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RESUMEN 

 

Esta investigación es una iniciativa para mejorar el manejo y/o aprovechamiento 

del recurso agua en la fábrica, “Hielo Sur”. El proceso de fabricación de Hielo en marquetas 

involucra la utilización de importantes volúmenes de agua que al estar en contacto con tuberías 

conductoras de refrigerante amoniaco, a la mezcla con sal en grano y expuestas al posible 

contacto con hidrocarburos como diésel y residuos de fibra de vidrio, los cuales deben ser 

tratados con mucha responsabilidad para no perjudicar a la salud de los colaboradores, habitantes 

de las zonas aledañas y el medio ambiente. 

Sobre la realidad de consumo del recurso Agua, que por extracción desde un pozo 

profundo, que es una fuente hídrica que se considera agotable, se realiza este estudio, que abarca 

las consideraciones de cantidad de extracción para el uso en el proceso de fabricación de hielo en 

marquetas, la cantidad que se desecha y que puede ser reutilizada, involucra la calidad de la 

misma en los diferentes procesos y la forma en la que se puede reciclar teniendo como premisa la 

optimización en el uso del recurso.  

El mayor volumen de agua usado para la producción de marquetas, se ocupa en el 

enfriamiento de los condensadores, cuya calidad no impide el recircularla. El disminuir consumo 

de recursos no solamente favorece la economía de los propietarios, sino que regula el gasto del 

valiosísimo recurso agua que es indudablemente indispensable para la conservación del medio 

Biótico, convirtiéndose en un importante esfuerzo por lograr una producción “más limpia”, 

amigable con el Ambiente. 

PALABRAS CLAVES:    Manejo; Aguas; Marquetas; Hielo; Fabricación    

 



XIV 

 

 
 

ABSTRACT 

 

This research is an initiative to improve the management and / or utilization of 

water resources in the factory, "Southern Ice". The manufacturing process of Ice blocks involves 

the use of large volumes of water to be in contact with pipes conductive ammonia coolant to the 

mixture with salt grains and exposed to possible contact with hydrocarbons such as diesel and 

waste fiberglass, which must be treated with great responsibility not to harm the health of 

employees, residents of nearby areas and the environment. 

 

The reality of resource consumption Water, which by extraction from a deep well, 

which is a water source that is considered exhaustible, this study, which includes considerations 

of quantity extraction for use in the process of ice making is done in blocks, the amount is 

discarded and it can be reused, involves quality of the same in the different processes and the 

way they can be recycled with the premise optimization in resource use. 

 

The largest volume of water used for the production of blocks, deals in cooling 

condensers, whose quality does not prevent recirculate. The decrease resource consumption not 

only helps the economy of the owners, but regulates spending precious water resource that is 

undoubtedly essential for the conservation of the Biotic, becoming a major effort to achieve a 

"cleaner" friendly production the environment. 

 

KEYWORDS: Management; water; blocks; Ice; Manufacturing. 
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 Introducción 

 

Esta investigación nace como una iniciativa para disminuir el consumo del recurso 

agua en la fábrica, “Hielo Sur”. El proceso de fabricación de Hielo en marquetas involucra la 

utilización de importantes volúmenes de agua que al estar en contacto con tuberías conductoras 

de refrigerante amoniaco, a la mezcla con sal en grano y expuestas al posible contacto con 

hidrocarburos como diésel y residuos de fibra de vidrio, los cuales deben ser tratados con mucha 

responsabilidad para no perjudicar a la salud de los colaboradores, habitantes de las zonas 

aledañas y el medio ambiente. 

Esto ha desatado varios problemas en la fábrica “Hielo Sur”, pues se  evidenció 

que las descargas de líquidos de la empresa al afluente no tienen tratamiento, el recorrido del 

canal de desagüe es conducido al mar, atravesando una zona poblada por barrios marginales y 

una zona de actividades camaroneras; por lo cual, se hace necesario determinar la  

contaminación que genera este caudal. 

Adicionalmente al impacto ocasionado por la descarga de estos líquidos, se debe 

valorar el volumen y calidad de agua que se consume, pues la calidad del agua y la cantidad de 

contaminación se ven íntimamente ligadas. 

En conclusión al existir  las descargas directas y el manejo de un alto volumen de 

agua para el proceso de fabricación de hielo en marquetas y cuyos residuos son  enviados al 

canal de aguas residuales por parte de la fábrica de hielo en estudio, ocasiona impactos en el 

ambiente.  
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Delimitación del problema: 

 

Del análisis preliminar que se realiza dentro de este estudio se delimita el 

problema al establecimiento de la cantidad y calidad del agua de consumo industrial; así como de  

la cantidad y calidad del agua residual Industrial, producida por la fabricación de hielo en 

marquetas con refrigerante amoniaco en la fábrica “Hielo Sur”, por esta razón el problema se 

limita  al registro un mes de control de cantidad y calidad mediante muestreos en puntos 

específicos; de la calidad de entrada o ingreso de agua y del efluente, considerando tiempo y 

ubicaciones que determinarán los picos máximos y mínimos de consumo normal de agua y la 

calidad de agua y efluente.  

 

Formulación del problema:  

 

Al encontrarse la fábrica “Hielo Sur”, en una zona periurbana no cuenta con los 

servicios básicos de agua potable, ni alcantarillado. Esto hace necesaria la extracción directa de 

agua desde un pozo profundo. La falta de alcantarillado ocasiona que la fábrica descargue sus 

residuos sin tratamiento hacia un canal de drenaje aledaño.  

Dado que no existe control sobre dicha extracción y tampoco sobre el desfogue de 

los residuos o desperdicios, los propietarios de la fábrica  “Hielo Sur”, no se limitan al controlar 

el consumo de agua, ya que su única guía de costos se da únicamente por el rubro de consumo en 

energía eléctrica de la bomba instalada en el pozo profundo, dejando de lado la búsqueda de una 

solución a los dos factores anteriormente mencionados. Por estas razones, la formulación del 

problema se define con la siguiente pregunta:  
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¿De qué manera la ausencia de una gestión ambiental relacionada al tratamiento y 

aprovechamiento del agua en la fábrica “Hielo Sur” perjudica al medio ambiente y la población? 

 

Figura No. 1 

Fachada de la Fábrica de hielo en marquetas, “Hielo sur” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GOOGLE EARTH;  Elaborado por: Autor 

 

Justificación:  

 

En base a la Constitución de la República del Ecuador, las leyes ambientales y el 

plan nacional del buen vivir, la concienciación acerca del cuidado del medio ambiente está 

latente en todos los procesos productivos del país. Es por ello que “Hielo Sur” debe alinear su 

gestión en pro de ser más eficiente y productivo y; a la vez, más responsable con el entorno, pues 

estos factores son los que permitirán su despliegue en el tiempo. 

Relacionando este estudio al giro de negocio de las fábricas de hielo en 

marquetas, las falencias que muestran son muy comunes en la ciudad de Machala,  por ello se 

plantea la necesidad de elaborar un instructivo para el manejo y/o tratamiento de las aguas 

residuales industriales de este tipo de fábricas acorde a las variaciones dictadas por la demanda 
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del producto. El agua que se emplee para estos fines no deberá recircularse, a menos que se la 

trate y mantenga condiciones que no constituyan un peligro para la salud pública, es por ello que 

se requiere de una investigación en “Hielo Sur” que sirva como ejemplo para otras compañías de 

fabricación de hielo en marquetas, en materia ambiental.  

 

Objeto de estudio:  

Sobre la realidad de consumo del recurso Agua, que por extracción desde un pozo 

profundo, que es una fuente hídrica que se considera agotable, se realiza este estudio, que abarca 

las consideraciones de cantidad de extracción para el uso en el proceso de fabricación de hielo en 

marquetas, la cantidad que se desecha y que puede ser reutilizada o devuelta al proceso, 

involucra la calidad de la misma en los diferentes procesos y la forma en la que se puede reciclar 

teniendo como premisa la optimización en el uso del recurso.  

 

Campo de acción o de investigación: 

 

De las premisas establecidas, el campo de acción de la presente investigación es el 

desperdicio de agua, pues se basa en la determinación práctica de parámetros comparables, entre 

consumo, uso y desecho del agua industrial, que permiten la creación de normas de control, que 

ordenados mediante un instructivo, mejoraran el desenvolvimiento de las actividades de 

producción, en especial el consumo de agua, y la determinación de responsabilidades  en cuanto 

al manejo del recurso durante los procesos.  
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Objetivo general: 

Contribuir a la gestión ambiental en temas de cantidad y calidad de agua de 

consumo industrial para el mejoramiento y disminución de las aguas residuales industriales en la 

empresa “Hielo Sur”, ubicada en la ciudad de Machala, dedicada a la producción de marquetas 

de hielo con refrigerante amoniaco. 

Objetivos específicos:  

1. Estimar el volumen de consumo de agua extraída de pozo profundo para el 

proceso de fabricación de hielo. 

2. Cuantificar el volumen del efluente de la fábrica “Hielo Sur”. 

3. Determinar la calidad del efluente para evaluar si esta puede ser reutilizable. 

4. Elaborar  un “Instructivo para el manejo y/o tratamiento de las aguas residuales 

industriales en este tipo de fábricas”, enmarcado en el cuidado ambiental. 

 

La novedad científica:  

 

El aprovechamiento del agua de pozo profundo, por el análisis realizado a los 

valores de consumo, extracción y recirculación, considerando los factores de viabilidad 

económica y de operatividad, que se generen por el tratamiento y posterior reutilización del agua 

residual Industrial, desperdiciada por los actuales procedimientos, que se realizan sin control en 

el gasto, en la producción de marquetas de hielo con refrigerante amoniaco; solo se la puede 

plantear para su sistematización, cuando se conozca la calidad de agua en los diferentes puntos 

del ciclo de este sistema productivo y se genere la optimización de los mismos para su posterior 

implementación en este tipo específico de fábricas.              
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Capítulo I  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Al consultar en el portal del Repositorio Institucional de la Universidad de 

Guayaquil, facultad de Arquitectura y Urbanismo sobre temas similares, se encontró que no 

existen temas relacionados con el presente estudio de investigación. 

Adicionalmente, en la WWW, a nivel nacional, no se encontraron proyectos 

similares al tema en desarrollo; sin embargo, en un contexto internacional se encontró un 

proyecto en la República Bolivariana de Venezuela, de la Universidad Nacional Experimental 

Politécnica, el cual  presentó una propuesta para la mejora del manejo del material en la empresa 

de fabricación de hielo HIELOTEC C.A., mediante la aplicación del estudio de ingeniería de 

métodos. 

Los autores (Brizuela Rudy, Castellanos Ítalo, Gragirena Elizabeth, Hernández 

Adriana, Priolo María, Romero Daniela, 2010) explican en esta investigación que el proceso de 

producción de HIELOTEC C.A se inicia con el “almacenamiento del agua en los tanques 

provenientes de la tubería de aguas blancas, seguido de la purificación de la misma para eliminar 

las impurezas y que sea apto para el consumo humano. El proceso finaliza con el empaquetado 

del hielo y el traslado al almacén de producto terminado”.  

