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RESUMEN 
 

Tema: Estudio de factibilidad para minimizar los impactos 

ambientales que son generados por los lodos en el tratamiento de 

aguas residuales de la empresa TROPIFRUTAS. 

 

Autor: Guzmán Loza David Armando  

 

     El objetivo de esta investigación es minimizar los impactos ambientales 

generados por las descargas de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales, tratar los lodos para ser usado como abono en el 

mejoramiento de los suelos. Para el efecto se analizan los procesos 

productivos en la planta de elaboración de puré y concentrado de frutas 

para poder determinar el nivel de contaminación generado en todos sus 

procesos, luego con los diagramas de Ishikawa y Foda se han cualificado 

y cuantificado los principales problemas. Previo al diseño se realizaron 

pruebas físico-químicas del lodo, observándose que los resultados 

obtenidos nos indican que el lodo puede ser usado como abono orgánico 

en la agricultura. En función de los resultados se selecciono un sistema de 

tratamiento secuencial que incluye procesos de deshidratación, filtración, 

secado. Los equipos requeridos y dimensiones fueron determinados 

mediante cálculos de ingeniería basados en la capacidad de producción. 

Se prevee que la planta diseñada reduciría el volumen de los lodos y 

mejoraría las propiedades técnicas para su almacenamiento, preservando 

el medio ambiente, por tanto se recomienda la construcción de la planta 

diseñada. Para de esta manera evitar sanciones municipales y ayudar a 

mejorar el medio ambiente. 

 

 

 

 

Guzmán Loza David Armando Ing. Ind. Cisneros Armijos Jorge  

       C.I.: 0922654744    Director de Tesis 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PROLOGO 
 

     El presente estudio de investigación realizado en la empresa 

Tropifrutas donde se analizaron los principales problemas que afectan al 

proceso y al medio ambiente por los lodos que son generados en la planta 

de tratamiento de aguas residuales.  

 

     Como resultado de la evaluación del sistema de tratamiento, se 

obtendrá información valiosísima que comprenderá la determinación de 

las condiciones para mejorar la eficiencia del sistema y desarrollar el 

proyecto. 

 

     La evaluación de una planta de tratamiento de lodo comprende un 

análisis detallado del funcionamiento y comportamiento de cada una de 

las partes que físicamente la conforman, de su eficiencia y de la forma en 

que está siendo operada, controlada, mantenida y administrada. 

 

     Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes, en cuanto a 

permisos y calidad ambiental del lugar visitado. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO  I 

 

GENERALIDADES 

 

1.2 Antecedentes 

 

     TROPIFRUTAS S.A. es una compañía agroindustrial dedicada a la 

elaboración de jugos, purés y concentrados de frutas. 

 

     Fue fundada en 1988, y empezó a construirse en el año 1989 su 

producción se desarrollo en el año 1990, elaborando jugo simple y 

concentrado de maracuyá. En el año 1992 se construyó la planta aséptica 

procesándose en ella puré de banano, extendiéndose luego a otras 

frutas. En el año 1995 se adquirió la Planta en la ciudad de Quevedo, en 

donde se centralizó la elaboración del  jugo y concentrado de maracuyá.     

A finales del año 1998 se acondicionó la planta de la ciudad de Guayaquil 

una línea para elaborar mezclas de jugos y concentrados de frutas 

conocidos como cócteles. 

 

1.3 Contexto del problema 

 

     Los lodos provenientes de la planta de tratamientos de aguas 

residuales industriales originadas por el proceso en la empresa 

TROPIFRUTAS se las someterá a un proceso de secado, para luego 

usarlo como abono orgánico en el mejoramiento de los suelos. 

 

1.3.1 Datos generales de la empresa 

 

     TROPIFRUTAS S.A pertenece al grupo “Passina” dedicado a la 

elaboración y comercialización de jugos purés y concentrados de frutas 



 

en diversas partes del mundo. Su sede principal está localizada en Suiza 

y posee oficinas en Breda/Holanda, Tampa/Estados Unidos, 

Nassau/Bahamas.  

     

1.3.2 Localización 

 

     Cuenta con dos plantas Industriales: una ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, Cantón Guayas, en la avenida Marcel Laniado de Wind y 

Km.12 ½ vía a Daule con un área  de 8.935,32  metros cuadrados de 

superficie; en esta planta se encuentran instaladas tres líneas de 

producción que son: línea para productos asépticos, para productos 

pulposos y la línea para cócteles de frutas. 

 

     La segunda planta se encuentra localizada en la ciudad de Quevedo 

en la vía a Valencia en el Km. 1 1/2 y sus instalaciones abarcan una 

extensión de 70.000 metros cuadrados; esta planta actualmente está 

dedicada a la producción de jugo y concentrado de maracuyá. 

 

1.3.3 Identificación según Código Internacional Uniforme (CIIU) 

 

     TROPIFRUTAS es una empresa Privada, perteneciente al sector de 

fabricación de alimento y bebidas (CIIU 31), y en el subsector específico 

correspondiente a envasado y conservación de frutas y vegetales (CIIU 

3113). 

 

1.3.4 Productos (Servicios) 

 

     Los productos son comercializados en Europa, Estados Unidos, 

Japón, Medio Oriente, Brasil, Venezuela, Canadá, etc. Los productos que 

elabora TROPIFRUTAS son hechos a partir de fruta fresca seleccionada 

utilizando tecnología de punta, cumpliendo con las normas de Higiene y 

salubridad que garantizan su Calidad: 



 

 Listado de los productos  

 Nombre del producto 

 Razón comercial 

 Número de registro sanitario 

 

1.3.5 Filosofía estratégica 

 

     La estrategia general que guíe el manejo adecuado de lodos debe 

contener acciones de: prevención, reuso o revalorización y disposición 

ambientalmente adecuada de los mismos, para conseguir esto, se 

propone un modelo que establece las acciones que deben tomarse en 

cuenta en el caso de la generación de lodos al tratar las aguas residuales 

industriales en TROPIFRUTAS. 

 

     una vez que se cumplan con los valores límites establecidos por las 

reglamentaciones respectivas, mientras que el lodo generado y que no 

pueda ser revalorizado tiene que ser dispuesto finalmente de manera 

ambientalmente adecuada y segura. 

 

1.4 Descripción General del problema 

 

     Como resultado del tratamiento del agua residual industrial, se 

generan lodos que concentran los procesos de floculación y coagulación. 

 

   El estudio realizado se enfocara al análisis de los problemas que 

causan un efecto negativo para el impacto ambiental con relación a los 

afluentes de la empresa. 

 

   Aplicando la metodología de legislación ambiental se obtiene el 

siguiente cuadro. 

 

 



 

CUADRO N° 1 

CRITERIO DE DESCARGA 

 

Fuente: Cenia C. Ltda. 
Elaborado por: David Guzmán Loza 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

 

     Establecer un esquema general para el manejo adecuado de lodos 

provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales no 

domésticas, acorde con las políticas de protección de la salud de la 

población y del medio ambiente, la minimización de generación de 

residuos, el empleo de tecnologías limpias, revalorización y disposición 

final segura de lodos, que  la M.I. Municipalidad de Guayaquil, a través de 

la Dirección del Medio Ambiente, la Ley Orgánica de la Salud se 

encuentra en vigencia. 

 

     El objetivo general se identifica en realizar un tratamiento a los lodos 

que van a salir de la planta de proceso, posteriormente darle un proceso 

de secado  y finalmente utilizarlo como abono orgánico para los suelos. 



 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

Algunos de los puntos a tratar en la empresa. 

 

 Desarrollar un esquema de manejo de lodos, que cubra las 

diferentes fases, desde su generación hasta la disposición final. 

 Reducir lixiviados de lodo. 

 Reducir los volúmenes de lodo de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales industriales, bajar el contenido de humedad de 

los lodos para su disposición final. 

 Obtener un lodo como sub-producto para la elaboración de abonos 

orgánicos en la agricultura. 

 Producir materia prima para abono orgánico para los suelos. 

 Optimizar la planta de tratamiento. 

 Proponer áreas de secado. 

 

1.6 Justificativos 

 

     Este proyecto consiste en seguir los lineamientos ambientales 

establecidos por la  M.I. Municipalidad de Guayaquil, Ministerio del Medio 

Ambiente, la Ley Orgánica de la Salud, y además implantar la gestión 

ambiental para mejorar la productividad  de la empresa y mejorar su 

entorno, reducir gastos en sanciones por el incumplimiento de las 

normas,  ya sea por la M.I. Municipalidad de Guayaquil, o por el Ministerio 

de Salud Pública. 

 

1.7 Delimitación de la investigación 

 

     Para este proyecto de la planta de “tratamiento de lodos de la 

empresa TROPIFRUTAS” se realizara inicialmente el tratamiento de las 

aguas residuales  y posteriormente la transformación en abono orgánico. 

 



 

1.8 Marco Teórico 

 

     En esta etapa la recopilación de información documentada servirá 

para confeccionar el diseño metodológico de la investigación, como guía 

de este proyecto. 

 

     Como inicio de esta actividad, se establecerá un esquema general 

para el manejo adecuado de lodos provenientes de plantas de 

tratamientos de aguas residuales no domésticas, acorde con las políticas 

de protección de la salud de la población y el medio ambiente, la 

minimización de generación de residuos, el empleo de tecnologías 

limpias, revalorización y disposición final segura de lodos, que la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, a través de la Dirección de Medio Ambiente, 

se encuentra promoviendo. Para el análisis de la investigación nos 

basaremos en las siguientes direcciones electrónicas analizando 

situaciones similares utilizando el método de lluvia de ideas. 

 

http://www.gruptefsa.com/Racer/sp/ARTICULO%20DE%20ARIDOS%

20BLESA.pdf 

Tema: Descripción de la planta de tratamiento de lodos que Áridos Blesa 

tiene montada en OSERA DE EBRO (Zaragoza). (Ver Anexo N ° 3). 

 

http://www.cepis.ops-

oms.org/eswww/repamar/gtzproye/lodos/lodos.html 

Tema: Manejo ambientalmente adecuado de lodo proveniente de planta 

de tratamiento. (Ver Anexo N ° 4). 

 

http://wwwmiliarium.com/Proyectos/Depuradoras/Fangos/Tratamient

os.asp 

Tema: Tratamiento de fangos. (Ver Anexo N ° 5). 

 

http://www.lenntech.es/tratamiento-lodos-tecnicas.htm 

http://www.gruptefsa.com/Racer/sp/ARTICULO%20DE%20ARIDOS%20BLESA.pdf
http://www.gruptefsa.com/Racer/sp/ARTICULO%20DE%20ARIDOS%20BLESA.pdf
http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/repamar/gtzproye/lodos/lodos.html
http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/repamar/gtzproye/lodos/lodos.html
http://wwwmiliarium.com/Proyectos/Depuradoras/Fangos/Tratamientos.asp
http://wwwmiliarium.com/Proyectos/Depuradoras/Fangos/Tratamientos.asp
http://www.lenntech.es/tratamiento-lodos-tecnicas.htm


 

Tema: Proceso de tratamiento de lodos en general. (Ver Anexo N ° 6). 

 

1.9 Metodología 

 

     La contaminación del agua residual debe ser tratada usando 

metodologías adecuados o conocidas como neutralización, filtración, 

precipitación, evaporación, oxidación, etc., y estas pueden ser evacuadas 

a la alcantarilla, una vez que se cumplan con los valores límites 

establecidos por las reglamentaciones respectivas, mientras que el lodo 

generado y que no pueda ser revalorizado tiene que ser dispuesto 

finalmente de manera ambientalmente adecuada y segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO  II 
 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1 Recursos productivos 

 

     Recurso humano.- Para el buen desempeño organizacional cada 

departamento esta interrelacionado entre si  para cumplir con las metas 

fijadas de la empresa: 

 

 Departamento administrativo.- Es el encargado de administrar 

los recursos económicos de la empresa  tanto ingresos como 

egresos de la misma; asesora y tiene informado a la alta gerencia 

de todas sus transacciones, préstamos, importaciones y  

exportaciones. 

 

 Departamento de venta.-  Es el encargado de vender toda la 

producción  de acuerdo a pedidos y ganar nuevos mercados, para 

lograr nuevas metas fijadas por la empresa conociendo las 

cualidades y característica del producto. 

