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RESUMEN  

     En la presente tesis se realizó la caracterización de los efluentes y reducción de los caudales 

provenientes del proceso de refinación de sal, en el documento se detallan los cambios que se 

sugirieron y la empresa efectuó en los procesos de lavado, secado, molienda y tamizado y 

empaquetado, donde el uso del recurso hídrico era elevado, como idea principal se planteó la 

reutilización del agua con lo cual se logró reducir en un 70,39% los efluentes diarios, 

cumpliendo y superando la hipótesis planteada. De igual manera se deja constancia como 

propuesta de mejora en el proceso de eliminación de gruesos la colocación de una banda 

transportadora reduciendo 35% más del caudal actual. En el último análisis se evidencio que la 

cantidad de solidos suspendidos incremento debido a la reducción en el consumo de agua; razón 

por la cual la aplicación de la cristalización para tratar este efluente restante es viable. 
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ABSTRACT 

In the present thesis the characterization of the effluents and reduction of the flows from the salt 

refining process was carried out, the document details the changes that were suggested and the 

company carried out in the washing, drying, milling and sieving processes and Packaging, where 

the use of the water resource was high, as the main idea was the reuse of water with which it was 

possible to reduce by 70.39% the daily effluents, meeting and surpassing the hypothesis. In the 

same way, the placement of a conveyor belt is reduced by 35% more than the current flow rate. In 

the last analysis it was evidenced that the amount of suspended solids increased due to the 

reduction in water consumption; Which is why the application of the crystallization to treat this 

remaining effluent is viable. 
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INTRODUCCIÓN 

     En el siguiente documento se expone una situación real de una empresa dedicada a la 

refinación de sal la cual durante su tiempo de funcionamiento su mayor problema ha sido el 

cumplir con las regulaciones ambientales por lo efluentes que se generan, los mismos que tienen 

un alto grado de corrosividad, generando no solo un gasto económico sino que también 

inconvenientes en la parte ambiental debido a que no se le realiza un tratamiento previo a la 

descarga al alcantarillado público.  

     Por esta razón se realizara la caracterización y reducción de efluentes provenientes del 

proceso de refinación de sal, Acuerdo Ministerial 097-A Reforma del Texto Unificado 

Legislación Secundaria, donde se dan a conocer los límites permisibles, disposiciones y 

prohibiciones para las descargas, así como los parámetros de monitoreo de las descargas a 

cuerpos de agua y sistemas de alcantarillado de actividades industriales o productivas, de 

servicios públicas o privadas. 

     De igual manera detallan los cambios que la empresa debería hacer en los procesos de lavado 

de sal, secado, molienda y tamizado y empaquetado, para reducir los efluentes en un 60%. 
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CAPITULO 1: EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1.TEMA 

Caracterización, reducción de los caudales y propuesta de tratamiento de efluentes de la 

empresa Salt Ocean procesadora de sal ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      Salt Ocean ubicada en la ciudad de Guayaquil-Ecuador es una empresa la cual se dedica a 

la refinación de sal para consumo humano e industrial, durante este tiempo han tenido cambios 

en los equipos e infraestructura, sin  embargo, durante su tiempo de funcionamiento su mayor 

problema ha sido el cumplir con las regulaciones ambientales por lo efluentes que se generan 

son de un  alto grado de corrosividad, generando no solo un gasto económico sino que también 

inconvenientes en la parte ambiental debido a que no se le realiza un tratamiento previo a la 

descarga al alcantarillado público. 

     Debido a que la empresa genera gran cantidad de efluente, se plantea en el siguiente proyecto 

una solución para reducir y tratar las aguas residuales generadas durante el proceso de 

refinación de sal. 

     En el actual documento se detallarán los cambios que debería hacer la empresa en los 

procesos para la reducción del consumo de agua y la propuesta para un tratamiento del efluente 

restante con el objetivo de obtener un desecho sólido y generar algunos cambios para reducir 

los efluentes actuales y recomendar que se puede hacer con los efluentes que se sigan 

generando. 
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     El estudio se limitará a la caracterización del efluente, la reducción del consumo de agua y 

la propuesta de mejora, tomando en cuenta los parámetros y los límites permisibles de los 

mismos, realizando los análisis en el laboratorio de Aguas de la Facultad de Ingeniería Química. 

1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.3.1. Pregunta general. 

     El consumo de agua en la empresa es alto, tanto que la piscina de salmuera donde se 

almacenan no abastece ocasionando pérdidas de efluente con gran cantidad de sólidos. Para 

ello se ha planteado la siguiente pregunta:  

¿Cómo se puede reducir el consumo de agua empresa Salt Ocean? 

1.3.2. Preguntas específicas. 

     Para el efluente restante se propondrán dos opciones de tratamiento con el fin de tener 

un desecho líquido y uno sólido. 

      Se requiere entonces primero la caracterización de este efluente para conocer si cumple 

con los límites máximos permisibles para su descarga y segundo identificar equipos en 

donde el uso de este recurso hídrico se pueda disminuir para lograr la reducción en el 

consumo de agua. Para ello se ha planteado las siguientes preguntas: 

• ¿Qué tratamiento puedo implementar para mi efluente restante? 

• ¿Cuáles son los parámetros y los límites permisibles que mi efluente debe 

cumplir? 

• ¿Es posible reducir la carga contaminante presente en el agua residual? 

• ¿Podría reutilizar estos desechos? 
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1.4.DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. Delimitación espacial. 

     El desarrollo del proyecto y análisis de las muestras se realizarán en la Universidad 

de Guayaquil, la parte práctica se desarrollara en la empresa Salt Ocean. 

Figura 1. Delimitación espacial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, 2017 

1.4.2. Delimitación temporal 

     El periodo para la realización de la investigación tiene un tiempo estimado de seis 

meses donde se incluye la parte práctica y teórica del proyecto. 

1.5.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Justificación Teórica  

     Se ha decidido realizar el proyecto para solucionar un problema real que existe en la 

empresa, pudiendo tomarla como ejemplo a seguir para generalizar los resultados 
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obtenidos; por ello nos basaremos en el , Acuerdo Ministerial 097-A Reforma del Texto 

Unificado De Legislación Secundaria. 

     Considerando las alternativas posibles para gestionar estos residuos. El estudio 

planteado podrá contribuir en el futuro para ser implementado en otras empresas que se 

dediquen a la refinación de sal, pudiendo tener mejores resultados en el tratamiento de 

efluentes. 

1.5.2. Justificación Metodológica 

      Para la realización de este proyecto se ha definido que el tipo de estudio que se utilizara 

es investigación aplicada ya que el propósito es el de comprender en su totalidad y resolver 

la problemática basada en la disminución de efluentes. 