Dentro de este proceso la investigación plantea varias incógnitas acerca de cuál 

sería la mejor metodología para mejorar la productividad y además, tener un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales, en el caso del presente estudio el recurso agua. 
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1.1 Teorías generales 

 

La contaminación ambiental es la alteración negativa de cualquiera de los recursos 

naturales del planeta, esta se encuentra ligada al tema en desarrollo y de manera específica, hace 

referencia a los siguientes tipos de contaminación: 

Con respecto a la contaminación del agua, (Alvero, 2012), explica que esta forma 

parte de los más grandes problemas por los que atraviesa la civilización actual, debido a que el 

caudal del agua de ríos recibe lluvias ácidas, metales pesados, desechos de productos químicos y 

agrícolas, siendo este un problema presente en todos los países, en los industrializados debido a 

la diversidad y cantidad de agentes contaminantes y; en los países en desarrollo, por la falta de 

economía que permita costear tecnologías que depuren y regeneren  el agua residual Industrial. 

Sus principales componentes de contaminación son: 

1. Residuos con requerimiento de oxígeno. 

2. Patógenos. 

3. Nutrientes. 

4. Salinidad. 

5. Metales pesados. 

6. Compuestos orgánicos. 

7. Sustancias radiactivas. 

8. Contaminación térmica. 

9. Sedimentos. 
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Cabe recalcar que gran cantidad de los contaminantes son muy difíciles de 

eliminar con métodos convencionales y; además, su recuperación posee un elevado costo. 

El presente trabajo investigativo se relaciona al efecto contaminante que 

actualmente ocasiona la operación de la fábrica “Hielo Sur”,  en el derrame de agua y cómo este 

problema puede ser solucionado. 

 

1.1.1. Proceso de producción de hielo en marquetas 

 

Antes de explicar los pasos para la producción de este producto, se debe tener en 

cuenta que existen diversos procesos de fabricación de hielo en marquetas, los cuales dependen 

netamente del fabricante, al analizar  el comportamiento de la demanda de los bloques de hielos 

se observa una conducta creciente en la petición de este bien, este crecimiento se soporta en el 

crecimiento de las industrias en el Ecuador, pues los sectores industriales, pesquera y de 

comercio utilizan marquetas de hielo en situaciones donde se requiere mantener frio los equipos 

o insumos.  

En relación al estudio en desarrollo, se explicará el proceso de producción de la 

fábrica “Hielo Sur”, la cual tras muchos años de investigación y desarrollo adoptó los parámetros 

de fabricación de la industria de refrigeración de la República de China.  

A continuación se detalla el proceso aplicado en la fábrica “Hielo Sur”: 

Gráfico # 1: Diagrama de flujo basado en el proceso de fabricación de hielo en marquetas con 

refrigerante amoniaco. 
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Figura No. 2 

Esquema simplificado de un Sistema de Refrigeración con Amoníaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Hielo Sur”, Elaborado por el Autor. 

 

Es importante describir el proceso de congelación de agua: 

 

1.1.2. Compresión de amoniaco (NH3) (Enfriamiento): 

Señala (Raymond E. Davis y Kenneth W. Whitten, 2008) que el proceso de 

congelación del agua se deriva de un ciclo cerrado de movimiento de amoníaco. El amoníaco 

está compuesto por hidrógeno y nitrógeno, los cuales se presentan en las siguientes proporciones 

CONSUMO DE AGUA  

CONSUMO DE AGUA 

CONSUMO DE AGUA 
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o más bien la relación en peso se basa en la proporción de 40 partes de nitrógeno por 3 partes de 

hidrógeno. Esto se puede traducir en 82% de nitrógeno y 18% de hidrógeno. 

Figura No. 3 

Esquema simplificado de un Sistema de Refrigeración con Amoníaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Hielo Sur”, Elaborado por: El Autor 

 

1.1.3. Producción de Marquetas 

 

Primero: Las latas de tamaño rectangular son izadas en grupos de 10 y 11 

unidades  y llevadas hacia la máquina de  llenado, la cual funciona manualmente, llena cada una 

de las latas con la cantidad apropiada de agua a temperatura ambiente entre 21°C hasta 23°C. 

Cabe destacar que el agua utilizada en la Fábrica “Hielo Sur” es extraída desde un Pozo profundo 

de 120 m de profundidad. 

Segundo: Luego las latas son sujetadas, elevadas y transportadas al tanque de 

salmuera (solución diluida de cloruro de sodio) donde serán sumergidas. El tanque de salmuera 
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mantiene el hielo a una temperatura de –10°C, siendo circulada constantemente para mantener la 

temperatura en el tanque. 

Tercero: El tiempo requerido para que ocurra el congelamiento del agua variará de 

acuerdo al tamaño de los envases utilizados (para el caso de “Hielo Sur” es de 18 a 24 horas). 

Cuarto: Las latas vacías son retornadas al área de llenado y el hielo es colocado en 

un área de despacho regular por una rampa de “desmolde” y/o almacenamiento al cuarto frio. 

Quinto: Se corta o tritura el hielo acorde a la medida deseada y se despacha de 

acuerdo a lo solicitado en la orden de compra de cada cliente. 

De estas observaciones acerca del proceso es importante identificar que el 

receptor final de posibles contaminantes es el agua extraída y utilizada en el proceso razón por la 

cual se detalla en Apéndice 1, los materiales para hacer hielo y su efecto contaminante, además 

se describe el mejoramiento y tratamiento de dicha agua. 

 

1.2. Teorías sustantivas 

 

Estudios realizados por (Marco A. Encalada Reyes, 1991) en el libro Potencial 

impacto ambiental de las industrias en el Ecuador, señalan que los refrigerantes incrementan el 

agotamiento del ozono estratosférico. 

Es por ello que se requiere la recolección y recuperación de algunas de las 

sustancias químicas como el R22, R410, R407c, R12, R134a y el R717 (Amoniaco)a fin de 

disminuir este impacto, ya que una vez que dichas sustancias se encuentran en la atmósfera se 

alteran sus moléculas, lo que ocasiona que la capa de ozono se adelgace o se cree un agujero en 

ella y con ello el aumento en la radiación al nivel del suelo; dado estos motivos, los refrigerantes 
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ya usados que puedan ser recuperados o reciclados se convierten en residuos “REGULADOS” 

aptos para ser utilizados nuevamente. 

 

En consecuencia, se evidencia la necesidad de que se trabaje con dichos 

refrigerantes de manera respetuosa con el medio ambiente, alcanzando un menor impacto del 

equipo utilizado en la actividad, considerando también que el mal aprovechamiento  y manejo 

del agua trae consigo un mal uso de uno de los principales recursos naturales  del planeta, en 

relación al desperdicio del mismo. Como el proceso de fabricación de marquetas de hielo se 

destina al consumo que muchas veces se mezclan con alimento, cabe recalar que su mal manejo 

en dichos procesos repercute de manera negativa y directa en los seres humanos,  afectando su 

salud y; además, el medio ambiente.  

 

Al consultar antecedentes con Ingenieros en refrigeración sobre las cualidades del 

sistema de enfriamiento con amoniaco se encuentra lo siguiente en el sitio WEB: forofrio; es 

relevante la “Información  sobre refrigeración con amoniaco”. 

“Las ventajas del amoniaco son bien conocidas. El amoniaco no destruye la capa de 

ozono y no contribuye al efecto invernadero asociado al calentamiento global. De hecho el 

amoniaco, uno de los compuestos más comúnmente encontrados en la naturaleza, es esencial en el 

ciclo del nitrógeno de la tierra y su liberación a la atmósfera es inmediatamente reciclada. El uso 

del amoniaco como refrigerante es consistente con los acuerdos internacionales de reducción del 

calentamiento global y destrucción de la capa de ozono, y debido a su aplicación probada como un 

refrigerante seguro y eficiente durante los últimos 150 años, está inmediatamente disponible para 

un mayor uso y nuevas aplicaciones. Desde un punto de vista puramente económico, sin considerar 
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las regulaciones innecesarias, el amoniaco debería de tener una mayor aplicación como 

refrigerante de la que actualmente cuenta.” 

 

Según los autores (Luis Clarimón y Ana Cortés, 2003) para incorporar en las 

empresas, de cualquier actividad económica, planes de gestión ambiental es fundamental el uso 

de tecnologías que permitan tratarlos desperdicios para volverlos a utilizar dentro de la cadena 

principal de producción, facilitando de este modo que dicho material pueda ser derivado para su 

reutilización en otra etapa del proceso. 

 

Es decir, que aplicado al tema en desarrollo, sería importante para la fábrica 

realizar los tratamientos correctos de las aguas residuales industriales como parte de la 

producción de las marquetas de hielo, a fin de reutilizar este líquido en la misma etapa de 

producción o en otra. Para que el agua que haya mermado su calidad, por concentraciones 

superiores de sólidos y materia orgánica en suspensión, tenga la posibilidad de ser tratada y de 

esta manera, mejorar la eficiencia del proceso productivo de la fábrica evitando recurrir de 

manera constante a recursos nuevos. 

 

Para ello se deben cuantificar el volumen y los niveles de contaminación 

existentes en la descarga de agua residual Industrial de la fábrica, para conocer si esta es 

reutilizable. En la ilustración siguiente se señala en un esquema la ubicación del pozo profundo 

existente, así como los sitios de puntos de consumo de agua. 
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Figura No. 4 

Puntos de consumo de agua “Hielo Sur” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Hielo Sur”, Elaborado por: Autor. 

Cabe señalar que en la figura anterior los puntos rojos y azules muestran: 

       Punto de consumo de Agua           Pozo Profundo existente 

 

El método a utilizar para la cuantificación de caudales de consumo, es por medio 

de un medidor de volumen de agua, de tipo industrial y de las siguientes características: 

 

1. Registro seco.  

2. Contador de transmisión magnética.  

3. Registro sellado vacío, para evitar el problema de condensación. 

4. Medición conforme a la norma ISO 4064 clase B. 

 

Este medidor se  instaló en el punto de extracción o de bombeo (M): 
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Figura No. 5 

 Punto de instalación de medidor de agua “Hielo Sur”  

        

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Hielo Sur”;  Elaborado por: Autor. 

 

Esto facilitará el registro diario de consumo, proporcionando directamente las 

lecturas en metros cúbicos del consumo total de la fábrica y las áreas de la empresa. 

 

1.3. Referentes empíricos 

 

De lo consultado con respecto a la contaminación del agua con Amoniaco, según Grupo de 

Tratamiento de Aguas Residuales industriales. Escuela Universitaria Politécnica. Universidad de 

Sevilla, http://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/aguas/Determinacion_de_compuesto 

s _del_nitrogeno.asp,  nos indica: 

 

 

 

http://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/aguas/Determinacion_de_compuesto
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1.3.1. “Determinación de los compuestos del nitrógeno 

 

El amoníaco, junto con los nitritos y nitratos, es el típico indicador de 

contaminación del agua. La presencia de amoníaco indica una degradación incompleta de 

la materia orgánica.  

Los compuestos nitrogenados son de origen vegetal, algunas aguas, como las de 

terrenos pantanosos, que contienen turbas, presentan elevado contenido de amoníaco de 

origen vegetal, y las aguas meteóricas que presentan contenidos de amoníaco entre 0,1 y 2 

mg/l. 

 

En algunos casos, el amoníaco puede provenir de la reducción de nitritos por 

acción bacteriana, el amoníaco, junto con el cloro, se usa en algunas plantas 

potabilizadoras de agua para la desinfección del agua, el contenido en amoníaco, materia 

orgánica, nitritos y bacterias indicadoras de contaminación fecal son los mejores 

indicadores de la calidad del agua.” 