 

 Departamento de producción.-  TROPIFRUTAS está considerada 

como una empresa de transformación  debido a que la materia 

prima pasa por diferentes procesos, para obtener el producto final. 

Este departamento trabaja en coordinación con el departamento de 

ventas  para poder cumplir su producción en el tiempo programado 

de entrega del pedido.  

 

     Maquinaria.- Para  la elaboración de estos productos cuenta con los 

siguientes equipos y maquinarias establecidos por áreas de proceso. 



 

Procedimiento y descripción detallada del proceso de producción y 

elaboración. 

 

1. Área de maduración:  

 

     Contiene: Cámaras de maduración, Marca: Mafrico con paredes 

aisladas térmicamente, reduciendo las pérdidas de energía ocasionadas 

por la diferencia de temperatura en un 30%. Compresor, Marca: Bohon, 

contiene dos ventiladores.  

 

     Extractores de aire de atmósfera controlada, Marca: Montero. 

 

2. Área de extracción: 

 

     Contiene: Tolva de trituración con tornillo sin fin. (Hopper), Marca: 

Monho Pum con su respectiva bomba 5 hp, Batería de filtro (Separador de 

semilla), Marca: Alfa Laval, Intercambiador de calor de superficie raspada 

Marca: Alfa Laval, opera con una capacidad de 32  a 500 L/H desde 60 – 

200 ° C. Separador de semilla (Finisher), Marca: Brow, Bomba al vació 

(desairador), Marca: Sihii, Recuperador de aromas, Marca: Alfa Laval.            

              

3.       Área de homogenizado: 

 

     Contiene: Homogenizador de pistones, Marca: Brian Luber, capacidad: 

30.000 Lts/hora., Presión: 700 Bar., Temperatura 20 – 150 ° C., 

Dosificador de producto, Enfriamiento, Marca: Alfa Laval, Tanque de 

esterilización, Marca: Alfa Laval. 

 

3. Área de esterilización  

 

     Contiene: Bomba al vació (desairador), Marca: Sihii, Intercambiador de 

calor tubular, Marca: Tetrapack. 



 

 5.        Área de llenado      

  

     Contiene: Dos llenadoras automáticas simultaneas, Llenadora 

Aséptica, Marca: Start Asept. 

 

6.      Equipos auxiliares 

 

     Contiene: Montacargas marca Toyota – capacidad 2 Ton, Bombas de 

alta presión, Marca Dranfost, Caldero, Marca Elboma, Sala de aire 

comprimido, Marca: Atlas Copco, Generadores eléctricos, Marca 

Caterpillar. 

 

2.2 Procesos de producción (Ingeniería del Proceso). 

  

     La empresa TROPIFRUTAS S.A. se dedica a la elaboración de los 

siguientes productos: 

 

 Concentrado de Piña. 

 Concentrado de Maracuyá. 

 Puré y Concentrado de Papaya. 

 Puré y Concentrado de Banano. 

 

Concentrado de Piña. 

 

 Recepción de la materia prima.- La fruta llega a la empresa, al 

granel, contenida en camiones, luego es almacenada en canastillas 

hasta ser procesada. 

 Lavado.- La fruta es vaciada en la tina de lavado, en esta tina 

recibe remojo por inmersión de agua fría. 

 Selección.- Consiste en la separación manual de la fruta 

defectuosa, luego la fruta seleccionada pasa a la extractora para 

continuar el proceso. 



 

 Extracción.- La extracción del jugo se realiza por compresión de la 

fruta entre dos rodillos. Se separa así la cáscara y el jugo más 

bagazo.  

 Pulpeado.- La mezcla del jugo-gabazo, pasa al pulpeador donde se 

obtiene el jugo de la fruta que es enviado al proceso de 

centrifugación. 

 Centrifugación.- consiste en la separación mecánica de los sólidos 

indeseables presentes en el jugo. 

 Pasteurización.- el jugo se somete a tratamiento térmico a 90° C 

durante 40 seg. 

 Evaporación.- el jugo pasteurizado y enfriado (48° C), alimenta al 

evaporador de flujo ascendente de superficie barrida donde por 

acción del calor se logra la concentración hasta 60% de sólidos 

solubles. 

 Envasado.- el concentrado pasa por un enfriador tubular (10-15 ° 

C), e inmediatamente es llenado en envases de 250 Kg. 

 Almacenamiento.- las unidades debidamente etiquetadas, selladas 

y registrado su peso neto, son trasladadas a la cámara  de 

congelación para su conservación a 18° C. 

 La empresa dispone de los permisos correspondientes como son: 

Permiso de Funcionamiento, que lo otorga cada año  la Dirección 

Provincial de Salud y su Departamento de Control Sanitario. 

Dispone  así mismo, del Permiso de Funcionamiento otorgado por 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos,  Registros Sanitarios de los 

productos que elabora otorgados por el Instituto Nacional de 

Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. Sus equipos 

de pesaje son certificados semestralmente por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización INEN y posee la Calificación Anual 

emitida por el Consejo Nacional de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas CONSEP para importar, consumir y comprar 

localmente sustancias sujetas a control por ésta institución. (Ver 

anexo N° 7). 



 

Concentrado de Maracuyá 

 

 Recepción de la materia prima.- La fruta llega a la empresa, al 

granel, contenida en camiones, es almacenada en canastillas hasta 

ser procesada. 

 Lavado.- la fruta es vaciada en la tina de lavado, en esta tina recibe 

remojo por inmersión de agua fría y detergente. 

 Selección.- consiste en la separación manual de la fruta 

defectuosa, luego la fruta seleccionada pasa a la extractora para 

continuar el proceso. 

 Extracción.- la extracción del jugo se realiza por compresión de la 

fruta entre dos rodillos de disco; se separa así la cáscara y el jugo.  

 Pulpeado.- la mezcla del jugo-semilla, pasa al pulpeador donde se 

obtiene el jugo de la fruta que es enviado al proceso de 

centrifugación. 

 Centrifugación.- consiste en la separación mecánica de los sólidos 

indeseables presentes en el jugo. 

 Pasteurización.- el jugo se somete a tratamiento térmico a 90° C 

durante 40 seg. 

 Evaporación.- el jugo pasteurizado y enfriado (48° C), alimenta al 

evaporador de flujo ascendente de superficie barrida donde por 

acción del calor se logra la concentración hasta 60% de sólidos 

solubles. 

 Envasado.- el concentrado pasa por un enfriador tubular (10-15 ° 

C), e inmediatamente es llenado en envases de 250 Kg. 

 Almacenamiento.- las unidades debidamente etiquetadas, selladas 

y registrado su peso neto, son trasladadas a la cámara  de 

congelación para su conservación a -18° C. 

 La empresa dispone de los permisos correspondientes como son: 

Permiso de Funcionamiento, que lo otorga cada año  la Dirección 

Provincial de Salud y su Departamento de Control Sanitario. 

Dispone  así mismo, del Permiso de Funcionamiento otorgado por 



 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos,  Registros Sanitarios de los 

productos que elabora otorgados por el Instituto Nacional de 

Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. Sus equipos 

de pesaje son certificados semestralmente por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización INEN y posee la Calificación Anual 

emitida por el Consejo Nacional de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas CONSEP para importar, consumir y comprar 

localmente sustancias sujetas a control por ésta institución. (Ver 

anexo N° 8). 

 

2.3 Factores de riesgo 

 

     Dentro de la empresa existen factores de riesgos que influyen directa o 

indirectamente sobre la integridad de los trabajadores o los activos de la 

empresa y que tiene como resultado accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales. Tanto la seguridad como la higiene industrial 

son consideradas para la empresa factores primarios para su desarrollo. 

Las lesiones que se producen en un ambiente laboral son causadas por 

condiciones inseguras y actos inseguros, la falta de atención, el transporte 

de una carga, la desobediencia de órdenes, el no usar los equipos de 

protección personal, etc.  

 

     En las medidas que las condiciones de trabajo puedan provocar daños 

a la salud, se las denomina Factores de Riesgos.  

 

2.3.1 Condiciones de trabajo 

 

     En la empresa existen condiciones aceptables de trabajo ya que su 

estructura es apropiada para los diferentes procesos y actividades que se  

desarrollan dentro de la misma. Tales condiciones son las siguientes: 

 

 Estructuras de Hormigón adecuadas para el trabajador. 



 

 Cuenta con Señalizaciones de Áreas. 

 Cuenta con todos los servicios básicos (agua, energía eléctrica, 

teléfono). 

 Ventilación: normal, aire acondicionado para recintos cerrados. 

 Las instalaciones sanitarias de la empresa consisten en baterías 

sanitarias (lavabos, duchas, inodoros), conectados a una red de 

tuberías que se acoplan al sistema de recolección pública de aguas 

servidas. 

 Además cuenta con un sistema de recolección de aguas lluvias que 

cubre el 100% de la superficie de la empresa, este sistema se 

conecta con el servicio público de acopio de aguas lluvias. 

 Equipos de protección individual para el personal. 

 

2.3.2 Datos estadísticos, legislación e indicadores 

 

Datos estadísticos 

 

     De acuerdo a los registros obtenidos de según la bitácora de 

producción se logro establecer parámetros de producción semanales 

mensuales y anuales tomando en consideración los meses de enero a 

julio para un análisis de productividad de la planta. (Ver Anexo N° 9). 

 

Legislación 

 

La legislación se refiere a un cuerpo de leyes que regulan una 

determinada materia o al conjunto de leyes de un país, que en este caso 

tenemos: el permiso de Funcionamiento, que lo otorga cada año  la 

Dirección Provincial de Salud y su Departamento de Control Sanitario, el 

Permiso de Funcionamiento otorgado por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos,  Registros Sanitarios de los productos que elabora otorgados 

por el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta 

Pérez; y  los equipos de  pesaje que son certificados semestralmente  por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs


 

el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN.  

 

Indicadores 

 

     Cabe indicar que anualmente ésta empresa está siendo auditada por 

las Compañías a las que provee sus productos, tales como Coca Cola, 

Welch’s, Gerber, Del Monte  de Estados Unidos, Inabata del Japón, Coca 

Cola de Canadá, por citar algunas. 

 

     Así mismo, dispone con un plan de Capacitación Anual en el que 

participan todos sus colaboradores internos, de manera que intercambien 

experiencias obtenidas en cada área de proceso, para mejorar su 

desempeño y productividad.  

 

2.4 Registro de problemas (datos referentes a problemas: tipo de 

riesgos) 

 

 Riesgos de Productos Químicos. 

 

En la empresa Tropifrutas S.A. se maneja grandes cantidades de 

productos químicos, los cuales se encuentran en condiciones 

adecuadas con ventilación si es necesario, tal es el caso de los 

siguientes productos:  

 

 Soda cáustica (hidróxido de Sodio).- Es un sólido blanco, 

higroscópico (absorbe humedad del aire), que corroe la piel y se 

disuelve muy bien en el agua liberando una gran cantidad de calor. 

Generalmente se utiliza en forma sólida o en solución. El hidróxido 

de sodio es uno de los principales compuestos químicos utilizados 

en la industria. 

 



 

 Contelec – 010 (percloroetileno o Tetracloroetileno).-  es un 

líquido incoloro, no inflamable, pesado y con un olor parecido al 

éter. Normalmente usado como disolvente en limpieza de textiles y 

metales.  

 

 Acetileno o etino.- es el alquino más sencillo. Es un gas, 

altamente inflamable, un poco más ligero que el aire e incoloro. 

Produce una llama de hasta 3.000º C, la mayor temperatura por 

combustión hasta ahora conocida. 

 

 Amoniaco.- El amoníaco es un compuesto químico cuya molécula 

está compuesta por un átomo de nitrógeno (N) y tres átomos de 

hidrógeno (H) y cuya fórmula química es NH3. 

 

     Las cuales tienen diferentes usos dentro de la compañía. Los 

funcionarios de la empresa están encargados de dar capacitación al 

personal para el manejo de estos químicos, y a su vez tomar las medidas 

de prevención necesarias para evitar algún tipo de accidentes. 

 

 Riesgos por Cansancio y Fatiga. 

 

     Estos riesgos están relacionados con los siguientes factores de riesgo 

tales como: la postura habitual, diseño de los puestos de trabajo, 

sobrecargas, sobre esfuerzos, etc., en las cuales el trabajador está 

expuesto en su labor. Entre los factores de riesgos tenemos los físicos 

que son los esfuerzos a desarrollar, posturas, manipulación de cargas, 

etc. Mientras que las mentales son los esfuerzos que tiene que hacer ya 

sea por atención o concentración en el trabajo. 

