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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 
OBJETIVOS 

Los objetivos del presente estudio son los siguientes. 

1.- Identificar y cuantificar las sustancias contaminantes que llegan a la 

piscina de aguas residuales cuando la planta de producción esta 

trabajando en toda su capacidad. 

2.- Determinar las cantidades  de floculante (sulfato de aluminio), 

carbón activado, necesarias para el tratamiento de las sustancias 

contaminantes  

3.- Proponer un sistema de procedimientos al utilizado en el  tratamiento 

de las aguas residuales y adaptarlos a las normas y especificaciones 

nacionales. 

 

IMPORTANCIA 

Este anteproyecto de tesis se lo realizará con la finalidad de evaluar los 

impactos ambientales que genera la Empresa Dan Química; tanto en los: 

 Contaminantes líquidos 

 Contaminantes sólidos 

 Contaminantes gaseosos 

También se propondrá alternativas tecnológicas para disminuir la 

contaminación con el fin de preservar el medio ambiente. 

 
ALCANCE 

En las alternativas tecnológicas para disminuir la contaminación ambiental 

se expondrán los métodos más convenientes para asegurar una mejor 

protección del medio ambiente con el fin de disminuir y controlar las 

cantidades de sustancias contaminantes, evitando que se perjudiquen los 

núcleos urbanos más próximos a la planta Dan Química como son: 

Chorrillo, Kennedy y La Aurora. 
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CAPÍTULO II  
PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 
 
2.1) HISTORIA DE LA ASPIRINA 
 
Desde el principio de la humanidad el hombre ha sentido dolor “físico” que 

ha necesitado calma.  Los remedios más antiguos se encontraban en la 

misma naturaleza, raíces, cortezas y hojas, de diferentes vegetales como el 

sauce, la mandrágora, la adormidera y el cáñamo eran las fuentes sanativas 

más conocidas. 

La corteza de sauce en concreto ha sido desde tiempo inmemorial el 

tratamiento contra la fiebre y el dolor.  Es un antipirético y analgésico.  A 

partir de la Edad Media y hasta entrado el siglo XVIII la corteza de sauce 

quedó olvidada como tratamiento curativo y el analgésico más utilizado por 

la clase médica era entonces el opio. 

 

En 1763 Edward Stone presentó un informe en la Real Sociedad de 

Medicina Inglesa donde detallaba las propiedades terapéuticas de la corteza 

del sauce blanco (Salix Alba), cuyos extractos había suministrado, con 

éxito, a 50 pacientes con fiebre.  En 1828, científicos alemanes sintetizaban 

el principio activo de la corteza del Salix Alba, una sustancia amarillenta 

que formaba cristales de sabor muy amargo que se llamó salicina. 

 

Diez años más tarde, se encontró una fórmula químicamente más simple 

dando lugar al ácido salicílico.  Poco a poco se descubrieron nuevas fuente 

para obtener esta sustancia.  La Spirea ulmaria, nombre que inspira 

Aspirina, producía una sustancia llamada ácido spírico.  Pronto, se cayó en 

la cuenta de que  ácido salicílico y ácido spírico era una misma sustancia 

procedente de dos fuentes.  Para prevenir la posible escasez de estas 

sustancias en un futuro no lejano, se vio la necesidad de sintetizarlas.  En 

1859, Kolbe logró sintetizar ácido salicílico.  Antes de lograr esta síntesis, 

un químico francés llamado Charles Fréderic Gerhardt había conseguido 

acetilar la salicina en unos experimentos realizados en 1853 que quedaron 
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relegados en el olvido, aun habiendo sido recogidos en la literatura 

científica de su tiempo.  Los experimentos de este químico francés fueron la 

referencia de Félix Hoffmann para llegar al descubrimiento del ácido 

acetilsalicílico. 

 

Bayer era una compañía dedicada a la industria de la fabricación de tintes, 

antes de descubrir su primer medicamento, la Fenacetina.  Este 

medicamento resultaba del paranitrofenol, sustancia almacenada en la 

fábrica de Bayer como desecho en la fabricación de tintes.  Otro producto 

utilizado para la producción de tintes, la acetanilina, había caído en manos 

de unos médicos por equivocación y había sido administrado a unos 

pacientes con infecciones parasitarias. Los resultados fueron 

desconcertantes, aquella sustancia no había curado las infecciones pero sí 

había aliviado la fiebre que sufrían estos pacientes.  La acetanilina y el 

paranitrofenol eran muy semejantes químicamente.  Carl Duisberg, 

supervisor del departamento de patentes e investigación de Bayer, no perdió  

el tiempo y decidió investigar todas las vías de explotación para conseguir 

un nuevo antipirético a partir del paranitrofenol.  Conseguido su objetivo en 

1888, Duisberg comercializó este nuevo medicamento bajo el nombre de 

Fenacetina.  El éxito de este primer medicamento animó a la compañía a 

construir una nueva planta de laboratorios Bayer, en Elberfeld, donde se 

ubicaron más de 90 químicos investigando a tiempo completo.  Aquí, 

Duisberg formó un segundo grupo dedicado, única y exclusivamente, a la 

investigación de nuevos fármacos.  Esta nueva sección contaba con dos 

áreas independientes, una encargada de investigar nuevos fármacos 

dirigidos por Arthur Eichengrun, y otra dirigida por Heinrich Dreser, 

encargada de asegurar que los nuevos fármacos obtenidos tuvieran una 

utilidad terapéutica que los médicos aceptaran y reconocieran.  Uno de los 

primeros proyectos de Eichengrun fue investigar las posibilidades de 

obtener una variante del ácido salicílico con menos efectos secundarios. 
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Este trabajo fue delegado a un joven químico llamado Félix Hoffmann. Su 

padre sufría de un reumatismo crónico tratado con ácido salicílico que se 

acompañaba de importante efectos secundarios.  El interés del joven 

químico garantizaba el éxito de la investigación. 

 

  El 10 de Octubre  de 1897 Hoffmann describía la forma en que había 

conseguido la síntesis del ácido acetilsalicílico, ASS, comercializado dos 

años más tarde bajo el nombre de Aspirina.  El descubrimiento lo había 

basado en unos escritos encontrados del pasado de un químico francés.  

Charles Fréderic Gerhardt había logrado esta síntesis acetilada de la salicina, 

pero sin la estabilidad ni la pureza química suficiente como para ser 

aprobado ante la clase médica.  Hoffmann consiguió un  producto 

químicamente puro y estable.  Una vez lograda esta síntesis, el 

departamento de investigación pasó la fórmula al departamento de prueba y 

comercialización. Dreser  rechazó el descubrimiento por la aparente falta de 

novedad y por la relación que el producto guardaba con la acción 

cardiotóxica.  Ante la negativa, Eichengrun probó el ASS sin apreciar 

ningún efecto negativo en su corazón.  Los resultados fueron 

extraordinarios, eficaz contra la fiebre, dolores articulares y de cabeza, y 

menos efectos secundarios que el ácido salicílico.  Finalmente un médico 

berlinés fue quien redactó un informe favorable sobre el fármaco a los 

directivos de Bayer.  Dreser se vio presionado a escribir un informe 

científico favorable al ASS, pero no mencionaba ni a Eichengrun ni a 

Hoffmann.  El fármaco conseguido del proceso de acetilación del ácido 

salicílico se patentó y comercializó con el nombre de Aspirina en el año 

1899.  

 

Ya en los primeros diez años de vida, Aspirina se había hecho con un hueco 

entre la sociedad de todo el mundo.  Pero las consecuencias de la Primera 

Guerra Mundial llegaron a los laboratorios Bayer en EE.UU.  La patente de 

Aspirina había prescrito en  EE.UU., las instalaciones fueron subastadas y 

otras compañías comenzaron a vender ácido acetilsalicílico a precios 
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competitivos.  El potencial industrial norteamericano hacía temblar incluso 

las ventas de la Bayer alemana a terceros países, donde también estaba 

llegando la producción norteamericana.  Las presiones comerciales 

sucedieron a las políticas en poco tiempo.  En la segunda mitad de siglo, 

nuevos productos contra el dolor hicieron su aparición, pero ninguno de 

ellos poseía las cualidades antiinflamatorias de Aspirina, ni la pureza y 

estabilidad de su estructura química.  En 1985 Margaret Heckler, secretaria 

del Servicio de Salud norteamericano, anunció que una Aspirina diaria 

ayudaba a las personas que ya habían sufrido un infarto de miocardio en la 

prevención de nuevos ataques de isquemia coronaria con un frasco de 

Aspirinas en la mano. 

 

Hasta los años setenta, Aspirina fue un fármaco muy utilizado, pero 

solamente por sus propiedades analgésicas y antipiréticas, siendo menos 

habitual su indicación a altas dosis como antiinflamatorio, por ejemplo en la 

artritis reumatoide o la fiebre reumática.  En 1971 Vane describe su efecto 

inhibidor de la síntesis de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico en 

el animal de laboratorio.  Smith y Willis, en el mismo año,  demuestran que 

bloquea de forma irreversible la producción de tromboxano en las plaquetas 

humanas.  En la década de los ochenta se profundiza más en sus 

propiedades antitrombóticas y se conocen más  a  fondo los mecanismos por 

los que se produce su efecto antiinflamatorio. 

 

Aspirina es hoy un producto registrado en más de 70 países de todo el 

mundo.  Así mismo, es objeto de numerosas investigaciones científicas 

tanto básicas como clínicas. 

Principio activo 

Aspirina contiene un único principio activo:   El ácido acetilsalicílico. 

Es un éster acetilado del ácido salicílico.  

Peso molecular: 180.2  Su proceso de síntesis consiste en tratar el ácido 

salicílico con anhídrido acético, en presencia de un poco de ácido sulfúrico 

que actúa como catalizador.                                                                                                                                       
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 Fue en 1897 cuando el químico alemán Félix Hoffmann logró sintetizar, 

por primera vez, en forma pura y estable el ácido acetilsalicílico. 

Sus cristales son alargados, de sabor ligeramente amargo y de color 

blanquecino. 

Su eficacia terapéutica como analgésico y antiinflamatorio fue descrita en 

1899 por el farmacólogo alemán Heinrich Dreser. 

 

Su estructura molecular es: 

 

                                                                       
                                         O = C            CH3 

                                                                                                                       
                                 O                    COOH                                                                                 
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La reacción química de la aspirina es la siguiente: 
 
 
 

1)         OH                                                                         ONa  
 
                         + Na OH                                                                    + H 2O     
 
    Fenol        Hidróxido de sodio    Fenolato de sodio   Agua 
 
 
 

2)         ONa                   COONa 
                                                                                           OH 

       + CO2 
 
  Fenolato de sodio     Dióxido de carbono                         Salicilato de sodio 
                                                                           

 
 
 
 
 

                                                                                                             COOH 
3)            COONa                                                                                       

                             O      OH 
    +  H           +  Na

  
             
   Salicilato de sodio      Hidrogeno (sulfúrico)        Acido Salicílico     Sodio 
 
 
 
            COOH                           COOH 

4)             OH                                                                                   OOCCH3                                                                                                               

                       +CH3COOCOCH3                       CH3COOH + 

                                     
                                                               

 
 Acido Salicílico      Anhídrido Acético   Acido Acético   Aspirina 
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¿Qué es Aspirina o el ácido acetilsalicílico? 
 
El ácido acetilsalicílico es una sustancia química sintetizada en 1897 por un 

joven químico alemán, Félix Hoffmann, que trabajaba en los Laboratorios 

Bayer.  Su origen se encuentra en el reino vegetal, ya que diferentes 

especies vegetales, como el sauce blanco (Salix alba) y la reina de los 

prados (Spirea ulmaria), contienen un compuesto natural que es la base del 

actual ácido acetilsalicílico.  Desde el punto de vista médico, el ácido 

acetilsalicílico es un fármaco que baja la fiebre, reduce la inflamación y 

alivia el dolor.  Posteriormente, se descubrió su capacidad antiagregante.  

Aspirina, cuyo principio activo es el ácido acetilsalicílico, presenta las 

siguientes indicaciones: alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o 

moderados, como  

Dolores de cabeza 

Dolores dentales 

Dolores menstruales 

Dolores musculares y 

Estados febriles 

 
¿En qué grupo de analgésicos se incluye Aspirina? 
 
Aspirina está incluida en el grupo de analgésicos de acción periférica, 

diferenciándose así de la morfina y otros analgésicos de acción central. 
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2.2) UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL AREA DE ESTUDIO 
 
La Empresa Dan química C.A  se encuentra localizada en el Km. 11 ½  de la 

vía Montecristi – Manta, en el eje industrial del Cantón Montecristi, 

Provincia de Manabí; fue legalmente construida en Abril 15 de 1980- su 

planta fue instalada por expertos daneses, de acuerdo a las más alta 

tecnología, siendo esta cuando comenzó su producción en 1983 una de las 

más modernas plantas para la producción de Ácido Acetilsalicílico en el 

mundo. 

Esta industria ocupa una extensión territorial de 10000 m2 en una zona plana 

y goza de un agradable clima modificado por el cerro de Montecristi; la 

planta de Ácido Acetilsalicílico (A.S.A) tiene un área aproximada de 1000 

m2; la  planta de servicio, con un área aproximada de 300 m2; bodega con un 

área de aproximadamente 3000 m2;  con un edificio administrativo de 

aproximadamente 1200 m2, contando así con una  infraestructura óptima 

para cumplir a cabalidad con los objetivos planteados. 

 
 

 

 
 
CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO                                                                                             

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La ciudad de Montecristi tiene aspecto de una pequeña aldea. Su enorme y 

brumoso cerro semeja un viejo guardián de las tradiciones manabitas. El 

turismo es una de las actividades que dinamiza la economía del cantón 

Montecristi, es muy notorio que va creciendo más, por la comercialización 

de los más finos productos en paja toquilla, mimbre, fibra de paja y tagua, y 

en base a su propia historia, con los procesos de Independencia y la 

Revolución Alfarista. 

Planta de A.S.A                       1000 m2 
Planta de servicio                        300 m2 
Bodega                                     3000 m2 
Edificio Administrativo           1200 m2 
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Este cantón manabita, tiene bonitos lugares de recreación turística, como 

son: Cerro de Montecristi, playas de San José, Isla de la Plata, Basílica 

menor de nuestra Santísima Virgen de Monserrate, Monasterio de la Virgen 

del Carmen, artesanías de paja toquilla, cerámica, Complejos Turísticos, y 

ahora la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Montecristi tiene un cerro irregular.  En la parte Occidental se encuentra un 

macizo entre Jipijapa y Manta, donde se destaca el Cerro Montecristi, por 

suposición aislada y sus 443 m de altura, a cuya base semicircundándolo, 

esta el pueblo que lleva su nombre.  El Cerro de Montecristi se constituye en 

un mirador sobre el mar y es parte de la cuenca del río Portoviejo. Hacia el 

Noroeste se encuentra el Cerro de Hojas, con 643 m de altura La economía 

de los habitantes de Montecristi se sustenta en la industria, la agricultura y 

el comercio. 