 

Al consultar la normativa Ecuatoriana de Calidad Ambiental y de descarga de 

efluentes con respecto a los LMP de amoniaco en el Libro VI, Anexo 1, Normas Recurso agua, 

4.1.3  Criterios de calidad para aguas subterráneas los criterios de calidad  a cumplirse, al utilizar 

las aguas subterráneas, no existe referencia, por lo tanto al consultar la reglamentación española 

califica al amoníaco como componente no deseable del agua y establece como valor orientador 

de calidad 0,05 mg/l y como valor límite tolerable 0,5 mg/l, la determinación del contenido de 

amoníaco en un agua puede hacerse por los siguientes métodos: 
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1. Test rápido de amoníaco. 

2. Para valores de amoníaco entre 10 - 400 mg/l.  

2.1. Método de Nesslerización directa. - Análisis cualitativo y colorimétrico. 

2.2. Método de Nesslerización directa.- Análisis cuantitativo y colorimétrico.  

2.3. Método de Nesslerización con destilación previa.- Análisis cuantitativo y colorimétrico. 

2.4. Método volumétrico, valoración con ácido previa destilación y recogida en un medio 

alcalino.- Para concentraciones muy elevadas de amoníaco. 

2.5. Método de electrodo selectivo.- Análisis ionométrico y cuantitativo. 

 

Entre los referentes empíricos consultados, se encuentra lo siguiente en el sitio de 

la WWW: forofrio; “Información  sobre refrigeración con amoniaco”. Ventajas Ambientales,  

 

“¿Cuáles son las ventajas generales de usar amoniaco como refrigerante?  

Como refrigerante, el amoniaco ofrece tres ventajas distintivas sobre los otros 

refrigerantes industriales comúnmente usados. Primero, el amoniaco es compatible con el medio 

ambiente. No destruye la capa de ozono y no contribuye al calentamiento global. Segundo, el 

amoniaco tiene propiedades termodinámicas superiores, lo que da como resultado que los sistemas 

de refrigeración con amoniaco consuman menos electricidad. Tercero, el olor característico del 

amoniaco es su mayor característica de seguridad. A diferencia de los otros refrigerantes 

industriales que no tienen olor, la refrigeración con amoniaco tiene un record comprobado de 

seguridad en parte porque las fugas son fácilmente detectables.” 

 

“¿El amoniaco daña la capa de ozono? 

No, el amoniaco no daña el ozono atmosférico. El amoniaco es un refrigerante natural. 

No es un compuesto halocarbonado como muchos de los refrigerantes sintéticos en el mercado. 
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Cuando los halocarbonos se liberan a la atmósfera, eventualmente llegan a la estratosfera y a la 

capa de ozono. Los halocarbonos son extremadamente estables químicamente con ciclos de vida 

estimados en dos o tres siglos. Cuando se liberan a la atmósfera, esta estabilidad les permite 

migrar a través de la troposfera hasta la estratosfera. A esta altitud, los intensos rayos 

ultravioletas del sol rompen las moléculas de los halocarbonos, liberando iones de cloro, los 

cuales actúan como catalizadores que rompen las moléculas de ozono. Este proceso reduce la 

efectividad de la capa de ozono como filtro de las radiaciones ultravioleta, lo que resulta que 

niveles más altos de radiación ultravioleta lleguen a la superficie de la tierra con consecuencias 

biológicas dañinas. El incremento en la radiación causa mayores riesgos en la salud humana y 

daña la flora y fauna del ecosistema.” 
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Capítulo II  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

La modalidad de la investigación a utilizar es cualitativa y cuantitativa porque se 

basa en hechos percibidos y medidos para el desarrollo del proyecto, como son, las mediciones 

de consumo o extracción de agua de pozo profundo, registrado con un medidor de agua de dos 

pulgadas o medidor industrial, los análisis de laboratorio del muestreo realizado al ciclo de 

fabricación de hielo en marquetas, la cantidad y calidad del efluente y de la interacción entre 

dichos registros. 

Sin embargo, cuando se habla de métodos cuantitativos se hace mención a las 

investigaciones valorativas que permiten identificar los distintos impactos que normalmente son 

medidos en unidades reales. 

 

El autor Magrini en 1990 diferencia estos en dos: 

2.1.1. “Primero: los que permiten la identificación de problemas ambientales. Por ejemplo, 

diagramas, matrices, métodos cartográficos, redes y checklist. 

2.1.2. Segundo: se fundamentan en cálculos, dando una aproximación de pruebas más 

efectivas. Por ejemplo, hojas de balance y matriz de realización de objetivos”. 

 

En base a lo explicado anteriormente se encuentra necesaria la definición 

metodológica de los tipos de investigación utilizados en el presente proyecto 
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2.2 Métodos:  

2.2.3. Teórico  

El método teórico utilizado en la presente investigación es el Deductivo, ya que permite 

corroborar después de haberse efectuado el análisis de los hechos particulares, si son válidos los datos 

generales aplicados al hecho estudiado.  

 

2.2.4. Empírico  

El método empírico utilizado en la presente investigación son las observaciones y 

mediciones, encaminados a buscar elementos de juicio que posibilitan analizar las relaciones o 

conexiones entre los aspectos del mismo y la teoría más relevante existente en éste ámbito. 

 

2.3 Hipótesis 

El instructivo para el mejoramiento u optimización en el uso y tratamiento del 

agua residual Industrial en la fábrica de hielo en marquetas “Hielo Sur” permitiría disminuir los 

niveles de contaminación y gasto, por medio de la reutilización del líquido de descarga, utilizado 

en el  proceso de fabricación de marquetas de hielo. 

 

2.4 Universo y muestra 

2.4.1. Universo 

El Universo para la investigación son las mediciones tanto de volumen de agua de 

ingreso, de uso y de salida en metros cúbicos y los resultados de los análisis de laboratorio de 

agua de ingreso y aguas residuales industriales, de la fábrica de hielo en marquetas con 

refrigerante amoniaco de nombre “Hielo Sur”, ubicada al Sur de la Ciudad de Machala Provincia 

de El Oro.  
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2.4.2. Muestra 

Las muestras para el presente estudio se basan en las mediciones colectadas 

durante un mes de un medidor industrial de registro seco, instalado a la salida del bombeo del 

pozo profundo, y los registros del volumen de agua residual Industrial por el mismo tiempo y los 

análisis de laboratorio sobre tres ubicaciones de uso de agua 1 de ingreso y 2 de salida o de aguas 

residuales industriales. Para cuantificar el volumen de agua en la descarga se analizará los 

diferentes usos del agua en la bitácora de medición de volúmenes creada para tal efecto y de este 

análisis surgirá el aproximado volumen de agua que se descarga al efluente. 

 

Para determinar los niveles de contaminación existentes a la salida o de agua 

usada, se realizarán tomas de muestra en Puntos: (P1) que es el desmoldador, (P2)-(P3) salidas 

de condensadores, antes de la mezcla de aguas de la residencia con las del proceso de fabricación 

del hielo, además se hizo una toma en C1 que es la cisterna de almacenamiento y centro de 

distribución para el agua de consumo humano y de llenado de moldes. 

 

Todos serán medidos por un Laboratorio acreditado por el Ministerio del 

Ambiente del  Ecuador (Grupo Químico Marcos Laboratorio de análisis de Aguas acreditado 

Norma ISO 17025) proporciona algunos de los parámetros como temperatura y pH se medirán 

IN SITU.  

 

A fin de conocer el aspecto físico se tomarán 3 muestras  de 1 litro cada una, 2 

muestras durante el caudal de descarga promedio,  de igual manera para los análisis químico y 

microbiológico, tomando en cuenta los periodos de producción de la fábrica. 
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Figura No. 6 

  Alcantarillado de fábrica, Detalle de flujo de aguas residuales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Hielo Sur”;  Elaborado por: Autor. 

Diagrama de flujo de la conducción de aguas residuales industriales de la fábrica 

hielo sur, por la red interna de alcantarillado, además se observa ubicaciones de P1, P2, P3, C1 

puntos de tomas de muestra de agua para análisis de laboratorio.  

Figura No. 7 

Fuentes para la toma de muestra, P1 Desmoldador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Hielo Sur”, Elaborado por: Autor. 
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Figura No. 8 y 9 

(P2) (P3) Salidas de condensadores 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Hielo Sur”, Elaborado por: Autor. 

 

 Figura No. 10 

Alcantarilla final, salida del desmoldador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Hielo Sur”, Elaborado por: Autor. 
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2.5 Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Gestión de datos 

La gestión de los datos recolectados durante el estudio, parte de la accesibilidad 

facilitada por los dueños y administradores de esta unidad productiva, para lo cual se ha 

generado “libros” u hojas de registros, almacenados en una bitácora, para un mes de recolección 

de los mismos, los cuales se mantienen y son de exclusiva responsabilidad del autor del presente 

estudio, se ha efectuado además registros fotográficos de cada una de las lecturas realizadas y 

diagramas de las ubicaciones de los muestreos, para mayor veracidad de los resultados, se 

contrató los servicios de un Laboratorio acreditado por el Ministerio del Ambiente del  Ecuador 

(“Grupo Químico Marcos”, Laboratorio de análisis de Aguas acreditado Norma ISO 17025), 

dicho laboratorio  proporciona para su corroboración algunos de los parámetros como 

temperatura y pH que se  midieron IN SITU. 

VARIABLE OBJETIVO DIMENSIÓN EQUIPO INDICADORES CRITERIOS DE MEDICIÓN

EXTRACCIÓN

DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA DE 

INGRESO                                                     

DETERMINACIÓN DE VOLÚMEN DE 

EXTRACCIÓN DE AGUA DEL POZO PROFUNDO

METROS 

CÚBICOS

Análisis Físico, químico, 

bacteriológico de agua 

extraida de pozo profundo.          

MEDIDOR INDUSTRIAL                               

características:                                 

• Registro seco. 

• Contador de transmisión 

magnética. 

• Registro sellado vacío, para 

evitar el problema de 

condensación.

• Medición conforme a la 

norma ISO 4064 clase B.

Metros Cúbicos 

registrados 

diariamente, 

promedio 

mensual

RESULTADOS DE ANALISIS DE 

AGUA EXTRAIDA                                       

CONTROL DIARIO Y REGISTRO EN 

LIBRO PARA REALIZAR 

PROMEDIOS MENSUALES

CONSUMO

DETERMINACIÓN DE VOLÚMEN DE 

CONSUMO DE AGUA EN ELABORACIÓN DE 

MARQUETAS

METROS 

CÚBICOS
Libro de Registro de ventas

Cantidad de 

Marquetas 

despachadas 

promedio 

mensual

CONTROL DIARIO Y REGISTRO EN 

LIBRO PARA REALIZAR 

PROMEDIOS MENSUALES

RESIDUALES

DETERMINACIÓN DE OPERACIONALIDAD DE 

LA RECIRCULACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

TRATADAS

METROS 

CÚBICOS

Análisis Físico, químico, 

bacteriológico de aguas 

residuales.                        

Alcantarilla de control de 

descarga.

Metros Cúbicos 

registrados 

diariamente, 

promedio 

mensual

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS A 

LAS AGUAS RESIDUALES               

CONTROL DIARIO Y REGISTRO EN 

LIBRO PARA REALIZAR 

PROMEDIOS MENSUALES

RECIRCULACIÓN
DETERMINACIÓN DE VOLÚMEN DE 

CONSUMO DE AGUAS RESIDUALES

METROS 

CÚBICOS

Diferencia entre los datos de 

Libros de registros de 

consumo y registros de 

extracción.