      El objetivo es de tipo descriptivo y explicativo. Es descriptivo porque que necesitamos 

observar y describir en que parte del proceso se consume mayor cantidad de agua. Es 

explicativo porque una vez identificado el problema se debe establecer los factores de causa 

y efecto y encontrar una explicación que nos permita llegar al por qué de la situación actual.  

1.5.3. Justificación Práctica 

      El proyecto tiene como finalidad ayudar a reducir y tratar la contaminación que existe 

en los efluentes de una industria de refinación de sal, mediante el cual se procederá a dar 

solución a un problema real que se tiene actualmente. 

     En el documento se detallarán los cambios o modificaciones que la empresa deberá 

hacer en los procesos donde el uso del recurso hídrico sea mayor, teniendo como objetivo 

reutilizar la salmuera; de este modo no solo se beneficia la empresa económicamente, sino 
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que también contribuirá al tratamiento de efluente y mejorara la calidad del mismo antes 

de ser descargado al alcantarillado público. De igual manera, se propondrán los métodos 

de osmosis inversa y cristalización para el tratamiento del efluente y el uso que se le podría 

dar los desechos obtenidos. 

1.6.OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo general. 

 Caracterizar, reducir de los caudales y proponer un tratamiento de efluentes de la 

empresa Salt Ocean procesadora de sal ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

1.6.2. Objetivos específicos.  

• Verificar las condiciones operativas de la empresa Salt Ocean. 

• Identificar los parámetros y conocer sus características físico-químicas a controlar 

en el efluente descargado al sistema de alcantarillado público de acuerdo con las 

normas ambientales establecidas. 

• Reducir el consumo de agua en el proceso de refinación de sal. 

• Establecer las alternativas preliminares para el tratamiento de las aguas residuales 

del proceso productivo. 

1.7.HIPÓTESIS 

     Reducir en un 60% los efluentes utilizando un método de recirculación interna y tratar el 

40% restante.  
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1.8.IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

1.8.1. Variable Independiente 

• Caracterización del agua. 

• Tratamiento del efluente.  

1.8.2. Variable Dependiente 

• Parámetros a analizar  

• Reducción del consumo de agua en el proceso.  

1.9.ASPECTOS METODOLÓGICOS 

       Se realizará la visita a la planta con la finalidad de recolectar los datos necesarios para 

diagnosticar, planificar y proponer soluciones. En cada uno de los procesos se determinarán 

los principales problemas que ocasionan un consumo excesivo de agua. Se tomarán 

muestras para determinar DQO, pH, total de solidos disueltos, solidos suspendidos, 

sulfuros, aceites y grasas, sulfatos y tenso activos. Una vez terminada la fase de muestro e 

inspección se hará la parte práctica, la cual comprende la compra de equipos o accesorios 

para cumplir con los objetivos planteados.  
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

 

2.1.ANTECEDENTES REFERENCIALES Y DE INVESTIGACIÓN  

2.1.1. Historia de la Sal en el Ecuador. 

     La producción de sal común o cloruro de sodio desempeña un papel fundamental en la 

dieta diaria de una persona siendo el condimento más antiguo usado por el hombre, sin 

embargo, esta tiene un sinfín de usos en la industria; la sal para consumo humano es un 

producto cristalino químicamente puro (NaCl), el cual se extrae de fuentes naturales tales 

como agua de mar, minas, salares, manantiales o medios industriales.  

      Investigaciones realizadas en Ecuador durante la primera mitad del siglo XX, arrojaron 

resultados alarmantes; en 1949 el Congreso Nacional, por influencias del Dr. Manuel 

Humberto Villacís, se promulga la Ley que fue establecida en la Comisión Nacional del 

Bocio, publicada en el Registro Oficial N° 360, del 11 de noviembre de 1949. (Muñoz, 

2000). 

     Se concluyó que la principal causa del bocio y el cretinismo en las personas, se debido 

a la falta de yodo en su dieta diaria, por lo cual se tomaron medidas estratégicas para 

controlar esta patología.  

     En el registro oficial N° 57 del 20 de noviembre de 1968 se declara con carácter 

obligatorio la Yodación de la sal para consumo humano a nivel nacional (Ministerio de 

Salud Pública, 2010). 
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2.1.2. Aguas residuales. 

      Son aquellas aguas cuyas características originales han sido modificadas por 

actividades humanas y que por su calidad requieren un tratamiento previo, antes de ser 

reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o descargadas al sistema de alcantarillado 

(OEFA, 2014). 

     Las aguas residuales industriales proceden de los procesamientos realizados en fábricas 

y establecimientos industriales y contienen aceites, detergentes, antibióticos, ácidos y 

grasas y otros productos y subproductos de origen mineral, químico, vegetal o animal. Su 

composición es muy variable, dependiendo de las diferentes actividades industriales. (M. 

Espigares García Y J. A. Pérez López, 2005) 

     El 59% del consumo total de agua en los países desarrollados se destina a uso industrial, 

el 30% a consumo agrícola y un 11% a gasto doméstico, según constata el primer informe 

de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos del mundo. Más de un 80% 

de los desechos peligrosos del mundo se producen en los países industrializados, mientras 

que en las naciones en vías de desarrollo un 70% de los residuos que se generan en las 

fábricas se vierten al agua, a veces, sin ningún tipo de tratamiento previo. (Isabel Oller 

Alberola, 2013) 

     En el Ecuador la descarga de los efluentes a diferentes cuerpos de agua, incluyendo el 

sistema de alcantarillado y los límites permisibles para la descarga de los mismos se 

encuentran en el Acuerdo Ministerial 097-A Reforma del Texto Unificado De Legislación, 

donde se dan a conocer los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las 
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descargas; los parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y sistemas de 

alcantarillado de actividades industriales o productivas, de servicios públicas o privadas. 

     Las descargas al sistema de alcantarillado provenientes de actividades sujetas a 

regularización, deberán cumplir, al menos, con los valores establecidos en la TABLA 1 (ver 

anexos), en la cual las concentraciones corresponden a valores medios diarios. 

2.1.3. Reseña del proceso productivo. 

     El proceso comienza con la evaporación y cristalización, allí se bombea agua de mar a 

las piscinas de evaporación en donde con el transcurso del tiempo y por acción del viento 

y el sol su densidad aumenta hasta llegar a un punto de cristalización, para ello se debe 

controlar la densidad constantemente para poder eliminar la impureza química que cae 

posterior a la cristalización de la sal, esta impureza (Ca, Mg, SO4) se la elimina en mayor 

parte con las aguas denominadas amargos. Posteriormente se realiza la cosecha que no es 

otra cosa que proceso de recolección y posterior apilamiento de la sal de cada uno de los 

cristalizadores. 

