación a la salud, el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

 

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, 

recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y 

medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas 

normas y reglamentos  sobre prevención y control, a fin de evitar la 

contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 
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1.6.5 Ley de Aguas 

 

La Codificación de la Ley de Aguas señala en el Art. 22. Prohíbase 

toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 

desarrollo de la flora o de la fauna. 

 

1.6.6 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (RO 565, 17 

noviembre 1986). 

 

Este reglamento se aplica para toda actividad laboral y en todo 

centro de trabajo, para prevenir, disminuir o eliminar los riesgos del 

trabajo. Compendia diferentes decretos ejecutivos relativos a normas del 

trabajo, incluyendo el Decreto Ejecutivo No. 2393. 

 

1.6.7 Ordenanzas Promulgadas por la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil 

 

Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de 

Guayaquil (Registro Oficial No. 127 de julio 27 del 2000). 

 

Este instrumento legal, entre otros aspectos: organiza y planifica la 

ciudad, establece los usos actuales y futuros de las diferentes zonas 

urbanas en procura del bienestar de la sociedad, que se clasifican en: 

extractivas (numeral 120.1), industriales o de procesamiento o 

manufactureras (numeral 120.2), residencial (numeral 120.3), comercial 

(numeral 120.4) y de servicios (numeral 120.4) y, equipamiento (numeral 

120.5). 
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1.6.8 Guía para el Programa de Control de Efluentes Industriales 

de la Empresa INTERAGUA. 

 

La guía técnica de Control de Efluentes Industriales de la empresa 

INTERAGUA se encuentra resumida en los anexos de la presente tesis.  

 

1.6.9 El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías 

y Descentralización (COOTAD). 

 

El Art. 136 establece que de acuerdo con lo dispuesto en la 

Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental. 

 

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión 

ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su 

territorio. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán 

acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación 

responsable en su circunscripción. Para otorgar licencias ambientales, los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán calificarse 

como autoridades ambientales de aplicación responsable en su cantón. 

En los cantones en los que el gobierno autónomo descentralizado 

municipal no se haya calificado, esta facultad le corresponderá al 

Gobierno Provincial. 
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CAPITULO No. 2 

2 DESCRIPCION DE LA EMPRESA, INSTALACIONES, INSUMOS, 

MATERIAS PRIMAS Y PROCESOS OPERATIVOS. 

 

2.1 Ubicación geográfica de la empresa y área de influencia. 

 

Las instalaciones de la empresa artesanal SERIGLASS se 

encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil. De acuerdo a la 

Nomenclatura Urbana de la Ciudad, las instalaciones de SERIGLASS se 

encuentran ubicadas en el cuadrante noreste de Guayaquil, en la 

Parroquia Urbana Tarqui, Mapasingue Oeste, en la intersección de la 

Calle 18 NO (Calle Octava) y la Calle 41 A NO, estando asentada en la 

Manzana No. 10, del sector antes mencionado. 

 

La Planta tiene como vías de acceso la Av. Martha Bucaram de 

Roldós (Av. 39 NO) desde el sur y el norte, y Calle 18 NO desde el oeste, 

funciona en un solar esquinero donde se levanta un edificio de hormigón 

armado compuesto de planta baja, una planta alta y patio de maniobras. 

 

De acuerdo con la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y 

Construcciones del Cantón Guayaquil, publicada el 5 de agosto del 2000 

y a la Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil, 

publicada en el R. O. No. 127 de julio del 2000, el predio donde se 

encuentra la Empresa SERIGLASS, está denominado como una Zona 

Mixta Residencial, Compatibilidad D, ZMR-(D). 
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La actividad que desarrolla la Empresa, es la de fundición y 

moldeado de vidrio elaborando vasos y envases de diferentes 

capacidades según los requerimientos de sus clientes. 

 

De acuerdo a la Clasificación Industrial de Guayaquil, según el 

sistema “Clasificación Internacional Industrial Uniforme” (CIIU), adoptado 

por el Ministerio de Comercio exterior, Industria y Pesca, por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y por la Cámara de Industrias 

de Guayaquil, la empresa SERIGLASS integra el CIIU 36201 asignado a 

la “Fabricación de Envases y Vajillas de Vidrio”. 

 

La ubicación geográfica de las instalaciones en la ciudad se 

presenta en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 2.1  

Ubicación geográfica de la Empresa SERIGLASS 

 

 

La Ordenanza de Edificaciones define a la Planta de SERIGLASS 

como Industria media: Máximo 80 empleados (área cubierta igual o menor 

a 1200m²). 
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2.2 Distribución del Área.  

 

La empresa cuenta con 1.538,42m² para el desarrollo de sus 

actividades de las cuales, sólo 710,36m² son utilizados para el área de 

proceso donde se encuentran las oficinas, comedor, taller y otras áreas; y 

las restantes corresponden a las instalaciones de la empresa utilizadas 

para el almacenamiento de materia prima, bodega de aceite usado, patio 

de maniobras, garaje y área de almacenamiento de GLP.  

 

Tabla No. 2.1  

Distribución del área de la empresa SERIGLASS. 

No. Áreas 
Total 

Parcial 

1 Oficina (Bodega y baño 31,2 

2 Baño y casilleros de planta 14 

3 Taller mecánico 33,88 

4 
Bodega de Producto 

Terminado 
45,64 

5 Molino 5 

6 Depósito de vidrio triturado 14,55 

7 Tableros de control eléctricos 16,75 

8 
Área de almacenamiento de 

aceite usado 
10,64 

9 Área de temple 25,22 

10 Área de cilindros 2,17 

11 Hornos 129,92 

12 Área de circulación 381,39 

13 Patio de maniobras 430,5 

14 
Área de almacenamiento de 

MT 
222,6 

  
125,46 

15 
Almacenamiento de aceite 

usado 
49,5 

 
TOTAL 1538,42 
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2.3 Personal y jornadas laborables.  

 

Las personas que laboran en esta empresa, están distribuidas de 

acuerdo al organigrama estructural; la jornada laboral es de 8 horas 

diarias de Lunes a Viernes. Salvo ciertas excepciones y dependiendo de 

la demanda en los productos terminados, las actividades se extienden a 

doble jornada, e inclusive trabajando sábados y domingos.  

 

La cantidad de empleados que laboran en la empresa artesanal es 

de 24; existe otra persona que labora en la cocina (1), la misma que ha 

sido considerada en el personal de planta. 

 

El número de obreros es directamente proporcional a la demanda 

de los productos, es decir, en el momento que la demanda aumenta se 

subcontrata personal eventual para cumplir con los pedidos. Cumplido 

con la demanda se reduce el número de personal y se mantiene un stock 

de personal de 14 obreros. 

 

2.4 Materias Primas 

 

Las materias primas que se utilizan en la elaboración de los 

productos que elabora la empresa SERIGLASS, son principalmente casco 

de vidrio (vidrio reciclado),  arena sílice, soda caústica, óxido de selenio y 

óxido de cobalto. Las proporciones de mezclado varían de acuerdo a la 

demanda de cada uno de sus productos. Los volúmenes utilizados en un 

período normal de producción se encuentran tabulados en la tabla No. 

2.2. 
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Tabla 2.2 Cantidades Materia Prima. 

Materia Prima 
Cant.  

       Mes 

Casco de Vidrio 2.4 toneladas 

Arena Sílice 100 libras 

Soda Caústica 600 gramos 

Oxido de Selenio 250 gramos 

Oxido de Cobalto 10 gramos 

Estas cantidades son la demanda diaria del proceso de producción. 

Fuente: Empresa SERIGLASS 

 

 

2.5 Insumos 

 

En el proceso, existe la necesidad de mover equipos pesados para 

transportar materia prima y producto terminado; estos a su vez es 

necesario darles un adecuado mantenimiento, generando de forma 

indirecta la utilización  de insumos. A continuación se detallan los insumos 

utilizados. 

 

Tabla 2.3 Insumos consumidos/mes 

Insumos 
Cant. 

            Mes 

Diesel 55 gls. 

Energía eléctrica 6977 Kwh. 

Agua potable 83 m³ 

Fuente: Empresas Seriglass 

 

Cabe indicar que el insumo de mayor interés para el tema de tesis 

corresponde a la demanda o consumo de agua. 
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2.6 Productos Elaborados 

 

Los productos elaborados por la empresa SERIGLASS, se 

encuentran definidos en la Tabla siguiente. 

 

Tabla 2.4 Cuadro resumen de los Productos Elaborados 

No. Productos Volumen 
Producción 

Mensual 
(Unidades) 

1 Vaso 
260 cc 

(mermelada) 
48000 

2 Vaso 360 cc 24000 

3 Botellas 1000 cc 6000 

4 
Envase de 
colonia 

125 cc 6000 

5 
Envase de 
colonia 

250 cc 4000 

6 
Envase de 
colonia 

500 cc 2000 

7 
Envase de 
colonia 

1000 cc 1000 

8 Pomos 250 ml 6000 

9 Frasco de Aji 95  ml 2000 

10 Vasos Genéricos 100 ml 10000 

Fuente: Empresa SERIGLASS 

 

2.7 Descripción del proceso para la elaboración de envases de 

vidrio 

 

A continuación se detalla las etapas con que cuenta la elaboración 

de los envases de vidrio en las instalaciones de la empresa SERIGLASS:  

 

 Recepción de materia prima. 

 Pesaje y clasificación. 

 Almacenamiento Temporal de MP.  

 Lavado de Materia Prima (MP). 
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 Trituradora.  

 Selección/Limpieza. 

 Fundición. 

 Matricería 

 Templado. 

 Enfriamiento. 

 Selección. 

 Empacado. 

 Almacenamiento Temporal. 

 Comercialización. 
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2.8 Diagrama de flujo: Elaboración de envases de vidrio 

 

POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD

MATERIAL 

PARTICULADO

AGUA RESIDUAL

RESIDUOS SÓLIDOS

CALOR

GASES DE 

COMBUSTIÓN

CALOR

VIDRIO RECICLADO

VIDRIO RECICLADO

VIDRIO RECICLADO

RESIDUOS SÓLIDOS

RESIDUOS SÓLIDOS

RESIDUOS SÓLIDOS

RECICLAJE

VIDRIO RECICLADO 

LIMPIO

VIDRIO RECICLADO

ACEITE USADO/

DIESEL

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

PESAJE Y CLASIFICACIÓN

DESECHOS LÍQUIDOS DESECHOS SÓLIDOS

ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

DE MATERIA PRIMA

LAVADO DE MATERIA PRIMA

TRITURADORA

SELECCIÓN/LIMPIEZA

FUNDICIÓN (1175
o
 C)

MATRICERÍA

TEMPLADO/ENDURECIMIENTO

ENFRIAMIENTO

SELECCIÓN

EMPACADO

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

COMERCIALIZACIÓN

OPERACIÓN O ETAPASENTRADAS
SALIDAS 

AGUA

G L P

SISTEMA DE 

PRETRATAMIENTO

SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

PÚBLICO DEL SECTOR

  Fuente: Empresa SERIGLASS 
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2.9 Servicios Generales 

 

2.9.1 Sistema de aprovisionamiento de fluido eléctrico 

 

SERIGLASS se abastece de energía eléctrica monofásica desde la 

red pública de la ciudad de Guayaquil. Si por razones no establecidas el 

fluido eléctrico faltara, la empresa cuenta con un generador eléctrico que 

se utiliza esporádicamente en caso de desabastecimiento del fluido 

eléctrico. 