Metros Cúbicos 

registrados 

diariamente, 

promedio 

mensual

CONTROL DIARIO Y REGISTRO EN 

LIBRO PARA REALIZAR 

PROMEDIOS MENSUALES
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Los datos recolectados y aportados al presente estudio, fueron levantados con el 

consentimiento expreso de los propietarios y administradores de la Fábrica “Hielo Sur”, datos 

levantados sobre los medidores instalados en las ubicaciones de mayor pertinencia, como son 

cámaras de refrigeración, desmoldado, reservorios de agua de consumo y de extracción del pozo 

profundo, así como también los puntos relevantes de descarga de aguas residuales industriales y 

de proceso, donde además se tomaron las muestras analizadas por el laboratorio acreditado 

“Grupo Químico San Marcos”, de los cuales para su absoluta confiabilidad se ha tomado 

referencias fotográficas de cada muestreo, con lo cual se verifica la certeza de los datos 

colectados, de los cuales acepto la completa responsabilidad de uso y operacionalidad realizada 

entre las variables que se describieron en el numeral 2.5 del presente estudio.  

Figura No. 11 

Toma de muestras para la medición del nivel de contaminación del agua de entrada. 

 

Fuente: “Hielo Sur”, Elaborado por: Autor 
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Capítulo III 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En la zona sur de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del 

Ecuador, en un área de 1010,60 metros cuadrados se implanta la unidad productiva “Hielo Sur”, 

que está conformada por: 2 cámaras de congelamiento, 2 rampas de descarga, 2 áreas para 

condensadores, 2 áreas para almacenaje de hielo, 1 área de motores, 1 área de almacenamiento y 

filtrado de agua de pozo (cisterna de almacenamiento), sistema de bombeo y distribución , 1 

cuarto de guardianía, 1 vivienda de propietarios, 1 bodega de insumos, 1 taller y bodega de 

herramientas y repuestos, con sus correspondientes áreas de tránsito, carga de insumos, descarga 

de producción y baterías sanitarias.  

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

 

Desde la perspectiva de la observación inicial del comportamiento de los 

parámetros productivos que son, Agua de consumo, Agua para producción, insumos de 

producción, contacto de estos insumos con el agua de descarga, de uso, de producción y las 

resultantes de todo el proceso como aguas residuales industriales, genera la interrogante: ¿Puede 

el proceso mejorarse?, El contacto de las aguas con los posibles contaminantes, ¿Están 

generando contaminación en las aguas de descarga y residuales industriales?. De ser así, ¿Pueden 

recircularse este tipo de aguas residuales industriales, haciendo un tratamiento económicamente 

viable?; El planteamiento que surge de estas observaciones y aseveraciones es que, se debe 
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determinar técnicamente una valoración de todos estos parámetros, luego la implementación de 

una alternativa económica, práctica o de fácil implementación, que permita la reutilización de las 

aguas residuales industriales que actualmente se observa como un aparente desperdicio, lo que 

inducirá en una consecuente reducción del gasto del acuífero explotado mediante pozo profundo.  

 

3.2.1. Presentación de los resultados 

Acorde a lo expuesto en el capítulo anterior, en esta parte de la tesis se procede a 

presentar los resultados obtenidos de la toma de pruebas, tanto del registro de medición de 

consumo de agua como de los niveles de contaminación en la misma. 

 

3.2.2. Medición de la evolución del consumo de agua: 

Se realizó una medición del consumo de agua de la fábrica “Hielo Sur” en 

relación a la elaboración de marquetas de hielo, a fin de medir el uso y el desperdicio que existe 

en la misma. Para tal efecto, se realizó la instalación de un medidor de agua industrial en las 

tuberías de entrada de agua de la fábrica. 

 Figura No. 12 

 Instalación de medidor de agua para las tuberías de entrada   

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Hielo Sur”,   Elaborado por: Autor. 
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Este medidor registró el volumen de agua  requerido diariamente en la fábrica 

para la producción de marquetas de hielo. Como mecanismo de control, a diario se chequeaba el 

consumo, se daba lectura y se registraba en la bitácora los datos observados.  

Al final del día, se comparaba con la producción diaria y se plasmaba en el 

documento los datos obtenidos. Cabe destacar que antes de esta investigación no existía la 

instalación del medidor; motivo por el cual se debió cortar parte de la tubería para poder 

instalarlo. 

 Figura No. 13 

Lectura de medidores de agua de las tuberías de entrada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Hielo Sur”,   Elaborado por: Autor. 

 

Se tomó una muestra de 30 lecturas del medidor de agua instalado en la fábrica 

“Hielo Sur”, comprendidas entre el 09 de febrero y el 10 de marzo del presente año. 

A continuación se presenta la bitácora con la información del consumo real (en 

m³) y el número de marquetas extraídas, las cuales más adelante serán analizadas.  
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Tabla No 1 

Bitácora de Consumo de Agua (lectura de medidor de agua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Hielo Sur”, Elaborado por: Autor 

 

 

 

PROYECTO

TEMPORADA

Columna N°1 Columna N°2 Columna N°3 Columna N°4 Columna N°5 Columna N°6 Columna N°7 Columna N°8 Columna N°9 Columna N°10

MARQUETAS 

EXTRAIDAS

MARQUETAS 

TRITURADAS

MARQUETAS 

SIN TRITURAR

MARQUETAS 

ALMACENADAS

INICIO DE MONITOREO 33 0,10

1 09/02/2016 0 0 0 0 0 10 23 0,00

2 10/02/2016 30 30 4 44 30 15 22 4,22

3 11/02/2016 51 81 5 55 45 11 21 5,28

4 12/02/2016 30 111 2 22 20 0 23 2,11

5 13/02/2016 46 157 7 77 45 11 44 7,39

6 14/02/2016 4 161 0 0 0 0 44 0,00

7 15/02/2016 11 172 1 11 15 11 29 1,06

8 16/02/2016 23 195 3 33 35 15 12 3,17

9 17/02/2016 0 195 0 0 0 0 12 0,00

10 18/02/2016 5 200 1 11 0 11 12 1,06

11 19/02/2016 24 224 5 55 40 22 5 5,28

12 20/02/2016 6 230 0 0 0 0 5 0,00

13 21/02/2016 10 240 1 11 11 0 5 1,06

14 22/02/2016 23 263 2 22 10 5 12 2,11

15 23/02/2016 51 314 6 66 43 0 35 6,34

16 24/02/2016 64 378 10 110 106 33 6 10,56

17 25/02/2016 19 397 4 44 26 15 9 4,22

18 26/02/2016 18 415 3 33 17 25 0 3,17

19 27/02/2016 21 436 2 22 22 0 0 2,11

20 28/02/2016 16 452 1 11 11 0 0 1,06

21 29/02/2016 6 458 0 0 0 0 0 0,00

22 01/03/2016 5 463 0 0 0 0 0 0,00

23 02/03/2016 20 483 3 33 26 5 2 3,17

24 03/03/2016 21 504 3 33 20 15 0 3,17

25 04/03/2016 122 626 11 121 58 6 57 11,62

26 05/03/2016 54 680 6 66 100 20 3 6,34

27 06/03/2016 20 700 2 22 0 15 10 2,11

28 07/03/2016 20 720 2 22 22 10 0 2,11

29 08/03/2016 60 780 5 55 43 11 1 5,28

30 09/03/2016 72 852 10 110 85 22 4 10,56

852 99 1089 104,54

BITACORA DE EXTRACCIÓN  DE AGUA DE POZO 

TOTALES

FILAS DE 11 

MARQUETAS 

EXTRAIDAS DEL 

TANQUE DE 

SALMUERA 

FÁBRICA DE HIELO EN MARQUETAS  "HIELO SUR"

VOLÚMEN DE 

AGUA EN (m³) 

USADO EN   

MARQUETAS

LECTURA FECHA 
ACUMULADO 

(m³)

VENTAS REGISTRADAS (Unidades)
CONSUMO      

DIARIO      

(m³)

MEDIA DE PRODUCCIÓN
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3.2.3. Niveles de contaminación en el agua: 

Para medir los niveles de contaminación del agua extraída y de descarga de la 

fábrica “Hielo Sur”,  se contó con la colaboración de la empresa “GRUPO QUÍMICO 

MARCOS”, la misma que realizó los estudios respectivos en el agua de entrada  (pozo profundo) 

y en el agua de descarga. 

Se realizaron consultas de fuentes bibliográficas de distintos autores, las mismas 

que permitieron conocer a profundidad los conceptos de contaminación ambiental y aspectos 

relacionados a los residuos peligrosos que desencadenan la producción y fabricación de 

marquetas de hielo y sus principales impactos en el agua, de donde se obtuvo la siguiente 

referencia de: 

Tabla No 2 

Sistemas de tratamiento para eliminar los principales contaminantes presentes en el agua residual Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento, Curso superior de especialización. Mejora de la eficiencia en el uso del agua en cultivos, Elaborado por: Dr. 

Ingeniero Agrónomo. Director de la estación Experimental de Cajamar “Las Palmerillas” 
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 Como se ve en el cuadro anterior, indica que para sólidos en suspensión, se puede 

realizar un tratamiento de coagulación-sedimentación que sería suficiente para la calidad de agua 

que necesitamos recircular. 

 

Pero, para mejorar la calidad del agua de entrada, se debería tratar la eliminación 

del Manganeso; para lo cual, se consultó, en el sitio de la WWW: lenntech;  lo siguiente: 

“Eliminación de manganeso: Para la eliminación exclusiva de manganeso se utiliza el 

dióxido de manganeso como adsorbente de acuerdo a la siguiente reacción: 

Mn + MnO2 (s) --> 2 MnO (s) 

Los óxidos de manganeso después se adsorben en los granos de  MnO2. Cuando todo el 

MnO2 se ha consumido, se puede regenerar con hipoclorito de sodio. La eliminación del 

manganeso mediante un método físico-químico (aireación y filtración de arena) Puede utilizarse 

también pero la cinética para la oxidación del manganeso es muy lenta cuando pH< 9.”, que sería 

una de las alternativas del planteamiento”. 

 

La medición de los niveles de contaminación en el agua, realizada por la empresa 

GRUPO QUÍMICO MARCOS, fue supervisada y aprobada por el Director Técnico de la misma, 

Q.F. Fernando Marcos V. y por la Coordinadora de Calidad Q.F. Laura Yanqui M, Para mayor 

comprensión de los resultados se detallan en anexos (Tabla N° 4 hasta la Tabla N° 11), los 

aspectos de contaminación físico, químico y microbiológico, pues es necesario que se tenga 

conocimiento de las nomenclaturas, datos, detalles de las mediciones que han seguido estrictos 

protocolos. 

  

http://www.lenntech.com/manganese-removal-physical-chemical-way.htm
http://www.lenntech.com/manganese-removal-physical-chemical-way.htm
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Capítulo IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

 

En el desarrollo del presente proyecto se detectó que la falta de agua potable en el 

sector en el cual se ubica la fábrica “Hielo Sur”, obliga a los propietarios a extraer agua de un 

pozo profundo; por ende, este insumo no cumple todos los  parámetros para el consumo humano, 

por lo cual se le hace un proceso de filtrado antes de almacenarla en (C1) cisterna de distribución 

quedando de mejor calidad para dicho uso doméstico y para el llenado de moldes y fabricación 

de las marquetas de hielo. Además, el sector tampoco cuenta con servicio de alcantarillado, por 

lo que la descarga de agua residual Industrial se realiza directamente en un canal de drenaje 

aledaño que desemboca en el mar. 