     Una vez que se ha obtenido la materia prima, los cristales de sal, son transportados hacia 

la planta de refinación donde el primer paso es el lavado, se alimenta con una pala 

mecánica, la Sal de la pila a una tolva de alimentación, esta sal es transportada desde la 

tolva hacia la tina de lavado por una banda transportadora. Una vez que la sal está limpia 

de impurezas y polvo, esta pasa por una secadora centrífuga que gira a altas revoluciones 

expulsando el exceso de humedad y permitiendo llegar a la siguiente etapa con una sal 

limpia y con una humedad de máximo 3,5%.  
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     En la etapa de secado, se alimenta de sal húmeda a los cilindros giratorios que en su 

interior tienen peines que revuelven la sal para que el calor existente dentro del cilindro 

pueda distribuirse homogéneamente de tal manera que la sal alcance una temperatura de 

125°C. Posteriormente ingresa a otro cilindro enfriador de similares características, pero 

sin llama, esto permite bajar en por lo menos 40°C la sal, teniendo una sal seca de 85°c. 

     El siguiente paso es la molienda, dependiendo de la granulometría deseada se escoge el 

tipo de molino, para clasificar la sal de acuerdo a su granulometría se pasa al tamizado o 

cribado, donde mediante un conjunto de zarandas de diferentes calibres.  

     El último proceso es la aditivación, la sal es aditivada mientras pasa por un tornillo 

sinfín con yodato de potasio que se diluye en agua y se adiciona por presión con aire, 

regulando la salida con un dosificador, de igual forma se prepara el fluoruro de potasio en 

agua, esta solución genera una reacción exotérmica por lo que es necesario que después de 

ser agitada, esperar a que se enfríe para poderla utilizar, una vez enfriada se la adiciona por 

medio de bombas dosificadoras de desplazamiento positivo, regulando la frecuencia y la 

carrera del pistón para obtener el volumen de solución deseado, pero adicionalmente se le 

agrega un polvo anti humectante de grado alimenticio, que le brinda a la sal una resistencia 

a la humedad. 

      El último paso en este proceso es el empaquetado de las fundas en sus diferentes 

presentaciones y ensacadas, posteriormente son almacenadas en la bodega de producto 

terminado la cual debe cumplir ciertos estándares para ser optima y así es como están listas 

para la distribución dependiendo de los pedidos realizados. 
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Figura 2. Diagrama del proceso de refinación de sal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joselyne Hernández 
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Figura 3. Diagrama del proceso de refinación de sal (efluentes) 
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2.2.MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Reúso del agua industrial. 

     El agua en un proceso industrial se puede ahorrar mediante la recirculación. Es necesario 

decir que no se debe abusar de la recirculación, ya que se debe renovar buscando siempre 

tener un costo óptimo entre el reacondicionamiento y abastecimiento. En 1986, Falkenmark 

propuso como patrón ideal de reúso el agua: domestica, industrial y agrícola, teniendo en 

cuenta que sea posible técnica y económicamente 

     El reúso del agua dependiendo de su calidad puede ser empleada para el consumo 

humano o recarga de acuíferos, cuando esta tiene un bajo nivel se puede usar para riego de 

áreas verdes, relleno de lagos recreativos, abastecimiento de fuentes de ornato, lavado de 

calles, control de incendios y limpieza de maquinaria de recolección de basura. (Jiménez, 

2005) 

2.2.2. Salinidad en el agua 

     La salinidad en las aguas residuales puede llevar a afectar las estaciones depuradoras, 

ya que podría crear un efecto inhibitorio en la biocenosis del agua dulce afectando la 

sedimentación de los sólidos.   

     La alta mineralización del agua y una relación de absorción de sodio (RAS) elevada, 

puede tener efectos adversos sobre el suelo, como la modificación de su permeabilidad y 

alteración de su estructura. Los iones Ca2+ y Mg2+, en proporciones normales, mantienen 

la estructura del suelo, sin embargo, cuando el agua contiene un alto contenido de sodio 

intercambiable este sustituye los iones alcalinotérreos de las arcillas, haciendo que se 

desfloculen lo que provoca la permeabilidad del suelo. El RAS y la salinidad del agua se 
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miden para evitar este riesgo cuando el efluente se usa para riego agrícola. A continuación, 

se muestra en la figura 4 (ver anexos).  Usos del agua conforme a su contenido de sales y 

su RAS. (Jiménez Cisnero, 2001) 

      La salinidad representa el contenido iónico total del agua. Es un parámetro utilizado 

habitualmente en las aguas salobres, se identifica con el parámetro total de solidos disueltos 

o residuo seco a 105°C ya visto, aunque se suele expresar en g/kg. En las aguas marinas 

tiene un valor medio del orden de 35 g/kg. Como en las aguas salobres las proporciones 

relativas de las especies iónicas se mantienen casi constantes, se suelen relacionar con los 

valores de salinidad con el contenido de algunos de los iones más característicos de las 

mismas, como por ejemplo el ion cloruro. Además, no solo tiene influencia el contenido 

total en sales, sino también la naturaleza de cada uno de los componentes; es el caso de las 

aguas industriales previamente ablandadas se enriquecen con cationes sodio, lo que afecta 

de forma adversa a los suelos y las plantas, al romper los agregados del suelo y producir la 

impermeabilización de los mismos. (Orozco Barrenetxea, 2003) 

2.2.3. Tratamientos de efluentes 

     El tratamiento de las aguas residuales consta de un conjunto de operaciones físicas, 

biológicas y químicas, los cuales tienen como objetivo eliminar la mayor cantidad posible 

de contaminantes antes de ser vertido, de forma que los niveles de contaminación en los 

efluentes tratados cumplan los límites legales existentes y puedan ser asimilados por los 

cauces receptores. (Alianza por el Agua, 2012) 
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El tratamiento de agua comprende: 

 Pre-tratamiento 

 Tratamiento Primario 

 Tratamiento Secundario 

 Tratamiento Terceario 

      Se puede señalar que para una planta de refinación de sal se podrían realizar las 

siguientes operaciones para disminuir el contenido de sólidos, antes de que este sea 

descargado, de igual forma como se puede incluir osmosis inversa o la operación de 

cristalización a fin de tener un efluente con mayor pureza. 