 

     Ergonomía.- La palabra ERGONOMÍA se deriva de las palabras 

griegas "ergos", que significa trabajo, y "nomos", leyes; por lo que 

literalmente significa "leyes del trabajo", y podemos decir que es la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alquino
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire


 

actividad de carácter multidisciplinar que se encarga del estudio de la 

conducta y las actividades de las personas, con la finalidad de adecuar 

los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos a las 

características, limitaciones y necesidades de sus usuarios, buscando 

optimizar su eficacia, seguridad y confort. 

 

     Condiciones de riesgos eléctricos.- estos riegos pueden producirse 

por contacto directo o indirecto. Los accidentes eléctricos, si bien no son 

numerosos, en su mayoría son mortales. Tal es el caso que en la 

empresa existe áreas destinada para los generadores eléctricos, tableros 

eléctricos, etc. en la cual solo el personal encargado puede tener acceso 

a estas áreas.  

 

     Riesgos de Incendios y Explosiones.- uno de los factores de riesgos 

y explosiones lo constituye el almacenaje de combustible: diesel y aceites 

para vehículos. En la empresa se utiliza diesel para el funcionamiento de 

los calderos, montacargas, etc., los cuales pueden ocasionar un incendio. 

Sin embargo la empresa da capacitación a sus trabajadores en las 

brigadas de combate de incendios y a su vez capacitando a los demás en 

la prevención de incendios. Estos combustibles son almacenados en 

áreas restringidas para evitar algún inconveniente y solo personal 

autorizado puede tener acceso a estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO  III 
 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1 Análisis de datos e identificación de problemas (Diagrama 

Causa – Efecto, Ishikawa, Pareto, FODA, etc.) 

 

     Para poder realizar el análisis de identificación del problema de la 

empresa TROPIFRUTAS, se hizo una inspección general. 

 

     Como resultado del tratamiento del agua residual, se generan lodos 

que concentran los contaminantes originalmente presentes en el agua 

transformados o combinados con otros compuestos y que por sus 

características pueden afectar o no al medio ambiente. 

 

     Los lodos provenientes de la plantas de tratamiento de aguas 

residuales de la empresa TROPIFRUTAS poseen características muy 

diversas. Algunos lodos denominados biosólidos son susceptibles de ser 

reusados o revalorizados como mejoradores de suelos.  

 

     Otros lodos pueden destinarse a la recuperación y reciclaje de los 

elementos presentes en ellos o a un reuso posterior. Así también hay otro 

tipo de lodos que deben ser destinados a sitios especiales de 

confinamiento y en ocasiones, de acuerdo a sus características de 

peligrosidad deben ser manejados como desechos peligrosos. 

 

     Dentro de este esquema y en vista de que la disposición adecuada de 

lodos está adquiriendo cada vez mayor relevancia, la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, a través de la Dirección de Medio Ambiente, 

planteo  la  ejecución del  proyecto  denominado  Implementación  de una 



 

Planta de Tratamiento de lodo para usarlo como abono orgánico. 

 

 

Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tropifrutas 
Elaborado por: David Guzmán Loza 

 

3.2 Matriz FODA. 

       

     La aplicación de este análisis determinara en que condiciones se 

encuentra la empresa  interna y   externamente, analizando la fortaleza, 

oportunidades, debilidades y amenaza.  

 

     Con este análisis se propone aprovechar las debilidades de los 

competidores y  aprovechar  las oportunidades que brinda el mercado. 
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FORTALEZA 

 

- Propiedades orgánicas del lodo. 
- Espacio físico adecuado para el 

proyecto. 
- Personal dispuesto a colaborar. 
- Beneficio ecológico a su 

entorno. 
 

 

OPORTUNIDADES 

 

- El uso del lodo como materia 
orgánica en la elaboración de 
abono en la agricultura. 

- Sector comercial amplio. 
 

 

DEBILIDADES 

 

- Falta de panta de tratamiento 
de lodo. 

 

 

AMENAZAS 

 

- Impacto Ambiental. 
- Multas económicas a la 

empresa. 
- Riesgos de enfermedades al 

personal. 
 

 
Fuente: Tropifrutas 
Elaborado por: David Guzmán Loza 

 

3.3 Impacto económico de problemas 

 

     El principal problema que se presenta en la empresa TROPIFRUTAS 

es la falta de una planta de tratamiento de lodos lo que genera grandes 

gastos económicos. El resultado obtenido estará enfocado en proponer 

una alternativa que permita solucionarlos, pudiendo ser reciclados 

mediante tratamiento químicos, orgánicos y así darle nuevos usos. La 

empresa paga por la transportación de los lodos con lixiviados un valor de 

$14,00 dólares por la cantidad de 12 tambores; la empresa produce un 

diario de 24 tambores al día en un turno de 8 horas con 6 días semanales  

laborables lo que hacen un promedio de $ 560,00 dólares al mes, 

obteniendo un valor anual promedio de $ 6.720.00.  

 

3.4 Diagnóstico del problema 

 

     La actividad industrial es generadora de diferentes tipos de 

contaminación que afectan a los recursos aire, agua y suelo. Los 



 

mecanismos iniciales de descontaminación son la prevención y reducción 

en la fuente, pero existe contaminación que debe necesariamente tener 

tratamientos de final de tubería. Como consecuencia de los tratamientos 

descontaminantes de las aguas residuales se producen lodos que 

concentran la contaminación tóxica.  

 

     Las actividades desarrolladas en este proyecto constituyen pasos 

iniciales para la solución del problema de manejo de lodos, por lo que es 

importante, continuar con la aplicación del esquema de manejo de lodos 

propuesto y cumplir con la Ordenanza Municipal que permita regular y 

controlar todas las actividades del sistema de manejo de lodos. 

 

     Por no haber actualmente un instrumento regulatorio vigente para el 

control de la generación de lodos de plantas de tratamiento de aguas 

residuales no domésticas y no existir sitios adecuados para su 

disposición final, la Dirección de Medio Ambiente, debe vigilar que las 

actividades de manejo de lodos y particularmente la disposición de los 

mismos sea adecuada, para evitar que se ocasionen perjuicios al medio 

ambiente y a su entorno. 

 

     La diferencia de temperatura y el cambio brusco de la atmosfera 

mientras se pierde humedad origina presencia de  insectos como 

moscas, roedores que causan molestias a la humanidad y al medio 

ambiente, razón por la cual la empresa se ve en la prioridad de instalar un 

sistema de tratamiento de lodos, y capacitar, entrenar a los responsables 

departamentales y colaboradores internos, para desarrollar, implantar, 

operar un programa de manejo ambientalmente adecuado de lodos de 

plantas de tratamiento, que permitan dar soluciones al problema de la 

generación de los mismos cumpliendo con la normativa correspondiente, 

con los siguientes objetivos: 

 

 Minimizar el impacto ambiental para el bien de la comunidad. 



 

 Dar cumplimiento a las normas y  leyes  prescritas en la salud y  

en el medio ambiente, además de cumplir las leyes municipales. 

 Reutilizar los lodos obtenidos en la planta de tratamiento de aguas 

no residuales y usarlo como abono orgánico para los suelos. 

 

     En la inspección física de las instalaciones se pudo observar que 

cuenta con espacio para este proyecto en la implantación  de 

tratamientos de lodos.  

 

3.5 Evidencias de Impacto Ambiental 

 

 La falta de una planta de tratamiento ha ocasionado olores fétidos 

en el ambiente. 

 El consumo excesivo de agua al no poder ser reutilizada. 

 Atascamiento de lodos acumulados en la tubería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO  IV 
 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de alternativas a solución de problemas  

  

     Para que el lodo proveniente de la sedimentación y de los procesos de 

tratamiento biológico, debe estabilizarse o tratarse antes de disponer de él 

o reutilizarlo. La necesidad de la estabilización o del tratamiento depende 

del tipo de disposición o de reutilización y de las molestias potenciales 

que contengas estos  desechos, debido a los olores que se perciben en el 

lugar. 

 

El lodo se procesa para:  

 

 Eliminar los olores desagradables. 

 Reducir o inhibir la putrefacción potencial. 

 Reducir su contenido de organismos patógenos. 

 

     Las formas de tratamiento incluyen: 

 

 La reducción biológica de los sólidos volátiles biodegradables. 

 La oxidación química de los sólidos volátiles. 

 La adición de sustancias químicas para volver el lodo no 

biodegradable. 

 Calentamiento para desinfectar o esterilizar el lodo. 

 

     El tratamiento y disposición eficiente de los lodos de una planta de 

tratamiento de aguas residuales requiere conocer las características de 

los sólidos y del lodo por procesar, así como la aptitud de los diferentes 



 

sistemas de  procesamiento  y  la  facilidad  de  acceso a  las  diferentes  

opciones  de disposición final. 

 

     El tratamiento de lodos posee cinco etapas, las cuales son: 

espesamiento, estabilización, secado, reducción y disposición. Según sea 

la necesidad en ciertos casos se puede omitir algunas de estas etapas. 

 

     A continuación se presenta un diagrama de flujo que detalla las 

alternativas existentes para cada una de las etapas de tratamiento de un 

lodo residual. 

 

Operaciones utilizadas en el tratamiento de lodos 

Esquema del Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tesis de la Facultad 
Elaborado por: David Guzmán Loza 

 

 

4.1.1 Espesado por la gravedad 

 

     Los espesadores por gravedad son sedimentadores dotados con 

barredora de lodos para producir un lodo más concentrado que el lodo 

aplicado. El espesador se diseña con base en una concentración 

específica esperada del lodo espesado, una carga másica superficial 

determinada y una carga de rebose de 16 a 32 m³/d para lodos primarios 
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y de 2 a 8 m³/d para lodos secundarios. Sin embargo, la carga hidráulica 

no debe ser excesivamente; baja porque se pueden tener condiciones 

sépticas, olores y lodo flotante. El rendimiento de un espesador 

gravitacional puede mejorarse agregando coagulante. La dosis requerida 

de coagulante debe determinarse mediante ensayos de laboratorio; 

generalmente se requieren dosis de 1 a 6 mg/L de FeCl, 5 a 12 mg/L 

CaO. Cuando se haga espesamiento por gravedad de lodos activados 

solos, se debe tener en cuenta las siguientes precauciones: 

 

 Si la temperatura del agua residual es mayor de 23°C, sólo se debe 

usar espesamiento por gravedad cuando la edad de lodos es 

mayor de 20 días. 

 Se debe mantener el lodo en el espesador menos de 18 horas para 

reducir efectos indeseables de la actividad biológica. 

 Se debe seleccionar un tanque de diámetro menor a 12 m. 

 

     Los espesadores por gravedad tienen generalmente forma circular, con 

profundidades de 2 a 5 m y diámetro de 3 a 30 m, para prevenir 

problemas de gasificación y flotación debido al incremento en el tiempo de 

retención y a la actividad anóxica resultante. Se usan pendientes del piso 

entre 1:4 y 1:3 (12.5 a 25%), para profundizar el manto de lodos en el 

área central, permitir menor tiempo de retención y maximizar la 

profundidad del lodo sobre la tubería de extracción. Dependiendo de la 

temperatura, el lodo primario puede retenerse en el espesador entre dos y 

cuatro días, sin problemas: sin embargo, se recomiendan retenciones de 

lodo de uno a dos días para su operación adecuada. 

 

     Las barredoras de lodos tienen el propósito de prevenir la acumulación 

de sólidos gruesos y de lodo parcialmente desaguado sobre el fondo del 

espesador, aunque en muchas aplicaciones de espesamiento de lodos la 

mayor parte de los sólidos alcanza la tolva de descarga sin ayuda 

significativa del sistema de barrido. El mecanismo de barrido de lodos 



 

debe tener un momento de torsión suficiente para vencer la resistencia 

viscosa del lodo y las cargas acumuladas sobre las cuchillas. Para una 

vida útil prolongada, debe operar normalmente con un momento de 

torsión del 10% del momento de torsión máximo nominal. En 

espesadores, la velocidad periférica de la barredora de lodos se mantiene 

entre 0.08 y 0.10 m/s. 