Para la medición de contaminantes del agua, tanto de entrada como de descarga de 

la empresa “Hielo Sur”, se contó con la ayuda de la empresa Grupo Químico Marcos Cia. Ltda., 

la misma que realizó los estudios que permitieron conocer que los principales contaminantes son: 

Agua de entrada (pozo profundo):  

Cromo Total:  Resultado: 0,0581 mg/l LMP: 0,05 mg/l  

Manganeso:  Resultado: 1,089 mg/lLMP: 0,1 mg/l 

Agua de descarga (residual Industrial):  

Aceites y grasas: Resultado: <0,44 mg/l LMP: 0,3 mg/l 

Temperatura de agua de descarga 28,8 °C. 
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Además, por medio de la instalación del medidor en el punto de extracción o de 

entrada del agua, se pudo tener un valor exacto del consumo del agua, esta permitió conocer la 

existencia de problemas de control en cuanto al volumen del insumo que se utiliza para la 

fabricación de marquetas de hielo, haciendo el siguiente análisis de volúmenes:  

 

De lo detallado en el Cuadro # 3, Bitácora de Consumo de Agua (lectura de 

medidor de agua), página 33 de este estudio, se pudo obtener una lectura total  de 852 metros 

cúbicos, por un mes de registro, desde el 09/02/2016 hasta el 09/03/2016, de los cuales se 

produjeron un total de 1089 marquetas de hielo con un volumen de 104, 54 m
3 

, y el volumen 

ocupado para el desmolde, con un total de 99 desmoldadas de 11 marquetas a la vez, es alrededor 

de 40 % de esta cantidad, lo cual da un aproximado de 62.73 m
3
, si el consumo doméstico de la 

casa-vivienda de propietarios más consumo de vivienda de guardianía, por las cuatro personas 

que lo habitan es de un promedio de 25 m
3  

mensuales, refleja un total de 659,73 m
3
 ≈ 660 m

3
, 

que es el volumen de agua que se emplea en el proceso de enfriamiento de condensadores y 

varios de menor consumo como son limpieza y transporte de marquetas al almacenamiento, lo 

que da una idea de la gran magnitud de uso del agua en el proceso industrial. 

 

De este análisis se determina que:  

4.1.1. Es evidente el gran consumo de agua que se utiliza para el enfriamiento de 

condensadores. 

4.1.2. El mayor volumen a disminuir es el desalojado por enfriamiento de los 

condensadores. 
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4.1.3. Los propietarios optan por descartar este volumen (660 m3) y continuar 

bombeando directamente del acuífero, constituyendo un desperdicio del recurso. 

4.1.4. Al ser agua cuyo uso se reutilizaría en enfriamiento externo de un serpentín de 

tubería metálica de 1 pulgada (condensador), que conduce amoniaco caliente a 

presión, se determina que no necesita tratamiento que mejore la calidad, para volver 

a este ciclo. 

4.1.5. Que existen tres razones por las cuales no se utiliza este volumen desalojado 

directamente por el efluente: 

4.1.5.1. La temperatura que alcanza 28,8°C, dicho volumen necesita por lo menos 

de 4 horas para regresar a temperatura ambiente y poder ser recirculada. 

4.1.5.2. El volumen a recuperar, necesita dos cisternas de almacenamiento de 15 

m3, dado que la producción es continua, al estar el agua de al menos un 

reservorio en proceso de regreso a temperatura ambiente por alrededor de 

cuatro horas; y por el caudal diario máximo de producción de marquetas 

cercano a los 22 m3, reservorios que en la actualidad no existen. 

4.1.5.3. El sistema de conducción de aguas residuales interna de la fábrica, no 

separa las mismas, razón por la cual se mezclan aguas residuales industriales 

de diferentes usos, con las residuales domiciliarias.  

 

4.2 Limitaciones:  

 

Dentro de las limitaciones del estudio, se encontró el factor económico, puesto 

que tanto el equipo para realizar el monitoreo de consumo, medidores de volumen de agua de 
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tipo industrial (2 pulgadas), costosos de adquirir y de instalar, que cabe acotar solo se lo pudo 

conseguir en una distribuidora de equipo hidráulico industrial de la Ciudad de Guayaquil, así 

como los análisis del agua por un laboratorio acreditado, que no se encontró en la localidad y que 

específicamente tuvo que trasladarse de Guayaquil a la ciudad de Machala, con el consiguiente 

elevado costo que representó, limitaron al mínimo de uno (1), la cantidad de muestreos 

realizados en cada punto de control, los cuales al realizarse en mayor cantidad, hubieran 

permitido comparar los hallazgos realizados, por último la escasa información con respecto al 

uso y/o requerimientos del agua para uso industrial, extraída de pozos profundos, limitando 

también la comparación de parámetros semejantes en cuanto a calidad y volumen de consumo 

por unidad de producción, razones por las cuales se realizó los análisis de la propia producción 

realizada durante un mes, lo cual nos conduce a otro de las limitaciones que es la del tiempo para 

el levantamiento de información que forzosamente se tuvo que realizar durante 30 días de 

recolección, tabulación y análisis de datos. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

Dentro de los hallazgos detectados mediante los análisis de laboratorio 

encontramos que la calidad de agua extraída del pozo profundo, que es ocupada para la 

fabricación de marquetas de hielo, se podría mejorar con la implantación de un sistema de 

tratamiento que logre tal cometido. 

 

Otra línea de investigación que se generaría es el monitoreo de calidad y cantidad 

de agua del efluente, pues al recircular el volumen de agua residual industrial, que es lo que se 

plantea, dichos parámetros cambiarán considerablemente, generando un panorama diferente al 
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actual, con respecto al menor consumo futuro y la mejor calidad de aguas residuales generadas 

por el proceso de producción, que no pueden ser determinadas sino hasta después de la 

implementación total de esta propuesta.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

Durante la realización de la presente investigación se han establecido algunas 

precisiones sobre los parámetros analizados, como son: 

4.4.1. Se planteó la posibilidad de contaminación del agua durante el proceso de 

producción de hielo en esta fábrica, lo cual en base a los análisis de laboratorio se 

comprobó que no se produce contaminación, por parte de grasas, lubricantes, 

hidrocarburos o los químicos como el amoniaco, que pudieron en alguna etapa 

exponerse al contacto con un volumen muy importante de agua extraída de pozo 

profundo. 

4.4.2. Se estableció que el mayor volumen de agua usado para la producción de 

marquetas (77,46 %) se ocupa en el enfriamiento de los condensadores, cuya calidad 

no impide el recircularla. 

4.4.3. Se determina que el único limitante para la recirculación, de este muy importante 

volumen de agua, es el almacenamiento para la disminución de temperatura de la 

misma. 

4.4.4. Que es imperativa la separación de los caudales de aguas residuales industriales 

de diferentes usos, y las de uso doméstico, para su posterior conducción hacia el 

efluente o su recirculación. 
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Capítulo V 

 

5. PROPUESTA 

 

Por lo anotado, este volumen de 660 m
3
, conduce en esta dirección el enfoque de 

disminución al consumo excesivo de agua, para que no exista desperdicio, pérdidas económicas 

y lo más importante un deterioro Ambiental, al posiblemente agotar un acuífero subterráneo, 

ahora, una vez estimado los valores de contaminación detectados, registrados y ubicados en los 

puntos de confluencia de descargas internas o alcantarillas de conducción de aguas residuales 

industriales, que se detallan en los siguientes gráficos:  

 

Figura No 14 

 Puntos de muestreo de calidad de aguas de consumo y residuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Hielo Sur”;  Elaborado por: Autor. 
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Figura No 15 

Esquema de interconexión de alcantarillas de descarga 

 

 

 

 

 

Fuente: “Hielo Sur”;  Elaborado por: Autor. 

5.1. Consideraciones Generales de la propuesta 

Se entienden en estos gráficos y esquema, los desperdicios de agua que se pueden 

recuperar, siendo que el agua que se necesita en mayor volumen es en el enfriamiento de 

condensador, la calidad de agua requerida no es de mayor relevancia hasta el momento que se 

requiera descartar, por lo tanto el sistema de tratamiento para este uso, será subsanado con la 

simple limpieza de solidos suspendidos, la temperatura del agua que se recircule, y la cloración 

para evitar la formación de algas u hongos producto de la temperatura de almacenamiento, esto 

será agua limpia sin sólidos en suspensión y a temperatura ambiente lo que será fácilmente 

obtenido floculando y precipitando los sólidos existentes de ser necesario; y bombeando de 

regreso directamente desde el reservorio de tratamiento, lo cual es viable técnica y 

económicamente, pues se implanta dos cisternas de almacenamiento de 15 m3, para alternar los 

ciclos de llenado y enfriamiento hasta temperatura ambiente y una bomba eléctrica de 1 pulgada 

para la recirculación, lo que disminuirá drásticamente el volumen requerido de bombeo desde el 

pozo profundo, pues la principal motivación y el fin de esta investigación es reducir el gasto del 

recurso agua, o sea la disminución considerable de la sobreexplotación del acuífero, en un 

volumen similar al 77,46 % del consumo total, lo cual haría que la fábrica “Hielo Sur” genere su 
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producción de una manera más amigable con el Ambiente, con respecto al recurso agua, 

indispensable para la vida de todas las especies en este nuestro planeta. 

 

Entonces la propuesta de este estudio finalmente se enfocaría en: 

 

5.1.1. Construcción de la nueva red de alcantarillado secundario que separe las aguas 

residuales de uso industrial de diferentes usos así como de las domesticas. 

5.1.2. Luego de la separación de las aguas residuales, la construcción del 

almacenamiento temporal de aguas provenientes del enfriamiento de condensadores, 

en dos cisternas de almacenamiento de 15 m3, para alternar los ciclos de llenado y 

enfriamiento hasta temperatura ambiente y una bomba eléctrica de 1 pulgada para la 

recirculación. 

5.1.3. El control periódico de la calidad de agua, que se recircula para evitar problemas 

de formaciones de algas, hongos y bacterias, propias del agua confinada a un nuevo 

ciclo cerrado de uso. 

5.1.4. Análisis y tratamiento de las nuevas descargas de aguas residuales que en menor 

volumen se generarían por el proceso de fabricación. 

5.1.5. Evaluación de la implementación de la recirculación, mediante el control de 

caudales de consumo versus la cantidad de marquetas producidas. 

5.1.6. Luego de la implementación de estos requerimientos instituir la implementación 

del siguiente instructivo para el manejo de las aguas de la fábrica de marquetas de 

hielo. 
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Instructivo para el manejo de las aguas residuales industriales de esta fábrica 

Definición: 

 El presente documento es el resultado del análisis del sistema productivo 

implementado para la fabricación de hielo en marquetas, con agua de pozo profundo, utilizando 

refrigerante amoniaco, para conservación del recurso agua, acorde a la Legislación Ambiental 

ecuatoriana del ANEXO  1  del  libro  VI del  Texto Unificado de  Legislación  Secundaria del 

Ministerio del Ambiente: Norma  de  calidad  ambiental  y de  descarga  de efluentes al recurso 

agua, cuyo objetivo principal de la norma es proteger la calidad del recurso agua para 

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

sus interrelaciones y del ambiente en general.    

Fundamentos de proceso: 

Para el propósito de este instructivo se consideran las definiciones establecidas en 

el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, y las que a continuación se indican: 

 

1. Agua residual: es el agua de composición variada proveniente de uso doméstico, industrial, 

comercial, agrícola, pecuario o de otra índole, sea público o privado y que por tal motivo 

haya sufrido degradación en su calidad original. 