2.2.4. Filtración. 

     Es una operación en la que se hace pasar el agua a través de un medio poroso, con el 

objetivo de retener la mayor cantidad posible de materia en suspensión. Hay muchas 

maneras de clasificar los sistemas de filtración: Por gravedad o a presión, lenta o rápida, 

de torta o en profundidad. (Cyclus, 2017) 

2.2.4.1. Filtración por gravedad. 

     El agua circula verticalmente y en descenso a través del filtro por simple gravedad. 

Dentro de este tipo, podemos hablar de dos formas de operar, que nos lleva a tener una 

filtración lenta, apenas utilizados actualmente, o una filtración rápida. El mecanismo 

de la separación de sólidos es una combinación de asentamiento, retención, adhesión y 

atracción, por lo que se eliminan partículas mucho menores que el espacio intersticial 

(Fernández, et al., 2006). 
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2.2.4.2. Filtración por presión. 

     Normalmente están contenidos en recipientes y el agua se ve forzada a atravesar el 

medio filtrante sometido a presión. También en este caso puede haber filtración lenta, 

en la que en la superficie del filtro se desarrolla una torta filtrante donde la filtración, a 

través de esa superficie, es por mecanismos físicos y biológicos. Por otro lado, en la 

filtración rápida se habla de filtración en profundidad, es decir, cuando la mayor parte 

de espesor de medio filtrante está activo para el proceso de filtración y la calidad del 

filtrado mejora con la profundidad. Esta filtración a presión se suele utilizar más en 

aguas industriales (Fernández, et al., 2006). 

2.2.5. Tratamiento de Salmueras 

     Algunas aguas residuales efluentes tienen una concentración alta de sal. Suelen ser 

difíciles de tratar y su gestión es complicada y puede ser muy costosa. 

     El principal objetivo del tratamiento de la salmuera es separar los iones de sal disueltos 

de las aguas residuales (Condorchem Envitech, 2017). Algunas de las tecnologías incluyen:  

 Filtración por membranas: como la ósmosis inversa. 

 Evaporadores al vacío: Los procesos de evaporación son los más extendidos en 

tratamientos de salmuera ya que permiten el mayor grado de concentración, y 

suelen aplicarse en varios ciclos, aunque también se pueden evaporar en una sola 

fase dependiendo del volumen y concentración de la salmuera. El destilado 

resultante suele ser de alta calidad y puede reciclarse a menudo para su uso en otras 

aplicaciones (Condorchem Envitech, 2017). 
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 Cristalizadores: se suele aplicar como fase final del tratamiento para secar 

completamente el residuo de salmuera. No obstante, se pueden utilizar como 

proceso de tratamiento único en algunas aplicaciones (Condorchem Envitech, 

2017). 

2.2.6. Cristalización 

      La operación de cristalización consiste en separar un soluto de una solución mediante 

la formación de cristales de éste en el seno de la solución. 

      Una vez formados los cristales se separan de la solución obteniéndose el soluto con un 

alto grado de pureza. Durante el proceso de cristalización los cristales deben formarse 

primero y luego crecer. El fenómeno de formación de pequeños cristales se le llama 

nucleación y a la formación capa por capa del cristal se le llama crecimiento. La 

sobresaturación es la fuerza impulsora tanto de la nucleación como del crecimiento de los 

cristales. (Ochoa, 2017) 

2.2.6.1.Ventajas. 

• Se puede obtener una pureza de hasta 99%. 

• Se puede controlar la manera en que se produzcan los cristales. 

• Se puede llevarse a cabo a temperaturas moderadas  

2.2.6.2.Desventajas. 

• La operación implica el manejo de sólidos, con los inconvenientes tecnológicos que 

esto conlleva. En la práctica supone una secuencia de procesado de sólidos, que 
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incluye equipos de cristalización junto con otros de separación sólido-líquido y de 

secado. (Ochoa, 2017) 

2.2.7. Osmosis inversa. 

      La ósmosis inversa se ha convertido hoy en día en uno de los sistemas más eficientes 

para desalinizar y potabilizar el agua. Mediante ósmosis inversa se consigue que el agua 

bruta que llega a la desaladora se convierta por un lado en un 40% de agua producto y un 

55-60% de agua salobre. (Álvarez, 1999) 

      La clave está en la constitución del fajo de membranas que intercalan redes-canales de 

circulación entre capa y capa y finalmente convergen en el centro del sistema. Como hay 

un flujo de entrada y dos flujos de salida, al uno se le conocen como rechazo salino y al 

otro como flujo de permeado y sus valores dependerán de la presión de entrada impuesta 

al sistema. Por lo general es factible encontrar membranas confeccionadas con poliamida 

o acetato de celulosa con un rechazo salino de entre 96.5-99.8%. (Álvarez, 1999) 

      La ósmosis inversa tiene algunas restricciones, hay ciertas especies químicas que el 

sistema no es capaz de retener, estos son el Arsenito (As+3), la sílice neutra (ya mencionada) 

y el Boro. Para retener estas especies hay que realizar una modificación del estado químico 

de la especie, ya sea vía oxidación, co-precipitación o cambios de pH del medio. Por 

ejemplo, el Arsenito (As+3) experimenta un rechazo de menos de 25%, el Arsenato (As+5) 

es capaz de ser retenida en un 95-98%. (Álvarez, 1999) 

     Las incrustaciones en las membranas son un factor no despreciable en la eficiencia del 

equipo, esto ocurre cuando se pretende forzar el caudal de permeado, ocurriendo frentes de 

saturación en la superficie de la membrana. (Álvarez, 1999) 
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2.3.MARCO CONTEXTUAL 

El siguiente marco contextual fue tomado del glosario del acuerdo ministerial 097-A, vigente en 

el Ecuador desde noviembre del 2015, a continuación se detallaran las palabras con mayor uso: 

2.3.1. Agua. 

     Todas las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio 

nacional, en todos sus estados físicos, mismas que constituyen el dominio hídrico público 

conforme lo definido en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 

del Agua. 

2.3.2. Carga máxima permisible. 

     Es el límite de carga de un parámetro que puede ser aceptado en la descarga a un 

cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado. 

2.3.3. Caracterización de aguas residuales. 

     Proceso destinado al conocimiento integral y estadísticamente confiable de las 

características del agua residual (doméstica e industrial) e integrado por la toma de 

muestras, medición de caudal e identificación de los componentes físicos, químicos, 

biológicos y microbiológicos. 

2.3.4. Desechos. 

      Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas líquidas, o gaseosas), o materiales 

compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, 

utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final procede conforme a lo 

dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional aplicable. 
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2.3.5. Efluente. 

     Descarga o vertido líquido proveniente de un proceso productivo o de una actividad 

determinada. 

2.3.6. Muestra compuesta. 

     Formada por mezcla de alícuotas de muestras individuales, tomadas a intervalos y 

durante un período de tiempo predeterminado.  