 

El consumo promedio de energía eléctrica de los ocho últimos 

meses es de 5.992 kWh. 

 

 

2.9.2 Aprovisionamiento de combustible. 

 

Como no existen grandes volúmenes de consumo, el combustible a 

utilizar (diesel y aceite usado) es comprado semanalmente en tanques 

metálicos de 55 galones, para posteriormente almacenarlos en sitios 

apartados y protegidos. 

 

 

2.9.3 Limpieza  

 

La operación de limpieza de la planta y de los equipos se la realiza 

con frecuencia diaria, preferentemente al final de la jornada laboral.  

 

El tiempo que toma la limpieza es de 1hora diaria; una vez 

recogidos los desechos sólidos, éstos son llevados al área de 

almacenamiento temporal de desechos para su posterior desalojo 

definitivo.   
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2.10 Abastecimiento y Usos del Agua Potable.  

 

El área de emplazamiento donde se encuentra la Empresa 

SERIGLASS, cuenta con servicios básicos, incluyendo redes de conexión 

de agua potable. La empresa se abastece de agua a través de la red de 

agua potable de la empresa INTERAGUA mediante un cometida de ½ 

pulgada. 

 

El agua es distribuida por una tubería de ½’’ en toda la instalación y 

sirve para alimentar las baterías sanitarias de oficinas y de planta, y para 

el comedor de la empresa. 

 

Así también, el agua es empleada para el lavado del vidrio 

reciclado, constituyendo éste la materia prima fundamental para el 

proceso productivo de la planta de SERIGLASS. 

 

Según los archivos de planta el consumo promedio de agua de los 

últimos seis meses es de 91m3. 

 

Tabla 2.5 

Consumo de agua por el personal de la empresa SERIGLASS 

No. Personas Dotación Consumo 

5 administrativos 80 l/ pers.-día 400 l/día 

20 obreros 100 l/ pers.-día 2.000 l/día 

  2.400  l/día 

 

El consumo total es de 2.400 l/día, que es igual a 58m3/mes. 
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2.11 Sistema de alcantarillado pluvial 

 

La empresa se encuentra emplazada al noroeste de la ciudad; el 

sector dispone de sistema de alcantarillado sanitario por red. Por ambos 

lados de la empresa pasan tuberías de aguas residuales del sector. 

 

2.12 Sistema de alcantarillado sanitario 

 

El sector donde se encuentra ubicado el predio de la empresa 

cuenta con las redes de aguas servidas en buen estado. Las aguas 

residuales domésticas son descargadas al sistema hidráulico-sanitario del 

sector. 

 

La empresa INTERAGUA, en caso de presentarse irregularidades 

en el sistema sanitario del sector, envía vehículos Hidrocleaner a fin de 

dar solución a los problemas presentados. 

 

2.13 Servicio de Comedor 

 

Para la alimentación del personal que labora en las instalaciones, 

se dispone de un comedor manejado por un contratista que brinda el 

servicio de almuerzos y meriendas del personal. De lunes a viernes, se 

brinda atención al personal administrativo y operativo, y los sábados se 

atiende al personal operativo, de producción y de ventas. 

 

El desalojo de los desechos generados por la preparación de los 

alimentos se lleva a cabo diariamente en fundas plásticas que son 

colocadas en envases y trasladadas hacia el área de desechos mediante 

un pequeño carro metálico. 
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Capítulo No. 3 

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para el desarrollo de la presente tesis, es necesario tomar en 

consideración los diversos aspectos que determinan los requisitos y 

necesidades del problema a solucionarse, así como la justificación del 

trabajo realizado. 

 

De acuerdo con los criterios de ingeniería de control de la 

contaminación ambiental, para la elaboración de un diseño, en este caso 

de un equipo de tratamiento de efluentes industriales, es conveniente 

plantear el problema por fases. En este caso, se han considerado tres 

fases: 

 

 Una primera fase, que consiste en determinar cualitativa y/o 

cuantitativamente, las características de la descarga a 

tratarse, así como los requisitos con los que debe contar el 

sistema de tratamiento. Esta fase, es también denominada 

como el planteamiento preliminar del problema. 

 Una segunda fase, que consiste en establecer bajo un 

enfoque general, las diversas opciones técnicas de 

tratamiento, esto es, un análisis de alternativas. 

 Una tercera fase, que consiste en plantear el problema 

definitivo, considerando que para su solución, existen las 

limitaciones tecnológicas, económicas, ambientales, etc., 

según las alternativas disponibles. 
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De esta forma, se enfocarán los esfuerzos en definir el problema en 

forma directa, y acorde con las realidades técnicas y económicas para dar 

una solución. 

 

En la presente tesis, se realiza un análisis del origen y de las 

características del efluente industrial generado por la empresa 

SERIGLASS. Este análisis está relacionado con la primera fase requerida 

para el planteamiento del problema. El detalle de la caracterización 

mencionada, es presentado en los capítulos 4 y 5 de este trabajo. En este 

capítulo se incluye un análisis dirigido a analizar preliminarmente las 

alternativas de solución que existen para el problema. Finalmente, se 

procede a seleccionar un sistema de tratamiento, tal que permita proveer 

al efluente con las características adecuadas para su descarga, para 

luego establecer su diseño a nivel de una planta piloto. 

 

3.1 Planteamiento Preliminar del Problema 

 

En términos prácticos, el problema fundamental identificado en la 

planta de SERIGLASS, está constituido por la descarga de un efluente 

con características físicas, químicas y biológicas, nocivas para el medio 

ambiente, o capaces de alterar la calidad del entorno. 

 

En el capítulo 4, mediante análisis de laboratorio del efluente 

generado, se ha establecido que las características de dicho efluente 

superan los límites máximos permisibles para descargas a sistemas de 

alcantarillado. Estos límites se encuentran definidos en el Anexo 1: Norma 

de Calidad Ambiental y de Descargas de Efluentes – Recurso Agua, del 

Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA).  

 

El TULSMA constituye la legislación obligatoria que toda persona 

natural o jurídica debe cumplir en el territorio ecuatoriano. Por lo tanto, la 

descarga del efluente por encima de los límites permisibles, constituye 



 

 27 de 97 

una falta o incumplimiento con la ley, lo cual se traduce en el problema 

básico que compete a SERIGLASS. 

 

De la caracterización de las aguas residuales industriales 

generadas por SERIGLASS, se observa que los parámetros que se 

encuentran por encima de los límites máximos permisibles de descarga, 

son los siguientes: 

 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (5 días) – DBO5 

 Demanda Química de Oxígeno – DQO 

 Sólidos Suspendidos Totales – SST 

 Aceites y Grasas 

 

Estos parámetros constituyen las variables a analizarse a fin de dar 

solución al problema planteado. 

 

3.2 Opciones Técnicas de Tratamiento 

   

En la actualidad, existen numerosas opciones para tratar el 

problema planteado. En este caso, se trata de reducir la carga 

contaminante de un efluente con características industriales. 

 

Los sistemas para el control de descargas industriales, pueden 

incluir sistemas de tratamiento de tipo físico, químico y biológico, y 

usualmente una combinación de estos. Otras opciones para mitigar las 

descargas de efluentes pueden consistir en aplicar sistemas de 

producción limpia, sistemas de limpieza en seco (para el vidrio reciclado), 

o sistemas con ciclo cerrado para recuperar el agua de lavado. En todo 

caso, se conoce de acuerdo a la literatura técnica, que los sistemas de 

tratamiento físico, pueden incluir a su vez las siguientes operaciones 

físicas unitarias: 
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 Medición de caudales 

 Desbaste 

 Dilaceración 

 Homogenización de caudales 

 Mezclado 

 Sedimentación 

 Sedimentación acelerada 

 Flotación 

 Filtración 

 Transferencia de gases 

 Volatilización y arrastre de gases 

 

Así también, los procesos químicos incluyen las siguientes 

operaciones químicas unitarias: 

 

 Precipitación Química 

 Adsorción 

 Desinfección 

 Desinfección con cloro 

 Decloración 

 Desinfección con dióxido de cloro 

 Desinfección con cloruro de bromo 

 Desinfección con ozono 

 Desinfección con luz ultravioleta 

 Otros 

 

En lo que respecta a procesos biológicos, normalmente se emplean 

bacterias, en procesos que pueden clasificarse como aerobios, 

anaerobios, anóxicos, facultativos e híbridos. 

 

Al conjunto de procesos, mecanismos y elementos utilizados para 

la remoción de la carga contaminante de un efluente, se le denomina 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PTARI). La 

presente tesis establece que este es el sistema más apropiado para dar 

una solución concreta y definitiva a la excedencia de los límites 

permisibles de descarga del efluente. 

 

La utilización de un sistema físico, no es capaz de remover la carga 

biológica del efluente, en tanto que un sistema netamente biológico 

tampoco es capaz de remover por sí solo la carga de sólidos del efluente. 

Lo mismo sucede con los sistemas de tratamiento químico. 

 

Bajo este enfoque, se hizo un análisis rápido del tipo de sistema 

que debería requerir el efluente generado en SERIGLASS, obteniéndose 

que la mejor opción de tratamiento, es una PTARI que incluya los tres 

procesos principales utilizados en el control de efluentes, es decir, una 

PTARI físico – químico – biológica. En la tesis se establece cuáles de la 

las operaciones unitarias son las más adecuadas para su empleo en la 

PTARI. 

 

Desde el punto de vista económico, la adquisición en el mercado 

de una planta paquete de estas características, resulta en una inversión 

importante, debiendo en todo caso ser diseñada acorde con las 

características del efluente. Esto es, necesariamente debe dimensionarse 

el sistema de tal manera que sea compatible con la descarga generada. 

Siendo así, la inversión en una planta de tratamiento adquirida 

comercialmente, resultará en un valor similar al diseño y construcción 

planteados en esta tesis, pues deberán realizarse las pruebas de 

tratabilidad, análisis de laboratorio, adquisición de materiales, entre otros. 

No obstante de lo indicado, existen ventajas económicas en el producto 

de esta tesis, por cuanto se emplean materiales de fácil adquisición en el 

mercado, y por cuanto los equipos y materiales requeridos son 

dimensionados con una mejor aproximación a las características reales 

del efluente. 
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3.3 Planteamiento Definitivo del Problema 

 

De lo expuesto previamente, el problema a tratarse puede 

plantearse de la siguiente forma: 

 

“Se requiere tratar un efluente, mediante una Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales Industriales, tal que el mismo sea capaz de remover 

la carga contaminante por Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda 

Química de Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, y Aceites-Grasas, y 

que al mismo tiempo permita mantener cumplimiento de las 

concentraciones de los demás parámetros con respecto a los límites 

permisibles. 

 

La PTARI, considerará el tratamiento del efluente mediante 

homogenización y sedimentación, considerando además la floculación y 

precipitación con la ayuda de productos químicos. La carga biológica 

deberá ser reducida con un control anaeróbico mediante la adición de 

bacterias, y posterior remoción de lodos. 