UBICACIÓN 

Montecristi, está ubicada a 01 grado, 2 minutos y 37 segundos de latitud Sur, y  

a 80 grados, 39 minutos de longitud Oeste. 

 

LÍMITES 

Al Norte con el Cantón Jaramijó 

Al Sur con el Océano Pacífico y el Cantón Jipijapa 

Al Este con los Cantones Portoviejo y Jipijapa 

Al Oeste con el Cantón Manta. 

 

SUPERFICIE 

Con la cantonización de Jaramijó, Montecristi perdió 90 Km2 de superficie.  

Actualmente tiene 734.2 Km2 

 

GEOGRAFÍA 

Tiene una población de 49.256 habitantes de acuerdo al censo efectuado, en el 

área urbana con 20.971 y en el área rural con 28.285.  Esta a 15 Km de Manta y 

a 11 Km del Aeropuerto Eloy Alfaro. 
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PARROQUIAS 

Urbana. Montecristi 

Rural: La Pila 

 

RELIEVE 

Su cabecera cantonal está asentada a 150 m sobre el nivel del mar, mientras que 

la cima del Cerro está a 443m, teniendo al frente el Cerro de Hojas con 643m 

que forma la parte de la Cadena Montañosa de la costa. 

 

HIDROGRAFÍA 

Se encuentra bañada por los Ríos: Bravo, Seco, Manantiales, Membrillal, El 

Barro, Callejón, Los Mapas, Salado, Camarón, La Vainilla, Siete Ceibos, Tierra 

Colorada, El Piñón, y Estero Seco. 

Los Ríos  Burro y Ahoga Vaca pasan por el extremo izquierdo del Cerro 

Montecristi.  El Río San José  nace en  las faldas del Cerro Montecristi, cruza el 

Barrio San José y desemboca en la “Y”  de Montecristi. 

 

CLIMA 

Tiene un microclima temperado y algo frío por la influencia determinante de la 

montaña.  Un manto de neblina cubre la parte superior del Cerro lo que origina 

frecuentes garúas y lloviznas. 

 

TEMPERATURA 

Su temperatura fluctúa entre 15°C y 24°C en verano, mientras que en la 

temporada invernal llega a 30°C. 

 

PRECIPITACIÓN 

Las precipitaciones medias anuales oscilan entre 250 y 500 mm. 
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BIOCLIMA 

El tipo de clima al que corresponde la localidad de Montecristi, se basa en la 

clasificación de Thorwaithe ajustada a nuestro medio. 

 El clima es: (DdA´) 

Índice hídrico=  Seco (D) 

Índice  de variación estacional de la humedad= Semiárido (d) 

Índice de Eficiencia térmica = Cálido (A´) 

   

 (Fuente. Gonzalo Ontaneda – INAMHI) 

 

FLORA 

Cactus, Ceibos, Algarrobos, Guayacanes, Pechiche, Laurel, Arbustos Secos, 

Muyuyo, Cabuya. 

Merecen especial referencia la Tagua y la Paja Toquilla. 

La Tagua es el fruto de una palma endémica de la Costa ecuatoriana, la 

Phytelephas aecuatorialis que crece en los relictos de bosques dispersos en 

Esmeraldas y Manabí. Conocida como tagua, cade o marfil vegetal, es una 

especie de la que se aprovecha todas sus partes. 

La Paja Toquilla, que se obtiene de una planta nativa, la Carludovica palmata. 

La obtención de la fibra es un proceso muy elaborado que requiere la 

recolección, la maceración y la extracción de una fibra muy fina, blanca y 

flexible, con la cual se tejen los sombreros de paja toquilla que tienen fama 

nacional e internacional. 

 

FAUNA 

En la zona habitan: Venados, Guatusos, Mula de monte, Cinchonas, Conejos 

silvestres, Monos. 
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2.3) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL 
ACIDO ACETILSALICILICO 

 
Dan Química C. A.  Posee una planta de síntesis química cuyos principales 

productos son: 

           

- Acetilsalicílico   

- Acido Salicílico (Hidrólisis)    

- Salicilato de Metilo 

                     -         Acido acético      Técnico 

                    -          Acido acético      U.S.P 

 

Materias primas utilizadas por la industria farmacéutica como: 

                               -           Anhídrido Acético 

- Ácido Salicílico 

- Ácido Sulfúrico 

- Soda Cáustica 

- Célite 

 

 Además posee una planta de servicios básicos como son: 

 

- Electricidad 

- Vapor (caldero de vapor) 

- Agua blanda (ablandadores de agua) 

- Agua desmineralizada 

- Torres de enfriamiento 

- Sistema de calefacción. 

- Dióxido de carbono (planta de CO2) 

- Aire comprimido (comprensores de aire) 

 

Los desechos del proceso de producción son conducidos por un sistema de 

canales hacia el pozo de aguas residuales de donde se tomarán las muestras 

para analizar. 



- 16 - 
 

a) PROCEDIMIENTO:  CARGA(MATERIAS PRIMAS) 

 

OBJETIVOS: Iniciar la operación de carga con Acido Salicílico 

y Anhídrido Acético, materias primas utilizadas en la producción 

de Acido Acetilsalicílico 

 

b) REACCION: 

 

OBJETIVOS: Aplicar las condiciones físicas y Químicas 

necesarias para asegurar que la reacción de Acetilación sea 

completa. 

Acido Salicílico + Anhídrido Acético -►Acido Acetilsalicílico + 

Acido Acético. 

 

C6 H4 (OH) (COOH + (CH3 CO) 2O ►CH3COOC6H4COOH + 

CH3COOH 

 
c) FILTRACION 

 
 

OBJETIVOS: El Acido Acetilsalicílico líquido reaccionado pasa a 

través de un filtro, para retener cualquier impureza y el producto sea 

puro; este filtro es preparado con célite o tierra filtrante. 

 Antes de la filtración se calentará el cristalizador designado con 

agua     caliente y la línea de filtración con vapor 

 

d) CRISTALIZACION 

 

OBJETIVOS: Conseguir el tamaño y la forma de los cristales 

mediante un enfriamiento programado. 
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e) CENTRIFUGACION: 

 

OBJETIVOS: Separar el Acido Acetilsalicílico (masa) del líquido 

madre (Acido Acético y residuos de Acido Acetilsalicílico) lavar y 

secar los cristales. 

 

 La centrífuga se la lava con Acido Acético, el cual debe estar 

libre de  impurezas, transparente y con una concentración entre 

99.5 – 100.5 y una temperatura de 30°c. 

 

f) SECADO: 

 

OBJETIVOS: Secar Los cristales extrayendo toda la humedad 

existente en el Acido Acetilsalicílico. 

 

g) TAMIZADO: 

 

OBJETIVOS: Seleccionar o clasificar el tamaño de las partículas 

 El Acido Acetilsalicílico (A. S. A) permanece temporalmente en 

el área de cuarentena hasta que se hallan realizado los 

respectivos análisis químicos y físicos que determinan su 

calidad. 

 

 Una vez determinado el tamaño de partículas (granulometría) y 

comparados con los requerimientos del cliente se realiza la 

homogenización del producto. 

 

h) HOMOGENIZADOR: 

 

OBJETIVOS: Es entregar el producto física y químicamente igual 
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i) MOLINO: 

 

OBJETIVOS: Reducir el tamaño de las partículas de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

 

j) COMPACTADOR / GRANULADOR: 

 

OBJETIVOS: Compactar las partículas finas y darles el tamaño de 

acuerdo a los requerimientos del cliente. 

 Antes de iniciar la granulación de un producto, esta máquina 

debe estar completamente limpia y tenga la mínima posibilidad 

de fugas en sus diferentes partes por donde va a hacer su 

recorrido el producto. 

 

k) CONTROL DE IMPUREZAS: 

 

OBJETIVOS: Asegurar mediante inspección física de que el 

producto (A.S.A.) esté libre de cualquier partícula extraña. 

 

l) EMBALAJE / EMPAQUE: 

 

OBJETIVOS: Preservar y asegurar las condiciones de calidad del 

producto terminado. 

 Los materiales e insumos deben estar correctamente rotulados y 

situados; verificando que la marca y el número de lote tengan 

una impresión correcta. 

 

 El producto limpio es revisado por Control de Calidad área 

encargada de aprobar o rechazar el cartón antes de sellar 
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 Empaque: Las cajas de cartón llegan en planchas y los mismos 

son armados en la bodega, se les coloca el refuerzo de cartón y 

se los lleva al área de embalaje. 

 

m) EMPAQUE EN BIG – BAG: 

 

OBJETIVOS: Preservar las condiciones físicas y químicas del 

producto así, como de la presentación utilizando fundas grandes big-

bag. 

 Las fundas big-bag han sido el medio para el manipuleo del 

producto Acido Acetilsalicílico (A.S.A) al granel 

 

n) EMBARQUE:  

 

OBJETIVOS: Verificar el producto sea transportado de forma 

estrictamente segura y libre de anomalías 

 El transporte debe reunir las siguientes condiciones para 

considerarlo idóneo para transporta el producto Acido 

Acetilsalicílico (A.S.A) 

 

1) La plataforma debe estar completamente limpia y seca 

2) Revisar que no exista ningún tipo de contaminante químico. 

3) No debe existir olores penetrantes. 

4) Revisar que no existan insectos. 

5) El transporte (vehículo)  debe tener cubierta protectora (lona) 

6) El producto debe tener la etiqueta de: APROBADO PARA LA 

VENTA, colocado por el área de Control de Calidad. 

7) Anotar: -   Nombre de la compañía Transportadora 

- Número de disco de la unidad. 

- Número de placa de la unidad. 

- Número de  RUC del comprador. 

- Guía de despacho (control de carretera S.R.I.) 
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2.4) DIAGRAMA DE FLUJO DE LA UNIDAD  
 
 
 
Anhídrido Acético                                           Acido Salicílico 

 
Aguas                             
Residuales 

                                         
                                         ACETILACIÓN 
 
                Agua 
        Limpieza Filtro                                                 E
                                          FILTRACIÓN 
                   Célite 
 
 
                                      CRISTALIZACIÓN 
 
             Acido Acético                                                 E 
                                                                             
                                    CENTRIFUGACIÓN   Líquido madre 
 
 
      Agua condensada                                                
                                             SECADOR 
                                                                              E                                         E           
                                                                                                                                       
                                           TAMIZADOR                    GRANULADOR 
 
 
 
                                           MEZCLADOR                           MOLINO 
 
 
                                                                         E 
                                            EMPAQUE 
 
 
 
                                    ALMACENAMIENTO             
 
 
E= Emisiones 
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CAPITULO  III   

POTENCIALES DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
3.1) REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS Y DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 
Los principales elementos de producción dentro de la Industria 

farmacéutica, de las que se obtienen los principales activos y los excipientes 

empleados en la elaboración de medicamentos, de acuerdo con las 

especificaciones de calidad exigidas por las regulaciones sanitarias 

nacionales e internacionales. 

Una de las mayores preocupaciones en el mundo actual es el acelerado 

deterioro del medio ambiente y la pérdida de la biodiversidad como 

consecuencia de las actividades del hombre.  Muchos de estos problemas 

son provocados por la Industria que consciente o inconscientemente 

producen impactos ambientales negativos al eliminar sus aguas residuales 

sin un tratamiento previo. 

Aproximadamente el 90% de las aguas residuales, cloacales e industriales, 

son arrojadas a los ríos cuyas aguas a su vez son utilizadas para el regadío 

de las tierras cultivables, y de esta manera, muchas substancias tóxicas 

llegan al hombre al consumir productos agrícolas contaminados causando 

una disminución de la calidad de vida de los seres humanos. 

El desarrollo de una conciencia ambiental por parte de la sociedad civil, 

instituciones nacionales e internacionales, han dado como resultado la 

creación de normas y especificaciones que las aguas residuales industriales 

deben cumplir antes de ser eliminadas, situación que obliga a las Industria a 

desarrollar una serie de estrategias encaminadas a cumplir con dichos 

requerimientos. 
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Por lo mencionado anteriormente se ha encontrado  que la Empresa Dan 

Química se caracteriza por poseer un sistema de tratamiento de aguas 

residuales cuyos parámetros están de acuerdo con las ordenanzas 

municipales establecidas. 

Aunque esta Industria está en un notable y progresivo incremento de sus 

actividades, los riesgos de agresiones importantes al entorno no son tan 

graves como los que presentan otras Industrias.  Sus producciones tienden a 

ser controladas, estudiadas, planificadas y luego ejecutadas con procesos 

generalmente bastantes limpias, para evitar las contaminaciones. 

El estudio de la situación actual y su comparación con las normas 

nacionales permitirán a la Empresa la elaboración de un sistema de 

tratamiento más adecuado a la realidad actual.  En general, se calcula que la 

Industria farmacéutica utiliza aproximadamente 8.000 procesos, de los 

cuales el 40% no origina gases,  ni vierte polvo a la atmósfera, y no se 

traduce en contaminación del agua. 

Para una mejor comprensión analizaremos por separado los contaminantes 

que se generan en la Empresa como son: 

*Contaminación del Agua 

*Emisiones al aire (ruido – gases – polvos) 

*Desechos sólidos 
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3.2) CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 
El problema de contaminación del agua provocada por el efluente líquido de 

la Industria farmacéutica, es prácticamente insignificante en los procesos de 

manufactura de drogas y medicinas.  Las posibles causas de contaminación 

del agua se analizan en las principales actividades de esta Industria. 

PROCESOS INDUSTRIALES DE SÍNTESIS Y EXTRACCIÓN 

OBJETIVO: Tienen por objeto la obtención de materias primas que pueden 

ser sustancias inorgánicas u orgánicas, incluyendo solventes. 

Las aguas residuales de estos procesos, en general son aguas provenientes 

del proceso de filtración, cuando se hace la limpieza de los filtros y del 

secador donde sale agua condensada;  estas  aguas residuales o industriales 

contienen restos de productos orgánicos de naturaleza muy variada, así 

como también aguas de enfriamiento de los condensadores o bombas de 

vacío. 