2.3.7. Muestra puntual. 

     Muestra individual, tomada al azar (con relación al tiempo y/o lugar de un volumen 

de agua), representa la calidad del agua en el tiempo y en lugar en que fue tomada.  

2.3.8. Muestreo. 

     Es el proceso de tomar una porción, lo más representativa, de un volumen de agua 

para el análisis de varias características definidas. 

 

2.3.9. Parámetro, componente o característica. 

     Variable o propiedad física, química, biológica, combinación de las anteriores, 

elemento o sustancia que sirve para caracterizar la calidad del recurso agua o de las 

descargas. 

2.3.10. Reúso de aguas residuales. 

     Utilización de aguas residuales debidamente tratadas para un propósito específico 

(reúso agrícola, industrial, etc.). 

2.3.11. Tratamiento de aguas residuales. 

      Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de transformación física, química o 

biológica de las aguas residuales. 
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CAPITULO 3: DESARROLLO 

3.1.SITUACIÓN ANTERIOR DE LOS EFLUENTES 

     La empresa realizó mensualmente análisis de las descargas durante el año 2016, con el 

propósito de monitorear los parámetros y poder tomar decisiones a fin de cumplir con la norma de 

calidad ambiental y de descarga de efluentes. A continuación se muestran los gráficos obtenidos 

con el reporte de los análisis del año 2016, cuya finalidad es la de apreciar la situación anterior de 

los efluentes: 

Figura 4. Solidos Totales vs. Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joselyne Hernández 
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Figura 5. Caudal vs. Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joselyne Hernández 

     En la figura 5, se presentan los datos obtenidos de los sólidos totales durante el año 2016, los 

mismos que son el resultado de la suma entre los sólidos suspendidos y solidos disueltos. En la 

gráfica se aprecia que el límite permisible ha sido superado por encima de los 30000 mg/l, dejando 

en evidencia que la empresa podría llegar tener problemas con el tratamiento de los efluentes, de 

igual forma en la figura 6, se observa que el caudal generado durante un día de producción 

sobrepasa los 300 m3, sin embargo, en el último trimestre del año 2016 el caudal ha incrementado 

hasta en 330 m3/d, demostrando que se tuvo un exceso en el consumo de agua, de la misma forma 

esté se reduciría si se implementa la recirculación en equipos donde la calidad del agua sea óptima 

para la reutilización. A continuación se presentan el reporte de los análisis del año 2016 

proporcionados por la empresa:   
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Tabla 1. Reporte de Análisis del Año 2016 

P
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Resultados 
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S
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N
o
v
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m
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re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

P
ro

m
ed

io
 

L
ím

it
e 

p
er

m
is

ib
le

 

pH pH 7,96 7,5 7,31 7 7,33 7 7 7 7.26 7 7.71 7 7,21 6 a 9 

Temperatura ºC 30 30 30 30 31.6 30 29 30 30.3 30 30.4 30 29,89 < 

40ºC 

Color Pt-

Co 

53 49 - 63 - 95 70 80 - 65 - 78 69,13 Dis 

1/20 

Turbiedad Ntu 189 166 - 170 - 160 155 160 - 140 - 152 161,50 - 

DQO mg/l 110 90 40 320 872 465 110 120 80 98 59.40 110 219,55 500 

DBO mg/l - - 21,9 - 582  - - 48 - 30.84 - 217,30 250 

SS mg/l 20000 18500 19876 20100 18326 20598 19634 20430 18965 19662 20365 19903 19697 220 

STD mg/l 170000 168530 170000 165210 165480 168450 170000 162840 165980 170120 160210 169400 167185 - 

ST mg/l 190000 187030 189876 185310 183806 189048 189634 183270 184945 189782 180575 189303 186882 1600 

Aceites y 

grasas 

mg/l - - 9,2 - 3.14 - - - - - 4.4 - 9,20 70 

Caudal m3/d 308,43 309,15 309,23 307,87 312,45 314,52 320,14 318,56 317,65 316,69 319,48 317,41 314,30 - 

Carga 

contaminante 

Kg/d 58602 57820 58715 57051 57430 59459 60709 58382 58748 60102 57690 60087 58737 - 

Elaborado por: Joselyne Hernández 

Fuente: Salt Ocean, 2016 



 

  

41 

 

3.2.SITUACIÓN ANTERIOR DE LOS EFLUENTES 

3.2.1. Lavado 

      Una vez que la materia prima llega a la lavadora, constantemente ingresa agua que se 

bombea desde una piscina como se muestra en la figura 7, removiendo las impurezas de la 

sal en grano. El agua es extraída del subsuelo -agua de pozo- por medio de bombeo, y 

almacenada en una cisterna. Una vez que el agua remueve las impurezas de la sal, esta 

retorna por gravedad a una piscina donde se reutiliza en diferentes ciclos y luego se 

almacena temporalmente para su posterior descarga como se muestra en la figura 8. Para 

eliminar las obstrucciones en la centrifuga en la descarga, por la presencia de solidos se 

ingresa constantemente agua fresca. En la  figura 9 se detalla el proceso de lavado. 

Figura 6. Piscina de salmuera-01 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 
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Figura 7. Piscina de salmuera-02 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 

Tabla 2. Caudal del proceso de lavado 

Fecha Hora 
Volumen 

(l) 

Tiempo 

(s) 

Caudal 

(l/s) 

17/02/2017 10:20 am 13,564 12,34 1,0991 

18/02/2017 10:20 am 13,069 12,95 1,0691 

19/02/2017 10:20 am 13,815 12,53 1,1026 

Caudal promedio total 95,264 m3/d 

Elaborado por: Joselyne Hernández 
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Figura 8. Diagrama del proceso de lavado 

Fuente: Salt Ocean, 2016 
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3.2.2. Secado 

    La sal húmeda proveniente del área de lavado pasa por la centrífuga, en donde se extrae 

la mayor cantidad de agua contenida en la sal, que luego retorna a la piscina por medio de 

una tubería. El producto semi-húmedo es llevado por medio de un elevador de canguilones 

a la tolva madre, donde se distribuye automáticamente.  

     De la tolva pasa a un trasportador sinfín donde se ingresa al secador giratorio, como se 

muestra en la figura 10, el mismo que está a temperaturas entre 120ºC -140ºC. Dentro del 

secador giratorio se produce un polvo muy fino que es absorbido y dirigido a un colector 

centrífugo (ciclón) donde se aglomera y decanta, luego es transportado a la tolva de 

almacenamiento de polvo fino en donde las partículas más livianas son aspiradas hacia el 

sistema de eliminación de partículas. 