 

La planta de tratamiento deberá diseñarse a nivel piloto, 

proveyéndose de los requisitos necesarios para su correcta operación por 

parte de los responsables técnicos de la fábrica de SERIGLASS”. 

 

La presente tesis se enfoca por lo tanto en solucionar el problema 

planteado.   
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Capítulo No. 4 

4 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL 

 

4.1 Introducción 

 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de 

procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los 

contaminantes inorgánicos y orgánicos presentes en el agua residual 

industrial. 

 

El objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o efluente 

tratado) o reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango (también 

llamado biosólido o lodo) convenientes para su disposición o reutilización. 

Es muy común llamarlo depuración de aguas residuales para distinguirlo 

del tratamiento de aguas potables. 

 

4.2 Aguas residuales, características y problemática 

 

Se puede definir como agua residual aquella que procede del 

empleo de un agua natural o de la red en un uso determinado. La 

eliminación del agua residual se conoce como vertido. El desarrollo de la 

teoría del germen a cargo de Koch y Pasteur en la segunda mitad del 

siglo XIX marcó el inicio de una nueva era en el campo del saneamiento. 

Antes de estos estudios no se había profundizado demasiado en la 

relación existente entre contaminación y contaminantes (Metcalf y Eddy, 

1995). Snow en 1849 demostró la transmisión del cólera a través de 

aguas contaminadas por aguas residuales; a partir de este momento se 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratamiento_de_aguas_potables&action=edit&redlink=1
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tomó conciencia de que las aguas residuales eran transmisoras de 

enfermedades y por lo tanto un problema que resolver (Gómez y Hontoria, 

2003). 

 

Las aguas residuales, además de patógenos, contienen otras 

muchas sustancias contaminantes; definir de una forma exacta lo que es 

un agua residual es complejo, ya que está en función de las 

características que se den en cada población o industria, y también 

depende del sistema de recogida que se emplee, pudiendo ser: 

 

 Aguas residuales domésticas, procedentes de zonas 

residenciales o similares. 

 Infiltraciones y aportaciones incontroladas, son aguas que 

entran de forma directa o indirecta en la red de alcantarillado 

y no se conoce demasiado su composición. 

 Aguas pluviales, que son aguas resultantes de las 

escorrentías superficiales, con contaminantes en metales 

pesados. 

 Aguas de complejos industriales u hospitalarios. 

 

Las zonas residenciales y los centros comerciales constituyen las 

principales fuentes de generación de aguas residuales urbanas, por lo 

tanto, la cantidad de agua residual depende directamente de la cantidad 

de población, por ello es muy típico hacer una determinación del caudal 

del agua residual en función de la población equivalente. 

 

El caudal de agua residual es variable a lo largo del día, y también 

a lo largo del año (Metcalf y Eddy, 1995). 

 

La composición de las aguas residuales también puede ser muy 

variable, pues depende de muchos factores; existen valores típicos de 

parámetros físico-químicos de aguas residuales urbanas en función del 

grado de contaminación. 
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Entre los distintos elementos contaminantes que contiene el agua 

residual urbana, vale destacar la materia orgánica, procedente 

principalmente de las aguas domésticas; estos compuestos son de 

naturaleza reductora, por lo que consumirán oxigeno, y pueden estar 

presentes de forma coloidal o disuelta. Además existe la presencia de 

elementos de naturaleza inorgánica, que pueden ser de muy distinta 

composición, desde nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, hasta 

sustancias tóxicas y peligrosas (Gómez y Hontoria, 2003). 

 

La materia orgánica de las aguas residuales puede subdividirse en 

varias categorías (Gráfico 4.1), basándose la primera división de 

importancia en la biodegradabilidad. La materia orgánica no 

biodegradable es biológicamente inerte y pasa a través de un sistema de 

tratamiento biológico sin modificarse, pudiéndose diferenciar en dos 

grupos dependiendo de su estado físico: soluble y particulada. La materia 

inerte soluble (SI) abandonará el sistema de tratamiento biológico con el 

mismo nivel de concentración con el que entró. La materia inerte 

suspendida, normalmente quedará atrapada en los fangos del proceso 

biológico. 

 

La materia orgánica biodegradable puede dividirse a su vez en dos 

grupos también: rápidamente biodegradable y lentamente biodegradable; 

tanto la rápidamente biodegradable como la lentamente biodegradable 

pueden presentarse en estado soluble o particulado. 
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Gráfico No. 4.1  

Subdivisión de la Materia Orgánica en Aguas Residuales 

 

 

4.3 Legislación sobre aguas residuales y propuesta de 

reutilización 

 

Actualmente para controlar los problemas medioambientales que 

pueden originar las Aguas residuales Industriales, descritos en los 

apartados anteriores, existe una amplia legislación al respecto. En el 

siguiente numeral se presenta una lista de los parámetros de control y los 

límites máximos permisibles que la Empresa SERIGLASS debe cumplir, 

con respecto a sus descargas de Aguas Residuales Industriales al 

Sistema de Alcantarillado del Sector. 

 

4.4 Normativa Municipal Local 

 

De acuerdo a la Clasificación Industrial de Guayaquil, según el 

sistema “Clasificación Internacional Industrial Uniforme” (CIIU), adoptado 

por el Ministerio de Comercio exterior, Industria y Pesca, por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y por la Cámara de Industrias 

de Guayaquil, la empresa SERIGLASS integra el CIIU 36201 asignado a 

la “Fabricación de Envases y Vajillas de Vidrio”. 
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La Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil mediante una Guía de Monitoreo establece parámetros de 

evaluación para el Sector Industrial con la finalidad de realizar un 

segregación de parámetros acorde a las actividades y características de 

los procesos según el tipo de Empresa. 

 

En lo que respecta a los límites permisibles definidos a nivel 

nacional, para descargas industriales, debe citarse la Tabla No. 11, del 

Anexo 1 (Límites de Descarga al Sistema de Alcantarillado Público, de la 

Norma de calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua), 

del Libro VI del TULSMA. Los límites establecidos para cada parámetro 

de control, son citados en la tabla siguiente. 

 

 

Tabla 4.1 

Límites de Descarga al Sistema de Alcantarillado Público. Norma de 

calidad Ambiental y de descarga de Efluentes  

No. Parámetros 
Expresado 

como 
Unidades 

Límites Máximos 
Permisibles 

1 Caudal N/D m3/día N/D 

2 Carga Contaminante N/D Kg/día 
Según el tipo de 

Industria 

3 Potencial de hidrógeno pH mg/l 5-9 

4 Aceite y Grasas 
Sustancias 
solubles en 

hexano 
mg/l 100 

5 
Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (5 días). 

DBO5 mgO2/l 250 

6 
Demanda Química de 

Oxígeno 
DQO mgO2/l 500 

7 
Sólidos Suspendidos 

Totales 
N/D mg/l 220 

8 Cromo Hexavalente+6 Cr+6 mg/l 0,5 

9 Hierro total Fe mg/l 25 

10 Plomo Pb mg/l 0,5 

11 Compuestos Fenólicos 
Expresado 
como fenol 

mg/l - 

Fuente: Tabla No. 11.  Límites de Descarga al Sistema de Alcantarillado Público. Norma de 

calidad Ambiental y de descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, Anexo 1. 
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4.5 Composición del agua  

 

Para la interpretación y caracterización de las aguas residuales 

industriales, es necesario tener en cuenta la definición de algunos 

parámetros: 

 

 DBO5: demanda bioquímica de oxígeno (O2), cantidad de O2 

que se aporta al agua residual para que sea degradada por 

la flora. 

 

 DQO: demanda química de oxígeno, mide el oxígeno 

disuelto requerido para oxidar la materia mediante un agente 

químico. Mide la cantidad de materia orgánica total (la 

biodegradable y la no biodegradable). 

 

 DBO/DQO: indica la cantidad de agua, en el agua doméstica 

varia sobre 0.3 – 0.8. 

 

 COT: carbono activo total en agua residual. 

 

 DTO: demanda total de oxigeno, cantidad de O2 que ha de 

aportar un agua residual para que se pueda desarrollar la 

vida. 

 

El color de las aguas residuales oscila del gris al negro y cuanto 

más oscuro más contaminada, y el olor es causado por sustancias 

azufradas (H2S) y nitrogenadas, aminas, NH3, mercaptanos, sulfuros 

orgánicos, actividad microbiana; si la temperatura es mayor a la del agua 

de suministro, esto dificulta la disolución de O2. 
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4.6 Recolección de muestras 

 

El muestreo es un factor importante para cumplir adecuadamente 

con las regulaciones requeridas y garantizar una operación eficiente. 

Constituye la base para el continuo monitoreo de los objetivos de calidad 

y establece sus criterios, en particular para el desempeño del análisis en 

las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Se aplicó la Norma que estandariza los procedimientos para la 

recolección y manejo de las muestras, incorporando además las 

metodologías adecuadas para la medición de caudales. 

 

4.7 Métodos de ensayo utilizados 

 

Los Métodos de ensayo utilizados fueron aplicados por el 

Laboratorio Grupo Químico Marcos (Laboratorio Acreditado por el 

Organismo de Acreditación del Ecuador-OAE). 

 

4.8 Caracterización del Agua Residual Industrial 

 

La toma de muestra de los efluentes para el análisis de estos 

parámetros, debe llevarse a cabo en condiciones adecuadas, condiciones 

que se encuentran recogidas en los manuales estandarizados de 

analítica. 

 

Para la identificación de los posibles contaminantes se realizó 

diferentes monitoreos, obteniéndose lo siguiente: 

 

El 21 de octubre del 2009, se realizó una primera caracterización 

físico-química al efluente residual (agua cruda); los resultados se detallan 

a continuación: 
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Tabla 4.2 

Resultados de Primera Caracterización Físico-Química al Efluente 

Residual. 

No. Parámetros Resultados Unidades 
Métodos 

de 
Ensayo 

1 Potencial de Hidrógeno 6,99 -- 4500pH B 

2 Temperatura 27,0 oC -- 

4 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

364 mg/l 2540 D 

5 
Demanda Química de 
Oxígeno 

2164 mgO2/l 5520 B 

6 
Demanda Bioquímica de 
Oxígeno 

846 mgO2/l 5210 B 

7 Aceite y Grasas 95 mg/l 5520 D 

8 Sulfatos 121 mg/l 
4500 SO4 

B 

9 Aluminio 0,42 mg/l 3500 Al B 

10 Cromo+6 0,03 mg/l 3500 Cr 

11 Hierro 1,57 mg/l 3500 Fe 

12 Plomo 0,51 mg/l 3500 Pb B 

Fuente: Informe de Ensayos No. 3364-09. Laboratorio Grupo Químico Marcos (Laboratorio 

Acreditado por el Organismo de Acreditación del Ecuador-OAE). (Los análisis se encuentran en 

los Anexos del presente estudio). 

 

El 27 de octubre del 2009, se realizó una segunda caracterización 

físico-química al efluente residual (agua cruda), los resultados se detallan 

a continuación: 

 

 

 

 

 



 

 

 39 de 97 

Tabla 4.3 

Resultados de Segunda Caracterización Físico-Química al Efluente 

Residual. 