Las aguas de lavado de equipos, donde se preparan líquidos que contienen 

principios activos, grasas, emulsiones, etc., originan contaminación en 

menor grado. 

El volumen de aguas residuales generadas en los procesos productivos de 

Dan Química es de 1200m3/año, cuyo destino es el pozo séptico interno de 

la Compañía luego de su respectivo tratamiento.  Dan Química posee un 

alcantarillado de tipo individual (abierto-cerrado) para cada tipo de aguas: 

*AGUAS INDUSTRIALES O RESIDUALES: Se descargan a un pozo de 

procesamiento o pozo de aguas negras y luego de ser tratadas pasan al pozo 

séptico. 

*AGUAS DOMÉSTICAS: Se descargan a un pozo séptico independiente de 

las aguas industriales, esta agua domésticas no reciben tratamiento alguno. 

*AGUAS LLUVIAS: Se descargan a los terrenos aledaños sin causar 

perjuicio alguno y tienen su propio sistema de alcantarillado.  
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El tratamiento que reciben las AGUAS INDUSTRIALES O RESIDUALES es 

el siguiente: 

 

a) Pasan por un filtro de carbón vegetal, estas aguas son descargadas a 

una primera piscina para decantar las sustancias sólidas. 

b) Pasan a una segunda piscina para recibir el mismo tratamiento. 

c) Después pasan a la tercera piscina para recibir el tratamiento 

químico a base de Hidróxido de Sodio. 

d) Luego reciben la aireación y 

e) Por último pasan por un segundo filtro de carbón vegetal, para ser 

descargadas al pozo séptico. 
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DIAGRAMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

(PISCINA DE AGUAS RESIDUALES) 
                               Agua residual  
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3.3) EMISIONES AL AIRE (RUIDO- GASES- POLVOS) 
En la Industria farmacéutica de gran producción, las emisiones gaseosas se 

presentan en proporciones considerables, comparables con las de la Industria 

Química.  Los causantes de dichos problemas son gases, humos y polvos 

producidos por los generadores de energía.  La presencia de otra clase de 

partículas depende del tipo de productos elaborados y los procesos aplicados. 

La contaminación atmosférica, generalmente se origina en las combustiones 

de los generadores de energía, en caso de existir, debido a la inadecuada 

regulación de entrada de Oxígeno. Se expulsa Monóxido de Carbono (CO), 

Hidrocarburos (HC), y Óxidos de Nitrógeno (NOX).  También hay la 

presencia de Óxido de Azufre (SOX) y humos producidos por los 

incineradores u hornos de destrucción, empleados frecuentemente en estas 

Industrias. Estas usan aceites combustibles, carbón, etc., que contienen 

proporciones considerables de Azufre o Plomo. 

Debido a la manipulación de la gran variedad de sustancias, en las distintas 

fases del proceso de síntesis de las materias primas se originan gases y 

vapores que pueden ser contaminantes del aire. 

En la Industria farmacéutica de Dan Química, la contaminación al aire por las 

emisiones es mínima, a continuación se describen los principales procesos en 

los que se generan efluentes que pueden afectar al ambiente: 

PROCESOS INDUSTRIALES DE SÍNTESIS Y EXTRACCIÓN 

En la actividad de obtención de materias primas en la Industria farmacéutica, 

se agrupan dos conjuntos genéricos de sustancias: inorgánicos y orgánicos 

(especialmente solventes).  Algunas de ellas son sustancias tóxicas e 

irritantes, originadas en los procesos de síntesis orgánica o de extracción en 

los que se tiende a no ejercer el  debido control. 

POLVOS: En Dan Química las emisiones que se generan son mínimas, a 

continuación detallamos las emisiones que se generan y su respectivo 

tratamiento.                                                                                                       

*Ácido Acético,  Ácido Acetilsalicílico  y Ácido Salicílico 
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Se generan en los procesos de: 

*Filtración                     *Empaque                       

*Centrifugación              *Tamizado   

*Granulado  

En el caso del  Ácido Acetilsalicílico; su proceso es en un lugar cerrado, y 

estos polvos caen al piso y se recogen en fundas. 

Los residuos o  polvos se generan en los procesos de molino, granulador y 

empaque. 

En las emisiones del Ácido Salicílico; no existe ningún tipo de tratamiento ya 

que su contaminación es mínima, lo poco que cae se recoge en el extractor 

existente en la Planta. 

Las emisiones del Ácido Acético ocurre en el proceso de la centrifugación, el 

tratamiento es el siguiente: los vapores pasan por un tanque y luego son 

recogidos en los extractores de vapores que existen en la Planta. 

GASES: Otro factor contaminante de la atmósfera está constituido por las 

partículas producidas en las zonas donde se localiza los generadores de 

energía e incineradores, y donde se  realizan las actividades de molienda, 

calcinación, pulverizado, micronización, desecación, tamizado, pesada para la 

preparación de cantidades necesarias para la elaboración de lotes industriales, 

mezcla y preparación de fórmulas elaboradas, especialmente polvos 

dérmicos, cápsulas, comprimidos, grageas y las áreas de empaquetado.  

Las emisiones gaseosas que se generan en Dan Química son producidas por el 

caldero y la chimenea. 

CALDERO: Esta contaminación se genera al quemar diesel (SO2, CO, NO2, 

HC) y el humo va directo al ambiente y no se le realiza tratamiento alguno, 

no hay como cuantificar las cantidades de emisiones atmosféricas, aunque su 

contaminación es mínima ya que el sistema del caldero está calibrado para 

que no se produzca CO y  producir CO2(combustión) 
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CHIMENEA: Cuando se produce la incineración de desechos sólidos como 

plásticos, cartones, papel, basura (hojas de los árboles). 

RUIDOS: El ruido, elemento natural de la vida, es difícil de definir de 

manera satisfactoria.  Puede ser considerado como un sonido desprovisto de 

carácter musical agradable. 

Con el desarrollo de la civilización industrial y urbana el ruido ha adquirido 

cada vez mayor importancia, y se incluye dentro de los factores del medio 

que presentan efectos nocivos sobre la salud humana.  Es este sentido que 

debe ser considerado como uno de los elementos  contaminantes del medio 

ambiente. 

Las consecuencias del ruido, que son tanto de orden Fisiológico como 

psicofisiológico, afectan cada vez más a mayor número de  personas, en 

particular a los obreros industriales. 

La intensidad de un ruido se expresa en unas unidades de tipo logarítmico 

llamadas decibeles (dB).  La escala logarítmica se extiende desde 0 a 140-

160Db. 

En Dan Química los procesos que generan los niveles más altos de ruido y 

vibraciones son los siguientes: 

*Granulación 

*Centrifugación 

*Tamización 

Estos ruidos son propios de cada equipo y no sobrepasan los niveles máximos 

permisibles en cuanto al decibel se refiere. 
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3.4) DESECHOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos aparecen en la fase final de los procesos de reducción de 

emisiones contaminantes.  En cantidades apreciables, estos sólidos se 

clasifican en tóxicos peligrosos y no tóxicos.  En el primer grupo se incluyen 

los acumulados en los depósitos generales, procedentes de la filtración del 

aire para la eliminación de partículas y polvos, los cuales son de importancia 

cualitativa. 

Los residuos no tóxicos provienen de las fermentaciones de los procesos 

bioquímicos.  Además se origina otro tipo de desecho constituido por un 

volumen apreciable de cartón y papel. Los residuos tóxicos son tratados 

adecuadamente en incineradores, donde se producen cenizas, escoria y 

humos.                                                                                                                              

Las materias primas y las formulaciones farmacéuticas tienen un tiempo 

limitado de actividad aceptable o de eficacia;  una vez transcurrido este 

período, no se debe permitir su consumo.  Para esto las plantas disponen de 

incineradores, cuya operación debe ser controlada para no causar 

contaminación atmosférica. 

En la Industria Dan Química los siguientes son los procesos de producción en 

los que se generan los residuos sólidos. 

*Acetilación                     

*Granulador, Molino, Empaque (polvos) 

*Tamización             

*Filtración (célite) 

También encontramos desechos sólidos como:  

*Cartones 

*Madera (paletas) 

*Plásticos (fundas) 

*Papel 

*Basura (hojas de los árboles) 
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Todos estos desechos una vez usados y cuando ya no sirven para seguir 

utilizándolos son incinerados en las chimeneas, no se les realiza tratamiento 

alguno ya que su quema no produce mayor contaminación. 

El procedimiento para la quema de maleza es el siguiente: terminado el corte 

de maleza se procede a formar pequeños montones, para luego ser quemados 

uno cada semana, de tal forma que no se propague y cause molestias por 

efecto del humo. 

La limpieza y mantenimiento de la piscina de aguas negras se realiza cada vez 

que esté alcance un volumen de 30m3, el tiempo aproximado es cada ocho o 

quince días dependiendo de la producción, se limpia la piscina desalojando el 

agua y los sedimentos se colocan en fundas plásticas para luego ser llevados 

al botadero municipal.   
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CAPITULO IV 
ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS  PARA DISMINUIR 

LA CONTAMINACIÓN 
 
4.1) ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE LOS DISTINTOS 
EFLUENTES ASÍ COMO LOS PARÁMETROS DE CONTROL 

 
Los efluentes, residuos y emisiones  industriales son considerados a nivel 

mundial como uno de los principales focos de deterioro ambiental global.  En 

su mayoría contienen una considerable dosis de elementos tóxicos que, de 

una forma u otra, afectan negativamente al ambiente natural, los recursos 

naturales y la salud humana, y solamente a mediados del siglo XX se ha 

llegado a la certidumbre que la mayoría de estos afectan  a la totalidad de la 

vida sobre el planeta y de que hay la necesidad de evitar su producción o, si 

esto no fuera posible, que se les de un tratamiento apropiado para minimizar 

sus impactos negativos. 

La mayoría de las Industrias, usan agua a menudo en grandes cantidades y en 

variados procesos aún integrando parte o nada en el producto final.  Así la 

mayor parte es descargada como desechos productos de contaminación. 

Las alteraciones más  importantes que pueden sufrir las aguas como 

consecuencia de la presencia de substancias extrañas en ellas pueden ser  

físicas, químicas o biológicas. 

Los parámetros físicos se pueden apreciar por los sentidos humanos como 

son: color, olor,  sabor, temperatura, sólidos en suspensión, turbiedad, 

formación de espuma, etc., las características físicas más importantes del agua 

residual son: la densidad, el contenido total de sólidos, término que engloba la 

materia en suspensión, la materia sedimentable, coloidal y disuelta. 

Dentro de los parámetros químicos que determinan la calidad del agua están 

los sólidos disueltos, alcalinidad, dureza, flúor, metales tóxicos y no tóxicos, 

substancias orgánicas biodegradables y no biodegradables, pH,  

radioactividad, etc. 
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Características biológicas; los miembros de las comunidades biológicas son 

de algún grado, parámetro de la calidad del agua porque su presencia o 

ausencia indican en términos generales las características de un cuerpo dado.  

Se caracterizan por contener organismos patógenos como virus, bacterias, 

protozoos, gusanos, parásitos que  pueden ser tóxicos. 

 

La tabla 4-1 muestra las principales propiedades físicas del agua residual, así 

como sus principales constituyentes químicos y biológicos, y su procedencia. 
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TABLA 4-1 Características físicas, químicas y biológicas del agua residual                
y sus procedencias 

 
                                                            

CARACTERÍSTICAS 
                                                                             

PROCEDENCIA 
Propiedades físicas:                           
   Color                                                 
                                                            
   Olor                                                  
                                                            
   Sólidos                                              
                                                            
                                                            
  Temperatura                                       
 
Constituyentes químicos:                  
  Orgánicos:                                        
    Carbohidratos                                 
                                                           
    Grasas animales, aceites y grasa     
                                                            
    Pesticidas                                         
    Fenoles                                            
    Proteínas                                          
                                                            
    Contaminantes prioritarios              
                                                            
    Agentes tensoactivos                      
                                                            
    Compuestos orgánicos volátiles      
                                                            
    Otros                                                
  Inorgánicos:                                      
    Alcalinidad                                      
                                                            
    Cloruros                                              
                                                            
    Metales pesados                              
    Nitrógeno                            
 
 
 
    pH                                                      
                                                            
    Fósforo                                          
                                                            
    Contaminantes prioritarios              
                                                            

                                                                           
Aguas residuales domésticas e industriales, 
degradación natural de materia orgánica.          
Agua residual en descomposición, residuos 
industriales. 
Agua  de suministro, aguas residuales 
domésticas e industriales, erosión del suelo, 
infiltración y conexiones incontroladas. 
Aguas residuales domésticas e industriales. 
 
 
 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales. 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales. 
Residuos agrícolas. 
Vertidos industriales. 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales. 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales. 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales. 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales. 
Degradación natural de materia orgánica. 
 
Aguas residuales domésticas, agua de 
suministro, infiltración de agua subterránea. 
Aguas residuales domésticas, agua de 
suministro, infiltración de agua subterránea. 
Vertidos industriales. 
Residuos agrícolas y aguas residuales 
domésticas. 
 
 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales. 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales; aguas de escorrentía. 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales. 
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    Azufre                                              
                                                            
  Gases: 
    Sulfuro de hidrógeno                       
    Metano                                            
    Oxígeno                                          
                                                            
Constituyentes biológicos:   
  Animales       
  Plantas                                               
  Protistas: 
    Eubacterias                                      
                                                            
    Arqueobacterias                             
                                                           
  Virus 
              

Agua de suministro; aguas residuales 
domésticas, comerciales e industriales. 
 
Descomposición de residuos domésticos. 
Descomposición de residuos domésticos. 
Agua de suministro; infiltración de agua 
superficial. 
 
Cursos de agua y plantas de tratamiento. 
Cursos de agua y plantas de tratamiento. 
 
Aguas residuales domésticas, infiltración de 
agua superficial, plantas de tratamiento. 
Aguas residuales domésticas, infiltración de 
agua superficial, plantas de tratamiento. 
Aguas residuales domésticas. 