     Una vez que el material sale del secador es ingresado por medio de un transportador sin 

fin a los respectivos enfriadores giratorios, con el propósito de disminuir la temperatura de 

la sal entre 60ºC - 90ºC; para esto es necesario la utilización de un soplador. Realizado este 

proceso, la sal es transportada hacia los molinos mediante un elevador de canguilones. 
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Figura 9. Área de Secado 

Fuente: Salt Ocean, 2016 

 

3.2.2.1. Lavado de gases 

     Los gases de combustión generados durante el secado son extraídos hacia un 

scrubber lavador de gases como se muestra en la figura 11 donde se utiliza agua fresca 

para dicha operación. Al mismo el tiempo scrubber realiza la extracción de aire a 

temperatura ambiente para enfriar la sal, por lo que arrastra sal fina en esta operación la 

que es separa por un ciclón. En la  figura 12 se presenta el diagrama del proceso más 

detalladamente. 
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Tabla 3. Caudal de lavado de gases  

Fecha Hora Volumen 

(l) 

Tiempo 

(s) 

Caudal 

(l/s) 

17/02/2017 10:20 am 11,356 10,02 1,1333 

18/02/2017 10:20 am 11,125 10,09 1,1025 

19/02/2017 10:20 am 11,898 10,15 1,1722 

Caudal promedio total 101.286 m3/d 

Elaborado por: Joselyne Hernández 

Figura 10. Lavado de gases-01 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 
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Figura 11. Diagrama de proceso de lavado de gases-01 

Fuente: Salt Ocean, 2016 
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3.2.2.2.Eliminación de Gruesos 

     Cuando la sal entra en el secador rotatorio, los granos de sal cuyo tamaño no es adecuado 

para la molienda son separados antes de llegar al enfriador por medio de una malla, está 

los envía hacia un desagüe donde son disueltos utilizando agua fresca figura 13 y 14, la 

malla a su vez sirve para eliminar piedras u otro materiales que puedan llegar a dañar el 

molino. En la  figura 15  se presenta con mayor detalle el proceso de secado. 

Figura 12. Eliminación de Gruesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 
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Figura 13. Punto de Descarga de Gruesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 

Tabla 4. Caudal de eliminación de gruesos  

Fecha Hora Volumen  

(l) 

Tiempo  

(s) 

Caudal 

(l/s) 

17/02/2017 10:20 am 3,647 9,34 0,3904 

18/02/2017 10:20 am 3,632 9,21 0,3943 

19/02/2017 10:20 am 3,835 9,6 0,3995 

Caudal promedio total 34.522 m3/d 

Elaborado por: Joselyne Hernández
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Figura 14. Diagrama de proceso de eliminación de gruesos 

Fuente: Salt Ocean, 2016
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3.2.3. Lavado de polvo de proceso 

      Los polvos o finos generados durante el proceso de refinación en general son extraídos 

por medio de tuberías hacia un ciclón donde estos son lavados como se muestran en las 

figura 16 y 17, el principal problema es el descontrol de agua fresca que se ocupa para el 

lavado. 

Tabla 5. Caudal de lavado de polvo de proceso 

Fecha Hora Volumen 

(l) 

Tiempo 

(s) 

Caudal 

(l/s) 

17/02/2017 10:20 am 9,617 15,94 0,5983 

18/02/2017 10:20 am 9,256 15,67 0,5908 

19/02/2017 10:20 am 9,109 15,23 0,5981 

Caudal promedio total 51, 677 m3/d 

Elaborado por: Joselyne Hernández 

Figura 15. Lavado de polvo de proceso-01 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016



 

  

52 

 

Figura 16. Diagrama de proceso de lavado de polvo de proceso-01 
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Fuente: Salt Ocean, 2016
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3.2.4. Lavado de polvo de empaquetado 

El polvo generado durante el proceso de empaquetado del producto final es extraído hacia 

un scrubber o lavador de gases como se muestra en la figura 18 y 19, donde se tiene un 

ingreso constante de agua. Así mismo se presenta el diagrama del proceso en la figura 20 

para detallar con más claridad donde se genera este polvo y hacia donde es extraído.   Esta 

extracción de polvo se realiza debido a que si no se retira el polvo que queda cuando es 

llenada la funda en el momento de sellarla no se podrá asegurar que el sellado queda bien 

hecho, ya que, por la presencia de los finos hay una gran posibilidad de que no se realice 

correctamente. 

 

Tabla 6.  Caudal de lavado de polvo de empaquetado 

Fecha Hora Volumen  

(l) 

Tiempo  

(s) 

Caudal 

(l/s) 

17/02/2017 10:20 am 7,359 12,46 0,5906 

18/02/2017 10:20 am 7,597 12,86 0,5907 

19/02/2017 10:20 am 7,347 12,37 0,5940 

Caudal promedio total 51,322 m3/d 

Elaborado por: Joselyne Hernández 
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Figura 17. Lavado de polvo de empaquetado-01 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 

Figura 18. Lavado de polvo de empaquetado-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 
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Figura 19.  Diagrama de lavado de polvo de empaquetado-01 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 

3.3.DESCARGA SIN IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS 

Tabla 7. Descarga Inicial 

Proceso 
Caudal 

(m3/d) 

Lavado 95,264 

S
ec

ad
o
 Lavado de gases 101,286 

Eliminación de Gruesos 34,522 

Lavado de polvo de proceso 51,577 

Lavado de polvo de empaquetado 51,322 

Caudal total 333,971 m3/d 

Elaborado por: Joselyne Hernández 
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3.4.IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS PARA REDUCCIÓN DE CAUDALES 

3.4.1. Lavado 

Decantación:  

 Se colocan separaciones con mallas como se muestra en la figura 21 para decantar 

lodos y sal; en promedio 45 t de sal se recolectan cada semana. 

 Se reduce el caudal de descarga de 3,9813 m3/h a 2.3 m3/h. 

 Se funden paredes de separación en la piscina y se colocan las compuertas de acero con 

mallas como se muestra en la figura 22 e iniciar a retirar los sólidos suspendidos (lodos) 

que se encuentran en la parte superior de la piscina. 

 El caudal actual es de 27,858 m3/d. 

Figura 20. Piscina de salmuera-03 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 
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Figura 21. Piscina de salmuera-04 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 

Figura 22. Diagrama de proceso de lavado de sal-01 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 
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Figura 23. Diagrama de proceso de lavado de sal-02  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 

3.4.2. Secado 

3.4.2.1. Lavado de gases 

 Implementación de bomba para recirculación de 3 HP-4500 RV, como se muestra en 

la figura 25. 