No. Parámetros Resultados Unidades 
Métodos de 

Ensayo 

1 Potencial de Hidrógeno 5,23 -- 4500pH B 

2 Temperatura 26,4 oC -- 

4 Sólidos Suspendidos Totales 372 mg/l 2540 D 

5 
Demanda Química de 
Oxígeno 

4907 mgO2/l 5520 B 

6 
Demanda Bioquímica de 
Oxígeno 

2660 mgO2/l 5210 B 

7 Aceite y Grasas 232 mg/l 5520 D 

8 Sulfatos 70 mg/l 4500 SO4 B 

9 Aluminio 0,5 mg/l 3500 Al B 

10 Cromo+6 <0,02 mg/l 3500 Cr 

11 Hierro 18,5 mg/l 3500 Fe 

12 Plomo 0,1 mg/l 3500 Pb B 

Fuente: Informe de Ensayos No. 3462-09. Laboratorio Grupo Químico Marcos (Laboratorio 

Acreditado por el Organismo de Acreditación del Ecuador-OAE). (Los análisis se encuentran en 

los Anexos del presente estudio). 

 

El 30 de octubre del 2009, se realizó una tercera caracterización 

físico-química del efluente residual (agua cruda), con la finalidad contar 

con los parámetros de inicio; los resultados se detallan a continuación: 
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Tabla 4.4 

Resultados de Tercera Caracterización Físico-Química al Efluente 

Residual. 

No. Parámetros Resultados Unidades 
Métodos 

de Ensayo 

1 Potencial de Hidrógeno 5,65 -- 4500pH B 

2 Temperatura 26,9 oC -- 

3 Color 206 UClPt 2120 B 

4 Sólidos Suspendidos Totales 840 mg/l 2540 D 

5 
Demanda Química de 
Oxígeno 

8788 mgO2/l 5520 B 

6 
Demanda Bioquímica de 
Oxígeno 

4300 mgO2/l 5210 B 

7 Aceite y Grasas 272 mg/l 5520 D 

8 Sulfatos 62,76 mg/l 4500 SO4 B 

9 Aluminio 0,74 mg/l 3500 Al B 

10 Cromo+6 0,1 mg/l 3500 Cr 

11 Hierro 0,55 mg/l 3500 Fe 

12 Plomo 0,21 mg/l 3500 Pb B 

Fuente: Informe de Ensayos No. 3504-09. Laboratorio Grupo Químico Marcos (Laboratorio 

Acreditado por el Organismo de Acreditación del Ecuador-OAE). (Los análisis se encuentran en los 

Anexos del presente estudio). 

 

El 06 de noviembre del 2009, se realizó una cuarta 

caracterización físico-química al efluente residual (agua cruda); los 

resultados se detallan a continuación: 
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Tabla 4.5 

Resultados de Cuarta Caracterización Físico-Química al Efluente 

Residual. 

No. Parámetros Muestras Unidades 
Métodos 

de 
ensayo 

1 Potencial de Hidrógeno 5,97 -- 4500pH B 

2 Temperatura 26,9 oC -- 

3 Color 206 UClPt 2120 B 

4 Sólidos Suspendidos Totales 252 mg/l 2540 D 

5 
Demanda Química de 

Oxígeno 
3290 mgO2/l 5520 B 

6 
Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 
2090 mgO2/l 5210 B 

7 Aceite y Grasas 81 mg/l 5520 D 

8 Fenoles 0,379 mg/l 5530 D 

9 Aluminio 0,085 mg/l 3500 Al B 

10 Cromo+6 0,038 mg/l 3500 Cr 

11 Hierro 6,675 mg/l 3500 Fe 

12 Plomo 0,47 mg/l 
3500 Pb 

B 

Fuente: Informe de Ensayos No. 3546-09. Laboratorio Grupo Químico Marcos (Laboratorio 

Acreditado por el Organismo de Acreditación del Ecuador-OAE). (Los análisis se encuentran en los 

Anexos del presente estudio). 

El 20 de noviembre del 2009, se realizó una quinta 

caracterización físico-química al efluente residual (agua cruda); los 

resultados se detallan a continuación: 
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Tabla 4.6 

Resultados de Quinta Caracterización Físico-Química al Efluente 

Residual. 

No. Parámetros Muestras Unidades 
Métodos 

de 
Ensayos 

1 Potencial de Hidrógeno 6.49 -- 4500pH B 

2 Temperatura 28.2 oC -- 

3 Color 240 UClPt 2120 B 

4 Sólidos Suspendidos Totales 54 mg/l 2540 D 

5 
Demanda Química de 

Oxígeno 
1177 mgO2/l 5520 B 

6 
Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 
585 mgO2/l 5210 B 

7 Aceite y Grasas 435 mg/l 5520 D 

8 Fenoles 0,189 mg/l 5530 D 

9 Aluminio 0,684 mg/l 3500 Al B 

10 Cromo+6 <0,02 mg/l 3500 Cr 

11 Hierro 1,194 mg/l 3500 Fe 

12 Plomo <0,005 mg/l 
3500 Pb 

B 

Fuente: Informe de Ensayos No. 3718-09. Laboratorio Grupo Químico Marcos (Laboratorio 

Acreditado por el Organismo de Acreditación del Ecuador-OAE). (Los análisis se encuentran en los 

Anexos del presente estudio). 

En la tabla siguiente se presenta el resumen de las 

caracterizaciones físico-químicas realizadas antes de llevar a cabo las 

pruebas de tratabilidad: 
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Tabla 4.7 

Cuadro Resumen de Caracterizaciones Físico-Químicas al Efluente 

Residual. 

No. Parámetros 15/Oct/09 21/Oct/09 27/Oct/09 30/Oct/09 6/Nov/09 20/Nov/09 LEY CUMPLE 

1 pH 4,6 6,99 5,23 5,65 5,97 6,49 5 a 9 SI 

2 Temperatura 27,5 27.0 26.4 26.9 26.9 28.2 <40 SI 

3 SST 4 364 372 840 252 54 220 NO 

4 DQO 209 2164 4907 8788 3290 1177 500 NO 

5 DBO5 150 846 2660 4300 2090 585 250 NO 

6 
Aceite y 
Grasas 

6,2 95 232 272 81 435 100 NO 

7 Aluminio 20,95 0.42 0.5 0.74 0.085 0.684 5.0 SI 

8 Cromo+6 <0.02 0.03 <0.02 0.1 0.038 <0.02 0.5 SI 

9 Hierro 5,03 1.57 18.5 0.55 6.675 1.194 25 SI 

10 Plomo <0.005 0.51 0.1 0.21 0.47 <0.005 0.5 SI 

 

A continuación se presentan un historial mediante gráficos en base 

a los límites permisibles de los parámetros obtenidos de los monitoreos 

realizados desde el 21 de octubre hasta el 18 de noviembre del 2009: 
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Gráfico No. 4.2 Gráfico de las evaluaciones realizadas al Potencial de 

Hidrógeno. 

 

 

 

Gráfico No. 4.3 Gráfico de las evaluaciones realizadas a la Temperatura. 

 

 



 

 

 45 de 97 

Gráfico No. 4.4 Gráfico de las evaluaciones realizadas a los Sólidos 

Suspendidos Totales. 

 

 

 

Gráfico No. 4.5 Gráfico de las evaluaciones realizadas a la Demanda 

Química de Oxígeno. 
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Gráfico No. 4.6 Gráfico de las evaluaciones realizadas a los Demanda 

Bioquímica de Oxígeno. 

 

 

 

Gráfico No. 4.7 Gráfico de las evaluaciones realizadas a Aceites & grasas. 
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Gráfico No. 4.8 Gráfico de las evaluaciones realizadas a la concentración de 

Aluminio. 

 

 

 

Gráfico No. 4.9 Gráfico de las evaluaciones realizadas a la concentración de 

Cromo Hexavalente 
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Gráfico No. 4.10 Gráfico de las evaluaciones realizadas a la concentración 

de Hierro 

 

 

 

 

Gráfico No. 4.11 Gráfico de las evaluaciones realizadas a la concentración 

de Plomo. 
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Una vez tabulados los resultados se detallan los valores obtenidos 

de todas las evaluaciones: 

 Se observa que el potencial de hidrógeno (pH) se encuentra 

dentro del límite máximo permisible establecido por la 

Legislación Ambiental Ecuatoriana. 

 La temperatura evaluada durante el período de monitoreo se 

encuentra por debajo del límite máximo permisible, por lo 

que no podría existir una afectación a los recursos hídricos 

del sector con el impacto provocado por contaminación 

térmica. 

 Los Sólidos Suspendidos Totales (SST) sobrepasan el límite 

máximo permitido por la normativa ambiental vigente; se 

nota que existe gran cantidad de materia suspendida debido 

a las características de los residuos que contienen los 

envases de vidrio usados, de diferente procedencia, que se 

lavan en la fábrica. 

 La Demanda Química de Oxígeno (DQO) mide el oxígeno 

disuelto requerido para oxidar, observándose que el efluente 

industrial contiene altas cantidades de materia orgánica 

biodegradable y no biodegradable. 

 Con respecto a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), 

las concentraciones obtenidas indican que se supera el 

límite permisible establecido en la Ley. 

 Las concentraciones de Aceites y Grasas son muy variables 

y se encuentran sobre el límite máximo permisible 

establecido por la Legislación Ambiental Ecuatoriana; esto 

indica una alta concentración de materia orgánica 

biodegradable. 

 Las concentraciones de los metales como: Aluminio (Al), 

Cromo Hexavalente (Cr+6), y Plomo (Pb) se encuentran 

dentro del límite establecido en la normativa ambiental 

vigente. 
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Capítulo No. 5 

5 PRUEBAS DE TRATABILIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES 

INDUSTRIALES DE LA EMPRESA SERIGLASS 

 

5.1 Información general de las actividades de la planta 

considerando los consumos de agua 

La empresa consume 55 gal/día, tres veces por semana. Ese 

consumo da un estimado de 165 gal/semana y 23.1m3/mes. 

Cada consumo diario corresponde al lavado de 5 a 6 toneladas de 

vidrio reciclado. 

5.2 Pruebas de Tratabilidad 

A continuación se detallan las actividades realizadas durante las 

pruebas de tratabilidad de las aguas residuales industriales de la Empresa 

SERIGLASS. 

5.2.1 PRODUCTOS QUÍMICOS 

Para las pruebas de tratabilidad se consideró el uso de los 

siguientes productos químicos, 

 Sulfato de Aluminio (Tipo B). 

 PAC (Policloruro de Aluminio). 

 SANFLOC Ferri-3 

 SANFLOC 1007 
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5.2.2 EQUIPOS Y MATERIALES 

 Balanza digital 

 Viscosímetro 

 Medidor de pH 

 Vasos de precipitación 

 Cocineta 

 Pala 

 Equipo de Test de Jarra 

 Cronómetro 

 Papel de aluminio 

 Dados metálicos 

 Balde plástico de 10 litros. 

 

5.3 Preparación de Soluciones 

Con la finalidad de realizar las pruebas de tratabilidad se procedió 

a elaborar soluciones (3) para ser dosificadas según lo requerido en las 

pruebas: 

Flocultante aniónico SANFLOC 1007 

Se preparó 1gr por litro en un vaso de precipitación de vidrio y se 

colocó en la cocineta aplicando una temperatura 60oC, durante 10 min. 

para acelerar el mezclado del producto químico. 