 
 
 
Fuente: Metcalf & Eddy; Ingeniería de aguas residuales, Volumen I 
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TABLA 4-2   Contaminantes de importancia en el tratamiento del                               
                                                  agua residual 

 
                                                           
CONTAMINANTES 

                                                                             
RAZÓN DE LA IMPORTANCIA 

 Sólidos en suspensión                                                         
                                                          
   
Materia orgánica 
biodegradable 
     
 
 
  
  
                                          
Patógenos                         
                                           
                                          
Nutrientes                         
                                         
 
 
 
 
 
Contaminantes 
prioritarios 
 
 
 
Metales pesados             
                                      
Sólidos inorgánicos 
disueltos 

Los sólidos en suspensión pueden dar lugar al desarrollo de 
fango y de condiciones anaerobias cuando se vierte agua 
residual sin tratar al entorno  acuático. 
Compuestos principalmente por proteínas, carbohidratos, 
grasas animales, la materia orgánica biodegradable se mide, 
en la mayoría de las ocasiones, en función de la DBO 
(demanda bioquímica de oxígeno) y de la DQO (demanda 
química de oxígeno).  Si se descargan al  entorno sin tratar 
su estabilización biológica puede llevar al agotamiento de 
los recursos naturales de oxígeno y al desarrollo de 
condiciones sépticas. 
Pueden transmitirse enfermedades contagiosas por medio 
de los organismos patógenos presentes en el agua residual. 
Tanto el nitrógeno como el fósforo, junto con el carbono, 
son nutrientes esenciales para el crecimiento.  Cuando se 
vierten  al entorno acuático, estos nutrientes pueden 
favorecer el crecimiento de una vida acuática  no deseada.  
Cuando se vierten al terreno en cantidades excesivas, 
también pueden provocar la contaminación del agua 
subterránea. 
Son compuestos orgánicos o inorgánicos determinados en 
base a su carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad 
o toxicidad aguada conocida o sospechada.  Muchos de 
estos compuestos se hallan presentes en el agua residual.   
 Los metales pesados son, frecuentemente, añadidos al agua 
residual en el curso de ciertas actividades, comerciales e 
industriales, y puede ser necesario eliminarlos si se 
pretende reutilizar el agua residual. 
Los constituyentes inorgánicos tales como el calcio, sodio y 
los sulfatos se añaden al agua de suministro como 
consecuencia del uso del agua, y es posible que se deban 
eliminar si se va  a reutilizar el agua residual.                                                                 
 

 
 

Fuente: Metcalf & Eddy; Ingeniería de aguas residuales, Volumen I 
 

 
 

 
 



- 37 - 
 

4.2)  ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS   
         RESIDUALES 
Los contaminantes presentes en el agua residual pueden eliminarse con 

procesos físicos, químicos y/o biológicos.  Los métodos individuales suelen 

clasificarse en operaciones físicas unitarias, procesos químicos unitarios y 

procesos biológicos unitarios. 

Otra forma de reducir el volumen de aguas contaminadas es la de aplicar 

diversos procedimientos para la recolección de gases y polvos, en vez de 

procesos de disolución, suspensión en agua.  Se consigue además controlar 

ciertos productos claramente perjudiciales y de difícil degradación. 

 Las Plantas que aplican procesos de síntesis, extracción o bioquímicos de 

fermentación para la obtención de materias primas, se enfrentan con el 

problema de la reducción de las emisiones contaminantes del agua.  Surge 

como necesidad la instalación de una Planta para su tratamiento y depuración 

antes de ventilar a los ríos.                                                                                           

A las aguas de lavado procedentes de la zona de preparación de radio 

fármacos, así como las de laboratorio de investigación farmacéutica y 

cosmética, se aplican procedimientos especiales, como por ejemplo, su 

almacenamiento en tanques con dimensiones y protección adecuadas.  Este es 

el procedimiento más usado;  cuando uno de éstos se llena, se trasvasa a otro, 

y el primero se somete a un tratamiento que puede consistir en un 

envejecimiento de las aguas hasta que desaparezca todo peligro de 

radioactividad.  Luego las aguas pasan a las instalaciones generales de 

tratamiento y depuración. 

TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES                                                                          

Las industrias deben tratar primeramente sus efluentes para no provocar 

averías o accidentes, tales como la corrosión de los conductos o explosiones 

en las alcantarillas, debidas a la acumulación de vapores de solventes 

inflamables.  También deben eliminarse determinados contaminantes 

(cianuros, metales pesados, detergentes, etc.), que actúan como inhibidores de 

la actividad bacteriana en los procesos de tratamiento biológico en 

instalaciones municipales. 
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4.3) ALTERNATIVAS DE CONTROL DE  EMISIONES AL AIRE   
Las medidas que se tomen para la reducción y control de las emisiones 

gaseosas, y de partículas de los procesos de la Industria Farmacéutica, 

parten de un diagnóstico basado en el estudio de cada una de las fases y de 

las instalaciones utilizadas en las operaciones y procesos.  Es importante 

considerar  la incidencia económica de la reducción de las emisiones de 

gases, y partículas, pues, es frecuente que se deben realizar inversiones 

considerables en instalaciones y equipos y, en ciertos casos sustituir 

procedimientos sencillos y económicos con otros difíciles y costosos. 

Las sustancias contaminantes del aire son muy numerosas, pero de acuerdo 

a su estado físico podrían distinguirse dos grupos: 

a) Partículas sólidas y líquidas 

b) Gases y  vapores 

Las tecnologías generales empleadas para control en el origen o la reducción 

de la concentración de contaminantes gaseosos son: 

*Limpieza del gas de salida 

*Reubicación del origen 

*Sustitución del combustible 

*Cambio de proceso 

*Buena operación de los equipos 

*Clausura del origen 

*Dispersión 

a) PARTICULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS: 

Las partículas sólidas y líquidas pueden ser clasificadas en los siguientes 

tipos: 

*Materia particulada: Cualquier material no combinado con agua, que existe 

en estado sólido o líquido en la atmósfera o de gas bajo condiciones 

normales. 
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*Aerosol: Dispersión de partículas microscópicas, sólidas o líquidas, en un 

medio gaseoso. 

*Polvo: Partículas sólidas de tamaño mayor que el coloidal (0,5m), en 

suspensión temporal en el aire. 

*Ceniza volante: Partículas finamente divididas de ceniza, contenidas en el 

gas de chimenea, puede contener combustible no quemado. 

*Neblina: Aerosol visible. 

*Gas: Partículas formadas por evaporación, sublimación o reacción química 

predominantemente más pequeño que 1u (humo de tabaco). 

*Partículas: Masa discreta de materia sólida o líquida. 

*Niebla: Dispersión de gotas pequeñas de líquido de tamaño suficiente 

como para caer. 

*Humo: Partículas pequeñas de un gas resultante de una combustión. 

*Hollín: Aglomeración de partículas de carbón. 

Los métodos más comunes para el control y eliminación de partículas son 

los que se describen a continuación: 

-Separación por gravedad. 

-Separación por inercia 

-Separación por fuerza centrífuga 

-Separación por lavado 

-Separación por filtración 

-Separación por fuerzas electrostáticas 

A continuación, se señalan algunas características que permiten un uso más 

efectivo de los cuatro tipos básicos de equipos para el control de partículas, 

pudiendo existir situaciones excepcionales: 

1. Los ciclones se usan cuando: 

-El polvo es ordinario 
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-Las concentraciones son bastante altas (35g/m3) 

-Se desea una clasificación de partículas 

-No se requiere una alta eficiencia de eliminación de partículas 

2. Los depuradores húmedos se utilizan cuando: 

-Se necesita eliminar partículas finas con una eficiencia 

relativamente alta 

-Se desea un enfriamiento y la humedad no es objetable 

-Los gases son combustibles 

-Se necesita eliminar contaminantes gaseosos tanto como partículas. 

3. Los filtros de tejidos se usan cuando: 

        -Se requiere de una muy alta eficiencia de eliminación de partículas  

- Se necesita remover materiales secos valiosos 

- El gas está siempre sobre su punto de rocío. 

- Los volúmenes son razonablemente bajos 

- Las temperaturas son relativamente bajas 

4. Los precipitadores electrostáticos se usan cuando: 

-Se requiere la mayor eliminación de polvos finos 

-Deben manejarse volúmenes muy grandes de gas 

-Se necesita recuperar material valiosa 

b) GASES Y VAPORES 

La mayoría de contaminantes del aire reconocidos están constituidos de 

gases como: el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los 

óxidos de azufre e hidrocarburos no combustionados. 

La primera fuente de contaminantes gaseosos es la quema de 

combustible fósiles.  Otros gases y vapores, emitidos por los numerosos 

procesos industriales comunes, pueden causar concentraciones locales 

de contaminantes y alcanzar niveles de peligro.  Debido a la importancia 

de los efectos contaminantes del  óxido de azufre y de los óxidos de 

nitrógeno, estos se tratan con tecnologías especiales. 
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Los métodos generales de  importancia para el control de muchos de los 

contaminantes gaseosos en gases residuales, son los denominados:  

-Proceso de separación por adsorción 

-Procesos de separación por absorción 

-Procesos de oxidación química 

-Condensación 

-Incineración o combustión posterior 

Los tres tipos básicos de incineración son: 

-Llama directa,  

-Incineración térmica, 

-Incineración catalítica 

CONTROL DE  OLORES 

Existen muchos efluentes gaseosos de la industria que no son tóxicos, pero 

que son cuestionables debido a su olor, hasta el punto de ser nauseabundos.  

Una de las formas de manejar el olor en estos efluentes, es contrarrestarlo. 

Las dos formas generales para el control del olor son: 

-Reducir la concentración para que el olor sea menos intenso y menos 

objetable 

-Cambiar o enmascarar las características del olor con el fin de que se 

vuelva más agradable o aceptable a  la población 

En la primera, el control consiste en diluir el olor en la fuente mediante 

dispersión; eliminar el olor de la corriente gaseosa por adsorción, absorción 

un oxidación, o la conversión química a productos menos olorosos. 

En el segundo procedimiento, se  procura atenuar el olor original por la 

introducción de olores más fuertes, para producir una sensación agradable o 

por la modificación del olor original. 

A continuación se describen los métodos utilizados para el control de olores. 
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-Ventilación 

-Adsorción 

-Absorción 

-Oxidación a la llama 

-Oxidación catalítica 

-Oxidación química 

-Neutralización y enmascaramiento 
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4.4) ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE 
                                     DESECHOS SÓLIDOS 
Los residuos sólidos, tóxicos, generalmente se tratan por incineración, 

donde se producen cenizas, escorias y humos.  Estos sólidos suelen 

mezclarse con los de su misma índole, originados en los generadores de 

energía. 

Los residuos de las filtraciones de los fermentadores empleados en procesos 

bioquímicos, tienen un contenido nutricional de valor suficiente como para 

justificar que se desequen y se empleen como alimento para ganado y para 

la producción de abono orgánico 

Otro tratamiento consiste en el depósito controlada de los residuos luego de 

triturados, éstos son dispuestos en capas regulares y se los recubre con capas 

de tierra para su fermentación. 

Los residuos de papel pueden ser tratados como se señala en la propuesta 

anterior, es decir compactarlos y enterrarlos, aunque es mejor mojarlos, 

reducirlos a pulpa y enterrarlos mezclados con los residuos sólidos. 

Siempre que no se trate de residuos tóxicos, las industrias farmacéuticas y 

cosméticas pueden utilizar los servicios municipales de recolección de 

basuras 

De los varios tipos de materiales de desecho que  las industrias pueden 

generar, los desechos sólidos son, sin duda, los de más difícil manejo, 

debido a los diferentes tipos que existen. 

Los desechos sólidos pueden ser combustibles o no combustibles; abarcar 

partículas grandes, voluminosas o muy finas; pueden estar fluyendo o 

inmóviles; estar humedecidos con agua u otros materiales, o estar 

absolutamente secos, con capacidades caloríficas de 46.559Kj/Kg o más.  

Las limitaciones para su disposición son pocas. 

Es recomendable examinar las posibilidades de  recuperación de materiales 

de los desechos sólidos industriales, previo a considerar los métodos de 

disposición, de los que hay pocas formas apropiadas.  Si se van a quemar se 
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someterán a incineración; si pueden producir gases o líquidos como 

subproductos, entonces lo adecuado sería la pirolisis, y si son 

biodegradables, es posible utilizarlos como abono.  Si no se prestan para 

ninguno de  estos procesos se deberá constituir un relleno sanitario, que es 

lo más adecuado para nuestro medio y en general. 

Para definir un sistema de tratamiento o una forma para la disposición de los 

desechos sólidos, deben considerarse varios puntos: 

-La cantidad del sólido 

-Sus características físicas y químicas, denotando su posible peligro 

-La identificación de materiales recuperables del desecho 

-Las condiciones socio-económicas de la población que debe pagar el 

servicio 

Una vez definidos estos aspectos, se pueden desarrollar los medios de 

manejo y disposición de los desechos. 

La determinación de la cantidad del desecho sólido es razonablemente fácil 

de realizar; las densidades de varios tipos de  sólidos pueden obtenerse de  la 

literatura apropiada y de muestreos in situ, y deben definirse su volumen y 

su peso total; esta información facilitará su manejo y disposición adecuados. 

La segunda determinación es tan importante como la primera.  Las 

características físicas determinan si el desecho es sólido o un residuo 

viscoso y alquitranado, o una mezcla de líquidos y sólidos, y si están 

contenidos en tambores, pacas de fibras o en bloques.  En lo  posible, el 

conocimiento del valor del calor específico, de la humedad, de la cantidad 

de materia volátil e incluso su fórmula química, es importante para la 

selección del sistema de disposición mecánica de los materiales de desecho. 

La consideración de la recuperación y reciclaje de materiales, tales como 

metales de todos los tipos, vidrios, químicos y valor calórico, conduce a dos 

objetivos importantes: lograr un recurso valioso para la reutilización y un 

espacio valorable en  un relleno. 
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En  el campo industrial, el manejo de materiales sólidos de desecho es  

difícil porque no son uniformes, existiendo variaciones de tamaño y de 

materiales. 

Los residuos sólidos deben ser tratados para hacerlos más  aceptables para 

su disposición final.  Por ejemplo, si la disposición final es un relleno, es  

deseable compactar los desechos de alguna manera.  Puede ser en el mismo 

sitio de relleno con la utilización de un bulldozer, o puede ser compactado 

antes de llevarlo al relleno, facilitando el transporte, con el requerimiento de 

menos vehículos. 

Por otro lado, la compactación no es ventajosa cuando los residuos van a ser 

incinerados, puesto que el aire no entra en contacto con el material 

combustible del desecho compactado, haciendo que la velocidad de 

combustión sea lenta.  Igualmente, cuando el destino final es la elaboración 

de abono, lo cual no es rentable, es inconveniente que los materiales 

orgánicos estén finamente divididos para dar uniformidad a las operaciones. 