 

4.1.2 Digestión Aerobia 

 

     En general, la digestión aerobia se usa para estabilizar lodos activados 

de las plantas de tratamiento compactas y aerobias o de las plantas 

pequeñas de lodos activados. La temperatura afecta la tasa del 

tratamiento biológico y la tasa de transferencia de oxigeno. La digestión 

aerobia de lodos de aguas residuales es el método más usado en plantas 

con caudales menores de 19000 m³/día, 220 lt/s para estabilizar su 

componente orgánico. En plantas grandes no es el método preferido por 

los altos costos de operación del equipo de aireación. El proceso de 

digestión aerobia permite reducir la concentración de sólidos volátiles en 

un 35 a 50%. 

 

     Los digestores aerobios pueden ser rectangulares o circulares con 

pendiente en el fondo de 1/12 a 1/4  para facilitar la remoción del lodo, 

profundidad entre 3 y 7.5 m y borde libre de 0.45 a 1.2 m. El sistema de 

aireación puede ser de aire difuso, turbinas mecánicas sumergidas, 

aireadores de chorro o sistemas combinados. Los difusores se colocan  

normalmente  cerca  del  fondo  del tanque, a lo largo de una de sus 

paredes o sobre el fondo del mismo.  

 

     Entre los atributos o ventajas del proceso de digestión aerobia de 

lodos se señalan los siguientes: 

 

 Para plantas  de  menos  de  220 lt/seg  tiene  un  costo  de  capital 



 

 inferior a la del proceso anaeróbico. 

 Es más fácil de operar que el proceso anaerobio. 

 No genera malos olores. 

 Produce un sobrenadante de DBO, SS Y NH3 bajo. 

 Reduce el contenido de grasas y aceites en el lodo. 

 Reduce bastante el contenido de patógenos. 

 

    Los criterios de diseño para remoción de la DBO o estabilización de los 

solidos suspendidos volátiles (SSV) deben basarse en el promedio de la 

temperatura del agua residual durante los meses más fríos. Los cálculos 

de la transferencia de oxigeno deben hacerse para el promedio de la 

temperatura de los meses más calientes. Los digestores aeróbicos se 

diseñan, de ordinario, para un potencial de reducción de SSV de cerca del 

40%. 

 

4.1.3 Deshidratación por lecho de secado 

 

     Los lechos de secado de arena constituyen uno de los métodos más 

antiguos para reducir el contenido de humedad de los lodos en forma 

natural. Posiblemente es el método más usado en plantas pequeñas, de 

menos de 100 lts/seg. Se usa con mucha frecuencia para la 

deshidratación de fangos digeridos.  

 

     Las principales ventajas de este tratamiento son su bajo costo, no 

requiere operación especial, consumo bajo de energía y contenido alto de 

solidos en la pasta. 

 

     Existen cuatro etapas de secado: 

 

 Convencionales de arena. 

 Pavimentadas. 

 De medio artificial. 



 

 Por vacio. 

 

     La cantidad de fango a descargar se puede calcular en función de una 

carga unitaria de kilogramos de solidos secos por m2 y año. Las etapas 

de secado están equipadas con tuberías de drenaje laterales dispuestas 

con pendientes mínimas de 1 % separadas entre 2.5 y 6 m; estos 

conductos deben colocarse adecuadamente y cubrirse con grava espesa 

o piedra machacada.  

 

     El lecho de arena debe tener un espesor de 200 a 300 mm, con un 

cierto espesor adicional para compensar las pérdidas que se pueden 

producir durante las operaciones de limpieza. El lodo se aplica sobre el 

lecho en capas de 20 a 30 cm, y se deja secar. El desaguado se efectúa 

mediante drenaje de las capas inferiores y evaporación por acción del sol 

y viento. Inicialmente el agua percola  a través del lodo y de la arena para 

ser removida por la tubería de drenaje en un periodo corto, de unos 

pocos días. Una vez formada una capa de lodo sobrenadante, el agua es 

removida por decantación y por evaporación. La pasta se agrieta a 

medida que se seca, permitiendo evaporación adicional.  

 

     El fango seco posee una textura gruesa y agrietada es de color negro 

o marrón oscuro; el contenido de humedad después de 10 a 15 días en 

condiciones favorables es del orden del 60%.   

 

   El  diseño  de  lechos  de  secado  de  lodos  está  afectado  por  

diferentes factores: clima, características del lodo, vapor del terreno y 

pretratamiento de los lodos.  

 

     Las etapas de secado pueden ser cubiertas o descubiertas. Las 

etapas de secado descubiertas se suelen utilizar en los casos en los que 

se dispone de una superficie adecuada y suficientemente aislada como 

para evitar las quejas provocadas por la generación ocasional de olores. 



 

     Las etapas de secado cubiertas se usan en los casos en los que es 

necesario deshidratar el fango en forma continua a lo largo de todo al 

año. 

 

4.1.4 Deshidratación por filtro prensa 

 

     La filtración es una operación unitaria en la cual se separa un sólido 

de un fluido, generalmente este fluido es un liquido y forma una 

suspensión con el sólido. Esta separación se hace a través de un medio 

filtrante, el cual retiene el sólido y deja pasa el líquido. Dentro de los 

diversos tipos de filtros existentes, se encuentran los filtros prensa, los 

cuales consisten en una serie de placas que están cubiertas con el medio 

filtrante, el cual puede ser de lona u otro material semejante. 

 

     La figura muestra una sección transversal de una torta de solido y un 

medio de filtración a un tiempo definido (t) tomado desde el inicio del flujo 

de filtrado. A este tiempo el grosor de la torta es (L). El área de la sección 

transversal del filtro “A” y la velocidad lineal del filtrado en dirección (L) es 

“v”, basada en el área de filtrado “A”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

   dL 

 

Fuente: Tesis de la Facultad 
Elaborado por: David Guzmán Loza 

 
 

Medio filtrante 

Filtrado 
Flujo de la 

suspensión 

Espesor de la 

torta (L) 



 

     Esta técnica se utiliza cada vez con mayor frecuencia, a pesar del 

carácter continuo de su funcionamiento y su elevado costo de inversión.           

 

     Su desarrollo se explica por las razones siguientes: 

 

 Mecanización cada vez mayor de lo apáralos, hasta el punto de 

que se necesita un mínimo de mano de obra o de vigilancia para 

las operaciones de descarga de las tortas o de lavado de las telas. 

 Necesidad de obtener tortas de gran sequedad, para permitir; la 

autocombustión de los fangos en su incineración; su reducción del 

consumo de combustibles en el caso de secado térmico; una 

descarga más cómoda; el empleo de fangos como material de 

acarreo; una limitación de los gastos de transporte de los fangos 

deshidratados. 

 

     El filtro prensa es el único que garantiza unas presiones efectivas muy 

elevadas (15 bar y superiores), con las que se consiguen sequedades de 

tortas máximas (generalmente por encima del 30%). Los filtros prensa 

son utilizados normalmente para el secado de fangos, son del tipo de 

placas fáciles de mecanizar para la descarga de las tortas. Un filtro está 

constituido esencialmente por una batería de placas verticales 

yuxtapuestas y apoyadas fuertemente, una contra otras, por tornillos 

hidráulicos dispuestos en uno de los extremos de la batería. 

 

     Sobre las dos caras acanaladas de estas placas se aplican telas 

filtrantes. Los fangos a filtrar llegan a presión, a las cámaras creadas 

entre dos placas contiguas. El filtrado recuperado por los canales, en la 

parte posterior de las telas, es evacuado por medio de conductos 

dispuestos a través de las placas. Este sistema de evacuación es 

higiénico y con él se reducen los riesgos de olores.Las placas constan, 

además de orificios cuya alineación constituye los conductos de 

alimentación de fangos. Estos orificios van dispuestos en el centro o en la 



 

periferia de las placas. Con la alimentación central parece conseguirse 

una mejor repartición por toda la placa del caudal de la presión y por 

tanto del drenaje. Los conductos de evacuación del filtrado son a veces 

independientes para cada placa, con esta solución se puede efectuarse 

un control visual de la calidad del filtrado y con ello de la rotura eventual 

de una tela. Las mayores unidades de filtro prensa llevan placas cuyas 

dimensiones son del orden de 1.80 – 2 m de lado pudiendo tener hasta 

130 placas. La superficie de filtración alcanza 800 m2. Las telas filtrantes 

son generalmente, tejidos de fibras sintéticas. La elección cuidadosa de 

la calidad de la tela tiene una gran influencia en el rendimiento de una 

instalación de filtración a presión. En algunos casos la tela filtrante no va 

montada directamente sobre la placa sino sobre una tela soporte más 

gruesa con lo que se consigue un reparto mejor de la presión por toda la 

superficie filtrante que facilita la salida de filtrado y asegura un lavado 

más eficaz. La estanquidad del conjunto del filtro prensa queda 

asegurada por la presión muy fuerte de aplicación de unas placas contra 

otras. La presión de filtración puede llegar a 25 bar pero para el secado 

de los fangos muy rara vez interesa sobrepasar una presión de 15 bar. 

 

     El espacio que existe entre dos placas, en su parte central hueca, 

corresponde al espesor de la torta. El espesor puede oscilar entre 30 – 20 

mm, según la resistencia especifica, más o menos elevada del fango y la 

duración fijada para el ciclo. 

 

     En el caso de fangos de filtración rápida (tales como fangos de 

descarbonatación), se utilizan espesores de 40 e incluso de 50 mm, con 

el fin de alargar los ciclos entre desprendimientos de las tortas.  

 

     El filtro prensa compactara lodo hasta volverlo una pasta seca, 

teniendo una densidad que no solo depende de la presión de 

compactación, sino también de las características especificas de cada 

lodo.  Utilice  la  siguiente  ecuación  para  calcular  el  tamaño  de su filtro  



 

prensa. 

 

 

 

 

                       X                      X                 

 = 

 

 

 

 

Fuente: www.ACS.com 
Elaborado por: David Guzmán Loza 

 

1.- Primero determine la cantidad de lodo en galones (base liquida) que 

se procesara en cada ciclo (se recomienda 8 hrs como mínimo por ciclo). 

2.- Luego determine el contenido de solidos en peso por galón (base 

liquida) expresado en porcentaje. 

3.- Ahora determine el peso por pie cubico (ft3) base seca en libras según 

la siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 2 

DETERMINACIÓN DEL PESO DEL LODO EN BASE SECA. 

 

TIPO DE LODO 

PORCENTAJE DE SOLIDOS 

POR PESO (BASE SECA) 

PESO PROMEDIO DE LODO 

POR ft³ (BASE SECA) 

Biológico 15 - 25 % 15 LBS 

Hidróxidos metálicos 25 - 40 % 25 LBS 

Lodo de cal 30 - 60 % 35 LBS 

Fuente: www.ACS.com 
Elaborado por: David Guzmán Loza 

 

4.2 Costos de alternativas de solución 

 

     Dentro de Las alternativas de solución se plantean las siguientes: 

Q 

Galones 

por ciclo 

X  

Solidos 

por peso 

WA 

Peso de 

agua (gal) 

W 

Peso 

(lbs/ft3) 

V 

Capacida

d por ciclo 

(ft3) 

http://www.acs.com/
http://www.acs.com/


 

 Tanque de almacenamiento 

 

     Tanque principal que sirve únicamente para almacenar el lodo 

proveniente del Sedimentador secundario antes de iniciar su tratamiento. 

 

A= Entrada de lodo 

B= Salida de lodo 

C= Recirculación de lodo      

 C                   A    

  

 

                       

                                                          

                                                        

                                                    B 

  

 Espesador por gravedad 

 

     Fue diseñado para concentrar lodo a través de la eliminación de agua. 

 

A= Entrada de lodo 

B= Salida de liquido clarificado 

C= Salida de lodo espesado 

 

 

 

 B 

 A 

                         

   

                       C 

 



 

 Digestor aerobio 

 

     Estabiliza los lodos mediante la disminución de la carga orgánica. 

 

A= Entrada de lodo espesado  

B= Salida de lodo digerido 

C= Entrada de aire   

               A 

 

  C 

   

  

 

                                                 B 

 

 Lecho de secado 

 

     Consiste en reducir el contenido de humedad de los lodos en forma 

natural, es decir por acción del calor. 

 

A= Entrada de lodo digerido  

B= Salida de liquido clarificado 

C= Piso falso perforado     

 

   A 

 

 

 

 

 B 

 

 

 

C 



 

 Filtro prensa de marcos y platos 

 

     Sirve para reducir el contenido de humedad de los lodos por 

compresión a través de un medio filtrante. 