 Accesorios:  

o 2 codos de 45° 

o 2 válvulas globo 

o 1 “T” de 3’’ 

o 1 reductor de 3” 2” 
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  Recirculación de 12 m3/día a cada planta dejando como caudal 4 m3/d; como se 

muestra en la figura 26.  En la figura 27  se presenta un diagrama con la 

implementación de la mejora en el proceso de secado. 

Figura 24. Lavado de gases-03 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 

Figura 25. Lavado de gases-04 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 

Recirculación a 

planta 1 y 2 
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Figura 26. Diagrama de proceso de lavado de gases-02 

Fuente: Salt Ocean, 2016 
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3.4.3. Lavado de polvo de proceso 

 Implementación de bomba para recirculación de 20 HP, como se muestra en la figura 

28 y se detalla en la figura 29 el nuevo diagrama del proceso. 

 Accesorios:  

o 6 codos de 45° 

o 2 válvulas globo 

o 4 uniones universales 

 El caudal actual es de 15,498 m3/día. 

Figura 27. Lavado de polvo de proceso-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016
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Figura 28. Diagrama de proceso de lavado de polvo de proceso-02 
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Fuente: Salt Ocean, 2016 
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3.4.4. Lavado de polvo de empaquetado 

 Cambio de tanque de almacenamiento de agua, como se muestra en la  figura 30 y 33. 

 Colocación de una bomba de 3 HP para recirculación de agua manteniendo un mínimo 

ingreso de agua fresca, como se muestra en la figura 32 y 34. 

 El caudal actual es de 17 m3/d los cuales serán enviados hacia la salida de agua de la 

centrifuga con la finalidad de limpiar los polvos finos que se colectan en la tubería 

causando obstrucciones teniendo como punto de descarga final la piscina de salmuera. 

 Recirculación de agua hacia la centrifuga para eliminar obstrucciones en la descarga, a 

su vez se elimina el ingreso de agua fresca. Mostrando en la figura 31 el diagrama del 

proceso con la implementación de las mejoras. 

Figura 29. Tanque para lavado de polvo de empaquetado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 
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Figura 30. Diagrama de proceso de lavado de polvo de empaquetado -02 

Fuente: Salt Ocean, 2016 
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Figura 31. Bomba para lavado de polvo de empaquetado 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 

Figura 32. Lavado de polvo de empaquetado con implementación de mejoras-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 
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Figura 33. Lavado de polvo de empaquetado con implementación de mejoras-02 

 

 

 

 

 

Fuente: Salt Ocean, 2016 

 

3.5.DESCARGA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS 

Tabla 8. Descarga Final 

Proceso 
Caudal 

(m3/d) 

Lavado 27,858 

Secado 
Lavado de gases 4 

Eliminación de gruesos 34,522 

Lavado de polvo de proceso 15,498 

Lavado de polvo de empaquetado 17 

Caudal reducido 98,878 m3/d 

Elaborado por: Joselyne Hernández 
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3.6.DESCARGA TOTAL  

Tabla 9. Volumen Total Reducido 

Proceso 
Caudal Inicial 

(m3/d) 

Caudal Final 

(m3/d) 

Caudal 

Reducido 

(m3/d) 

Lavado 95,264 27,858 67,406 

Secado 
Lavado de gases 101,286 4 97,286 

Eliminación de gruesos 34,522 34,522 0 

Lavado de polvo de proceso 51,577 15,498 36,079 

Lavado de polvo de empaquetado 51,322 17 34,322 

Caudal total  333,971 98,878 235,093 

Elaborado por: Joselyne Hernández 

3.7. PROPUESTAS DE MEJORA 

3.7.1. Secado. 

3.7.1.1.Lavado de Gases. 

 Para mejorar el pH en los scrubber 1 y 2 del área de secado se debería colocar un tanque 

para la preparación de una solución de cal, como se muestra en la figura 35. 

 Durante una semana de pruebas a nivel de laboratorio se determinó que se necesitarían 

75 kg de cal para 150 litros de solución, con una dosificación de 20 ml/min, para 

mantener el pH neutro. 

 Con lo cual se conservaría mejor el estado de las bombas, evitando que se dañe le sello 

mecánico de la misma. Reduciendo el costo por mantenimiento. 
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Figura 34. Lavado de Gases (Tanque de Solución de Cal) 

Elaborado por: Joselyne Hernández 

 

3.7.1.2. Eliminación de Gruesos. 

     Para la eliminación de gruesos se recomienda colocar una banda transportadora para 

recolectarlos como se muestra en la figura 36, de esta forma se descarta el uso de agua para 

reducir su tamaño. Esta propuesta reduciría 34,522 m3/d de agua, dejando como caudal 

64,356 m3/d el mismo que se espera tratar para obtener un producto sólido y uno líquido. 

Figura 1. Lavado de Gases (Tanque de Solución de Cal) 
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Figura 35. Diagrama de proceso de eliminación de gruesos-02 

Elaborado por: Joselyne Hernández 
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3.8. PROPUESTAS PARA TRATAMIENTO DEL EFLUENTE RESTANTE 

Para el efluente de 47 m3 obtenidos durante un día de producción de los diferentes 

procesos realizados en la empresa, se presentan a continuación tres opciones de 

tratamientos que se pueden realizar, sin embargo, se debe recalcar que la sal obtenida de 

estos no es apta para el consumo directo, no obstante, se podría hacer una purificación de 

la salmuera antes de ser tratada para obtener una sal más pura.  

3.8.1. Cristalización. 

     Generar un sistema de evaporación triple efecto y cristalización al vacío, con lo cual 

reducimos costos de evaporación al bajar el punto de ebullición del agua.  

Los equipos a utilizar para esta propuesta son los siguientes:  

 Tanque. 

 Bombas. 

 Válvulas de compuerta. 

 Intercambiador de calor. 

 Evaporador de múltiple efecto. 

 Cristalizador de evaporación de circulación forzada. 

 Eyector. 
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Figura 36. Diagrama de Cristalización 

 

Elaborado por: Joselyne Hernández
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3.8.2. Osmosis Inversa 

          Implementar un sistema de osmosis para poder tratar la salmuera con lo cual se 

reduce la cantidad de solidos presentes en la misma, a fin de poder ser descargada en la red 

de alcantarillado público.   

Los equipos a utilizar para esta propuesta son los siguientes:  

 Tanque: Tanque de grado alimenticio, para almacenamiento de agua a tratar. 

 Bomba: En acero inoxidable. 