2. Agua  residual   industrial: Agua  de  desecho  generada  en  las  operaciones o procesos 

industriales. 

3. Agua   residual   doméstica:   mezcla  de: Desechos  líquidos  de  uso  doméstico evacuados 

de residencias, locales públicos, educacionales, comerciales e industriales. 
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4. Agua subterránea: es toda agua del subsuelo, especialmente la que se encuentra en la zona de 

saturación. 

5. Campañas  para  red  de  monitoreo: actividad para adquisición de información sobre 

parámetros de calidad del agua relacionados con el caudal de la corriente. La información es 

coleccionada en estaciones fijas de una red de monitoreo y a intervalos regulares. 

Generalmente se desarrolla información con muestreo y análisis de laboratorio o 

determinaciones -in situ- con medidores portátiles, suplementados con datos de caudal de una 

estación hidrológica. 

 

Manejo de las aguas de la Fábrica: 

 

1. Control de los volúmenes de consumo en la fábrica, mediante campañas para red de 

monitoreo, tres meses en el año, considerando periodos altos, medios y bajos de venta o 

producción de marquetas de hielo, con el siguiente formato de control de volúmenes en una 

cantidad de treinta lecturas:  

 

Tabla No 3 

Formato para: Bitácora de Consumo de Agua (lectura de medidor de agua) 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO

TEMPORADA

Columna N°1 Columna N°2 Columna N°3 Columna N°4 Columna N°5 Columna N°6 Columna N°7 Columna N°8 Columna N°9 Columna N°10

MARQUETAS 

EXTRAIDAS

MARQUETAS 

TRITURADAS

MARQUETA

S SIN 

TRITURAR

MARQUETAS 

ALMACENADAS

0 0,00

1 00/00/0000

2 00/00/0000

3 00/00/0000

4 00/00/0000

5 00/00/0000

6 00/00/0000

7 00/00/0000

8 00/00/0000

9 00/00/0000

10 00/00/0000

11 00/00/0000

12 00/00/0000

13 00/00/0000

14 00/00/0000

15 00/00/0000

16 00/00/0000

17 00/00/0000

18 00/00/0000

19 00/00/0000

20 00/00/0000

21 00/00/0000

22 00/00/0000

23 00/00/0000

24 00/00/0000

25 00/00/0000

26 00/00/0000

27 00/00/0000

28 00/00/0000

29 00/00/0000

30 00/00/0000

0 0 0 0,00

BITACORA DE EXTRACCIÓN  DE AGUA DE POZO 

FÁBRICA DE HIELO EN MARQUETAS  "HIELO SUR"

MEDIA DE PRODUCCIÓN

LECTURA FECHA 

CONSUMO      

DIARIO      

(m³)

ACUMULADO 

(m³)

FILAS DE 11 

MARQUETAS 

EXTRAIDAS DEL 

TANQUE DE 

SALMUERA 

VENTAS REGISTRADAS (Unidades) VOLÚMEN DE 

AGUA EN (m³) 

USADO EN   

MARQUETAS

TOTALES

INICIO DE MONITOREO
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Fuente: “Hielo Sur”, Elaborado por: Autor. 

2. Se compararan estas lecturas de tal forma que se establezca el aumento o disminución en el 

consumo, comparado con los valores totales de producción de marquetas, en los meses de 

control, de tal forma que se mantengan las buenas prácticas en el uso e implementen 

correctivos de ser el caso. 

3. Que se vigile periódicamente las cisternas o reservorios de agua descargada del enfriamiento 

de condensadores, para lo cual, se percibirán características como color y olor que 

determinarían la continuación de dichos volúmenes dentro del ciclo de recirculación y 

enfriamiento. 

4. Asegurar la limpieza periódica de los contenedores, cisternas y conducciones del agua 

recirculada, para garantizar su durabilidad. 

5. Si se observa el comienzo de la formación de algas en cualquier parte del circuito de 

circulación de agua, se adicionará cloración (Hipoclorito Sódico solución comercial al 15%) 

una vez a la semana en un volumen de   20 ml/ m
3
 o en caso de formación constante de algas, 

el tratamiento más efectivo es la aplicación de sulfato de cobre en el agua, (el intervalo de la 

dosis entre 0,05 y 2 g/m3, según el tipo de alga). Aplicando 2 g/m3 se previene el desarrollo 

de cualquier clase de alga, y si ya están desarrolladas, la dosis a aplicar debe ser de entre 4 y 

PROYECTO

TEMPORADA

Columna N°1 Columna N°2 Columna N°3 Columna N°4 Columna N°5 Columna N°6 Columna N°7 Columna N°8 Columna N°9 Columna N°10

MARQUETAS 

EXTRAIDAS

MARQUETAS 

TRITURADAS

MARQUETA

S SIN 

TRITURAR

MARQUETAS 

ALMACENADAS

0 0,00

1 00/00/0000

2 00/00/0000

3 00/00/0000

4 00/00/0000

5 00/00/0000

6 00/00/0000

7 00/00/0000

8 00/00/0000

9 00/00/0000

10 00/00/0000

11 00/00/0000

12 00/00/0000

13 00/00/0000

14 00/00/0000

15 00/00/0000

16 00/00/0000

17 00/00/0000

18 00/00/0000

19 00/00/0000

20 00/00/0000

21 00/00/0000

22 00/00/0000

23 00/00/0000

24 00/00/0000

25 00/00/0000

26 00/00/0000

27 00/00/0000

28 00/00/0000

29 00/00/0000

30 00/00/0000

0 0 0 0,00

BITACORA DE EXTRACCIÓN  DE AGUA DE POZO 

FÁBRICA DE HIELO EN MARQUETAS  "HIELO SUR"

MEDIA DE PRODUCCIÓN

LECTURA FECHA 

CONSUMO      

DIARIO      

(m³)

ACUMULADO 

(m³)

FILAS DE 11 

MARQUETAS 

EXTRAIDAS DEL 

TANQUE DE 

SALMUERA 

VENTAS REGISTRADAS (Unidades) VOLÚMEN DE 

AGUA EN (m³) 

USADO EN   

MARQUETAS

TOTALES

INICIO DE MONITOREO
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5 g/m3, también hay que tener en cuenta que el hipoclorito comercial del 15 % tiene un 

elevado pH que puede llegar a influir en la precipitación de carbonato cálcico cuando se 

mezcla con el agua para obtener soluciones más diluidas, formándose incrustaciones en 

conducciones, válvulas, rotámetros, etc.  

6. Socializar los resultados de los monitoreos con el personal de la empresa, a fin de concienciar 

acerca de los esfuerzos de la misma por implementar la “Producción más limpia” concepto  

relacionado con el desarrollo sostenible y la Eco-eficiencia, como una estrategia de gestión 

empresarial preventiva aplicada a productos, procesos y organización del trabajo, cuyo 

objetivo es minimizar emisiones y/o descargas en la fuente, reduciendo riesgos para la salud 

humana y ambiental, elevando simultáneamente la competitividad.   

 

5.2. Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez realizado el análisis total del uso del recurso agua en la producción de 

hielo en marquetas para el tipo de enfriamiento con refrigerante Amoniaco, en la Fábrica “Hielo 

Sur” de la Ciudad de Machala, se concluye que:  

 

5.2.1. El volumen de extracción en un mes de control es de 852 m3, de los cuales solo se 

aprovechan 154,54 m3 en la producción de 1089 marquetas de hielo, descontando el gasto por 

uso domiciliario y varios como limpieza, se refleja un volumen aproximado de 660 m3, usado 

para el enfriamiento de condensadores, que corresponde a un 77,46 %  del consumo total, 

cantidad a la que se recurrirá para disminuir la extracción desde el pozo profundo, mediante la 

recirculación de la misma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecoeficiencia
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5.2.2. De la premisa inicial planteada, que fue la necesidad de tratamiento de las aguas para su 

recirculación, queda descartada, al inferir que el volumen que se recupere deberá de utilizarse 

solo para enfriamiento de condensadores, demostrada por los análisis de laboratorio, los cuales 

no reflejan contaminación dentro del proceso, a no ser el cambio de temperatura. 

5.2.3. Que es viable económicamente la construcción de los sistemas sugeridos para la 

reducción de consumo, los cuales son: Construcción de los sistemas de drenaje o alcantarillado 

interno de la fábrica, para separar las aguas residuales de diferentes usos y de esta forma poder 

recircular las que no necesiten mayor tratamiento, como siguen siendo las de enfriamiento de 

condensadores, que son las de mayor volumen dentro del proceso; y la construcción de los 

reservorios o cisternas para la disminución de temperatura de las mismas. 

5.2.4. Que este tipo de producción, que disminuye el consumo de recursos no solamente 

favorece la economía de los propietarios, sino que regula el gasto del valiosísimo recurso agua 

que es indudablemente indispensable, para la conservación del medio Biótico, del cual somos 

parte, convirtiéndose en un importante esfuerzo por lograr una producción “más limpia”, 

amigable con el Ambiente.    

 

Recomendaciones.- 

 

Se recomienda el control periódico de volúmenes de consumo de agua mediante el 

medidor industrial instalado, y compararlos con la cantidad de marquetas producidas, para 

mejorar los rendimientos del volumen de agua extraída. 
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Además se recomienda la implementación de las construcciones sugeridas para la 

separación de aguas residuales y las cisternas para disminuir la temperatura de las aguas 

residuales industriales.  

Se recomienda implementar el instructivo para el manejo de las aguas de la 

fábrica, de tal forma que se proteja el recurso empleado, minimizando las descargas y emisiones 

mejorando la calidad ambiental de la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 
 

Bibliografía 

1. Alvero, C. M. (2012). Agua y sostenibilidad: recursos, riesgos y remedios (Conocimiento 

Educativo. Serie: Aula Permanente ed.). España: Ministerio de Educación. 

2. Anexo  1  del  Libro  VI del  texto unificado de  legislación  secundaria del Ministerio del 

Ambiente: Norma  de  Calidad  Ambiental  y de  descarga  de efluentes al recurso agua (30 

de  julio del 2015) 

3. Antonio Creus Solé. (2005). Instrumentación industrial (7° Edición ed.). España: Marcombo. 

4. Asamblea Constituyente. (2008). CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Montecristi. 

5. Brizuela Rudy, Castellanos Ítalo, Gragirena Elizabeth, Hernández Adriana, Priolo María, 

Romero Daniela. (2010). PROPUESTA PARA LA MEJORA DEL MANEJO DEL 

MATERIAL EN LA EMPRESA DE FABRICACIÓN DE HIELO HIELOTEC C.A. 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE INGENERÍA DE MÉTODOS. 

Guayana: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO 

JOSÉ DE SUCRE”. 

6. Castillo, K. G. (2012). Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de hielos en la ciudad de Quito. (Primera ed., Vols. Repositorio Digital - 

UPS ). Quito, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana. 

7. Francisco Bautista Zúñiga. (1999). Introducción al estudio de la contaminación del suelo por 

metales pesados. (illustrated ed.). Yucatán: Universidad Autonoma de Yucatán. 

8. Guadalupe de la LanzaEspino y Salvador Hernández Pulido. (2000). Organismos indicadores 

de la calidad del agua y de la contaminación (bioindicadores) (illustrated ed.). México: Plaza 

y Valdes. 