 

A= Entrada de lodo digerido 

B= Salida de liquido clarificado 

C= Recolección de la torta de lodo 

 

 

 A B 

 

  

    C 

 

 

 

Procedimiento de operación para la planta de tratamiento de lodos 

 

1. Llenar el tanque de alimentación con los lodos provenientes de la 

planta de tratamiento de aguas (Sedimentador secundario). 

2. Verificar que la válvula que de paso al espesador esté cerrada y la 

de recirculación al tanque de alimentación este abierta. 

3. Encender la bomba de alimentación y dejar que el lodo recircule. 

4. Abrir la válvula de paso al espesador hasta que hayan pasado 80 

lts. 

5. Completados los 80 lts, encender el moto-reductor de velocidad 

variable y regular la velocidad de las paletas raspadores hasta 

alcanzar 1/2 revolución por minuto. 

6. Se deja encendido el moto-reductor por 5 hrs durante el día, ya que 

estas son suficientes para  garantizar  una buena  sedimentabilidad 

de los lodos. 



 

7. Una vez transcurrido un día de espesamiento, se procede a abrir la 

válvula de salida para que el lodo espesado pase al digestor y 

permanezca ahí durante cuatro días. 

8. Para la operación del digestor se debe encender el motor que 

proporciona aireación al lodo contenido en el. 

9. Transcurridos los cuatro días de digestión, abrir la válvula de salida 

del lodo digerido para permitir el paso de parte del mismo hacia el 

lecho de secado y la parte restante al filtro prensa, luego se cierra 

la válvula. 

10. Cuando s encuentra una parte del lodo digerido en el lecho de 

secado se encienden los reflectores y se deja secar el tiempo 

necesario hasta tener una capa de lodo con una textura gruesa y 

agrietada. 

11. Armar el filtro prensa colocando entre las placas y marcos el 

material de filtración (tela filtrante, papel filtro y tela filtrante), 

colocar el cabezal final y apretar bien para impedir fugas. 

12. Se prende el compresor y se abre la válvula de la bomba para dar 

paso al aire; simultáneamente se abren las válvulas de entrada al 

filtro prensa para permitir la entrada de la parte restante del lodo 

digerido. 

13. Controlar la presión durante la filtración y recoger el líquido 

clarificado. 

14. Una vez terminada la filtración desarmar el filtro prensa y dejar 

secar la torta de lodo formada. 

15. Determinar el proceso de deshidratación más eficiente para el tipo 

de lodo en tratamiento. 

 

4.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

     Para la evaluación y selección de los costos de los equipos se 

procedió  a realizar un  análisis de mercado, y poder determinar cuál será 

la mejor alternativa económica. (Ver anexos N° 14 Y 15). 



 

CUADRO N° 3 

TRATAMIENTOS DE LODOS LIXIVIADOS POR LECHO DE SECADO. 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 
ALTERNATIVA 

1 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS 1 1.200,00 

     BOMBA DOSIFICADORA 1 1.320,00 

TANQUE ESPESADOR POR GRAVEDAD 1 1.380,00 

DIGESTOR AEROBIO 1 980,00 

     BLOWER 1 5.500,00 

LECHO DE SECADO 1 820,00 

MANO DE OBRA INSTALACION   1.450,00 

CAPACITACION   350,00 

TOTAL   13.000,00 

IVA   1.560,00 

GRAN TOTAL   14.560,00 

Fuente: Presupuesto  
Elaborado por: David Guzmán Loza 

 

CUADRO N° 4 

     TRATAMIENTOS DE LODOS LIXIVIADOS POR FILTRO PRENSA.  

DESCRIPCION CANTIDAD 
ALTERNATIVA 

2 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS 1 1.200,00 

     BOMBA DOSIFICADORA 1 1.320,00 

TANQUE ESPESADOR POR GRAVEDAD 1 1.380,00 

DIGESTOR AEROBIO 1 980,00 

     BLOWER 1 5.500,00 

     COMPRESOR 1 950,00 

FILTRO PRENSA 1 18.560,00 

MANO DE OBRA INSTALACION   1.450,00 

CAPACITACION   350,00 

TOTAL   31.690,00 

IVA   3.802,80 

GRAN TOTAL   35.492,80 

Fuente: Presupuesto 
Elaborado por: David Guzmán Loza 



 

4.4 Resultados de análisis de laboratorio 
 

     En la empresa TROPIFRUTAS S.A. se extrajeron muestras para su 

respectivo análisis los cuales nos dan un resultado bueno, debido a que 

los lodos que contiene la planta de tratamiento de aguas residuales si 

puede ser usado como abono orgánico. Ver anexo N° 16. 

 

CUADRO N° 5 

RESULTADOS DE LA MUESTRAS DE LABORATORIO. 

Fuente: Laboratorio 

Elaborado por: David Guzmán Loza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRO SIMBOLOS RESULTADO UNIDADES ANALIZADO 

          

FISICOQUIMICOS         

POTASIO K 0,49 mg/100 ml 03/08/2010 

MAGNESIO Mg 6,40 mg/100 ml 03/08/2010 

CALCIO Ca 16,00 mg/100 ml   

CLORUROS Cl 60,00 % 05/08/2010 

HIERRO Fe 40,80 % 05/08/2010 

SULFATOS SO₄⁼ 55,50 % 05/08/2010 

PH SUELO   5,20 % 06/08/2010 



 

 
 
 

 
CAPÍTULO  V 

 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversión y financiamiento  

 

     Luego de la organización, la siguiente parte o sección es el estudio de 

la inversión y financiamiento, la cual señala la estructura de la inversión, y 

describe los aspectos relacionados al financiamiento. 

 

     El objetivo de la parte del estudio de la inversión y financiamiento es el 

de mostrar al lector cuál será el capital requerido para poner en 

funcionamiento el proyecto, en qué se usará dicho capital, y cómo se 

obtendrá o pretenderá obtener. 

 

5.2 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 

Periodo de recuperación del capital) 

 

     VALOR ACTUAL NETO (VAN).- Consiste en actualizar a valor 

presente los flujos de caja futuros que va a generar el proyecto, 

descontados a un cierto tipo de interés ("la tasa de descuento"), y 

compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa de 

descuento se utiliza normalmente el costo de oportunidad del capital 

(COK) de la empresa que hace la inversión. 

 

VAN = - A + [FC1 / (1+r)^1 ] + [ FC2 / (1+r)^2 ]+...+ [FCn / (1+r)^n ] 

Siendo: 

 

A: desembolso inicial 

FC: flujos de caja 



 

n: número de años (1,2,...,n) 

r: tipo de interés ("la tasa de descuento") 

1/(1+r)^n: factor de descuento para ese tipo de interés y ese número de 

años. 

 

Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

 

     A la hora de elegir entre dos proyectos, elegiremos aquel que tenga el 

mayor VAN. Este método se considera el más apropiado a la hora de 

analizar la rentabilidad de un proyecto. 

 

CUADRO N° 6 

ALTERNATIVA 1 

         AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SACOS POR DIA 

 

10 10 10 10 10 

DIAS POR MES 

 

24 24 24 24 24 

MESES POR AÑO 

 

12 12 12 12 12 

TOTAL DE SACOS 

POR AÑO 

 

2880 2880 2880 2880 2880 

PRECIO DE VENTA 

UNITARIO 

 

2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

INGRESOS ANUAL 

 

6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 

COSTO OPERACION 

DE PLANTA( 

MANTENIMIENTO 

OPERADORES 

DEPRECIACION ETC 

 

2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 

FLUJO NETO  

OPERATIVO 

 

3680,00 3680,00 3680,00 3680,00 3680,00 

INVERSION 14.560,00 

     INVERSION + FLUJO 

OPERATIVO -$ 14.560,00 $ 3.680,00 $ 3.680,00 $ 3.680,00 $ 3.680,00 $ 3.680,00 

VAN ($ 554,46) 

     Fuente: Contabilidad y Producción 
Elaborado por: David Guzmán Loza 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CUADRO N° 7 

ALTERNATIVA 2 

         AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SACOS POR DIA 

 

20 20 20 20 20 

DIAS POR MES 

 

24 24 24 24 24 

MESES POR AÑO 

 

12 12 12 12 12 

TOTAL DE SACOS 

POR AÑO 

 

5760 5760 5760 5760 5760 

PRECIO DE VENTA 

UNITARIO 

 

2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

INGRESOS ANUAL 

 

12960,00 12960,00 12960,00 12960,00 12960,00 

COSTO 

OPERACION DE 

PLANTA( 

MANTENIMIENTO 

OPERADORES 

DEPRECIACION 

ETC 

 

2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 

FLUJO NETO  

OPERATIVO 

 

10160,00 10160,00 10160,00 10160,00 10160,00 

INVERSION 35.492,80 

     INVERSION + 

FLUJO OPERATIVO -$ 35.492,80 $ 10.160,00 $ 10.160,00 $ 10.160,00 $ 10.160,00 $ 10.160,00 

VAN $ 2.746,90 

     Fuente: Contabilidad y Producción 
      Elaborado por: David Guzmán Loza 

 

     TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).- Se define como la tasa de 

descuento o tipo de interés que iguala el VAN a cero, es decir, se 

efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento consecutivas hasta 

que el VAN sea cercano o igual a cero y obtengamos un VAN positivo y 

uno negativo. 

ALTERNATIVA 1 

  TIR 8% 

 

ALTERNATIVA 2 

  TIR 13% 

 

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. 

Si TIR = r: El proyecto es postergado. 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable. 



 

     Este método presenta más dificultades y es menos fiable que el 

anterior, por eso suele usarse como complementario al VAN. 

 

     COEFICIENTE BENEFICIO COSTO (BC).- Se obtiene con los datos 

del VAN; cuando se divide la sumatoria de todos los beneficios entre la 

sumatoria de los costos.  

 

Si BC > 1: El proyecto es aceptable. 

Si BC = ó cercano a 1: El proyecto es postergado. 

Si BC < 1: El proyecto no es aceptable. 

 

COSTO BENEFICIO : 
FLUJO ACUMULADO 

INVERSION 

 

ALTERNATIVA 1 

   FLUJO DESCONTADO $ 13.950,10  0,958110942 

 

$ 14.560,00 

  

 

 

ALTERNATIVA 2 

   FLUJO DESCONTADO $ 38.514,39  1,085132578 

 

$ 35.492,80 

  

 

     PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL.- El periodo de 

recuperación de capital este proyecto está estimado en 4 años y 7 meses 

aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

CAPÍTULO  VI 
 

PROGRAMA PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Planificación y Cronograma de implementación  

  

La planificación es un proceso gradual, por el que se establece el 

esfuerzo necesario para cumplir con los objetivos del proyecto en un 

tiempo u horario que se debe cumplir para que la planificación sea 

exitosa. En este proceso permite además, refinar los objetivos que dieron 

origen al proyecto. 

 

Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la 

planificación de un proyecto, las cuales permiten definir el curso de acción 

a seguir, que será tomado como base durante la ejecución del mismo. 

 

Si bien la planificación define las acciones a seguir, durante la 

ejecución puede existir necesidad de cambios respecto de lo definido 

originalmente, los mismos servirán de punto de partida para un nuevo 

análisis y una nueva planificación de ser requerido.La preservación del 

medio ambiente es de una prioridad absoluta para la sociedad en su 

conjunto. Del éxito de este empeño depende el futuro de la humanidad, 

por lo que el desarrollo de una sociedad, basado en el crecimiento de sus 

actividades, productos y servicios, no debe ser a costa del deterioro que 

las mismas produzcan en el ambiente, antes bien, deben ser realizadas 

manteniendo la calidad del mismo y en lo posible mejorándola.  

 

Además los directivos de la empresa y empleados deberán 

esforzarse y cumplir los proyectos de la empresa con todas las leyes y 

regulaciones aplicables.  



 

6.1.1. Cronograma de implementación  

 

Se seguirá los pasos establecidos en la etapa de planificación. El 

cronograma incluye el cumplimiento de las etapas existentes; a demás la 

planta de tratamiento de lodo debe cumplir con las especificaciones 

establecidas por las regulaciones locales y las establecidas por la 

empresa. Ver anexo N° 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO  VII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones  

 

     En el presente estudio de la empresa TROPIFRUTA S.A.; presenta 

características de la Empresa, antecedentes, localización, procesos 

diagramas, entre otros puntos. 