Flocultante catiónico SANFLOC 945 

Se preparó 0,5 g/l de floculante catiónico 495. 
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Sulfato de Aluminio al 10% 

Se utilizó Sulfato de Aluminio tipo B por sus características técnicas 

y sus bondades para el tratamiento de aguas residuales industriales. Se 

preparó 100g de  (SO4)2Al3 en un litro de agua. 

SANFLOC Ferri-3 

Se preparó una Solución al 1% del SANFLOC FERRI-3, el cual  es 

un coagulante catiónico, 10 cc de Ferri-3 y 990 cc de agua. 

SANFLOC 964 (PAC) 

Se preparó al 1% con 990ml de agua y 10cc de PAC. 

 

5.4 Evaluación previa (Agua Cruda) 

Para dar inicio a la evaluación se tomó una muestra para ser 

analizada en el laboratorio para conocer el estado de inicio de la muestra; 

a continuación se detallan los resultados obtenidos: 
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Tabla 5.1 

Resultados obtenidos de la Evaluación Previa 

No. Parámetros 
Resultados/ 
No. 1 (3643-

09) 
Unidades 

Límites 
Máximos 

Permisibles 

Cumple 
Norma 

1 
Potencial de 
hidrógeno 

5,91 mg/l 5-9 SÍ 

2 
Sólidos disueltos 
totales 

2026 mg/l N/A N/A 

3 
Sólidos 
suspendidos totales 

880 mg/l 220 NO 

4 
Demanda Química 
de Oxígeno 

2924 mgO2/l 500 NO 

5 
Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno 

2180 mgO2/l 250 NO 

6 Aceite y Grasas 145 mg/l 100 NO 

7 Turbidez 2211 NTU N/A N/A 

     Fuente: Resultados obtenidos en el Laboratorio GQM el 19 de noviembre del 2009. 

      N/A: No aplica 

 

5.5 1era Prueba con Sulfato de Aluminio 

Se realizó en un Test de Jarra a 75 rpm durante 16 minutos el 13 

de noviembre del 2009. Se inició a las 14H50 y se concluyó a las 15H05. 
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Tabla 5.2 

Resultados de 1era Prueba con Sulfato de Aluminio 

Varios Blanco 2 3 4 5 6 Observación 

  60ppm 80ppm 100ppm 120ppm 140ppm  

  
7cc de 
Na(OH) 

1N 

9cc de 
Na(OH)1N 

11cc de 
Na(OH) 

1N 

13 cc de 
Na(OH) 

1N 

15cc de 
Na(OH) 

1N 
 

Se 
dosificó 
(SO4)Al3 

 6cc 8cc 10cc 12cc 14cc  

Floculante 
(1007) 

 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm  

Se midió 
Turbidez 
(15H54) 

 66.2 60 44.0 25.0 14.9  

Lodos  150cc 150cc 150cc 150cc 150cc 
Mediante 

observación 

DQO  - - - - 1,513 
51% 

Remoción 

 

Resultados: 

Se escogió la muestra con mejor clarificación considerando la turbidez 

más baja para realizar la caracterización del DQO. 
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5.6 2da Prueba con Ferri 

 

Tabla 5.3 

Resultados de 2da Prueba con Ferri 

Varios Blanco 2 3 4 5 6 Observación 

  60ppm 80ppm 100ppm 120ppm 140ppm  

  
7cc de 
Na(OH) 

1N 

9cc de 
Na(OH)1N 

11cc de 
Na(OH) 1N 

13 cc de 
Na(OH) 1N 

15cc de 
Na(OH) 1N 

 

Se 
dosificó 
(SO4)Al3 

 2cc 2cc 2cc 12cc 14cc  

Ferri 3  6 cc 7 cc 8 cc 9 cc 10 cc  

Medición 
de pH 

 7    6.5-6.6  

Floculante 
(1007) 

 3 ppm 3ppm 3ppm 3 ppm 3ppm  

Ferri 3  5 cc 5 cc 5 cc 5 cc 5 cc  

Floculante 
aniónico 
(15h44) 

 
 

2 cc 
 

2 cc 
 

2 cc 
 

2 cc 
 

2 cc 
 

Medición 
de pH 

(15H46) 
 7    6.5 

No funcionó 
en 

Ninguna 
concentración 

DQO  n/r n/r n/r n/r n/r  

Se le 
dosifico 

Soda (1N) 
       

pH  8.3    9.1  

n/r: no realizado 

Observación: Este producto baja el pH de la muestra a ser analizada.  

Se realizó en un Test de Jarra a 75 rpm durante 16 minutos. Se inició a 

las 15H10 y se concluyó a las 15H46. 

No se evaluó el DQO ya que no se obtuvo buenos resultados. 
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5.7 3era Prueba con PAC 

 

 

Tabla 5.4 

Resultados de 3era Prueba con PAC 

Varios Blanco 2 3 4 5 6 Observación 

  60ppm 80ppm 100ppm 120ppm 140ppm  

16h25  
6cc de 

Na(OH)1N 
8cc de 

Na(OH)1N 
10cc de 

Na(OH) 1N 
12 cc de 

Na(OH) 1N 
14cc de 

Na(OH) 1N 
 

Medición 
de pH 

 6.5    6.2  

Se 
dosificó 

Floculante 
1007 

 
 

3cc 
 

3cc 
 

3cc 
 

3cc 
 

3cc 
 

Se le 
agregó 

 9cc 9cc 9cc 9cc 9cc  

    
4ta 

Prueba 
   

16h42        

Soda  1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc  

Se 
dosificó 

Floculante 
1007 

 
 

2 cc 
 

2 cc 
 

2 cc 
 

2 cc 
 

2 cc 
 

16h42  Fotografía      

Toma de 
muestra 

para 
turbidez 

 - - - - 1,513  

Resultados: 

Se realizó en un Test de Jarra a 75 rpm durante 16 minutos. Se inició a 

las 16H25 y se concluyó a las 16H41. 

Se evaluó el DQO ya que se observó buenos resultados con la aplicación 

del PAC. 
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5.8 Siembra de bacterias (2009/11/17) 

El 17 de noviembre del 2009, al Agua Cruda, se realizó la siembra 

de bacterias SANA AC-AQA en una concentración de 1 g/l., para que 

trabaje en forma Anaeróbica. 

En un volumen de 20 litros de agua cruda se dosificó 20 gr. de 

bacterias. 

 

5.9 Mediciones de pH 

El 18 de noviembre del 2010, se realizó la medición del pH para 

evaluar en qué condiciones se encontraba la muestra, obteniéndose un 

pH de 5.7 y se procedió a dosificar floculante aniónico 500ml (vaso de 

precipitación), 1 gr/l. 

A los 10 litros de agua que se tenía separado se le agrego 10 gr de 

cal para estabilizar el pH, obteniéndose un pH de 7.5-8.6. 

Se observó que se estaba coagulando pero se le dosificó 140cc de sulfato 

de aluminio; se midió el pH y se obtuvo 8.6,  esperando para su 

decantación. 

Se decantó 8 litros y se separó el lodo para airearlo. 

4 ½ litros de lodo + agua, para espesar o para deshidratación de los 

lodos; se adicionó floculante, 30 cc. 

Se adicionó 10 gr. de bacterias en los 8 litros de agua decantada, 

obteniéndose 1,25 g/l de concentración de bacterias; el DQO llegó hasta 

el valor de 610 mg/l. 

1 ½ litros de lodo quedaron en el balde; se le dosifico 10cc de aniónico. 

Complementariamente se adicionó 40cc de floculante a los 4 ½ litros.  
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5.10 Prueba con Ozono 

El 08 de diciembre del 2009 se tomó una muestra de Agua Cruda, 

55 galones, donde se dosificó Ozono (O3) mediante ozonificador 

doméstico de 110 voltios y 25 watios. 

 

5.11 Revisión de Resultados 

El 10 de diciembre del 2009, después de un día y medio de 

haberse dosificado ozono se toman 10 litros de muestra para flocular, 

dosificando: Floculante 1007 y (SO4)3Al2 al 10%. 

Después se evalúa el pH, obteniéndose una lectura de 5.35pH a 26.5oC a 

las 14h21. 

Se dosificó 120 cc de sulfato de aluminio en los 10 litros de agua que 

fueron sometidos a O3. 

Nuevamente se evaluó obteniéndose 4.92 de pH a 25.1oC a las 15h12. 

Con un pH de 5,76 se adicionó 40 gr de cal aproximadamente para nivelar 

el pH. 

A las 15h16 se evaluó nuevamente obteniéndose 6.19 de pH a 25.9oC. 

Se obtuvo menos de medio litro de lodo. 

Luego se procedió a la filtración del agua. 

Se adicionó 40 ml de floculante 1007 en los 8 litros filtrado para colocarse 

a las 15h39 el ozono. 
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Se dejó colocado ozono en un balde de 8 litros de agua a las 

15h45, dejando definitivamente hasta que se reduzca la concentración de 

DQO.  

El día 15 de diciembre del 2009 se realizó una nueva 

caracterización al DQO obteniéndose 430mg/l, por lo que se puede 

concluir que los límites estarían dentro de la norma. 

Las caracterizaciones físico-químicas realizadas en el Laboratorio 

GQM -Acreditado por el OAE- se encuentran detallados en los anexos en 

el presente documento. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de las pruebas 

de tratabilidad: 
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5.12 Pruebas de Jarras con Sulfato de Aluminio al 10% 
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5.13 Pruebas de Jarras con SANFLOC FERRI-3 al 1% 
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5.14 Pruebas de Jarras con SANFLOC 964 AL 0.1% 
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5.15 Conclusión de las Pruebas de Jarras 

Al realizar las Pruebas de Jarras, con  tres Coagulantes distintos, y 

un solo Floculante, y al analizar con cuál de ellos se obtuvo la menor DQO 

y la menor Turbidez y mejor Clarificación, se observa que: 

 El Coagulante que proveyó estas características es el  

Sulfato de Aluminio al 10%, tal como lo registra el Informe 

de Ensayos 3648-09 del laboratorio Grupo Químico Marcos, 

que realizó el Análisis correspondiente. 

 Por lo que el Coagulante recomendado para este tipo de 

Agua Residual, es el Sulfato de Aluminio, Tipo B, el cual hay 

que diluir al 10% para su utilización. El Floculante utilizado 

es el SANFLOC 1007  al 0,1%, el cual ya viene diluido para 

su uso. 

5.16 Conclusión de Tratabilidad 

La Tratabilidad de el Agua Clarificada, se la realizó en dos Fases: 

1.- Tratamiento Bacteriano. 

2.- Tratamiento con Oxidación Fuerte. 

1.- Tratamiento con Bacterias SANA AC-AQA 

Se utilizó una concentración de 1,25 g/l y se proveyó aireación por 

72 horas; luego se tomó una muestra para evaluar la DQO, obteniéndose 

un resultado de 610 mg/l. 

Se detuvo la Prueba, porque no se conocía donde descarga el 

Agua, y se asumió que el valor de Norma era 250 mg/l. 