Otro  tipo de pre-tratamiento es la separación por gravedad específica.  Esta 

incluye la separación de vidrio, metales, plásticos pesados, papel y otros 

desechos celulósicos.  Generalmente, para las operaciones de rellenos 

sanitarios se separan solamente los artículos muy grandes y que no permiten 

la compactación.  En cambio, para la incineración o para la elaboración de 

abono, es necesario separar el vidrio y las piezas metálicas de tamaño 

pequeño, porque pueden dañar las rejas del incinerador o los transportadores 

en el sistema de operación de obtención de abono. 

Los metales de naturaleza ferrosa se pueden eliminar por medios magnéticos 

de diferentes tipos, que pueden localizarse en los transportadores y en otros 

tipos de aparatos de alimentación.  Muchos de los desechos metálicos no 

son ferrosos y, por lo tanto, no son magnéticos.  Por esto, deberán usarse 

detectores de metales para su recuperación.  Los materiales tales como el 

vidrio tienen temperaturas de fusión que pueden exceder las del incinerador, 

causando una escoria pesada con el consiguiente daño del refractario.  Esto 

hace necesaria la eliminación de tales materiales, antes de alcanzar la zona 
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de alta temperatura.  Para un sistema de elaboración de abono deben 

eliminarse ciertos materiales plásticos, debido a su alta inflamabilidad o 

porque no se biodegradan fácilmente.   

En general, los materiales que son combustibles o biodegradables, 

normalmente son manejados para la operación del incinerador y de la planta 

de abono; los más pesados se pueden separar por medio de dispositivos con 

aire, el cual levanta los materiales livianos, de donde son removidos para su 

manejo por separado. 

Los métodos utilizados para los desechos sólidos son los siguientes: 

-Compactación 

-Reutilización de residuos sólidos 

-Desmenuzamiento 

-Conservación y recuperación de recursos 

-Incineración de desechos sólidos 

-Pirolisis 

-Rellenos industriales 
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CAPITULO V 
MEJORAS A IMPLEMENTARSE EN LAS 

INSTALACIONES DE  DAN QUIMICA 
 
5.1) DESCRIPCÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE LAS 
                                     AGUAS   RESIDUALES 
En Dan Química el tratamiento que se le da a  la piscina de aguas residuales 

es el siguiente: las aguas pasan por un primer filtro de carbón vegetal para 

retener los sólidos más pesados e impurezas, la piscina es de 100m3 dividida 

en tres cámaras de 20m3 cada una (separadores bajos) de las cuales el agua 

va decantando y por rebose a través de un filtro pasa el agua de una cámara 

a otra, en la última cámara se le da el tratamiento correspondiente que 

consiste en: Aireación (4 horas mediante recirculación con bomba para 

oxigenar el agua); tratamiento con Na(OH) (Neutralización), luego es 

desalojado a un pozo séptico pasando primero a través de un filtro de carbón 

vegetal.   
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DIAGRAMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 
                               Agua residual (6m3/diarios - 250días/año)                                                     
                                                             (1560m3/año)              
                                                            

                                                                                Residuos 29m3/año 
 

 
                                                              pHi= 3,9 

 
  Lodos (5000kg/año) 

 
 

 
                                                                                  Lodos (1000kg/año) 

 
                                                                                   Aireación (4 Hr) 

                                                                                    Na(OH) 5400 lt/año         
 

 
 

                                                             pHf= 7,5 
                                                             1200 m3/año 

 
                                                                                  Residuos 1m3/año  

 
 

 
  

 
                                                           1170 m3/año 

 
 

 

Filtro de 
Carbón vegetal 

Primera 
Piscina 

Decantación       
20 m3 

Segunda Piscina 
Decantación       

20 m3 

Tercera Piscina 
Neutralización     

20 m3 
 

Filtro de 
Carbón 

Activado 

Agua residual 
tratada 

Pozo Séptico 
(Subsuelo) 
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DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE TRATAMIENTO DE  AGUAS RESIDUALES 

 
                                           Agua residual 
                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       
 

                                                                                 Filtro de Carbón vegetal 
 
 
 
                                                                                         Piscina de aguas residuales  
                                                                                                                      (Decantación) 
 
 
 
 
               Aireación (4 hr) 
 
 
 
                                                                                        
                                                         Neutralización 
 
          
 
   
                                                                               
 
  
                                                                                       Filtro de Carbón vegetal 
 
 
                                                                                       Agua tratada 

                                                                                                                                                           
    
                                          
                                         Pozo Séptico 
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 5.2) PRUEBAS EXPERIMENTALES REALIZADAS 
 
AGUA 
 
Se realizaron los respectivos análisis en la piscina de aguas residuales de 

Dan Química, tanto en la entrada del efluente como a la salida de este, para 

determinar las sustancias que estén contaminando el ambiente y proceder a 

efectuar las pruebas necesarias para aplicar los correctivos correspondientes.  

Las muestras de agua residual se tomaron a la entrada y salida de la piscina 

de agua residual, es decir antes de que la descarga ingrese a un cuerpo 

receptor en este caso el pozo séptico. 

Se tuvo la precaución de que los recipientes para las muestras estuvieran 

limpios y secos, se los enjuago de dos a tres veces con el agua a ser 

recolectada, llenando el recipiente completamente, se hizo el registro de la 

muestra y su rotulación, se lo puso en una hielera para que el agua no sufra 

la mínima alteración mientras es transportada hacia el laboratorio para su 

respectivo análisis. 

 
TABLA # 1  CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE AGUA RESIDUAL 
FECHA: Martes, 11 de Noviembre del 2008 
 

ANALISIS REALIZADOS EN INDUSTRIAS ALES 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 
AGUA DE 
ENTRADA 

RANGO NORMAS 
**TULAS   

Sólidos Suspendidos                                                
Sólidos Totales                                  
Dureza                                               
Sulfatos                                                                                                                     
Cloruros                                             
DBO5                                                
DQO                                                 
pH                                                     
Turbidez                                            
Conductividad 

49      mg/lt                    
3500  mg/lt                      
3000  mg/lt                     
1200  mg/lt                      
615    mg/lt                      
215    mg/lt                      
940    mg/lt                   

4,22                                 
940    ntu                         

10000 

150 mg/lt                  
1300 ppm                 
500   ppm                 
400   ppm                 
250   ppm                 
150   mg/lt                
250   mg/lt                

5 - 9 

** Norma de Agua Anexo 1, Tabla #12, Texto Unificado de Legislación 
Ambiental (TULAS) 
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TABLA # 2  CARACTERIZACIÓN DEL  AGUA RESIDUAL TRATADA 
FECHA: Martes, 11 de Noviembre del 2008 
 

ANALISIS REALIZADOS EN INDUSTRIAS ALES 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 
AGUA     

TRATADA 
RANGO NORMAS 

**TULAS    
Sólidos Suspendidos                                                
Sólidos Totales                                  
Dureza                                               
Sulfatos                                                                                      
Cloruros                                             
DBO5                                                
DQO                                                 
pH                                                     
Turbidez                                            
Conductividad 

 7,00  mg/lt                        
1340  mg/lt                      
180  mg/lt                     
440  mg/lt                      
300  mg/lt                      
154  mg/lt                      
700  mg/lt                   

6,00                                 
61  ntu                     
7300 

150 mg/lt                  
1300 ppm                 
500   ppm                 
400   ppm                 
250   ppm                 
150   mg/lt                
250   mg/lt                

5 - 9 

** Norma de Agua Anexo 1, Tabla #12, Texto Unificado de Legislación 
Ambiental (TULAS) 
 

En la Tabla # 2  se observa que el valor del DQO excede los límites 

máximos permisibles, y que los otros parámetros están en el límite de la 

norma.  Para corregir esta anomalía se realizaron algunas pruebas 

experimentales en el Laboratorio de Aguas de la Facultad de Ingeniería 

Química utilizando sulfato de aluminio, cloro y carbón activado para 

determinar la mejor opción en el tratamiento de estas aguas residuales. 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

-Prueba con Sulfato de Aluminio (Test de Jarras): 

 

Las pruebas de jarras son simulaciones en el laboratorio de las operaciones 

de sedimentación-floculación-decantación que se realizan en las plantas de 

tratamiento y purificación de aguas. Al igual que otras pruebas analíticas, el 

método ha sido estandarizado para facilitar la comparación y convalidación 

de los resultados. 

Materiales y Equipos: Consiste en un set de agitadores mecánicos 

controlados por un aparato que regula su velocidad y una lámpara de 

iluminación 

Se utilizaron 10 vasos de precipitación de 2000ml  
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Pipetas, pHmetro o papel indicador de precisión. 

Reactivos: 

Floculante - Sulfato de Aluminio Al2 (SO4)3 

Alcalinizante - Hidróxido de Calcio Ca (OH)2 

Polímero: fl- 492 

Procedimiento: 

A la muestra de agua bien homogenizada se le determinó el pH, turbiedad, 

color verdadero, DQO. El pH de la muestra debe estar comprendido entre el 

rango de 6-9 caso contario se lo ajusta con una solución de Hidróxido de 

Sodio. 

Medir diez porciones de 1 litro de muestra cada vaso de 2 litros y se coloca 

en el Test de Jarras, se enciende la lámpara se estabiliza los agitadores a una 

revolución de 120rpm se dosifica el coagulante seleccionado en dosis 

creciente se mantiene la agitación de 120rpm por 1minuto luego se baja a 

20rpm por 10 minutos una vez transcurrido los 10 minutos de agitación 

lenta se retiran los agitadores y se mantiene en reposo por 5 minutos para 

observar la apariencia y consistencia del  flock y su velocidad de 

decantación. La dosis óptima seleccionada es la que tenga los valores de 

color y turbidez más bajos y en donde la velocidad de decantación y la 

consistencia del flock sean las mejores. 
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PRUEBA EXPERIMENTAL # 1 
 

TEST DE JARRAS 
 PRUEBA CON SULFATO DE ALUMINIO 

N° 
Jarra 

pHi Alcalinizant
e    (ppm) 
Ca(OH)2 

pHi Dosis 
Floculante 

(ppm) 
Al2(SO4)3 

Dosis  
Polímero 

(ppm) 

pHf Color 
Verdadero 

(Pt/Co) 

Turbiedad 
(NTU) 

Tiempo                                
(min) 

ml ppm ml ppm ml ppm Floculación Sedimentación 
1 6,9 10 40 7,26 20 80 0,1 0,04 6,97 45 11,4 5 10 
2 6,9 10 40 7,26 22 88 0,1 0,04 6,83 40 11,3 5 10 
3 6,9 10 40 7,26 24 96 0,1 0,04 6,71 37 9,83 5 10 
4 6,9 10 40 7,26 26 104 0,1 0,04 6,58 34 6,50 5 10 
5 6,9 10 40 7,26 28 112 0,1 0,04 6,45 31 6,37 5 10 
6 6,9 10 40 7,26 30 120 0,1 0,04 6,41 29 3,79 5 10 
7 6,9 10 40 7,26 32 128 0,1 0,04 6,39 37 5,12 5 10 
8 6,9 10 40 7,26 34 136 0,1 0,04 6,30 38 5,46 5 10 
9 6,9 10 40 7,26 36 144 0,1 0,04 6,25 40 5,62 5 10 

10 6,9 10 40 7,26 38 152 0,1 0,04 6,10 50 6,13 5 10 
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ANÁLISIS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE AGUAS DE LA 

FACULTAD DE  INGENIERÍA QUÍMICA 

FECHA: Lunes, 17 de Noviembre del 2008 

  

CONDICIONES INICIALES DE LA MUESTRA 

PARÁMETROS UNIDAD RESULTADOS 

pH  6,9 

Turbiedad NTU 12,9 

Color Verdadero Pt/C0 157 

DQO mg/lt 695 

 

MUESTRA TRATADA DE 120ppm Al2(SO4)3 

PARÁMETROS UNIDAD RESULTADOS RANGO NOMAS 

**TULAS 

pH  6,41 5 – 9 

Turbiedad NTU 3,79  

Color Verdadero Pt/Co 29  

DQO mg/lt 570 250 

** Norma de Agua Anexo 1, Tabla #12, Texto Unificado de Legislación 
Ambiental (TULAS) 
 

Como observamos los resultados obtenidos en la tabla nos damos cuenta 

que estos  no fueron los esperados ya que el DQO bajo de 695 a 570 lo que 

indica que sigue provocando contaminación porque su valor no está dentro 

del rango permitido. 
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-Prueba con el Cloro 

 
PRUEBA EXPERIMENTAL # 2 

 
ANÁLISIS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE AGUAS DE LA 

FACULTAD DE  INGENIERÍA QUÍMICA 

FECHA: Miércoles, 19 de Noviembre del 2008 

DATOS DE LA MUESTRA TRATADA 

pH 6,9 

DQO 570 

Absorvancia 0,228 

 

Resultados de los análisis obtenidos con el cloro 

La dosis de cloro a utilizar es de 0,5%  en una concentración de 1000cc,  a 

esta solución se le añade 500 ml del líquido sobrenadante de la mejor dosis 

que se obtuvo en el test de jarras (30 ml de sulfato), se lo lleva a airear por 

dos horas para obtener el resultado del  cloro residual.  

Los valores de la absorvancia se los obtiene con la siguiente fórmula: 

Abs:   Y= 0.0004 * (X) 

Donde  X corresponde al valor de DQO 

   Y= 0.0004*(550,0) = 0,220 

   Y= 0.0004*(465,0) = 0,186 

   Y= 0.0004*(298,0) = 0,119 

 
 

 

 

 
 
 
 

Analizando los resultados de la tabla observamos que el valor del DQO no 
desciende apreciablemente y sigue elevado con respecto al valor máximo 
permisible que permiten las normas. 
 
 

CLORO Cl 

RESIDUAL 

Abs DQO 

1ppm        

4ppm       

8ppm       

0,08             

0,20             

0,45             

0,220          

0,186        

0,119           

550,0                 

465,0               

298,0              
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-Prueba con el Carbón Activado 
 

PRUEBA EXPERIMENTAL # 3 
 

ANÁLISIS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE AGUAS DE LA 

FACULTAD DE  INGENIERÍA QUÍMICA 

FECHA: Jueves, 20 de noviembre del 2008 

Resultados de los análisis obtenidos con  el  carbón activado 

En un matraz se colocan 25 ml del líquido sobrenadante (la mejor dosis que 

se obtuvo en el test de jarras 30 ml de sulfato) y carbón activado. El matraz 

lo ponemos en el agitador por 1 minuto, después 10minutos en el floculador 

y esperamos 5 minutos para proceder a filtrar y realizar las pruebas de DQO 

 

 

                      25ml Líquido sobrenadante                                                                                                                                        
  Carbón activado 
 
La cantidad de carbón activado varía hasta obtener el valor de DQO óptimo 

y que esté de acuerdo con los límites máximos permisibles, los valores de 

carbón activado y sus respectivos resultados los detallamos  en la siguiente 

tabla. 