      

     El estudio de la materia prima hasta obtener el producto terminado. 

Todo ello para poder determinar las falencias y rendimiento de la empresa 

y tomar y realizar correcciones a corto plazo. 

 

     Cabe destacar que las soluciones son las más acertadas  para  la 

empresa y el personal que labora, realizado en todo momento mediante 

técnicas de Ingeniera Industrial. 

 

     De los resultados obtenidos de los diferentes análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos, realizados a un grupo de muestras de lodos, se aprecia 

que la mayoría de éstas no califican como residuos peligrosos.  

     

     La realización del presente proyecto ha permitido proponer un 

esquema de manejo de lodos a aplicarse en la empresa, que contempla 

todas las actividades del manejo, desde la generación hasta la disposición 

final, el mismo que deberá revisarse y reformularse en función de las 

necesidades particulares que se presenten.  

 

     Las actividades desarrolladas en este proyecto constituyen pasos 

iniciales para la solución del problema de manejo de lodos, por lo que es 



 

importante, continuar con la aplicación del esquema de manejo de lodos 

propuesto y lograr la implementación que permita regular y controlar todas 

las actividades del sistema de manejo de lodos.  

 

7.2. Recomendaciones 

  

     Dentro del estudio realizado se pueden dar ciertas recomendaciones 

necesarias para que los directivos hagan conciencia y decidan poner en 

marcha estas soluciones, y no seguir sufriendo perdidas debido a estos 

problemas.      

  

     Es necesario controlar en el reactor las variaciones del medio, tales 

como: variaciones de temperatura, oxigeno disuelto y ph para obtener un 

lodo biológico de buena sedimentabilidad. 

 

     Es preciso evitar las paradas accidentales de aireación ya que esto 

podría producir un color negrusco en el lodo y malos olores por la 

presencia de gas sulfhídrico. 

 

     Es preciso trabajar con lodos libres de grasas ya que esto ocasiona 

malos olores en el espesador por gravedad y en el digestor aerobio, 

debido a los largos tiempos de retención. 

 

     Para obtener eficiencias superiores en el filtro prensa es necesario que 

el lodo a filtrar sea de una densidad alta y que tenga mayores 

concentraciones de solidos. 

 

     Se recomienda usar tela filtrante, como lona o liencillo, además de 

papel filtro ya que por la elevada presión que se usa en el filtro prensa 

suele romperse y la filtración no daría los resultados esperados. 

 

     Capacitar y entrenar al personal encargado del  control  y  fiscalización 



 

del sistema de manejo de lodos a implementarse con la colaboración de 

expertos extranjeros o en países donde tengan implementado y en 

operación proyectos sobre este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

     Lixiviados: Líquido resultante del proceso de disolución de los 

metales por efecto de la lluvia y agentes químicos y/o biológicos. 

 

     Plan de HACCP: Documento preparado de conformidad con los 

principios del sistema de HACCP, de tal forma que su cumplimiento 

asegura el control de los peligros que resultan significativos para la 

inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria 

considerado. 

 

     Sistema de HACCP: Sistema que permite identificar, evaluar y 

controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. 

 

     Inocuidad: Es la condición de los alimentos que garantiza que no 

causaran daño al consumidor cuando se preparen y /o consuman de 

acuerdo con el uso al que se destinan. 

 

     ISO 14001: es una norma aceptada internacionalmente que establece 

cómo implementar un sistema de gestión medioambiental (SGM) eficaz. 

La norma se ha concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el 

mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto 

medioambiental. Con el compromiso de toda la organización, permite 

lograr ambos objetivos. 

 

     Floculación: es un proceso químico mediante el cual, con la adición 

de sustancias denominadas floculantes, se aglutinan las sustancias 

coloidales presentes en el agua, facilitando de esta forma su decantación 

y posterior filtrado.  

 

     Es un paso del proceso de potabilización de aguas de origen 

superficial y del tratamiento de  aguas  servidas domésticas, industriales y  

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Decantaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_servidas


 

de la minería. 

 

     Inmersión.- (Del lat. immersĭo, -ōnis). f. Acción de introducir o 

introducirse algo en un fluido. || 2. Acción de introducir o introducirse 

plenamente alguien en un ambiente determinado. || 3. Acción y efecto de 

introducir o introducirse en un ámbito real o imaginario, en particular en el 

conocimiento de una lengua determinada. || 4. Astr. Entrada de un astro 

en el cono de sombra que proyecta otro. 

 

     Eras de secado.- Las eras de secado son capas de materiales 

drenantes dispuestas de forma vertical en un receptáculo. El fango se 

hace pasar sobre estas capas de grava o arena produciéndose el filtrado 

y la deshidratación de los lodos por evaporación. Esta evaporación 

dependerá de las condiciones climáticas de la zona, los días de 

exposición de los lodos y las características del lodo. 

 

     El material drenante suele estar formado por por capas de 10 cm de 

arenas sobre una capa de grava de 10-20 cm, colocando una red de 

tuberías en la parte inferior para recoger el agua que volverá a ser tratada 

en la E.D.A.R. La capa de arena debe reponerse cada cierto tiempo ya 

que se pierden arenas en el proceso de filtrado y recogida de los lodos. 

 

     Este método se utiliza para poblaciones de 20.000 habitantes o 

inferiores. El inconveniente que presenta este proceso es la gran 

superficie de terreno que se requiere. 

 

     Lodo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: se entiende 

al residuo de la depuración de un agua residual para cumplir con la 

ordenanza respectiva o para efectuar un reciclaje interno, o bien, un 

reuso. 

 

     Reciclaje:  operación de  separar  y  clasificar  selectivamente  los resi-  



 

duos para volver a utilizarlos convenientemente. 

 

     Aguas Residuales: líquidos de composición variada cuya calidad 

original se ha alterado en consecuencia de su uso. 

 

     Lodo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: se entiende 

al residuo de la depuración de una agua residual para cumplir con la 

ordenanza respectiva o para efectuar un reciclaje interno, o bien, un 

reuso. 

 

DQO.- Demanda química de oxigeno. 

OD.- Oxígeno disuelto. 

SST.- Sólidos Suspendidos Totales. 

SDT.- Sólidos Disueltos Totales. 

SSd.- Sólidos Sedimento. 

pH.- Potencia Hidrógeno. 

 

     Administración Ambiental.- es la organización que establece un 

estado para llevar a cabo la gestión ambiental. Comprende la estructura y 

funcionamiento de las instituciones para orientar y ejecutar los procesos, 

la determinación de procedimientos y la operación de las acciones 

derivadas. 

 

     Aprovechamiento Sustentable.- es la utilización de organismos, 

ecosistemas y otros recursos naturales en niveles que permitan su 

renovación, sin cambiar su estructura general. 

 

     Áreas  Naturales Protegidas.- son áreas de propiedad pública o 

privada, de relevancia ecológica, social, histórica, cultural y escénica, 

establecidas en el país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir su 

destrucción y procurar el estudio y conservación de especies de plantas o 

animales, paisajes naturales y ecosistemas. 



 

     Auditoría Ambiental.- consiste en el conjunto de métodos y 

procedimientos de carácter técnico que tienen por objeto verificar el 

cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente en obras y 

proyecto de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos 

naturales. Forma parte de la auditoria gubernamental. 

 

     Calidad Ambiental.- el control de la calidad ambiental tiene por objeto 

prevenir, limitar y evitar actividades que generen efectos nocivos y 

peligrosos para la salud humana o deterioren el medio ambiente y los 

recursos naturales. 

 

     Conservación.- es la administración de la biosfera de forma tal que 

asegure su aprovechamiento sustentable. 

 

     Contaminación.- es la presencia en el ambiente de sustancias, 

elementos, energía o combinación de ellas, en contravenciones y 

permanencia superiores o inferiores a las establecidas en la legislación 

vigente. 

 

      Control Ambiental.- es la vigilancia, inspección y aplicación de 

medidas para mantener o recuperar características ambientales 

apropiadas para la conservación y mejoramiento de los seres naturales y 

sociales. 

 

     Cuentas Patrimoniales.- es el inventario valorativo que se hace en un 

país o región, de las reservas, riquezas y elementos naturales, traducidos 

en recursos para el desarrollo. 

 

     Daño Ambiental.- es toda perdida, disminución, detrimento o 

menoscabo significativo de las condiciones preexistentes en el medio 

ambiente o uno de sus componentes. Afecta al funcionamiento del 

ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos. 



 

     Daños Sociales.- son los ocasionados a la salud humana, al paisaje, 

al sosiego público y a los bienes públicos o privados, directamente 

afectados por actividad contamínate. 

 

     Derechos Ambientales Colectivos.- son aquellos compartidos por la 

comunidad para gozar un medio ambiente sano y libre de contaminación. 

Involucra valores estéticos, escénicos, recreativos: de integridad física, 

mental y en general de la calidad de vida. 

 

     Desarrollo Sustentable.- es el mejoramiento de la calidad de la vida 

humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistema, implican la 

satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción 

de las necesidades de la futuras generaciones. 

 

     Ordenamiento del Territorio.- es la organización dirigida a la 

coordinación administrativa, a la aplicación de políticas sectoriales, al 

logro del equilibrio regional y a la protección del medio ambiente. Este 

proceso, programa y evalúa el uso del suelo y el manejo de los recursos 

naturales en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación 

ejerce soberanía y jurisdicción. 

 

     Precaución.- es la adopción de medidas eficaces para impedir la 

degradación del medio ambiente. 

 

     Preservación de la Naturaleza.- es el conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones destinadas a asegurar el mantenimiento 

de las condiciones que hacen posible el desarrollo de los ecosistemas. 

 

     Protección del Medio Ambiente.- es el conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el 

deterioro del medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del 

medio natural, prevención y control de la contaminación ambiental y 



 

manejo sustentable de los recursos naturales. La protección ambiental, es 

tarea conjunta del estado, la comunidad, las organizaciones no 

gubernamentales y sector privado. 

 

     Recursos Naturales.- son elementos de la naturaleza susceptibles de 

ser utilizados por el hombre para la satisfacción de sus necesidades o 

intereses económicos, sociales y espirituales. Los recursos renovables se 

pueden renovar a nivel constante. Los recursos no renovables son 

aquellos que forzosamente perecen su uso. 

 

     Reposición.- es la acción de reponer el medio ambiente o uno de sus 

componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al 

daño causado; o en caso de no ser ello posible restablecer sus 

prioridades básicas. 

 

     Restauración.- es el retorno a su condición original de un ecosistema 

o población deteriorada. 

 

     Sector.- para efectos de la gestión ambiental se considera sector al 

área de gestión relacionada con la conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad, integración del patrimonio genético, control y prevención de 

la contaminación ambiental, aprovechamiento de los recursos naturales, 

ambiente humano, desarrollo de actividades productivas y de servicios, 

mitigación de riesgos y desastres naturales antrópicos y otros. 

 

     Subsistema de Gestión Ambiental.- está conformado por organismos 

y entidades de la Administración Pública Central, institucional y seccional, 

que individual o conjuntamente se encargan de administrar sectores 

específicos de la gestión ambiental, tales como: el manejo de los recursos 

del agua, aire, suelo, fauna y biodiversidad, dentro de los principios 

generales que rige el Sistema de Gestión Ambiental. 

 



 

     Tecnologías Alternativas.- aquellas que suponen la utilización de 

fuentes de energía permanente, ambientalmente limpias y con posibilidad 

de uso generalizado en lugar de las tecnologías convencionales. 

 

     Valor Ecológico de los Recursos Naturales.- es el valor económico 

que el estado asigna a los recursos naturales y que constaran en cuentas 

especiales, a cargo del Ministerio de Finanzas y Crédito Público. 

 

     Diversidad Biológica o Biodiversidad.- es el conjunto de organismos 

vivos incluidos en los ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y del 

aire. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre varias 

especies y entre los ecosistemas. 

 

     Ecosistema.- es la unidad básica de integración organismo-ambiente, 

que resulta de las relaciones existentes entre los elementos vivos e 

inanimados de un área dada. 

 

     Estudio de Impacto Ambiental.- son estudios técnicos que 

proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los 

impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, 

controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. 