 Filtro de sedimentos: Remover sólidos suspendidos en el agua de tamaños de hasta 

15 micrómetros. Esto quiere decir que todo sólido en suspensión, ya sea tierra, 

polen, basuras pequeñas, etc. mayor a 15 micrómetros quedará retenido en el filtro. 

 Filtro de Carbón Activado: Remueven los compuestos orgánicos volátiles, los 

pesticidas y herbicidas, los solventes, elimina el cloro, metales pesados, partículas 

en suspensión y problemas de sabor y olor.  

 Filtro Suavizador 
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Figura 37. Diagrama de Osmosis 

 

Elaborado por: Joselyne Hernández
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CAPITULO 4 

 

4.1.Conclusiones  

 Se verificaron las condiciones operativas de la empresa donde se conoció el estado 

operativo de cada proceso y a su vez se identificaron los puntos de descarga de aguas 

residuales del proceso productivo, pudiendo reducir el consumo de agua.  

 Se identificaron los parámetros a controlar en el efluente descargado al sistema de 

alcantarillado público de acuerdo con las normas ambientales establecidas tales como 

DQO, pH, solidos disueltos, solidos suspendidos, aceites y grasas, sulfuros, sulfatos y tenso 

activos, así como las  características físico-químicas del mismo. 

 El caudal inicial en la empresa era de 333,971 m3/d mediante los cambios que se realizaron 

en los controles del consumo de agua se logró reducir 235,093 m3/d; dejando de esta forma 

un caudal de 98,878 m3/d lo que representa una reducción del 70,39% de consumo diario 

de agua para la refinación de sal. Con lo cual la presencia cantidad de solidos disueltos 

(365 320 mg/l) en el análisis son el resultado de la reducción de agua durante el proceso de 

producción. 

 Se dan a conocer las opciones de tratamientos para el efluente restante, es decir 98,878 

m3/d, los cuales son cristalización con evaporización y aplicación de osmosis inversa. 
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4.2.Recomendaciones 

 Se debería hacer la inversión en la compra de una banda transportadora para la eliminación 

de gruesos, ya que se reduciría de 98,878 a 64,356 m3 el caudal de agua utilizado durante 

un día de producción. 

 Al recircular el agua de los scrubber se genera una acidificación de la misma por la 

presencia de óxido de azufre en combinación con los vapores de agua se genera ácido 

sulfúrico, se debería implementar el sistema de neutralización para proteger la bomba de 

recirculación de los scrubber. 

 Se recomienda analizar el cambio de sistema de extracción de la planta a un sistema de 

mangas con lo cual se reduciría los 15,498 m3/d. 
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ANEXOS 

5.1. Cálculos 

 5.1.1. Conversión de los caudales. 

 

Tabla 10. Caudal del proceso de lavado 

Fecha Hora 
Volumen 

(l) 

Tiempo 

(s) 

Caudal 

(l/s) 

17/02/2017 10:20 am 13,564 12,34 1,0991 

18/02/2017 10:20 am 13,069 12,95 1,0691 

19/02/2017 10:20 am 13,815 12,53 1,1026 

Caudal promedio total 95,264 m3/d 

Elaborado por: La autora 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  1,1026
𝑙

𝑠
∗

1 𝑚3

1000 𝑙
∗

3600 𝑠

1 ℎ
∗

24 ℎ

1 𝑑
= 𝟗𝟓, 𝟐𝟔𝟒

𝒎𝟑

𝒅
 

 

Tabla 11. Caudal de lavado de gases  

Fecha Hora Volumen 

(l) 

Tiempo 

(s) 

Caudal 

(l/s) 

17/02/2017 10:20 am 11,356 10,02 1,1333 

18/02/2017 10:20 am 11,125 10,09 1,1025 

19/02/2017 10:20 am 11,898 10,15 1,1722 

Caudal promedio total 101.286 m3/d 

Elaborado por: La autora 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  1,1722
𝑙

𝑠
∗

1 𝑚3

1000 𝑙
∗

3600 𝑠

1 ℎ
∗

24 ℎ

1 𝑑
= 𝟏𝟎𝟏, 𝟐𝟖𝟔 

𝒎𝟑

𝒅
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Tabla 12. Caudal de eliminación de gruesos  

Fecha Hora Volumen  

(l) 

Tiempo  

(s) 

Caudal 

(l/s) 

17/02/2017 10:20 am 3,647 9,34 0,3904 

18/02/2017 10:20 am 3,632 9,21 0,3943 

19/02/2017 10:20 am 3,835 9,6 0,3995 

Caudal promedio total 34.522 m3/d 

Elaborado por: La autor 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  0,3995
𝑙

𝑠
∗

1 𝑚3

1000 𝑙
∗

3600 𝑠

1 ℎ
∗

24 ℎ

1 𝑑
= 𝟑𝟒, 𝟓𝟐𝟐 

𝒎𝟑

𝒅
 

 

Tabla 13. Caudal de lavado de polvo de proceso 

Fecha Hora Volumen 

(l) 

Tiempo 

(s) 

Caudal 

(l/s) 

17/02/2017 10:20 am 9,617 15,94 0,5983 

18/02/2017 10:20 am 9,256 15,67 0,5908 

19/02/2017 10:20 am 9,109 15,23 0,5981 

Caudal promedio total 51, 677 m3/d 

Elaborado por: La autora 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  0,5981
𝑙

𝑠
∗

1 𝑚3

1000 𝑙
∗

3600 𝑠

1 ℎ
∗

24 ℎ

1 𝑑
= 𝟓𝟏, 𝟔𝟕𝟕 

𝒎𝟑

𝒅
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Tabla 14.  Caudal de lavado de polvo de empaquetado 

Fecha Hora Volumen  

(l) 

Tiempo  

(s) 

Caudal 

(l/s) 

17/02/2017 10:20 am 7,359 12,46 0,5906 

18/02/2017 10:20 am 7,597 12,86 0,5907 

19/02/2017 10:20 am 7,347 12,37 0,5940 

Caudal promedio total 51,322 m3/d 

Elaborado por: La autora 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  0,5940
𝑙

𝑠
∗

1 𝑚3

1000 𝑙
∗

3600 𝑠

1 ℎ
∗

24 ℎ

1 𝑑
= 𝟓𝟏, 𝟑𝟐𝟐 

𝒎𝟑

𝒅
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5.2. INFORME DE ANALISIS FISICO – QUIMICO 
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5.3. FIGURAS Y TABLAS UTILIZADAS 

 

 

Tabla 15 Límites De Descarga Al Sistema De Alcantarillado Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acuerdo ministerial A-097, noviembre 2015. 
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Figura 38. Usos del agua conforme con su contenido de sales y su RAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jiménez Cisnero, 2001 

 

 

 