 
 

CARBÓN (gr) Abs DQO 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
3,00 
4,00 

0,158 
0,129 
0,122 
0,103 
0,050 
0,057 

395,0 
323,0 
305,0 
257,5 
125,0 
142,3 

 
 
Como observamos los resultados con el carbón activado fueron excelentes, 

la dosis óptima fue de 3gr de carbón.                                                                   

Logrando bajar el valor de DQO de 695 a 125 encontrándose dentro de los 

límites máximos permisibles y así evitar la contaminación ambiental. 

 
 
 



- 55 - 
 

RUIDO - POLVO 
 
 
REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL DE MATERIAL 

PARTICULADO Y MEDICIÓN DE PRESIÓN SONORA (RUIDO) EN 

LA PLANTA INDUSTRIAL DAN – QUÍMICA. 

 

PARA: Srta. Soraya Navarrete Mora 

POR: Ing. Guillermo Pincay Romero 

CONSULTOR AMBIENTAL HIDROCARBURÍFERO DINAPA 

FECHA DE MONITOREO Y MEDICIÓN: Jueves, 22  de Enero del 2009     
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EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA EN AREAS 
DE PRODUCCIÓN DE LAS INTALACIONES INDUSTRIALES DE 
DAN QUÍMICA. 

UBICACIÓN: Km 11½ Vía  Manta 

PERSONAL Y JORNADA DE TRABAJO 

Dan Química está conformada por 29 personas: 

1 Gerente 

1 Sub Gerente 

2 Área administrativa 

2 Área de Laboratorio 

8 Personal de Planta 

4 Taller de mantenimiento 

6 Área de  Embalaje 

2 Personal de Bodega 

3 Guardias 

La jornada de trabajo es de 8½ horas, desde las 08H00  hasta las 16H30, de 

lunes a viernes un solo turno por día de trabajo. 

OBJETIVO Y METAS DEL ESTUDIO 

El estudio esta encaminado a evaluar la situación de la empresa Dan 

Química durante el desarrollo normal de sus actividades de producción. 

Proponiendo la evaluación de los niveles de presión sonora y determinación 

del cumplimiento de la normativa ambiental. 

ESQUEMA DE TRABAJO 

La evaluación se realizó mediante el siguiente esquema de trabajo: 

- Inspección preliminar a toda la instalación industrial y sus 

alrededores donde se recopiló la información básica de la 

planta. 

- Identificación de los equipos que generan ruidos 

- Evaluación de los NPS por áreas internas de la planta 

- Elaboración de registros de campo 
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      AREAS INTERNAS MONITOREADAS 
 

ITEMS ÁREAS 

1 Área de materia prima 

2 Área de tamices 

3 Área de producción 

4 Área de empaque 

5 Área de planta de servicios 

6 Área administrativa 

 
      AREAS EXTERNAS MONITOREADAS 
 

Punto 1 Área exterior de la planta 

 
 
FECHA Y EQUIPO UTILIZADO 
Las mediciones se realizaron el día 22 de Enero del 2009 y para determinar 

los niveles del ruido se utilizó un sonómetro de campo tipo II, marca 

QUEST modelo 2800, cuyo registros fueron censados con filtro de 

ponderación A (equivalente al comportamiento fisiológico del oído 

humano). Además, esta unidad esta dotada de un selector de bandas de 

octavas, marca QUEST, modelo OB-300 que permitirá identificar las 

frecuencias más predominantes.                                                                                

En el libro VI anexo 5 del texto unificado de la legislación secundaria del 

ministerio del ambiente, establece los límites permisibles de niveles de ruido 

ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y para vibraciones, 

proponiendo lo siguiente según el tipo de suelo: 
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TIPO DE ZONA 
SEGÚN USO DE 

SUELO 

NIVEL DE PRESIÓN 
SONORA 

EQUIVALENTE 
 

NPS eq / dB (A) / 
 
 

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y 
educativa 

45 35 

Zona residencial 50 40 

Zona residencial Mixta 55 45 

Zona comercial 60 50 

Zona Comercial Mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

 

 

Por ser localizado el sitio de implantación de la compañía en una zona de 

tipo industrial, de acuerdo a los requerimientos de la OSHA (agencia de 

protección ambiental de los estados unidos), en este tipo de zona durante un 

periodo laboral de 8 horas el limite permisible de ruido es de 85 dB (A), el 

rango máximo permisible fluctúa entre 85-90dB (A), que comprende 

exposiciones de 4 a 8 horas. 

La agencia de protección ambiental de los estados unidos (EPA), el nivel 

sonoro con criterio normalizado para  8 horas es de 85dB y para 16 horas de 

exposición es de 80 dB y se utilizan como limites máximos permisibles para 

zonas industriales. 

Según el código de trabajo ningún empleado puede ser expuesto a áreas 

ruidosas mayores de 85dB(A) durante 8 horas sin protección auditiva. 
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CUADRO DE COLORES PARA LAS EVALUACIONES DE RUIDO 

 
COLOR  dB (A) 

Amarillo 

 
 50-60 

Celeste 

 
 61-70 

Azul 

 
 71-80 

Verde 

 
 81-85 

 
Rojo 

 Mayor de 85 
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CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACION DE LOS NIVELES DE PRESION SONORA EN LAS INTALACIONES 
INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DAN QUIMICA 
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H
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H
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H
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H
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H
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H
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H
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H

00
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H

30
 

UBICACIÓN                  

1 Área de Materia 
Prima 71 71 72 72 72 73 72 73 71 72 72 71 71 72 72 71 71 

2 Área de Tamices 73 75 75 77 77 76 75 73 73 74 74 76 76 76 77 75 73 
3 Área de Producción 72 78 75 73 69 72 75 73 70 72 70 69 73 70 73 72 69 
4 Área de Empaque 76 76 77 77 77 78 77 77 76 77 78 77 77 76 76 78 77 
5 Área de Planta de 

Servicios 80 80 81 79 79 80 81 79 79 80 81 80 80 79 80 79 79 

6 Oficinas 
Administrativas 68 70 69 69 69 68 70 70 68 68 70 69 70 68 69 69 68 

7 Exteriores de la 
Planta 65 66 64 60 63 63 65 66 67 64 65 62 62 63 63 66 67 
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MATERIAL PARTICULADO 
EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE  CALIDAD DEL AIRE EN 
ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
INDUSTRIALES DE DAN QUÍMICA 
Monitoreo de Material Particulado PM1.0, PM2.5, PM7.0, PM10.0 

Con el objetivo de establecer los posible impactos a la calidad del aire, 

inducidos por las operaciones de tamices, empaques y exteriores, se 

procedió a determinar concentraciones de material particulado en sitios que 

se consideró de interés para la ejecución del presente estudio de impacto 

ambiental.   

Metodología Empleada 

La normativa ambiental vigente, dada en el Anexo 4- Libro VI del  

TULSMA, establece que los equipos, métodos y procedimientos utilizados 

en la determinación de los niveles de calidad del aire, serán aquellos 

descritos en la legislación federal de EE.UU. 

La técnica de medición utilizada para la determinación de concentraciones 

de material particulado tipo PM1.0, PM2.5, PM7.0, PM10.0  en aire ambiente, 

corresponde al método de referencia de la USEPA: RFPS-1298-126, y se 

encuentra descrito en la normativa ambiental ecuatoriana como “Método 

Gravimétrico mediante la utilización de muestreador de bajo caudal o de 

alto caudal” 

El método consiste en inducir aire ambiente a las condiciones encontradas 

en el sitio de monitoreo, a través del medio de captación (filtro), de manera 

que éste último retiene una determinada cantidad de material particulado, 

para un caudal correspondiente de aire muestreado. 

Sitios de Monitoreo 

Para el desarrollo del monitoreo de PM1.0, PM2.5, PM7.0, PM10.0, se 

seleccionaron tres sitios:  

Sección Tamices 

Sección Empaque 

Exteriores de la Planta 
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Resultados obtenidos 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos, a partir del 

monitoreo de PM1.0, PM2.5, PM7.0, PM10.0 en aire ambiente, desarrollado en 

las inmediaciones de la Empresa. 

 

TABLA # 1 

PUNTO DE MEDICIÓN: SECCIÓN TAMICES 

 Min a 24 

horas µ/m3 

Máx a 24 

horas µ/m3 

Prom a 24 

horas µ/m3 

Límite Máx 

permisible 

µ/m3 

PM1.0 1.44 1.44 1.44 NA 

PM2.5 5.76 7.2 6.79 NA 

PM7.0 20.88 39.6 26.54 NA 

PM10.0 29.52 58.32 40.94 150.00 

TSP 42.48 123.84 68.61 300.00 

 

TABLA # 2 

PUNTO DE MEDICIÓN: SECCIÓN EMPAQUE 

 

 Min a 24 

horas µ/m3 

Máx a 24 

horas µ/m3 

Prom a 24 

horas µ/m3 

Límite Máx 

permisible 

µ/m3 

PM1.0 0.72 1.44 0.93 NA 

PM2.5 3.6 5.76 4.90 NA 

PM7.0 19.44 45.36 27.94 NA 

PM10.0 29.52 74.88 44.35 150.00 

TSP 38.88 139.68 74.88 300.00 
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TABLA # 3 

PUNTO DE MEDICIÓN: EXTERIORES DE LA PLANTA 

 

 Min a 24 

horas µ/m3 

Máx a 24 

horas µ/m3 

Prom a 24 

horas µ/m3 

Límite Máx 

permisible 

µ/m3 

PM1.0 1.44 1.44 1.44 NA 

PM2.5 5.04 6.48 5.86 NA 

PM7.0 16.56 38.16 22.63 NA 

PM10.0 24.48 51.84 30.14 150.00 

TSP 30.24 69.84 38.06 300.00 
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5.3) MEJORAS A IMPLEMENTARSE 
Las mejoras a implementarse en las instalaciones de la Empresa  Dan 

Química respecto a los potenciales impactos ambientales como: Agua, Aire 

(Ruido-Chimenea) y Polvos las detallamos  a continuación. 

 

a) PARA AGUA RESIDUAL: En la piscina de aguas residuales cambiar el 

segundo filtro de carbón vegetal por un filtro de carbón activado, para que 

los niveles de DQO sean los óptimos así como se ha demostrado en la 

prueba de laboratorio. 

 

En el laboratorio de Aguas de la Facultad de Ingeniería Química se 

realizaron pruebas con el sulfato de aluminio, cloro y carbón activado y en 

base a estos análisis de  resultados obtenidos en dichas pruebas se observó 

que la mejor opción para el tratamiento de esta agua residual es el Carbón 

Activado logrando disminuir el valor de DQO y evitar la contaminación.  

El carbón activado es un excelente adsorbente universal, que también tiene 

algunas propiedades catalíticas. Se utilizan ampliamente para purificar agua 

y corrientes de aguas residuales, para remover orgánicos, cloro y algunos 

inorgánicos. 

 

El carbón activado se fabrica a partir de cualquier material carbónico como 

la madera, el carbón mineral, la cáscara de coco, etc., el cual es clasificado 

según el tamaño, carbonizado y activado para crear la enorme área de 

superficie y la estructura interna del poro que define al carbón activado. 

El carbón activado a base de carbón mineral tiene la distribución más amplia 

en tamaño del poro e incluye poros de todos los tamaños, por lo que se le 

considera como el carbón “ atrapa todo ". 
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Dimensionamiento del Filtro de Carbón Activado: Se estimó para remosión 

de materia orgánica a un flujo de: 5 galones/min / pie2 de área del filtro 

                                    

Carbon Filtration System Selected is: HRF-36 Single/Water Meter 

Sistema de filtración de carbono seleccionado es: HRF-36. 
Parámetros de la entrada 
Proporción de flujo de plan, gpm: 27.0 
Uso de agua diario, gpd: 12960.0 
Proporción de la filtración deseada, gpm/ft²: 5.00 
Horas de operación diarias: 8 

Datos del plan misceláneos: 
Tamaño del tanque in. : 36x72 
Área del tanque, ft²: 7.07 
Freeboard, in. : 25.0 
Tiempo de regeneración total, min. : 22 
Presión de operación, psi: 40-100 
Temperatura de operación, °F: 34-120 
 
Notas del plan: 
• Todas las figuras de gota de presión son basados en los nuevos medios de 

comunicación del filtro y a una temperatura de agua de 60 °F.                                          

Los requisitos del sistema HRF-36: 

-Voltaje: 24 Volts AC, 50/60 Hz, 1 Ph 
-Amperios de carga llenos: 0.11 
-Conducción por tuberías, in NPT... 
     Entrada: 2.0         Toma de corriente: 2.0             Desagüe: 1.5 
-Peso, lbs... 
     Enviando: 1135.0          Operando: 2108.0 
-Dimensiones globales, in.... 
     Anchura: 36.0               Profundidad: 36.0           Altura: 96.0 
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b) PARA DESECHOS SÓLIDOS:  

AIRE: 1.- CHIMENEA - La mejora a implementarse será en el incinerador, 

elevando la altura de la chimenea según lo específica las normas: AD630.66 

(Instalaciones térmicas y de inflamables) 

Una chimenea o conducto para evacuar humos, gases de combustión, 

fluidos calientes, tóxicos, corrosivos o molestos, tendrá su remate a las 

alturas más abajo especificadas. 

Altura del remate de chimeneas de altas temperaturas o de establecimiento 

industrial. 

El remate de una chimenea de alta temperatura o perteneciente a un 

establecimiento industrial estará por lo menos 6.00m por encima del punto 

más elevado de todo techo o azotea situado dentro de un radio de 15.00m. 

Por consiguiente sería necesario elevar la altura de la chimenea ya que la 

actual  mide 1.50m y lo recomendable debe ser 6.00m.  Su construcción 

puede ser de ladrillo refractario o de metal. 

Norma AD630.68: Construcción de chimeneas y conductos para evacuar 

humos y gases de combustión. 

Una chimenea o un conducto para evacuar humos y gases de combustión 

puede ser construido en: albañilería, de ladrillos o piedras, hormigón, tubos 

de cerámica, cemento, fibrocemento, metal u otro material apropiado para 

cada uso. 

A continuación se dan normas para determinados casos: 

*Construcción en ladrillos o piedras: 

1. Caso de baja temperatura: Hasta 330°C 

     Una chimenea o conducto de baja temperatura tendrá paredes de  0,10m 

de espesor mínimo. 