Se infiere en esta tesis que con una concentración mayor de 

Bacterias, se podría llegar al valor de Norma; en todo caso habría que 

realizar nuevamente la Prueba. 
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2.- Tratamiento con Oxidación Fuerte (Ozono). 

Al Agua Cruda, se la ozonizó durante 24 horas, y luego se la 

clarificó siguiendo los lineamientos de las Pruebas de Jarras. 

Se realizaron evaluaciones de la DQO, y al quinto día de ozonizar, 

el valor  de la DQO fue 430 mg/l, terminándose la Prueba por llegar el 

valor de Norma. 

TRATAMIENTO A SEGUIR 

Se concluye que para el tipo de Agua Residual de SERIGLASS, el 

tratamiento más adecuado a seguir, por los tiempos y caudal de agua 

residual que produce la Empresa, sería el siguiente: 

 En el Ecualizador, se debe poner Bacterias SANA AC-AQA, 

para que ayude a bajar la Carga de Materia Orgánica 

presente en el Agua Residual. 

 Clarificar siguiendo el Protocolo utilizado en la Prueba de 

Jarras, es decir utilizando Sulfato de Aluminio tipo B como 

Coagulante, SANFLOC 1007 al 0,1% como Floculante. 

 Realizar una Oxidación Fuerte con Ozonizador. 

 Luego de esto, el Agua Residual Clarificada, podrá ser 

evacuada al Sistema de Alcantarillado cumpliendo la Norma 

Ambiental. 
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Capítulo No. 6 

6 MEMORIAS TÉCNICAS Y MANUAL DE OPERACIÓN 

 

6.1 Introducción 

“SERIGLASS” es una empresa ecuatoriana, fundada en Mayo de 

1981 con la finalidad de satisfacer la demanda de productos de vidrio para 

el sector industrial, y comercial.   

La planta industrial de SERIGLASS se encuentra ubicada en  

Mapasingue Oeste, Av. 8ava No. 502 y Calle 3era, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas. 

Actualmente SERIGLASS produce envases de vidrio, que sirven 

para el empaque de diversos productos, satisfaciendo las necesidades y 

requerimientos de sus clientes a nivel nacional. 

Como parte del compromiso asumido por la empresa con el M.I. 

Municipio de Guayaquil a través de la Auditoría Ambiental Inicial, se han 

completado los diseños para el tratamiento de las aguas residuales 

generadas por las actividades operativas. 

Por las características de los procesos desarrollados por 

SERIGLASS  el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales ha 

considerado el siguiente afluente: 

 Aguas residuales industriales provenientes del proceso de 

lavado de vidrio. 
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Las presentes memorias técnicas y Manual de Operación de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, han sido desarrollados sobre 

las guías  y recomendaciones de la Environmental  Protection Agency 

(EPA) de los Estados Unidos de América con la finalidad de dar 

cumplimiento a los parámetros de descarga establecidos por la legislación 

ambiental vigente. 

 

6.2 Descripción del Sistema Hidráulico Sanitario del Agua 

Residual Industrial 

Se ha desarrollado el presente diseño hidráulico sanitario con la 

finalidad de separar aguas industriales de las aguas lluvias y domésticas 

generadas por SERIGLASS y darles una disposición adecuada que 

permita cumplir con los requisitos de descarga establecidos en la 

legislación vigente. 

Las condiciones del agua a la entrada y salida de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, utilizadas para el diseño, son las 

siguientes:    

Tabla 6.1 

Condiciones del Agua a la Entrada y Salida de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales 

PARAMETROS DE 
CONTROL 

UNIDAD ENTRADA SALIDA 

pH  6.0 5-9 

Temperatura ºC 26.4 <40 

Aceites & Grasas mg/l 180 0.3 

DBO5 mg/l 2500 100 

DQO mg/l 4800 250 

Sólidos Suspendidos mg/l 410 100 
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Como parte de las actividades industriales desarrolladas por 

SERIGLASS se han identificado las siguientes descargas industriales:    

 Aguas residuales industriales provenientes del proceso de 

lavado de vidrios. 

Las aguas industriales provenientes del proceso de lavado de vidrio 

reciclado, han requerido el diseño de una Planta de Tratamiento 

avanzado de clarificación y oxidación, que combina las técnicas de 

coagulación, floculación, filtración y aireación. 

Se ha logrado un diseño compacto y de gran eficiencia que permita 

dar cumplimiento a los parámetros de descarga establecidos por la 

legislación ambiental vigente.  La principal fuente industrial es el proceso 

de lavado de vidrio. 

En el gráfico siguiente se muestra el diagrama de flujo de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales, resultante de la 

presente tesis. Más adelante se describen las diferentes etapas que 

conforman el proceso de tratamiento de las aguas residuales; se 

recomienda la interpretación del texto con ayuda del gráfico mostrado. 
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Gráfico No. 6.1  

Diagrama de Flujo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

Industriales 
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El sistema de tratamiento propuesto cuenta con las siguientes 

etapas: 

6.2.1 Cribado. 

Las aguas provenientes del área del lavador son recogidas en dos 

colectores  que  descargan en un tanque donde se realiza el cribado, 

luego el líquido continúa su flujo hasta el reactor que sirve para 

almacenamiento temporal, hasta que se realice el proceso Físico-

Químico. 

Las aguas almacenadas temporalmente en el Reactor, reciben un 

Tratamiento con Bacterias, que van a ayudar a degradar la materia 

orgánica, y van a evitar que el agua sufra una putrefacción con el 

consiguiente mal olor.  

Los colectores de almacenamiento temporal tienen un sistema de 

bombeo que alimenta al tanque Reactor. 

 

6.2.2 Tanque Reactor.-  Coagulación, Floculación y 

Sedimentación  

En el inicio del Tratamiento Físico-Químico se adiciona un  

coagulante catiónico, que permite romper la emulsión.  Teniendo en 

consideración la importancia de remover el color, y sólidos emulsionados 

de las aguas residuales industriales, para esto se debe mantener una 

agitación a 70 rpm durante 5 a 15 minutos. 

Después de la coagulación se adiciona el floculante (solución al 

0.1%), para permitir el aumento del tamaño y peso del floc formado por la 

coagulación, y mejorar la clarificación del agua. De igual forma la 

dosificación tiene que ser aplicada en la misma zona de mezcla del 

coagulante.  La agitación debe mantenerse a 70 rpm durante 5 minutos. 
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6.2.3  Preparación de los Químicos  

Los poli electrólitos se consiguen en estado líquido; es necesario 

aplicarlos en las concentraciones recomendadas. 

Del Coagulante Catiónico (Sulfato de Aluminio al 10%), se pesan 

100 g por cada litro de Coagulante a utilizar y  se debe dosificar manual o 

automáticamente mediante bomba dosificadora de desplazamiento 

positivo neumático, directamente desde el tanque de químico previsto 

para esta función. 

Se debe tener mucho cuidado en el manejo de los productos 

químicos, debiendo el operador utilizar equipo de protección personal 

como: lentes, mandil resistente a los productos químicos, botas altas de 

caucho, mascarilla y guantes de seguridad.  

También es necesario realizar una limpieza periódica de los 

equipos y tuberías (lavado) para evitar obstrucciones, puesto que los 

polímeros tienen la tendencia a adherirse a las superficies. 

Debido a la condición fluctuante del tipo de agua residual es 

probable que la dosificación de los productos químicos pueda variar, 

siendo necesario realizar pruebas de jarras antes de cada lote, con la 

finalidad de obtener mediante la experimentación el más alto rendimiento 

de la Planta de Aguas Residuales Industriales.  

 

6.2.4 Oxidación de la Materia Orgánica: Aireación y Ozonización 

Toda el agua filtrada es almacenada en el tanque de aireación de 

1m3 para un proceso de oxidación de mínimo 78 horas; si es necesario 

mejorar la biodegradación de la materia orgánica se complementará con 

la aplicación de aire. 
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6.2.5 Filtración  

Cuando se ha terminado de oxidar la materia orgánica, el agua se 

la envía a un sistema de filtración mixto: filtro de Polidepth 5 micras, y filtro 

de carbón activado, el cual va a retener los sólidos que pudiera contener 

el agua clarificada, y la filtración a través de carbón activado del agua 

aireada para la reducción de olor, color y materia orgánica, sobre todo 

solventes que aún puedan existir en el agua. 

El agua filtrada por el carbón activado debe ser descargada al 

sistema de alcantarillado público. 

 

6.3 Instrucciones de Mantenimiento y  Operación de la Planta de 

las Aguas Residuales Industriales 

 

6.3.1 Mantenimiento e Inspección. 

Se recomienda que se realice la inspección y mantenimiento 

periódico de los diferentes equipos de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Industriales.  

Cuando se detecten situaciones anormales durante las 

inspecciones, el personal responsable de mantenimiento, tiene la 

responsabilidad de iniciar las acciones correctivas que considere 

necesarias para solucionar los problemas encontrados. 

Las frecuencias recomendadas de inspección y mantenimiento 

(limpieza) de las instalaciones de la Planta de Aguas Residuales 

Industriales de SERIGLASS son: 
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Tabla 6.2 

Frecuencias Recomendadas de Inspección y Mantenimiento. 

EQUIPOS INSPECCION MANTENIMIENTO 

Tanque Ecualizador Semanal Limpieza mensual 

Tanque Reactor Semanal Limpieza mensual 

Bombas en General Trimestral Semestral o anual 

Filtros de Malla Diaria 
Limpieza diaria o 

semanal 

Tanque de Aireación Semanal Limpieza mensual 

Filtros Diaria Limpieza semanal 

Filtro de Carbón 

Activado 
Mensual Reactivación trimestral 

 

La rutina de mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Industriales incluye la limpieza  con agua a presión de los de 

los tanques. Los filtros deben ser inspeccionados diariamente; cuando el 

tiempo de filtración aumenta es porque existe taponamiento de la tela 

filtrante y necesita una limpieza con solución alcalina y cepillo.  Esta 

actividad de limpieza puede tomar 1 a 2 horas y se la puede realizar los 

fines de semana. 

 

6.3.2 Programa de Monitoreo. 

De acuerdo a los requerimientos del M.I. Municipio de Guayaquil se 

deben realizar monitoreos trimestrales y entregar los resultados en la 

Dirección del Medio Ambiente en los períodos de plazo publicados en la 

prensa. 
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6.3.3 Disposición de Desechos Sólidos. 

Los desechos sólidos generados en las Eras de Secado  pueden 

ser dispuestos en fundas plásticas de alta densidad o sacos, previa la 

recolección por la empresa de aseo urbano y su disposición en el Relleno 

Sanitario “Las Iguanas”.  

 

6.3.4 Registros de Control. 

Como evidencia de cumplimiento de los controles establecidos, se 

deben mantener los siguientes registros de control: 

 Registro del número de lotes realizados. 

 Informes de resultados de Laboratorio calificado por el M.I. 

Municipio de Guayaquil. 

6.3.5 Requerimiento del Personal 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales  de 

SERIGLASS opera de manera semi-automática, por lo cual se requiere 

contar con 1 operador dedicado a las actividades de inspección y 

mantenimiento de la planta durante las 12 horas del día, pudiendo realizar 

otras actividades complementarias  de acuerdo a las disposiciones de la 

empresa. 