 

     Evaluación de Impacto Ambiental.- es el procedimiento 

administrativo de carácter técnico que tiene por objeto determinar 

obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, 

obra o actividad pública o privada. Tiene dos fases: el estudio de impacto 

ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. Su aplicación abarca 

desde la fase de prefactibilidad hasta la de abandono o desmantelamiento 

del proyecto, obra o actividad pasando por las fases intermedias. 

 

     Gestión Ambiental.- conjunto de políticas, normas, actividades 

operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control 



 

estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la 

sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de 

vida. 

 

     Impacto Ambiental.- es la alteración positiva o negativa del medio 

ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad 

en un área determinada. 

 

     Información Ambiental.- es toda la información calificada que 

procesa la Red Nacional de Información y Vigilancia Ambiental. La 

información ambiental se sustenta en sistemas de monitoreo y otras 

acciones de inspección y vigilancia; es de carácter público y debe 

difundirse periódicamente. 

 

     Instrumentos de Gestión Ambiental.- para efectos de esta Ley 

constituyen los mecanismos de orden técnico, jurídico, o de otro tipo 

conducentes a lograr racionalidad y eficiencia en la gestión ambiental, a 

través de los instrumentos técnicos y legales se establecen las 

obligaciones de las personas respecto al medio ambiente. 

 

     Incentivos.- instrumentos de tipo económico, establecidos en leyes y 

reglamentos para favorecer el cumplimiento de las normas ambientales. 

 

     Interés Difuso.- son los intereses homogéneos y de naturaleza 

indivisible, cuyos titulares son grupos indeterminados de individuos 

ligados por circunstancias comunes. 

 

      Legitimación.- es la capacidad que la ley confiere a una persona para 

presentar acciones en una sede administrativa o judicial, o ser 

considerado como parte de ellas, en defensa de intereses propios o de la 

colectividad. 

 



 

     Licencia Ambiental.- es la autorización  que otorga la autoridad 

competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los requisitos, 

obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, 

mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad 

autorizada pueda causar en el ambiente. 

 

     Medio Ambiente.- sistema global constituido por elementos naturales 

y artificiales, físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus 

interacciones, en permanente modificación por la naturaleza o la acción 

humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas 

manifestaciones. 

 

     Mejoramiento.- es el incremento de la capacidad de un ecosistema o 

de una población para satisfacer una función particular o para rendir un 

producto determinado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N ° 1 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: David Guzmán Loza 
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ANEXO N° 3 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS QUE 

ARIDOS BLESA TIENE MONTADA EN OSERA DE EBRO 

(ZARAGOZA) 

 

     A mediados del año 2000 la empresa ARIDOS BLESA, S.A. encargó a 

TEFSA un estudio para la deshidratación de los lodos que se formaban 

con el lavado de los áridos de su planta. 

 

     Después de estudiar detenidamente los múltiples ensayos realizados 

con los lodos y las aguas contaminadas, se determinó cuáles eran los 

equipos adecuados a utilizar para este proceso y, sobretodo, cuál era la 

ubicación correcta de toda la instalación. Ahora ustedes han podido ver 

que, tanto el dimensionado de los equipos como su ubicación, han 

resultado ser los adecuados. 

 

     Las aguas brutas llegan por gravedad al espesador, los lodos 

concentrados son alimentados al filtro con una distancia mínima de 

tubería, las aguas clarificadas del espesador vierten, también por 

gravedad, al tanque pulmón de aguas y, como han podido comprobar, los 

accesos del personal son muy fáciles. 

 

     El estudio se ha basado sobre las siguientes bases de cálculo: 

 

Caudal de agua tratar 350 m³/h 

Contenido de sólidos en las aguas brutas 60 kg/m³ 

Contenido de sólidos en la purga del decantador 600 kg/m³ 

Peso de la materia seca que se produce 21 Tm/h 

Volumen de lodos a deshidratar 35 m³/h 

Humedad residual de las tortas 25% 

Peso de las tortas a evacuar 25.455 kg/h 



 

Horas de funcionamiento de la planta 10 h 

Horas previstas de funcionamiento del filtro 11 h 

Ciclos previstos para el filtro 2 c/h 

Volumen necesario en el filtro 7.514 l 

Decantador/Espesador D11,75 m, altura 4 m 

CDM 4A, 16 pan. horm. 

Instalación automática de preparación de floculan TEFLOC A2 1500/2000 

Bomba de 250 a 2200 l/h 

Floc- control 

Bomba Versa-Matic E1 AL/ 

Depósito pulmón y almacén de aguas tratadas D10,3 m, altura 3,2 m, 

14 pan. horm., 

Filtro prensa PEH-1500-125/12 

125 amp. 150, 32 mm 

Bomba alimentación filtro prensa PEMO 1004 AO/AB/DC, 

12 bar, 100-200 m³/h, 45/75 kw 

     El decantador/espesador seleccionado es el LASMERT d 11.75. Se 

trata de un espesador que tiene un diámetro de 11.75 m y una altura 

lateral de 4m. Con este equipo se puede tratar un caudal de hasta 450 

m3/h de agua bruta. 

 

     Este espesador se caracteriza por tener el tanque configurado por 16 

paneles de hormigón prefabricado que están exentos de mantenimiento y 

está dotado de los siguientes equipos: 

 

 Cabeza de mando formada por una corona y bis sin fin sumergidos 

en aceite. 

 Elevador de palas hidráulico que actúa en los momentos de 

sobrecarga. 

 Medidor de esfuerzos que controla el grado de espesamiento del 

lodos  y  actúa  sobre  la  bomba  de  extracción de lodos y sobre el  

elevador de palas. 



 

 Central de preparación del floculante con capacidad de preparación 

de 1500 l y 2000 l de almacén. 

 Floc-control que dosifica en todo momento la cantidad adecuada de 

floculante que se necesita en función de la carga de sólidos que 

entra en el espesador. 

 

     Tanto la cabeza de mando del espesador como el floc-control, ejercen 

de cerebro en el control automático del espesador, son elementos 

imprescindibles para garantizar la total automatización del sistema. 

 

     Esta central de preparación de floculante recibe las órdenes del floc-

control, prepara y dosifica el floculante en función de la carga de sólidos 

de las aguas que entran al espesador. 

 

     Una vez clarificadas las aguas vierten por gravedad al tanque pulmón y 

desde este son enviadas nuevamente a la planta para ser reutilizadas en 

el proceso del lavado de los áridos. 

 

     Una vez terminado el proceso de clarificación de las aguas y, a 

consecuencia de este, se forma una pulpa de lodos concentrados en el 

fondo del espesador que se deshidrata para convertir la pulpa en un 

producto sólido y transportable. 

 

     Para el proceso de deshidratación de los lodos se emplea un filtro 

prensa de nueva generación, el modelo PEH 1500 – 125 / 12. Este 

modelo es adecuado por el sistema de placas colgadas que permite una 

descarga rápida de las tortas, en tres minutos se descargan 15 TM de 

tortas. 

 

     Para la alimentación de este filtro se utiliza la bomba Pemo 1004 D/C 

centrífuga, con dos cuerpos y con una presión final de 12 bar. Esta bomba 

se caracteriza por estar exenta de prensaestopas y por poder alcanzar su 



 

presión final con un bajo régimen de vueltas que sin duda alarga su vida 

de trabajo. 

 

     En el proceso de deshidratación de la pulpa espesada se consigue 

reducir a una tercera parte su volumen, en consecuencia, el producto que 

se obtiene son una tortas con una humedad mínima que, en este caso, se 

están utilizando para la correcta restauración de las zonas agotadas de la 

extracción. 

 

     En esta planta se ha conseguido eliminar por completo el vertido 

líquido a balsas y se está llevando a cabo una restauración de la cantera 

con las tortas que se producen en el filtro prensa. En definitiva se ha 

conseguido eliminar las grandes extensiones ocupadas por los lodos y se 

han recuperado las fincas ocupadas por este vertido. 

 

     La empresa ARIDOS BLESA, S.A. en su empeño en preservar el 

medioambiente, ha conseguido solucionar este tema de forma ejemplar 

resultando ser ahora una de las empresas más respetuosas con el 

medioambiente en su zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 4  

MANEJO AMBIENTALMENTE ADECUADO DE LODOS 

PROVENIENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 

 

     El Municipio Metropolitano de Quito, con el fin de prevenir y controlar la 

contaminación generada por los establecimientos productivos, 

comerciales y de servicios, ha emitido una ordenanza que establece los 

límites máximos permisibles para los diferentes contaminantes presentes 

en las descargas líquidas y emisiones a la atmósfera. Para cumplir con 

esta reglamentación en lo referente a las descargas de aguas residuales, 

los generadores han instalado sistemas de depuración y/o tratamiento con 

el fin de disminuir su grado de contaminación. 

 

     Como resultado del tratamiento del agua residual, se generan lodos 

que concentran los contaminantes originalmente presentes en el agua 

transformados o combinados con otros compuestos y que por sus 

características pueden afectar o no al medio ambiente. 

 

     Los lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales 

poseen características muy diversas. Algunos lodos denominados 

biosólidos son susceptibles de ser reusados o revalorizados como 

mejoradores de suelos. Otros lodos pueden destinarse a la recuperación y 

reciclaje de los elementos presentes en ellos o a un reuso posterior. Así 

también hay otro tipo de lodos que deben ser destinados a sitios 

especiales de confinamiento y en ocasiones, de acuerdo a sus 

características de peligrosidad deben ser manejados como desechos 

peligrosos. 

 

     Dentro de este esquema y en vista de que la disposición adecuada de 

lodos está adquiriendo cada vez mayor relevancia, el Municipio 

Metropolitano de Quito, a través de la Dirección de Medio Ambiente, 

planteó ante los miembros de la Red Panamericana de Manejo de 



 

Residuos (REPAMAR), la ejecución del proyecto denominado Manejo 

Ambientalmente Adecuado de Lodos Provenientes de las Plantas de 

Tratamiento. Atendiendo a esta solicitud y gracias al apoyo de la Agencia 

Alemana de Cooperación GTZ, se tuvo el aporte de USD. 20000 para el 

desarrollo de este proyecto. 

 

     Para ejecutar este proyecto, la Dirección de Medio Ambiente tuvo la 

colaboración de tres expertos internacionales: la Dra. Blanca Jiménez, 

Subdirectora del Instituto Nacional de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma de México, el Prof. Dr. Thomas Heim del Institut für Umwel 

Hechnik de Suiza, experto en el tema de tratamiento y recuperación de 

lodos industriales y la Ing. Ana Oestreich, profesional de Brasil con amplio 

conocimiento en el tema de la prevención y control de la contaminación 

industrial. Por parte de la Dirección de Medio Ambiente se formó un 

equipo de trabajo conformado por técnicos de varias especialidades y con 

la colaboración de varios departamentos de la misma. 

 

      Cada uno de los expertos, contribuyó con sus conocimientos en temas 

específicos del proyecto. El presente informe, contiene las aportaciones 

de los expertos y el trabajo desarrollado por la Dirección de Medio 

Ambiente. Como resultado del proyecto se tiene un plan preliminar que 

deben realizarse dentro de un esquema de manejo conjuntamente con un 

cronograma de aplicación de lodos y adicionalmente se ha desarrollado 

una propuesta de un instrumento regulatorio, que en caso del Municipio 

de Quito es una Ordenanza, para controlar las diferentes fases que 

comprende el manejo ambientalmente adecuado de lodos. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 5 

TRATAMIENTOS DE FANGOS 

 

     Los lodos contienen todas las sustancias que han sido separadas en 

las diferentes etapas de la depuración de aguas.  

 

     Los fangos han de sufrir una serie de procesos para facilitar la gestión 

de los mismos y minimizar el riesgo medioambiental y salud pública. Con 

estos procesos se intentará conseguir principalmente: 

 

1. Concentrar los lodos para reducir su volumen  

2. Estabilizarlos para evitar su putrescibilidad y por tanto evitar los 

malos olores 

3. Deshidratarlos para conseguir una textura que los haga más 

fácilmente manejables y transportables. 

 

     Los sistemas de tratamiento de fangos se pueden resumir en los 

siguientes procesos: 

 

 Espesado 

 Estabilización 

 Acondicionamiento 

 Deshidratación 

 

    Espesadores por gravedad.- Con este tipo de separadores 

conseguimos separar la fase sólida de la líquida. El funcionamiento es 

similar al de los decantadores. 