2. Caso de media temperatura: Mayores que 330°C – Hasta 660°C 

  Una chimenea o conducto de media temperatura, tendrá paredes de 0,15m 

de espesor mínimo, revestido en toda su altura con material refractario de no 

menos que 0,06m de espesor. 

3. Caso de alta temperatura: Mayores que 660°C 



- 67 - 
 

    Una chimenea o conducto de alta temperatura tendrá dos paredes 

separadas entre sí 0,05m.  La pared exterior será de 0,15m de espesor 

mínimo y la inferior de ladrillo refractario de 0,11m colocado con mezcla 

apta para alta temperatura. 

 

*Construcción metálica: 

La obra metálica de una chimenea o conducto será unida por un roblonado, 

soldadura u otro sistema igualmente eficaz. 

El espesor mínimo de la pared será: 

Sección Transversal Espesor Mínimo (mm) 
Hasta 1.000cm2 1,65 
De 1.001cm2  hasta 1.300cm2 2,10 
De 1.301cm2  hasta 1.600cm2 2,76 
Más de 1.600cm2 3,00 
 
 

Materiales Refractarios: 

Un refractario, materiales refractarios o productos refractarios están 

constituidos de materiales y productos no metálicos (sin excluir algún 

constituyente metálico) donde la resistencia piroscópica es equivalente a 

1500°C como mínimo. 

Definición Tecnológica: Todo material capaz de soportar a temperaturas 

elevadas, las condiciones del medio en que está inmerso; durante un período 

económicamente rentable, sin deterioro excesivo de sus propiedades físico-

químicas. 

 

Ladrillo Refractario: Constituido por Sílice y Alúmina.   Su característica es 

ser poco fundente, resiste el calor a altas temperaturas y posee poca 

vitrificación. 
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Tanque Metálico: Un tanque metálico será de forma cilíndrica 

confeccionado con planchas metálicas de espesor mínimo de acero, en 

función de su diámetro. 

 

Diámetro del Tanque Espesor Mínimo de la Plancha (mm) 
Hasta 1.60m 4,76 
Entre 1.60 y 2.25m 6,00 
Entre 2.25 y 2.75m 7,81 
Más de 2.75m 9,00 
 
La incineración de desechos sólidos es un método de disposición final, 

consiste en destruir los desechos mediante un proceso de combustión en el 

cual éstos son reducidos a cenizas. 

Los incineradores no se crearon para quemar vidrio y metales, sino para 

quemar materia orgánica (que contiene carbón, hidrógeno y oxígeno). 

 
 
 
 
 
                               6.00mt                           
                                
                                                                      

0.                                                                     
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2.- RUIDO-Todos los días, en diferentes circunstancias, nos vemos 

expuestos a una serie de agentes contaminantes que pueden resultar 

perjudiciales para nuestra salud.  Dentro de esta amplia gama de factores 

encontramos el ruido, cuyas fuentes las podemos encontrar en diferentes 

situaciones del diario vivir, una de ellas es el sector industrial que es donde 

éste presenta un mayor riesgo para la salud, ya que debido al crecimiento de 

la actividad y a la mecanización de los procesos, para lograr un mayor 

perfeccionamiento dentro de éste, cada día es más la cantidad de 

trabajadores que se ven expuestos a altos niveles de ruido producido por la 

maquinaria de su ambiente laboral, lo que los hace susceptibles a sufrir 

pérdida auditiva o sordera, y ser especialmente sensibles a ruidos fuera del 

ambiente laboral.  Por lo anterior, además del bienestar, seguridad y 

eficiencia en el trabajo, es que se hace necesario, evaluar y controlar los 

niveles de ruido a los cuales están expuestos los trabajadores. 

En el análisis de ruido realizado en varias secciones de la Empresa, nos 

damos cuenta que no hay contaminación ambiental por exceso de decibeles, 

el ruido es propio de cada equipo. Para mantener el ambiente de trabajo libre 

del ruido excesivo se debe controlar y  cuidar los equipos que tienden a 

generar ruido y capacitar a los trabajadores en el uso adecuado de tapones 

para los oídos. 
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c) PARA POLVOS: Se dan en procesos cerrados (sección de empaque- 

tamices) y estos polvos caen al piso y se recogen en fundas y por precaución 

se deberán instalar extractores  o mallas metálicas para evitar que estos 

polvos se vayan al ambiente, aunque su contaminación no excede los 

niveles máximos permisibles, como se ha demostrado con la prueba de 

material particulado realizado en esas áreas.  

Los polvos son elementos que se presentan con bastante frecuencia en la 

Industria de la producción, se debe cuidar principalmente el desperdicio de 

material que se pueda liberar al medio circundante, lo cual produce 

contaminación y puede causar dependiendo del producto daños en la salud 

de los operadores de la estación de descarga. 

Como una medida de prevención se indicará colocar un extractor de polvos 

los cuales evitan la difusión en el aire del material particulado, logrando con 

esto un ambiente de trabajo más limpio. 
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CAPÍTULO VI 
INVERSIÓN ECONÓMICA 

 
6.1) COSTOS DE MEJORAS A IMPLEMENTARSE 
 

INTRODUCCIÓN: Los costos de producción (también llamados costos de 

operación) son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de 

procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, 

la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de 

producción indica el beneficio bruto.  

Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con: 

el ingreso (por ej., los bienes vendidos en el mercado y el precio obtenido) y 

el costo de producción de los bienes vendidos. Mientras que el ingreso, 

particularmente el ingreso por ventas, está asociado al sector de 

comercialización de la empresa, el costo de producción está estrechamente 

relacionado con el sector tecnológico. 

El costo de producción tiene dos características opuestas, que algunas veces 

no están bien entendidas en los países en vías de desarrollo. La primera es 

que para producir bienes uno debe gastar; esto significa generar un costo. La 

segunda característica es que los costos deberían ser mantenidos tan bajos 

como sea posible y eliminados los innecesarios. Esto no significa el corte o 

la eliminación de los costos indiscriminadamente.  

Por ejemplo, no tiene sentido que no se posea un programa correcto de 

mantenimiento de equipos, simplemente para evitar los costos de 

mantenimiento. Sería más recomendable tener un esquema de 

mantenimiento aceptable el cual, eliminaría, quizás, el 80-90% de los 

riesgos de roturas. 

Los costos de producción pueden dividirse en dos grandes categorías: 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES, que son proporcionales a la 

producción, como materia prima, y los COSTOS INDIRECTOS, también 

llamados FIJOS que son independientes de la producción, como los 
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impuestos que paga el edificio. Algunos costos no son ni fijos ni 

directamente proporcionales a la producción y se conocen a veces como 

SEMIVARIABLES. En la siguiente tabla se muestra una clasificación de 

los costos de producción. 

 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN  

1. COSTOS VARIABLES (directos) 

Materia prima 
Mano de obra directa 
Supervisión 
Mantenimiento 

Servicios 
Suministros 
Regalías y patentes 
Envases 

2. COSTOS FIJOS (indirectos) 

Costos indirectos   

Costos de inversión 

Depreciación         

Impuestos 

Seguros       

Financiación 

Otros gravámenes             

Gastos generales 

Investigación y desarrollo   

Relaciones públicas 

Contaduría y auditoría         

Asesoramiento legal y patente 

 

2.2 Costos de dirección y administración 

2.3 Costos de ventas y distribución 
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a) COSTOS EN LA PISCINA DE AGUAS RESIDUALES 
 

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO 
(LA LLAVE) 

DESCRIPCIÓN VOLTAJE ANCHURA PROFUNDIDAD ALTURA PRECIO 

HRF-36 
Single/Water 

Meter 

24 volts 
AC,50/60Hz,

1 Ph 

36.0 in 36.0 in 96.0 in $ 9160,00 

 

                                      

 Se estimó para remosión de materia orgánica a un flujo de 5 galones/min / 
pie2 de área del filtro. 

 

TANQUE PARA LECHO DE CARBÓN ACTIVADO 
(DERIVADOS DEACERO) 

DESCRIPCIÓN ESPESOR ALTURA DIÁMETRO PRECIO 

Tanque de acero 
inoxidable de 1/8 opaco 

3 mm 0,80 cm 1,60 m $ 2.680,00 

 
                                      
                                 Ø = 1,60 m 
 
                                                               
                                                             0,80 cm 
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Carbón activado Granular: 
Índice estimado de carbón activado granular (GAC) utilizar 10% de la carga 
por peso.  
Flujo: 6m3 / hr          26,4172 gpm 
Horas de operación 8 hr / día 
Entonces: 26,4172 gpm = 12680,256 gpd 
 
26,4172galón    x    8hr     x    60min   = 12680,256gpd  
            
                  min      1 día            1 hr 
 
12680,256 gpd = 47931,367Lt/día 
 
12680,256galón  x  3,78Lt = 47931,367Lt/día 
                 
                      día           1galón 
 
 
Cada litro contiene 10mg de compuesto por lo que: 
 
47931,367 Lt   x  10mg comp  =  479313,67mg comp/día 
            
                  día              1 Lt 
 
479313,67mg comp    x    1g     =   479,3167g/día 
                 
     día             1000mg 
 
479,3167g    x      1lb     =  1,055lb/día 
              
                  día         454g   
 
Si el GAC carga 10% por peso entonces  
 
1,055lb    x   10 GAC   =   10,56lb GAC/día 
        
        día 
 

Si el precio del GAC es de $1.00lb, el costo de operación será de  

$10,56lb/día para remover 10,56lb/día orgánicos. 
 
10,56lb GAC   x    $1.00    =    $10,56lb/día 
                
                día 
 
El costo aproximado de GAC al mes será de $ 232,32lb/mes   
 
Y el costo aproximado al año será de $ 2.787,84lb/año 
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b) COSTOS DEL INCINERADOR DE SÓLIDOS 
En la mejora del incinerador de sólidos tenemos dos alternativas de 

construcción las cuales pueden ser: Ladrillos Refractarios y Tanques 

Metálicos, analizaremos las dos propuestas con el objetivo de  

elegir/seleccionar/escoger la que nos convenga. 

LADRILLOS REFRACTARIOS: 
Dimensiones del ladrillo: 20cm * 10cm  
                                               
                                           
   
                                                                                                        

                                                                          20                             10 

A1= 3,055*2=  6,11 

A2= 1,56*2=    3,12 

A3= 1,05*4=    4,20 

                       13,43m2 

La altura actual de la chimenea del incinerador de sólidos es de 1,50m; lo 

recomendable según la norma debe ser de 6,00m; entonces analizaremos dos 

opciones y  se especificará los costos de cada una para su fabricación: 

Opción A: Aumentar la altura del incinerador que existe en la Planta de Dan 

Química hasta llegar a los 6,00m es decir se elevara 4,50m  

Opción B: Construir una nueva torre de la chimenea con una altura de 

6,00m 

Opción Altura 
Chimenea 

(m) 

Área 
(m2) 

Ladrillos Refractarios Cemento 
Refractario 

Mano 
de Obra 

 

Costo 
Total 

Cantidad Precio 
(unidad) 

Cantidad 
(sacos) 

Precio 
(saco) 

A 4,50 12,60 630 $ 1.50 9 9 $80.00 $1.106 

B 6,00 16,80 840 $1.50 12 9 $200.00 $1.568 
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 TANQUES METÁLICOS: 
Dimensiones del Tanque metálico: Altura H= 0,90cm     
                                                        Diámetro Ø = 0,57cm                                                                                                          
            
                         
                      Ø = 0,57cm 
                                
                                                    0,90 cm 
                  
 

 
 

Cada tanque tiene una altura de 0,90 cm, en total necesitamos 7 tanques 

metálicos, llegando a la altura de 6,30m; es decir estamos dentro de la altura 

recomendada para la chimenea del incinerador de sólidos que es de 6.00m. 

Los costos para la fabricación de este incinerador con tanques metálicos los 

detallamos en la siguiente tabla. 

 
Altura 

Chimenea 
(m) 

Tanques Metálicos  
Soldadura 

 
Mano de 

obra 

 
Costo 
Total 

Cantidad Precio 
(unidad) 

 
6.30                       

 
7        

 
$ 60.00 

 
$60.00 

             
$120.00 

 
$600.00 

 
INCINERADOR DE SÓLIDOS DE LA EMPRESA DAN QUÍMICA 
 Esta hecho de ladrillo refractario,  se encuentra en la parte externa de la 
planta, se quema cartones, fundas big-bag, paletas  (todo esto cuando ya de 
tanto usar no sirven), hojas de arboles,  etc. 
 
                                                              0.70cm 
 
 
                             1.50mt 
                                                             0.70cm 
                              
                                                                      

0.                                                                     

 
 
 
                                                                                                       
                                             
                                                                                     1.20mt 
                                     2.35mt 

 
 
1.30mt 
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c) COSTOS DE EXTRACTORES DE POLVOS: 
 
 

BLOWER  DE  POLVO 
(IMPORTADORA MONTERO) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VOLTAGE BOLSA CFM PRECIO 

DM-900 MOTOR 1 HP 
11 

110/220 
MONOF 

3 CUFT 650 $ 812,00 

 
 
 
 
 

 
Este blower es el indicado para el área de tamices (5 ancho x 15 largo)  y 

para el área de empaque (5ancho x 5 largo) 
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6.2 BENEFICIOS QUE SE ALCANZAN CON ESTAS MEJORAS 
 

AGUA  

Con la implementación de un filtro de carbón activado mejorará la calidad 

del agua tratada, logrando bajar el valor de DQO de 695 a 125  

encontrándose dentro de los límites máximos permisibles, evitando así la 

contaminación ambiental.  

 

AIRE 

CHIMENEA: Con la elevación del remate de la chimenea o conducto para 

evacuar humos o gases de combustión de acuerdo con las medidas 

establecidas en las normas correspondientes (6 m), se evitará que los humos 

no ocasionen perjuicios a terceros y que sean convenientemente dispersados 

en la atmósfera, evitando molestias al vecindario. 

Utilizando materiales refractarios en la construcción de la chimenea, está 

resistirá altas temperaturas y se evita que se ablande o derrita, es decir que 

no pierde solidez. 

Los incineradores reducen el peso y volumen del desecho aproximadamente 

entre el 85% - 95%. 

 

POLVOS 

La contaminación ambiental  debido al material particulado no excede los 

niveles máximos permisibles como se demostró con los análisis efectuados 

en la Empresa, pero con el extractor se evitará que los polvos vayan al piso 

y se pierda una parte de estos. 
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CAPITULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.1)  CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los análisis realizados en el 

laboratorio de aguas de la Facultad de Ingeniería Química, se puede concluir 

que la mejor opción a utilizarse en el tratamiento de las aguas residuales es 

el carbón activado, logrando reducir el valor de DQO y el color 

considerablemente, y lo más importante es que estos valores se encuentran 

dentro de los límites máximos permisibles para las aguas residuales, 

evitando la contaminación ambiental. 