Durante las actividades de mantenimiento y limpieza de los equipos 

se puede requerir la colaboración de 1 operador, con carácter temporal. 

 

6.3.6 Medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

Todo el personal que realice actividades operacionales, de limpieza 

o mantenimiento en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Industriales, debe contar con el equipo de protección 
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personal, tales como: mandiles, guantes, mascarillas con filtros, lentes de 

seguridad. 

 

6.4 Medición de Caudales en la Empresa Seriglass 

El Caudal de Agua Residual, se lo ha tomado mediante la 

cubicación  de dos tanques que se utilizan  para el lavado del vidrio, y 

cuyas medidas son: 

Ancho  x Largo  x Altura 

045 m x 1.20 m x 0.45 m 

Esto corresponde a 0.24  m3; como son dos tanques, el volumen 

será 0.48  m3 aproximadamente.  

6.5 Caracterización del Agua Residual Industrial de la Empresa 

SERIGLASS 

 

Tabla 6.3 

Caracterización del Agua Residual Industrial. 

PARAMETROS DE 
CONTROL 

UNIDAD 
PARAMETROS 
PARA DISEÑO 

pH  6.0 

Temperatura ºC 26.4 

Aceites & Grasas mg/l 180 

DBO5 mg/l 2500 

DQO mg/l 4800 

Sólidos Suspendidos mg/l 410 

 

 



 

 

 75 de 97 

6.6 Pruebas de Tratabilidad: Test de Jarras Aguas Residuales de 

la Empresa SERIGLASS. 

 

Tabla 6.4 

Test de Jarras Aguas Residuales. 

 
 

JARRA Nº 
(Vol. de 

jarra:  500 
ml) 

PRUEBA  1 PRUEBA  2 

Coagulante 
ppm 

Floculante 
ppm 

 
Índice 

de 
Willcob 

Coagulante 
ppm 

Floculante 
ppm 

 
Índice 

de 
Willcob 

SULFATO 
DE 

ALUMINIO 

SANFLOC 
1007 

SANFLOC 
964 

SANFLOC 
1007 

 

1 0 0 0 0 0 0 

2 60 3 2 60 3 2 

3 80 3 3 80 3 3 

4 100 3 6 100 3 6 

5 120 3 8 120 3 8 

6 140 3 10 140 3 10 

INDICE  DE  FLOCULACION DE  WILLCOMB 

No. 
del 

Índice 

 
DESCRIPCION 

 

0 Floc coloidal: Ningún signo de aglutinación. 

2 Floc Visible: Muy pequeño, casi imperceptible, agua turbia. 

4 
Floc Disperso: bien formado pero uniformemente distribuido. Sedimenta 
lentamente o no sedimenta, agua ligeramente turbia. 

6 
Floc Claro: De tamaño relativamente claro pero de sedimentación lenta, 
agua con sólidos suspendidos. 

8 
Floc Bueno: De tamaño grande pero de poco peso, sedimentación lenta, 
agua clara. 

10 
Floc Excelente: de tamaño muy grande, se deposita todo, agua clara y 
cristalina. 

CARACTERIZACION   DE  LA  MEJOR  JARRA 

PARAMETROS UNIDAD MEDICION 

pH  7.4 

Temperatura ºC 30 

Aceites & 
Grasas 

mg/l 15 

DBO
5
 mg/l 1500 

DQO mg/l 4000 

Sólidos 
Suspendidos 

mg/l 800 

Caudal 
Promedio 

m
3
/día 37.05 
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6.7 Análisis Comparativo de Resultados Físico-Químicos y 

Ambientales 

 

Tabla 6.5 

Análisis Comparativo de Resultados Físico-Químicos y Ambientales. 

Fuente: Informe de Ensayos No. 3504-09. Laboratorio Grupo Químico Marcos (Laboratorio 

Acreditado por el Organismo de Acreditación del Ecuador-OAE). (Los análisis se encuentran en los 

Anexos del presente estudio). 

 

6.8 Dimensionamiento de las Cisternas de Almacenamiento de 

las Aguas Residuales de la Empresa Seriglass. 

Considerando un promedio de 0.2 m3/día, se adopta por seguridad, 

facilidad de operación y mantenimiento cisternas con las siguientes 

capacidades: 

VOLUMEN……………………………………………………….0.24  m3  

DIMENSIONES RECOMENDADAS Longitud…………….. 1.20 m 

      Ancho………………. 0.45 m 

 
PARAMETROS 
DE CONTROL 

 
UNIDAD 

 
PARAMETROS 
PARA DISEÑO 

 
REQUISITOS 

LEGALES 

AGUA 
TRATADA 
EFLUENTE 

FINAL 

pH  5.65 5 – 9 7.16 

Temperatura ºC 27.0 <40 28 

Aceites & 
Grasas 

mg/l 272 0.3 0.1 

DBO5 mg/l 8788 100 18.45 

DQO mg/l 4300 250 67.32 

Sólidos 
Suspendidos 

mg/l 840 100 35 

Carga 
Contaminante 

KgDBO5/día 0.95  0.67 
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      Profundidad………… 0.45 m 

Como son dos unidades de almacenamiento, el volumen total será 

de: 0.48 m3. 

6.9 Costo del Tratamiento Químico de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Industriales 

 

Tabla 6.6 

Costo del Tratamiento Químico de la Planta 

ITEMS DETALLES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
($) 

COSTO 
POR DIA 

($) 

 

1 
Consumo Coagulante 
Sulfato de Aluminio 

(kilos/bacth). 
0.031 0.5 0.015 

2 
Consumo Floculante 
SAANNFFLLOOCC  11000077 

(kilos/bacht) 
1.1 1.50 1.7 

     

 TOTAL………. $1.715 

 VOLUMEN DE AGUA A TRATAR  (m3)…….…. 0.220 

 COSTO POR m3 DE AGUA TRATADA…..…… $7.6 

 

 

6.10 Manual de Operación 

 

6.10.1 Generalidades 

Este manual de operación es aplicable a  la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales Industriales, para tratamiento semi-automático, de 

0.66 m3 a 1 m3 por lote de las aguas residuales, del proceso de la planta 

industrial de SERIGLASS. 

Las etapas que cumplen el proceso de tratamiento físico químico y 

de oxidación dentro de la planta son las siguientes: 
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6.10.2 Tratamiento del Agua Residual Cruda 

Este proceso consiste en la transferencia del agua cruda desde las 

cisternas de lavado  al tanque  reactor en que se cumple la dosificación 

de los productos químicos y mezclado del lote, para clarificación del agua. 

Este proceso continúa con una etapa de sedimentación, aireación y 

ozonización, y a continuación filtración para separación de agua tratada 

del lodo o floc  por gravedad al vacío; finalmente se procede a filtración 

con carbón activado para depurar el agua. 

El sistema de tratamiento aplicado en la planta de SERIGLASS, 

asegura el cumplimiento de las regulaciones locales aplicables de control 

ambiental. 

 

6.10.3 Componentes de la planta 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales, consta de los 

siguientes componentes: 

6.10.3.1 Tanque de lavado 

 

 Capacidad de 0.24 m3, de hierro tratado con recubrimiento 

epóxico. 

 

           0.45 m x 1. 20 m x 0.45 m. 

6.10.3.2 Escalera de acceso 

 

 Escalera metálica, al tanque reactor, con plataforma hasta el 

borde superior. 
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6.10.3.3 Unidad de bombeo de transferencia 

 

 Bomba centrífuga con válvula cheque tipo de bola, succión y 

descarga de 3/4”.  

 

6.10.3.4 Tanque  Reactor 

 

 Tanque de 1m3 de Polipropileno de 1.30 m de diámetro y 

1.25 m de altura. 

 Dispositivos de Sedimentación ubicados 60% debajo del 

borde superior.  Operado manualmente.  

 

Gráfico No. 6.2  

Tanque Reactor 

 

6.10.3.5 Dispositivo para mezclado 

 

 Mezclador para tratamiento de uso pesado. 1 pulgada de 

diámetro, eje de acero inoxidable de 120 centímetros de 

largo, impulsor rotatorio de 3 aspas a 70 RPM, motor 

eléctrico de 0.5 HP ,60 hz., 1 fase, 110 V.  
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Gráfico No. 6.3  

Dispositivo para Mezclado 

 

 

6.10.3.6 Unidad de Oxidación, Aireación y Ozonificación del agua 

clarificada.  

 

 Tanque de polietileno de 1.2 m3,  equipado con control 

automático, sistema de recirculación de agua, aireación y 

ozonificación. 

 

Gráfico No. 6.4  

Unidad de Oxidación, Aireación y Ozonificación del Agua Clarificada 
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6.10.3.7 Unidad de filtración   

 

 Dos filtros: uno de Polidepth y otro de carbón activado, cada 

uno, equipado con válvulas y tubería de PVC para inter-

conexión de la carga y  descarga del filtro.  

 

Gráfico No. 6.5  

Unidad de Filtración 

 

 

6.10.3.8 Bomba centrífuga de transferencia 

 

 Una bomba centrífuga de acoplamiento cerrado, motor 

eléctrico estándar, carcasa de hierro fundido. Equipada con 

dos válvulas de bola para control de cierre. 

 

Gráfico No. 6.6  

Bomba Centrífuga de Transferencia 
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6.10.3.9 Sistema de controles eléctricos 

 

 Un panel Eléctrico. 

 

 Interruptores con selectores de tres posiciones instalados en 

la puerta para conexión de la energía eléctrica, con botón 

para desconexión de emergencia. Todas las instalaciones 

tienen leyendas de identificación. 

 

 Equipado con fusibles de protección y arrancadores 

manuales de protección de los motores, contactores,  

relevadores, y bloques terminales de conexiones requeridas 

para operar todas las instalaciones eléctricas especificadas 

en las descripciones de equipos, las mismas que son de 

operación manual a través de los interruptores de tres 

posiciones instalados en la puerta del panel. 

 

 El sistema de tratamiento del agua residual es 

completamente semi-automático. 

 

Gráfico No. 6.7  

Sistema de Controles Eléctricos 
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A continuación, se presenta un gráfico que incluye todos los 

componentes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Industriales. 

Gráfico No. 6.8 

Planta de Tratamiento De Aguas Residuales 

 

 

 

6.11 Resultados obtenidos 

Una vez operando la Planta de Tratamiento de Aguas residuales 

Industriales, los representantes de la empresa SERIGLAS dispusieron 

que un Laboratorio Acreditado realice caracterizaciones al efluente tratado 

para comparar la descarga con los límites permisibles establecidos en la 

Normativa Ambiental Ecuatoriana. Con lo que se podría obtener la 

eficiencia del sistema y su nivel de cumplimiento. 