 

 

47 
 

9. H. Congreso Nacional. (2004). Ley de Gestión Ambiental (Registro Oficial 418 ed.). (C. 19, 

Ed.) Quito, Ecuador. 

10. Hernández, O. R. (2006). Introducción a la Ingeniería Industrial. México: International 

THomson. 

11. Luis Clarimón y Ana Cortés. (2003). Industria como naturaleza (Ilustrated ed.). Madrid: Los 

Libros de la Catarata. 

12. Marco A. Encalada Reyes. (1991). Potencial impacto ambiental de las industrias en el 

Ecuador. Quito: Fundación Natura. 

13. Mario Grau Ríos y María Grau Sáenz. (2006). Riesgos Ambientales En La Industria. Madrid: 

Editorial UNED. 

14. Miller, G. T. (2008). Ciencia ambiental: preservemos la tierra (Cuarta ed.). Los Ángeles, 

Estados Unidos: Thomson. 

15. Milton Friedman. (2002). “La responsabilidad social de los negocios es aumentar sus 

utilidades”. Bogotá: Ed. Norma,. 

16. Ministerio del Ambiente. (2003). TEXTO UNIFICADO LEGISLACION SECUNDARIA, 

MEDIO AMBIENTE, PARTE I. (C. N. Ecuador, Ed.) Ecuador. 

17. Orea, D. G. (2008). Evaluación de impacto ambiental: un instrumento preventivo para la 

gestión ambiental (Tercera ed.). Madrid, España: Mundi-Prensa Libros. 

18. Ramalho, R. S. (2006). Tratamiento de aguas residuales (Quinta ed.). Barcelona, España: 

Reverte. 

19. Raymond E. Davis y Kenneth W. Whitten. (2008). Química avanzada (Octava Edición ed.). 

Cengage Learning Latin America. 



 

 

48 
 

20. Ricardo Alfredo López, C. (2003). Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados 

(Segunda ed.). (J. L. Garzón, Ed.) Colombia: Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. 

21. Rico Galicia Antonio, Perez Orta Rosa Elba y María José Castellanos Zoreda. (2008). Agua 

y Oxigeno (Tercera Edición ed.). México DF: UNAM. 

22. Rico Galicia Antonio, Pérez Orta Rosa Elba, María José Castellanos Zoreda. (2008). 

Quimica I. Agua Y Oxigeno (Tercera Edición ed.). México DF: UNAM. 

23. Sánchez, J. E. (2013). Estudios de impacto ambiental : manual práctico para su elaboración 

(Tercera ed.). (G. Impresiones, Ed.) Madrid, España: Universidad de Alícante. 

24. VV.AA - Varios Autores. (2010). Reciclado Y Tratamiento de Residuos (Unidad Didactica - 

Ciencias Ambientales ed.). Madrid: Editorial UNED. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 
 

NETGRAFÍA 

 

WEB: forofrio; “Información  sobre refrigeración con amoniaco”, recuperado de  

http://www.forofrio.com/index.php?option =com_content&view =article &id=26  

WEB: Contaminación del agua con Amoniaco, según Grupo de Tratamiento de Aguas 

Residuales industriales. Escuela Universitaria Politécnica. Universidad de Sevilla,  recuperado de 

http://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/aguas/Determinacion_de_compuesto 

s _del_nitrogeno.asp 

WEB: La producción y fabricación de marquetas de hielo y sus principales impactos en el agua, 

recuperado de  http://www.publicacionescajamar.es/pdf/series-tematicas/centros-experimentales-

las-palmerillas/ depuracion-y-reutilizacion-de-aguas.pdf. 

WEB: La eliminación del Manganeso; se consultó lo siguiente en el sitio recuperado de: http: 

//www.lenntech.es/processes/iron-manganese/iron-removal.htm#ixzz4FwMXvgMs, el cual  

indica.-  “Eliminación de manganeso” 

WEB: Grupo de Tratamiento de Aguas Residuales industriales. Escuela Universitaria 

Politécnica, Universidad de Sevilla, recuperado de: http://www.ambientum.com/enciclopedia 

medio ambiental/aguas/Determinacion_de_compuestos _del_nitrogeno.asp 

WEB:  http://www.lenntech.es/processes/iron-manganese/iron-removal.htm 

 

 

 

 

 

http://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/aguas/Determinacion_de_compuesto
http://www.publicacionescajamar.es/pdf/series-tematicas/centros-experimentales-las-palmerillas/%20depuracion-y-
http://www.publicacionescajamar.es/pdf/series-tematicas/centros-experimentales-las-palmerillas/%20depuracion-y-
http://www.lenntech.es/processes/iron-manganese/iron-removal.htm#ixzz4FwMXvgMs
http://www.lenntech.es/processes/iron-manganese/iron-removal.htm#ixzz4FwMXvgMs
http://www.ambientum.com/enciclopedia%20medio%20ambiental/aguas/Determinacion_de_compuesto
http://www.ambientum.com/enciclopedia%20medio%20ambiental/aguas/Determinacion_de_compuesto


 

 

50 
 

Anexo Tablas y Fotos  

1. Niveles de contaminación en el agua: 

Para medir los niveles de contaminación del agua extraída y de descarga de la 

fábrica “Hielo Sur”,  se contó con la colaboración de la empresa “GRUPO QUÍMICO 

MARCOS”, la misma que realizó los estudios respectivos en el agua de entrada  (pozo profundo) 

y en el agua de descarga. 

Para mayor comprensión de los resultados se detallan los siguientes aspectos, pues 

es necesario que se tenga conocimiento de las siguientes nomenclaturas: 

Tabla No 4 

Nomenclaturas 

----- No. Aplica N.E. No Efectuado 

< LD 

Menor al Límite 

Detectable 

L.M.P. 

Límite Máximo Permisible 

U Incertidumbre 

Método Analítico: Standard Methods 

2012, 22 th edition 

1 

Parámetros no incluidos en el alcance de acreditación ISO 17025 por 

el Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

2 Parámetros subcontratados no acreditados 

3 

Parámetros acreditados cuyos resultados están fuera del alcance de 

acreditación 

4 

Parámetros subcontratados acreditados por el laboratorio 

subcontratista; ver alcance en www.oae.gob.ec 

 

Fuente: Resultados Grupo Químico Marcos,  Elaborado por: Autor. 

http://www.oae.gob.ec/
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Medición del nivel de contaminación del agua de entrada: 

Estudio realizado el 31 de enero del presente año en las instalaciones de la fábrica de hielo en 

Marquetas “Hielo Sur”, a las 09H55. 

Se aplicó la técnica de muestra INEN 2169:98 – 2176:98, siendo la matriz referencial el agua de 

pozo, por medio de un tipo de muestreo simple. 

Las coordenadas geográficas son 17M0615774 – 9637040 y la temperatura del muestreo se 

presentó en los 28,8 °C. 

Los datos obtenidos acorde a los parámetros plasmados fueron comparados con los LMP de 

acuerdo a la Norma: TULSMA tomo V -  tabla 5, criterios referenciales de calidad para aguas 

subterráneas, considerando un suelo con contenido de arcilla entre (0 – 25,00) % y de materia 

orgánica entre (0 – 0,10) %. Tomado del (Ministerio del Ambiente, 2003). 

 Agregados / Componentes físicos: 

Tabla No 5 

Resultado de Agregados / Componentes Físicos 

Parámetro Resultado UK=2 Unidades LMP 

Método 

Analítico Analizado 

Color Real  (1) 5 --- UCIPt --- 2120 B 

01/02/2016 

KR 

Turbidez 2,90 0,20 NTU --- 

PEE-GQM-FQ-

25 

01/02/2016 

KR 

Cloro Residual 

Industrial  (1) 0,01 --- mg/l --- 4500 CI G 

31/01/2016 

JE 

Fuente: Resultados Grupo Químico Marcos, Elaborado por: Autor. 
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 Inorgánicos No Metales: 

Tabla No 6 

 Resultado de Inorgánicos No Metales 

Parámetro Resultado UK=2 Unidades LMP 

Método 

Analítico Analizado 

Nitratos 3,543 0,461 mg/l --- 

PEE-GQM-FQ-

10 

01/02/2016 

KR 

Nitritos 0,118 0,012 mg/l --- 

PEE-GQM-FQ-

14 

01/02/2016 

KR 

Fuente: Resultados Grupo Químico Marcos, Elaborado por: Autor. 

 

 Metales: 

Tabla No 7 

Resultado de Metales 

Parámetro Resultado UK=2 Unidades LMP 

Método 

Analítico Analizado 

Cromo total 0,0581 0,0163 mg/l --- 

PEE-GQM-FQ-

33 

07/02/2016 

JV 

Cobre 0,0720 0,0202 mg/l --- 

PEE-GQM-FQ-

33 

07/02/2016 

JV 

Manganeso 

(3) 1,089 0,1851 mg/l --- 

PEE-GQM-FQ-

33 

07/02/2016 

JV 

Fuente: Resultados Grupo Químico Marcos, Elaborado por: Autor. 
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 Microbiología: 

Tabla No 8 

Resultado de Microbiología 

Parámetro Resultado UK=2 Unidades LMP 

Método 

Analítico Analizado 

Coliformes Fecales-

NMP (1) < 1,0 --- NMP/100ml --- 9221 E 

31/01/2016 

KV 

Coliformes Totales-

NMP (1) 4,1 --- NMP/100ml --- 9221 B 

31/01/2016 

KV 

Cryptosporidium (1) ausencia --- #quistes/1 --- 9222 E 

01/02/2016 

DT 

Giardia Lambia  (1) ausencia --- #quistes/1 --- 9711 B 

01/02/2016 

DT 

Fuente: Resultados Grupo Químico Marcos, Elaborado por: Autor. 

Adicionalmente, se presentan las fotos que dan soporte a lo antes expuesto: 

Figura No 16 

Toma de muestras para la medición del nivel de contaminación del agua de entrada. 

 

Fuente: “Hielo Sur”, Elaborado por: Autor. 
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Figura No 17 

Plaqueta de identificación en toma de muestras para la medición del nivel de contaminación del agua de entrada. 

 

Fuente: “Hielo Sur”, Elaborado por: Autor. 

Medición del nivel de contaminación del agua de descarga: 

Este estudio se realizó el 31 de enero del 2016 en las instalaciones de la fábrica “Hielo Sur”, a las 

09H55. 

Se aplicó la técnica de muestreo INEN 2169:98 – 2176:98, siendo la matriz de muestra el agua 

residual Industrial industrial, por medio de un tipo de muestreo simple. 

Las coordenadas geográficas son 17M0615774 – 9637040 y la temperatura del muestreo 28,8 

°C. Los parámetros de comparación se los obtuvo de los resultados obtenidos con el LMP de 

acuerdo a la Norma: TULSMA tomo V tabla 12M límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Tomado del (Ministerio del Ambiente, 2003). 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Agregados / Componentes Físicos: 
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Tabla No 9 

Resultado de agregados / componentes físicos 

Parámetro Resultado UK=2 Unidades LMP 

Método 

Analítico 

Analizado 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales(3) 

3 1 mg/l < 100 

PEE-GQM-

FQ-06 

01/02/2016 

ER 

Fuente: Resultados Grupo Químico Marcos, Elaborado por: Autor. 

 Inorgánicos No Metales: 

Tabla No 10 

Resultado de inorgánicos no metales 

Parámetro Resultado UK=2 Unidades LMP 

Método 

Analítico 

Analizado 

Potencial 

de 

Hidrógeno 

7,66 0,08 - 

5,00-

9,00 

PEE-GQM-

FQ-01 

31/01/2016 

JV 

Fuente: Resultados Grupo Químico Marcos, Elaborado por: Autor. 