 

Una chimenea o conducto para evacuar humos o gases de combustión 

molestos, se ejecutará de modo que no ocasione perjuicios a terceros y que 

esos gases o fluidos sean convenientemente dispersados en la atmósfera, 

evitando molestias al vecindario. 

 

Una chimenea o conducto para evacuar humos o gases de combustión 

molestos, se ejecutará de modo que no ocasione perjuicios a terceros y que 

esos gases o fluidos sean convenientemente dispersados en la atmósfera, 

evitando molestias al vecindario. 

 

En cuanto al material particulado, en los puntos  medidos al interior y 

exterior de la Planta los valores reportados están dentro de los límites 

máximos permitidos por la legislación, sin que este parámetro represente 

impacto ambiental en la Planta. 

 

Con la implementación del extractor de polvos se logra mantener un 

ambiente de trabajo más limpio, lo cual es importante cuando se habla de la 

seguridad del operador de la máquina, pues el polvo podría generar 

problemas respiratorios. 
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7.2)  RECOMENDACIONES 
 

En la piscina de aguas residuales se recomienda cambiar el segundo filtro de 

carbón vegetal por un filtro de carbón activado, es decir a la salida del 

efluente para que esté se encuentre en óptimas condiciones como se ha 

demostrado con los análisis, y así evitar la contaminación ambiental. 

 

El carbón activado desgastado puede ser reciclado algunas veces para su uso 

futuro en sistemas correctivos o reactivados en el sitio según se requiera 

para reuso en el sitio si el uso de la aplicación garantiza el costo del sistema.  

El carbón desgastado puede ser utilizado para relleno de tierra. El carbón se 

recomienda cambiar en condiciones normales después de un año de 

operación.  

 

La chimenea deberá proyectarse para que sus humos y gases sean 

conducidos por medio de un ducto directamente al exterior a una altura no 

menor de 6.00 m. 

Una chimenea o un conducto caliente deben poseer una aislación térmica 

que evite una elevación de temperatura perjudicial a los materiales 

combustibles y a los ambientes próximos. 

Se recomienda establecer monitoreos de Ruido y Material Particulado, para 

conservar y también mejorar los aspectos ambientales de la Planta. 

 

De acuerdo a los datos de Material Particulado reportados a los ambientes 

de las secciones medidas, estas presentan un ambiente limpio que no afecta 

a la salud de los trabajadores, lo que debería procurarse en mantenerlas en 

estas condiciones, para lo cual se debería diseñar un Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

Como una medida de prevención se recomienda la instalación de un blower 

o extractor para polvos,  logrando un ambiente de trabajo más limpio y sano. 

Recordarles a los operadores colocarse las mascarillas y los tapones para los 

oídos y así evitar molestias  que puedan afectar su salud. 



- 81 - 
 

CAPITULO VIII 
ANEXOS 

CALCULOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TEST DE JARRAS 
 
Floculante: Sulfato de Aluminio Al2 (SO4)3 
 
Alcalinizante: Hidróxido de Calcio Ca (OH)2 
 
Polímero: fl-492 
 
SULFATO DE ALUMINIO:  
 

1푔푟
500푐푐 ∗

1000mg
1푔푟 ∗

1000 cc 
1푙푡 = 2000푚푔 푙푡⁄                                                                                

2000푚푔
푙푡 ∗

1lt
1000푚푔 = 2푚푔 푙푡⁄                                                                                                   

 
500cc           2mg lt⁄  
1000cc           X 
 
 

x =
2푚푔 푙푡 ∗ 1000푐푐⁄

500푐푐 = 4푚푔 푙푡⁄                                                                                             
 
X=4푚푔 푙푡⁄    =   4ppm 
 
1cc = 4ppm 
 
 
JARRA #1 
 
20ml             mg/lt                                        1cc            4ppm                                                       
20cc              ppm                                         20cc             X 
 
 

x =
20푐푐 ∗ 4푝푝푚

1푐푐 = 80푝푝푚                                                                                                            
 
X=80ppm 
 
 
 
 
 
 
 



- 82 - 
 

JARRA #2 
 
 
22ml             mg/lt                                        1cc            4ppm                                                       
22cc              ppm                                         22cc             X 
 
 
 

X =
22푐푐 ∗ 4푝푝푚

1푐푐 = 88푝푝푚                                                                                                           
 
 
X=88ppm 
 
 
 
JARRA #3 
 
24ml             mg/lt                                        1cc            4ppm                                                       
24cc              ppm                                         24cc             X 
 
 

X =
24푐푐 ∗ 4푝푝푚

1푐푐 = 96푝푝푚                                                                                                           
 
 
X=96ppm 
 
 
 
JARRA #4 
 
26ml             mg/lt                                        1cc            4ppm                                                       
26cc              ppm                                         26cc             X 
 
 
 

x =
26푐푐 ∗ 4푝푝푚

1푐푐 = 104푝푝푚                                                                                                         
 
 
X=104ppm 
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JARRA #5 
 
28ml             mg/lt                                        1cc            4ppm                                                       
28cc              ppm                                         28cc             X 
 
 
 

x =
28푐푐 ∗ 4푝푝푚

1푐푐 = 112푝푝푚                                                                                                         
 
 
X=112ppm 
 
 
 
JARRA #6 
 
30ml             mg/lt                                        1cc            4ppm                                                       
30cc              ppm                                         30cc             X 
 
 
 

x =
30푐푐 ∗ 4푝푝푚

1푐푐 = 120푝푝푚                                                                                                         
 
 
X=120ppm 
 
 
 
JARRA #7 
 
32ml             mg/lt                                        1cc            4ppm                                                       
32cc              ppm                                         32cc             X 
 
 
 

x =
32푐푐 ∗ 4푝푝푚

1푐푐 = 128푝푝푚                                                                                                         
 
 
X=128ppm 
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JARRA #8 
 
34ml             mg/lt                                        1cc            4ppm                                                       
34cc              ppm                                         34cc             X 
 
 

x =
34푐푐 ∗ 4푝푝푚

1푐푐 = 136푝푝푚                                                                                                        
  

 
X=136ppm 
 
 
 
 
JARRA #9 
 
36ml             mg/lt                                        1cc            4ppm                                                       
36cc              ppm                                         36cc             X 
 
 

x =
36푐푐 ∗ 4푝푝푚

1푐푐 = 144푝푝푚                                                                                                         
 
 
X=144ppm 
 
 
 
JARRA #10 
 
38ml             mg/lt                                        1cc            4ppm                                                       
38cc              ppm                                         38cc             X 
 
 

x =
38푐푐 ∗ 4푝푝푚

1푐푐 = 152푝푝푚                                                                                                         
 
 
X=152ppm 
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POLÍMERO: Se uso 0,1gr  =  0,1cc 
 
 
0,1푔푟
250푐푐 ∗

1000mg
1푔푟 ∗

1000cc
1푙푡 = 400푚푔 푙푡⁄                                                                                   

 
 

400푚푔
푙푡 ∗

1lt
1000푚푔 = 0,4푚푔 푙푡⁄                                                                                                

 
 
0, 4mg lt⁄    = 0,4ppm        1cc 
 
 
1cc           0,4ppm 
0,1cc          X 
 
 

x =
0,1푐푐 ∗ 0,4푝푝푚

1푐푐 = 0,04푝푝푚                                                                                                  
 
 
X= 0,04ppm 
 
 
La dosis utilizada del polímero es de 0,1cc/0,04ppm 
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CLORO: Se uso una concentración del 5% de cloro 
 
 

5푔푟
100푐푐  ∗

1000mg
1푔푟 ∗

1000cc
1푙푡 = 50000푚푔 푙푡⁄                                                                              

 
 
V1C1=V2C2  
                         

V1 =
V2C2
퐶1 =

500cc ∗ 1000 mg lt⁄
50000푚푔 푙푡⁄ = 10푐푐                                                                              

 
V1= 10cc                           10cc        500cc 
 
 
500cc            1mg/lt       1cc 
 
1000cc            x           1cc 
 

X =
1푚푔 푙푡⁄ ∗ 1000푐푐

500푐푐 = 2푚푔 푙푡⁄                                                                                                
 
X=2mg lt⁄  = 2ppm 
 
1cc = 2ppm 
 
1cc         2ppm 
X            1ppm     
   
 

X =
1푐푐 ∗ 1푝푝푚

2푝푝푚 = 0,5푐푐                                                                                                                 

 
X= 0,5cc         
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GUILLERMO PINCAY ROMERO                                                                        
Cdla.Urdesa, Acacias 625 y Ficus                                                                                             

Teléfonos: 2269359-2386490                                                                                                                       
gpincay@goliat.espol.edu.ec                                                                

Guayaquil- Ecuador 
 
 
REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL DE MATERIAL 
PARTICULADO Y MEDICIÓN DE PRESIÓN SONORA (RUIDO) EN 
LA PLANTA INDUSTRIAL DAN – QUÍMICA. 
 
PARA: Srta. Soraya Navarrete Mora 
POR: Ing. Guillermo Pincay Romero 
CONSULTOR AMBIENTAL HIDROCARBURÍFERO DINAPA 
FECHA DE MONITOREO Y MEDICIÓN: Jueves, 22  de Enero del 2009     

 
 

MATERIAL PARTICULADO 

DAN-QUÍMICA        MONTECRISTI, MANABÍ                                                                                 

Enero 22/09 

TABLA # 1 

PUNTO DE MEDICIÓN: SECCIÓN TAMICES 

 

 Min a 24 

horas µ/m3 

Máx a 24 

horas µ/m3 

Prom a 24 

horas µ/m3 

Límite Máx 

permisible 

µ/m3 

PM1.0 1.44 1.44 1.44 NA 

PM2.5 5.76 7.2 6.79 NA 

PM7.0 20.88 39.6 26.54 NA 

PM10.0 29.52 58.32 40.94 150.00 

TSP 42.48 123.84 68.61 300.00 
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GUILLERMO PINCAY ROMERO                                                                        
Cdla.Urdesa, Acacias 625 y Ficus                                                                                             

Teléfonos: 2269359-2386490                                                                                                                       
gpincay@goliat.espol.edu.ec                                                                

Guayaquil- Ecuador 
TABLA # 2 

PUNTO DE MEDICIÓN: SECCIÓN EMPAQUE 

 

 Min a 24 

horas µ/m3 

Máx a 24 

horas µ/m3 

Prom a 24 

horas µ/m3 

Límite Máx 

permisible 

µ/m3 

PM1.0 0.72 1.44 0.93 NA 

PM2.5 3.6 5.76 4.90 NA 

PM7.0 19.44 45.36 27.94 NA 

PM10.0 29.52 74.88 44.35 150.00 

TSP 38.88 139.68 74.88 300.00 

 

TABLA # 3 

PUNTO DE MEDICIÓN: EXTERIORES DE LA PLANTA 

 Min a 24 

horas µ/m3 

Máx a 24 

horas µ/m3 

Prom a 24 

horas µ/m3 

Límite Máx 

permisible 

µ/m3 

PM1.0 1.44 1.44 1.44 NA 

PM2.5 5.04 6.48 5.86 NA 

PM7.0 16.56 38.16 22.63 NA 

PM10.0 24.48 51.84 30.14 150.00 

TSP 30.24 69.84 38.06 300.00 
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 GUILLERMO PINCAY ROMERO                                                                                                                                                                                                                                                                         
Cdla. Urdesa, Acacias 625 y Ficus                                                                                                                                                                                                                                           
Teléfonos: 2269359-2386490                                                                                                                                                                                
gpincay@goliat.espol.edu.ec                                                                                                                                                                                                                   
Guayaquil-Ecuador     

CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACION DE LOS NIVELES DE PRESION SONORA EN LAS INTALACIONES 
INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DAN QUIMICA 

Pu
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UBICACIÓN                  

1 Área de Materia 
Prima 71 71 72 72 72 73 72 73 71 72 72 71 71 72 72 71 71 

2 Área de Tamices 73 75 75 77 77 76 75 73 73 74 74 76 76 76 77 75 73 
3 Área de Producción 72 78 75 73 69 72 75 73 70 72 70 69 73 70 73 72 69 
4 Área de Empaque 76 76 77 77 77 78 77 77 76 77 78 77 77 76 76 78 77 
5 Área de Planta de 

Servicios 80 80 81 79 79 80 81 79 79 80 81 80 80 79 80 79 79 

6 Oficinas 
Administrativas 68 70 69 69 69 68 70 70 68 68 70 69 70 68 69 69 68 

7 Exteriores de la 
Planta 65 66 64 60 63 63 65 66 67 64 65 62 62 63 63 66 67 
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MBIENTE INTERNO DE PLANTA 

PUNTO DE MUESTREO: MATERIA PRIMA 

 

 

PUNTO DE MUESTREO: ÁREA DE TAMICES 
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PUNTO DE MUESTREO: ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

 

PUNTO DE MUESTREO: ÁREA DE EMPAQUE 
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PUNTO DE MUESTREO: ÁREA DE 
PLANTA DE SERVICIOS 

 

 

PUNTO DE MUESTREO: OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS 
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PUNTO DE MUESTREO: 
EXTERIORES DE LA 
PLANTA 
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GRAFICAS DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 
TEST DE JARRAS 
 
 

pH final ALCALINIZANTE 
  Ca(OH)2  (ppm) 

6,97 40 
6,83 40 
6,71 40 
6,58 40 
6,45 40 
6,41 40 
6,39 40 
6,3 40 

6,25 40 
6,1 40 
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ALCALINIZANTE   
Ca(OH)2 (ppm) POLÍMERO (ppm) 
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pH final floculante (ppm) 
6,97 80 
6,83 88 
6,71 96 
6,58 104 
6,45 112 
6,41 120 
6,39 128 
6,3 136 

6,25 144 
6,1 152 

 

 

floculante (ppm) pH final 
80 6,97 
88 6,83 
96 6,71 

104 6,58 
112 6,45 
120 6,41 
128 6,39 
136 6,3 
144 6,25 
152 6,1 
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DQO (mg/lt) CARBÓN (gr) 
395 0,25 
323 0,5 
305 1 

257,5 2 
125 3 

142,3 4 

 

 

DQO (mg/lt) CLORO (ppm) 
550 1 
465 4 
298 8 
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DIAGRAMA PLANTA DAN QUIMICA 
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