 

 

 84 de 97 

El 31 de Mayo de 2010 a las 17h38 se realizó una primera toma de 

muestra simple del efluente tratado obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Tabla 6.7 

Resultados Obtenidos: Primera Toma de Muestras 

No. Parámetros Resultados Unidades 
Métodos 

de 
Ensayo 

1 Potencial de Hidrógeno 7,27 -- 
4500pH 

B 

2 Temperatura 31,7 oC -- 

4 Sólidos Suspendidos Totales 67 mg/l 2540 D 

5 Demanda Química de Oxígeno 633,00 mgO2/l 5520 B 

6 
Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 
320,00 mgO2/l 5210 B 

7 Aceite y Grasas 4,10 mg/l 5520 D 

8 Fenoles 0,1200 mg/l 
4500 SO4 

B 

9 Aluminio 4,160 mg/l 3500 Al B 

10 Cromo+6 <0,010 mg/l 3500 Cr 

11 Hierro 6,92 mg/l 3500 Fe 

12 Plomo <0,005 mg/l 
3500 Pb 

B 

Fuente: Informe de Ensayos No. 6496-1. Laboratorio Grupo Químico Marcos (Laboratorio 

Acreditado por el Organismo de Acreditación del Ecuador-OAE). (Los análisis se encuentran en los 

Anexos del presente estudio). 

Se observa que todavía no se encuentran todos los parámetros 

dentro de los límites permisibles establecidos por la legislación ambiental. 

Se realizó una evaluación del sistema, considerándose que el agua 

a tratar con Ozono (O3) sea expuesta durante un día más, lo que permitirá 

reducir la concentración de la materia orgánica. 



 

 

 85 de 97 

El 29 de Junio de 2010 a las 16h41 se realizó una segunda toma 

de una muestra simple del efluente tratado obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Tabla 6.8 

Resultados Obtenidos: Segunda Toma de Muestras 

No. Parámetros Resultados Unidades 
Métodos 

de 
Ensayo 

1 Potencial de Hidrógeno 6,99 -- 4500pH B 

2 Temperatura 32,70 oC -- 

4 
Sólidos Suspendidos 

Totales 
63 mg/l 2540 D 

5 
Demanda Química de 

Oxígeno 
336,00 mgO2/l 5520 B 

6 
Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 
138,00 mgO2/l 5210 B 

7 Aceite y Grasas 4,60 mg/l 5520 D 

8 Fenoles 0,1200 mg/l 
4500 SO4 

B 

9 Aluminio 0,224 mg/l 3500 Al B 

10 Cromo+6 <0,010 mg/l 3500 Cr 

11 Hierro 4,24 mg/l 3500 Fe 

12 Plomo <0,005 mg/l 3500 Pb B 

Fuente: Informe de Ensayos No. 6879-1. Laboratorio Grupo Químico Marcos (Laboratorio 

Acreditado por el Organismo de Acreditación del Ecuador-OAE). (Los análisis se encuentran en los 

Anexos del presente estudio). 

De los resultados obtenidos se observa que las concentraciones 

obtenidas cumplen con los Límites Máximos Permitidos por la Legislación 

Ambiental Ecuatoriana. 
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El 27 de Julio de 2010 a las 12h56 se realizó una tercera toma de 

una muestra simple del efluente tratado obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 6.9 

Resultados Obtenidos: Tercera Toma de Muestras 

No. Parámetros Resultados Unidades 
Métodos 

de 
Ensayo 

1 Potencial de Hidrógeno 7,65 -- 4500pH B 

2 Temperatura 31,40 oC -- 

4 
Sólidos Suspendidos 

Totales 
15 mg/l 2540 D 

5 
Demanda Química de 

Oxígeno 
210,78 mgO2/l 5520 B 

6 
Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 
105,00 mgO2/l 5210 B 

7 Aceite y Grasas 0,8 mg/l 5520 D 

8 Fenoles 0,176 mg/l 
4500 SO4 

B 

9 Aluminio 0,246 mg/l 3500 Al B 

10 Cromo+6 <0,01 mg/l 3500 Cr 

11 Hierro 1,004 mg/l 3500 Fe 

12 Plomo <0,005 mg/l 3500 Pb B 

Fuente: Informe de Ensayos No. 7327-1. Laboratorio Grupo Químico Marcos (Laboratorio 

Acreditado por el Organismo de Acreditación del Ecuador-OAE). (Los análisis se encuentran en los 

Anexos del presente estudio). 

En base a los resultados obtenidos se observa que las 

concentraciones obtenidas cumplen con los Límites Máximos Permitidos 

por la Legislación Ambiental Ecuatoriana. 
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6.12 Operación de la Planta 

 

A continuación se detalla las actividades a desarrollarse para la 

operación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Industrial 

(PTARI) de la Empresa SERIGLASS. 

 

6.12.1 Trasvase de Agua Residual Cruda 

Este proceso consiste en la transferencia del agua contaminada 

enviándolas desde las cisternas  mediante bombeo. 

La transferencia del agua  tiene un tiempo de duración entre 15 a 

20 minutos. 

 

6.12.2 Trasvase de Agua Homogenizada.-  

Luego de apagar la bomba, se procede a agregar las bacterias, 

que van a ayudar a la degradación de la materia orgánica. 

 

6.12.3 Proceso de Coagulación, Floculación y Sedimentación.-  

Culminado el proceso de trasvase  se procede a la adición de los 

químicos:  

Sin apagar el agitador de agrega el coagulante Sulfato de Aluminio 

al 10%, la dosis depende de la calidad de agua a tratar. La dosificación se 

la puede realizar manual o automáticamente mediante la bomba 

dosificadora. 

Se continúa mezclando el agua con el coagulante por un periodo 

de 5 minutos para lograr mezcla y reacción completa del químico. 
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Sin detener la agitación se procede a dosificar el floculante 

aniónico, SANFLOC 1007 hasta lograr un mayor tamaño del floc. Tiempo 

de agitación 5 minutos. Se apaga el agitador del reactor. 

Después de agregar los químicos y apagar el mezclador, se deja 

en reposo el agua para permitir la sedimentación de los lodos en el fondo 

del tanque reactor. Este proceso tiene un tiempo estimado de 15 a 30 

minutos, salvo imprevistos.  

 

6.12.4 Evacuación del Agua Clarificada.-  

 Una vez que se comprueba que los lodos están depositados en el 

fondo del tanque se comienza a extraer el agua clarificada hacia el tanque 

reservorio (1 m3). El agua depositada en el tanque reservorio es oxidada 

(aireación u ozonificación) mediante una bomba; el mando se encuentra 

en el panel de control. El tiempo aproximado de oxidación es de 2 a 3 

días, varía según la calidad del agua.  

 

6.13 Proceso de Espesamiento de Lodos  

Con la finalidad de espesar los lodos en el tanque reactor, 

manteniendo los lodos del primer batch se repiten los pasos 1, 2, 3, 4 y 5 

hasta que el nivel de lodos esté por encima del cono del reactor.   

 

6.14 Evacuación de Lodos del Tanque Reactor  

Culminado el proceso de espesamiento de lodos, éstos se 

transfieren a las Eras  de Secado. 
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6.15 Proceso de Oxidación.-  

Una vez que el agua clarificada está dentro del tanque de 

Oxidación (aireación u ozonificación) hasta un nivel de 3/4 del volumen 

total, se procede a encender el equipo generador de ozono y una bomba 

centrífuga cuyo mando se encuentra en el panel de control,  la cual inicia 

un ciclo de circulación aplicando ozono al mismo tiempo al agua 

clarificada.  El tiempo de ozonificación aproximado va de 48 a 72 horas. 

 

6.16 Proceso de Depuración mediante Adsorción.-  

Después del tiempo de oxidación, aplicación de ozono y aire al 

agua, se procede a la filtración del agua por medio de los filtros de 

Polidepth de 5 micras y el filtro de carbón activado. 

El agua que cumpla los parámetros ambientales, se la evacuará  al 

sistema de alcantarillado o se la puede utilizar en la limpieza de pisos, 

entre otros usos. 
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Capítulo No. 7 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

Como producto del desarrollo de la presente tesis en la Empresa 

SERIGLASS, que se dedica al reciclaje del vidrio usado, se concluye lo 

siguiente: 

 Las concentraciones de los parámetros evaluados en el 

efluente residual tratado cumplen la normativa ambiental 

vigente tal como se lo puede observar en las 

caracterizaciones realizadas. 

 La implementación de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Industriales permite descargar el efluente tratado 

al Sistema de Alcantarillado del Sector dentro de los límites 

permisibles establecidos por la Legislación vigente evitando 

la generación de potenciales impactos ambientales 

negativos a los recursos hídricos de la ciudad. Alcanzando 

con esto el objetivo de la implementación de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Industriales. 

 Mediante la implementación de la PTARI se eliminó el 

impacto ambiental negativo que se estaba generando en las 

instalaciones por el efluente descargado al sistema de 

alcantarillado del sector. Se ha resuelto el problema del 

agua residual cruda, obteniéndose un agua tratada, la 

misma que bien puede ser reutilizada para el riego, u otras 

actividades con la finalidad de ahorrar agua potable. 
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 La implementación de la PTARI permitió un desarrollo 

armónico entre la empresa y el ambiente del sector, evitando 

la afectación a los recursos naturales, ya que la empresa se 

encuentra en un área poblacional, y podría ser reubicada en 

caso del no cumplimiento de la Normativa Ambiental 

Ecuatoriana. 

 La planta actualmente está operando en un 50% de su 

capacidad instalada, lo que permitirá a los propietarios de la 

empresa aumentar su producción, proyectándose a un 

incremento de sus actividades productivas cuando se 

considere pertinente.  

 

7.2 Recomendaciones 

 Aplicar de manera estricta el manual de operación y los 

procedimientos planteados en el presente estudio para el 

manejo, operación y disposición final del agua tratada y 

lodos. 

 Realizar evaluaciones periódicas al Sistema implementado 

para lo cual se debe contar con registros actualizados del 

seguimiento y control del mismo en caso de presentarse 

auditorías por parte de la Autoridad Ambiental Cantonal, 

Provincial o Nacional. 

 Llevar registros escritos de todas las actividades que se 

desarrolle en la PTARI. Estos registros deberán incluir: 

manuales de procedimiento, facturas, contratos, registros de 

asistencia, resultados de análisis de laboratorio, fotografías, 

entre otros. 

 En lo que respecta a monitoreos ambientales deberá 

realizarse única y exclusivamente con laboratorios 

acreditados bajo la norma INEN 17025. Lo anterior, en 
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cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria. 

 Disponer todos los desechos peligrosos que se puedan 

generar durante el funcionamiento de la PTARI con 

Gestores de Residuos Peligrosos autorizados por la 

Autoridad Ambiental pertinente, y que tengan la Licencia 

Ambiental vigente, esto en cumplimiento de las Leyes 

Ambientales actuales. 
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ABREVIATURAS 

 

DBO5 Demanda Bioquímica de Oxígeno(5 días) 

DQO Demanda Química de Oxígeno 

SST Sólidos Suspendidos Totales 

A & G Aceites y Grasas 

TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. 

L/DÍA Litros por día 

m3 Metros cúbicos 

cc Centímetros cúbicos 

gls galones 

Kwh Kilovatios hora 

CIIU Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

R. O. Registro Oficial 

NO Noroeste 

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización 

Art. Artículo 

N/D No determinado 

O2 Oxígeno gaseoso 

OAE Organismo de Acreditación del Ecuador 

mg/l Miligramos por litro 

n/r no realizado 



 

 

 97 de 97 

SANFLOC 1007   Floculante 

EPA Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos de Norteamérica 

rpm Revoluciones por minuto 

batch Lote o parte. 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

PTARI Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Industriales 

 

 