 Agregados Orgánicos: 

Tabla No 11 

Resultado agregados orgánicos 

 

Parámetro Resultado UK=2 Unidades LMP 

Método 

Analítico 

Analizado 

Tenso activos- < 0,023 --- mg/l 0,5 PEE-GQM- 04/02/2016 
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Detergentes(1) FQ-21 KV 

Aceites y 

Grasas (3) 

< 0,44 --- mg/l 0,3 

PEE-GQM-

FQ-03 

04/02/2016 

ER 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno 

33 2,31 mgO2/l <100 

PEE-GQM-

FQ-05 

31/01/2016 

PT 

Demanda 

Química de 

Oxigeno 

82 9,27 mgO2/l <250 

PEE-GQM-

FQ-16 

31/01/2016 

PT 

  

Fuente: Resultados Grupo Químico Marcos, Elaborado por: Autor. 

 

A continuación, se presentan las fotos que dan soporte a lo antes expuesto: 

 

Figura No 18 

Toma de muestras para la medición del nivel de contaminación del agua de descarga en desmoldador 

 

Fuente: Resultados Grupo Químico Marcos, Elaborado por: Autor. 
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Figura No 19 

Extracción de muestras para la medición del nivel de contaminación del agua de descarga, desmoldador 

 

Fuente: Resultados Grupo Químico Marcos, Elaborado por: Autor. 

 

Figura No 20 

Etiquetado, en toma de muestras para la medición del nivel de contaminación del agua de descarga, desmoldador 

 

Fuente: Resultados Grupo Químico Marcos, Elaborado por: Autor. 
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APÉNDICE 

 

1. Materiales para hacer hielo y su efecto contaminante 

Cabe recalcar que la fábrica “Hielo Sur”, en la cual se enfoca el presente estudio, 

utiliza como materiales para su producción el refrigerante amoniaco y agua de pozo profundo. 

En consecuencia, se debe evaluar el aprovechamiento y manejo de aguas y; adicionalmente, su 

impacto en el ambiente, pues al estar en la clara opción del contacto, con los posibles 

contaminantes, el agua del proceso puede expandir mediante su efluente una cantidad no 

determinada aún de contaminación. 

En relación a esto (VV.AA - Varios Autores, 2010), quienes aportaron 

conocimientos en el libro “Reciclado y Tratamiento de Residuos”, señalan que los desperdicios 

líquidos provienen de una actividad realizada por el hombre, tales como los residuos peligrosos 

corrosivos, explosivos, inflamables, tóxicos o biológicos infecciosos y su tratamiento se basa en 

combinar operaciones de centrifugación y de filtrado, basadas en separar y purificar los 

desperdicios o residuos líquidos contaminantes. 

En base a lo mencionado por (Guadalupe de la LanzaEspino y Salvador 

Hernández Pulido, 2000), para medir la contaminación que posee el agua es necesario analizar 

parámetros biológicos, físicos y químicos. 

Entre los principales parámetros biológicos se encuentran: 

La cuantificación del tipo y la cantidad de microorganismos habitantes en el agua 

en medición, ya que el agua potable no debe poseer microorganismos patógenos. Por ejemplo, la 

bacteria Escherichia coli indica la contaminación ocasionada por aguas fecales. Así existen 

muchas más. 
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La medición de parámetros en cultivos como gases desprendidos y el color, entre 

otros. Estos permiten estimar la cantidad de microorganismos que posee el agua, utilización de 

organismos superiores a manera de bio-indicadores indirectos, tales como las larvas de insectos y 

los peces, etcétera. 

Con respecto a los parámetros físicos, estos son: 

Características organolépticas, como color, olor y sabor, las cuales por medio de 

pruebas químicas y parámetros son evaluadas. 

La temperatura. 

La turbidez. 

La conductividad. 

Los principales parámetros físicos son: 

DBO. (Demanda Biológica de Oxígeno) 

DQO (Demanda Química de Oxígeno). 

COT (Carbono Orgánico Total) 

OD (Oxígeno en Disolución). 

Fósforo. 

Otros, como: concentración de sales (dureza) y pH. 

 

2. Mejoramiento y tratamiento del agua 

 

(Ramalho, 2006), resalta en su obra que la ausencia de tratamiento de aguas 

residuales industriales y domésticas, es un problema evidenciado a lo largo de la historia del 

mundo. No obstante, a partir de la década de los 60  es cuando la contaminación se convierte en 
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un tema de estudio. Desde entonces muy poco se ha hecho para revertir las malas prácticas 

ambientales, de hecho la corrección de la contaminación no es un problema técnico en relación a 

otros asuntos tecnológicos más complejos. 

El proceso de tratamiento del agua hace referencia a la  purificación o limpieza 

del líquido; de tal manera, que al ser descartado o consumido no ocasione prejuicios de 

contaminación o enfermedades. 

Por muchos años los métodos más comunes para el procesamiento de las aguas 

han sido las plantas de tratamiento cuando se trata de una planta de tratamiento para una fábrica, 

hay que considerar que la descontaminación del agua, tiene tres fases: 

Fase 1: Plan o campaña para revisar los afluentes de la fábrica, esto quiere decir 

que hay que tener en cuenta y registrar las salidas de aguas contaminantes, sus rutas de escape a 

los caudales y la carga de contaminantes que llevan consigo.  

Fase 2: A partir de los registros, se revisan los datos obtenidos en la fase anterior. 

Además, es importante: 

1. Plantear objetivos de reducción de la cantidad de contaminantes existentes.  

2. Mejorar los canales de salida de aguas residuales industriales.  

3. Retener los químicos contaminantes y no dejar que estos se integren a la red de aguas 

servidas, ríos, mar u otros medios. Esta retención de químicos muchas veces puede ser 

reutilizada, para ello se requeriría de otra planta. 

4. Reutilizar las aguas tratadas.      

Fase 3: evaluación de los ahorros y disminución de los contaminantes. 
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Cabe destacar que este plan involucra el conocimiento del responsable acerca de 

su proceso de producción, pues debe socializar si los cambios no afectan la operación de la 

fábrica. 

Por otra parte, los autores (Rico Galicia Antonio, Pérez Orta Rosa Elba, María 

José Castellanos Zoreda, 2008) señalan que los métodos para la purificación del agua son los 

siguientes: 

La purificación física del agua se basa en un proceso de filtración donde se 

extraen los sólidos y componentes físicos que podría poseer el líquido. 

Las pantallas constituyen el inicio del proceso de purificación del agua, sus 

formas son de acuerdo a las partículas que se desean eliminar. 

Los filtros se utilizan para la filtración de la arena. Es un método que se utiliza 

frecuentemente para sacar los sólidos encontrados en el agua, este filtro posee una capa de arena 

con una específica gravedad y muchas variedades de tamaño que limpian el agua. 

La filtración con flujo cruzado es una filtración de membrana que saca la materia 

orgánica y sales que ya se han disuelto. Utiliza una membrana permeable, la cual impregna los 

contaminantes del agua. Sin embargo, de este tipo de métodos existen varias técnicas y la técnica 

recomendada a utilizar depende del tipo de compuestos que se desean quitar y del tamaño de las 

partículas, entre estos se encuentran ultrafiltración, microfiltración, osmosis inversa y 

nanofiltración, procesos que para nuestro medio resultan altamente costosos e imprácticos para el 

fin de producción comercial de hielo en bloques o marquetas. 

3. Responsabilidad ambiental y social 

El autor (Milton Friedman, 2002), señala que los negocios no solo se deben basar 

en las utilidades del mismo, sino también que se tiene que tener presente en sus operaciones los 
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fines sociales y ambientales según su actividad, es por ello que lo deben tomar con 

responsabilidad, ya sea ésta relacionada con el proporcionar empleo digno, disminuir la 

discriminación, contaminación o como fue mencionado, según su actividad comercial. En el caso 

de la fábrica “Hielo Sur” podría alinearse al tratamiento del agua. 

Actualmente, la mayoría de las empresas han implementado en sus objetivos 

metas sociales y ambientales. 

Los nitritos son compuestos no deseados en la composición de las aguas potables 

de consumo público. Su presencia puede deberse a una oxidación incompleta del amoníaco o a la 

reducción de nitratos existentes en el agua. La reducción de nitratos a nitritos puede llevarse a 

efecto por la acción bacteriana. El agua que contenga nitritos puede considerarse sospechosa de 

una contaminación reciente por materias fecales, algunas aguas, debido a los terrenos por donde 

discurren o a las condiciones de almacenamiento pobre en oxígeno, pueden presentar cierto 

contenidos de nitritos, en lo que respecta a la vigilancia de las aguas de consumo público, la 

determinación cualitativa o cuantitativa de nitritos nos permite detectar posibles variaciones de 

calidad, ya que la presencia de nitritos se considera un buen indicador de contaminación.  

 

Los nitritos existentes en un agua pueden tener un efecto perjudicial sobre la salud 

de quien la consuma; sobre todo si se trata de niños, porque los nitritos son responsables de la 

formación de metahemoglobina, reduciéndose el poder de absorción de oxígeno por la sangre. La 

enfermedad producida por la ingestión de nitritos se denomina metahemoglobinemia, La 

reglamentación española establece como valor orientador de calidad la ausencia de nitritos en un 

agua de consumo; y como nivel máximo tolerable hasta 0,1 mg/l expresado como NO2-. 

Cantidades superiores a ésta hacen suponer que el agua es rica en materia orgánica en vía de 
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oxidación, las aguas depuradas o tratadas que tienen cloro libre residual Industrial y tricloruro de 

nitrógeno no tienen nitritos al ser incompatibles con los anteriores, la determinación del 

contenido de nitritos en un agua se puede realizar por los siguientes métodos: 

1. Test rápido de nitritos. 

2. Método de Trommsdorf. Colorimétrico. 

3. Análisis cualitativo con indol y sulfúrico. 

4. Método colorimétrico del reactivo de Zambelli. Cuantitativo.  

5. Método colorimétrico de la sulfanilamida. Cuantitativo.  

Los nitratos existentes en el agua son, habitualmente, consecuencia de una 

nitrificación del nitrógeno orgánico o proceden de la disolución de los terrenos atravesados por el 

agua. Pueden provenir de la contaminación orgánica o de la contaminación por abonos químicos. 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, incluye a los nitratos entre los 

componentes del agua que pueden ser nocivos para la salud. 

Son peligrosos para los niños en concentraciones superiores a 45 mg/l. El efecto 

perjudicial de los nitratos se debe a que por acción bacteriana se reducen a nitritos en el 

estómago, éstos pasan a la sangre y son responsables de la formación de metahemoglobina, con 

lo que el poder de absorción del oxígeno por la sangre disminuye, produciendo asfixia interna. 

La determinación del contenido de nitratos puede hacerse por los siguientes procedimientos:  

1. Test rápido de nitratos.  

2. Análisis cualitativo.- Reacción de la brucina.  

3. Método de la brucina-sulfanílico. Colorimétrico. Cuantitativo.  

4. Método del ácido fenol disulfónico. Colorimétrico. Cuantitativo.  

5. Método del ácido salicílico.  
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6. Método del ácido cromotrópico. Colorimétrico. Cuantitativo.  

7. Método por absorción ultravioleta. Cuantitativo.  

8. Método del electrodo selectivo. Método potenciométrico cuantitativo. 
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