 

     Este tipo de espesadores suelen constar de una cubeta, por lo general 

cilíndrica fondo cónico. Aparece también un puente móvil donde se sitúan 

dos brazos con sendas rasquetas, movidos por un motor que acciona el 

eje central. La función de estas rasquetas es la de concentrar los sólidos y 

http://www.miliarium.com/Proyectos/Depuradoras/Fangos/Tratamientos.asp#Espesamiento
http://www.miliarium.com/Proyectos/Depuradoras/Fangos/Tratamientos.asp#Estabilizacion
http://www.miliarium.com/Proyectos/Depuradoras/Fangos/Tratamientos.asp#Acondicionamiento
http://www.miliarium.com/Proyectos/Depuradoras/Fangos/Tratamientos.asp#Deshidartacion


 

conducirlos a la parte central del fondo cónico, y prodecer a su 

evacuación.  

 

     El  agua entra  por  la parte central del aparato mediante una campana 

 tranquilizadora, la cual reparte el agua de manera uniforme. Las 

partículas en suspensión decantan de forma individual o formando 

flóculos. Este tipo de espesadores suelen estar tapado para evitar olores. 

 

     Estabilización.-  La estabilización tiene como objetivos, el reducir los 

microorganismos patógenos presentes en los fangos de E.D.A.R., eliminar 

los olores desagradables y eliminar la capacidad de putrefacción. 

 

     Acondicionamiento Químico.- Se utiliza para la coagulación de la 

materia sólida a la vez que se libera mucha agua de los fangos. 

 

Los productos más utilizados en el acondicionamiento químico son los 

polielectrolitos, aunque también se usa cloruro férrico, cal, sulfato de 

alúmina, entre otros. 

 

     Acondicionamiento Térmico.- Se trata de un calentamiento de los 

fangos a una temperatura de 160-210 ºC, produciéndose el cambio de 

estructura de los fangos con una gran cantidad de materia orgánica.  

 

     Deshidratación.-  La deshidratación disminuye el contenido de agua 

de los fangos disminuyendo así el volumen de los lodos para el transporte 

y la manejabilidad de los mismos. El destino de los fangos determinará el 

grado de deshidratación y el método utilizado para este fin. 

 

     Con la deshidratación se consigue: 

 

 Disminuir los costes de transporte de lo los lodos al disminuir el 

volumen del fango. 



 

 Mejora la manejabilidad de los lodos. 

 La deshidratación suele ser necesaria antes de la incineración 

ya que se consigue aumentar el poder calorífico al disminuir la 

humedad. 

 La deshidratación es necesaria si el fango se destina a 

compostaje. 

 Para evitar  los  olores  que  puedan  derivarse  de  los  lodos se 

realiza la deshidratación. 

 La deshidratación es necesaria si el lodo va a ser evacuado a 

vertedero ya que evitamos la formación de lixiviados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 6 

PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LODOS 

 

     Tratamiento de agua residual por método biológico/químico reduce los 

contaminantes existentes en el agua. Estos compuestos permanecen en 

los lodos de las plantas del tratamiento que se generan al final del 

tratamiento del agua. 

 

     El tratamiento del lodo es necesario tanto para reducir y mejorar los 

lodos, que son producidos durante el tratamiento biológico de las aguas 

subterráneas. 

 

     Los objetivos del tratamiento de lodo son: 

 

 Estabilización para conseguir una degradación controlada de 

sustancias orgánicas y eliminación del olor. 

 Reducción del volumen y el peso 

 Higiene - muerte de organismos patogénicos 

 Mejora de las propiedades del lodo de las plantas de tratamiento 

para su utilización posterior o disposición final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lenntech.es/tratamiento-biologico.htm


 

ANEXO N° 7  

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 

JUGO CONCENTRADO DE PIÑA 
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ANEXO N ° 8 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 

CONCENTRADO DE MARACUYÁ 
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ANEXO N° 10 

 

FICHA TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO VA 1.5 REC 

 

Capacidad Nominal , M3/día        2,0 

Cap. Nom. C/sobre carga permanente, M3/dia      2,28 

Cap. Nom. C/sobre carga puntual, M3/hra      0,11 

DBO5 general de usuario, mg/litro       300 

Carga Org. para capacidad nominal, Kgs/día      1,0 

Carga Org. para capacidad nominal c/sobre carga permanente, Kgs /día  1,21 

Carga Org. para capacidad nominal c/ Sobre carga puntual, Kgshra   0,06 

Oxigeno capacidad nominal, Kgs/hra          0,085 

Oxigeno capacidad nominal c/ sobre carga permanente, Kgs/hra          0,1075 

Oxigeno capacidad nominal c/ sobre carga puntual, Kgs /hra      0,129 

Requerimiento de aire cap. nominal, M3/hra      2,34 

Requerimiento de aire cap. Nominal c /sobre carga permanente, /M3 aire/hrqa  2,83 

Requerimiento de aire cap. Nominal c/sobre carga puntual, M3 aire/hra   3,39 

N° motores          1 

Potencia c/u          0,4 Kw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 11 

 

FICHA TECNICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

1. Transportador de alimentación. 

2. Alimentador elevador. 

 Tipo: transportador a banda 

 Motorización por motoreductores 

 Regulador de velocidad 

3. Tromel separador. 

4. Tapiz de recuperación de los orgánicos. 

 Tipo : transportador a banda 

 Tratamiento anti grasa 

5. Sistema de fermentación: ventilación forzada. 

 Alimentación eléctrica del ventilador 

 Ventilador de soplado 

 Manga de soplado en espiral aérea 

 Canaleta en concreto en la celda de fermentación 

 Red de recuperación de los jugos en la canaleta 

6. Sistema de afinaje. 

Cribado de acuerdo a diferentes granulometrías en función de la 

utilización: 

 < 15 mm para un uso en horticultura 

 15 mm < y < 30 mm para un uso en cultivos o paisajismo 

 30 mm< para un uso en reforestación 

 Equipos del sistema de afinaje: 

 Tolva metálica de recepción 

 Cinta transportadora de la criba 

 Tromel criba rotativa, 

 Cinta de recojo del compost para almacenamiento 

7. Vehículos de mantenimiento. 

 Cargador frontal en zona de recepción 



 

 Cargador frontal en zona de fermentación 

 Camión 

8. Triturador de residuos verdes. 

 Tolva de carga 

 Cadenas y raspadores para la alimentación del producto a triturar 

 Granulometría de salida :<50 mm 

 Cinta de recojo de productos triturados 

9. Dispositivo de ensacado. 

 Tolva de carga de capacidad 1 m3 (carga manual con palas) 

 Cinta de alimentación 

 Ensacadora mecánica 

 Tolva embudo de relleno 

 Canal de salida con escotilla de cierre 

 Dispositivo de presentación de los sacos 

10. Plataforma de selección y alvéolos. 

 Estructura de soporte metálica 

 Plancha de madera de 30 mm sobre toda la superficie 

 Baranda metálica de altura 1 m 

 Recipiente-canaleta metálica para tirar los productos seleccionados 

 Relleno entre postes para separar los alvéolos por paneles en 

madera 

 de espesor 8 cm 

 Escaleras metálicas de acceso con barandas 

11. Cinta transportadora de selección. 

 Tipo: cinta transportadora a banda sobre chapa metálica de 

deslizamiento 

12. Overband (cinta magnética). 

 Tipo: a electroimán 

 Faja transportadora imantada a banda 

13. Recipiente-canaletas de selección. 

 Estructura chapa metálica soldada 

 Refuerzo de bordes 



 

 Fijación sobre plataforma 

14. Cinta de alimentación de la prensa. 

 Tipo: cinta transportadora a cadena y tablero metálico, acodillado 

 Posición en fosa 

15. Prensa. 

 Capacidad: mínimo 6 toneladas por hora para los materiales 

plásticos 

 Capacidad: mínimo 7 horas por día para papel-cartón 

16. Electricidad, comandos de control. 

 Armario eléctrico del proceso de separación mecánica y selección 

 Armario eléctrico de la prensa a balas 

 Armario eléctrico de la ventilación de la zona de fermentación 

 Armario eléctrico del proceso de afinaje 

 Armario eléctrico del proceso de ensacado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 12 

 

FICHA TECNICA 

 

EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODO 600 

LITROS POR DIA. 

 

 Filtro de entrada o manómetro. 

 Válvula de alivio. 

 Silenciadores de entrada y de descarga / válvula check / manifould  

de descarga. 

 Motor eléctrico mono fásico de 1.50 hp, 115 v, 60 hz. 

 Tableros de controles eléctricos. 

 Bombas sumergibles para lodos 0.5 hp monofásica 110 v. 

 Difusores de membrana fina diámetro 9“. 

 Clorador de contacto para pastillas de 3” de hipoclorito de calcio. 

 Superficie necesaria para la instalación 4 metros de largo por 2.20 

metros de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 13 

Tratamiento Lodos a Alta Temperatura 
 

 

En caso de tratamiento de productos muy pegajosos (por ejemplo en 
fase aceitosa) la filtración ocurre a temperatura alta (>100°C). La 
fotografía muestra un filtro prensa modelo ME 800 de membrana 
instalado en Francia, para la purificación en caliente de tres diferentes 
tipos de poli-aceites, cada uno con viscosidad y temperatura de proceso 
diferente. 

 

Filtro Prensa ME 

 

Solicite informaciones 

 

Tratamiento Lodos Tóxicos 
 

 

 

En caso de filtración de lodos que contengan substancias toxicas es 
posible que haya emisiónes de vapores nocivos. Por lo tanto, DIEMME 
Filtration aísla los filtros del área circundante por medio de campanas 
extractoras que llevan los vapores fuera del área de acción del operador. 
La fotografía muestra un filtro prensa modelo KE 630 de membrana 
equipado con campana extractora, instalado en Rusia, para el tratamiento 
de humos con arsénico en una planta de refinado y fusión de cobre. El 
arsénico en solución acuosa, es dejado precipitar como sulfuro y el lodo 
obtenido es filtrado. 
 
 
 
 

 

Filtro Prensa KE  

 

Solicite Informaciones 

 

Tratamiento Lodos Abrasivos 
 

 

 

En el sector minero (por ejemplo concentrados de Cu, Zn, Pb, Fe, etc…) 
el lodo para tratar normalmente es muy abrasivo, tiene optima 
capacidad de filtración y velocidad de alimentación debido a la elevada 
concentración. La fotografía muestra un filtro prensa de membrana 
modelo GHT 4X4 – 1500 instalado en Rusia, para la filtración de 
concentrados procedentes de flotación de una planta de beneficio y 
refinado de oro. 
 

 

Filtro Prensa GHT 4X4  

 

Solicite informaciones 

 

Tratamiento de lodos explosivos 
 

 

 

A menudo en el sector químico, petroquímico y farmacéutico, el filtro 
prensa tiene que ser equipado con todos los requisitos necesarios para 
trabajar en áreas clasificadas con riesgo de explosión. Por lo tanto, 
DIEMME Filtration diseña sus maquinas en conformidad con la línea guía 
fijadas por las normativas especificas del país de referencia (ATEX 
“ATmosphere EXplosive” etc…).La fotografía muestra un filtro prensa 
modelo AUTOMAT 800 de membrana, instalado en Italia, para la 
filtración de un medicamento cristalizado suspendido en acetona pura. 
Dentro del filtro prensa ocurre tanto la fase de lavado como la fase de 
secado de la torta para la recuperación de acetona. 
  
 
 
 
 
 

 

Filtro Prensa AUTOMAT  

 

Solicite informaciones 

 

http://www.diemme-spa.com/filtration/_vti_g5_modello_aspx_idMod_fasd%20f-rpstry_26_.sphtml
http://www.diemme-spa.com/filtration/_vti_g5_contatti_aspx_rpstry_24_.sphtml
http://www.diemme-spa.com/filtration/_vti_g5_modello_aspx_idMod_KE-idCat_d278f4ee198e4aea95ff3e14855e37d2-rpstry_26_.sphtml
http://www.diemme-spa.com/filtration/_vti_g5_contatti_aspx_rpstry_24_.sphtml
http://www.diemme-spa.com/filtration/_vti_g5_modello_aspx_idMod_111lll111-rpstry_26_.sphtml
http://www.diemme-spa.com/filtration/_vti_g5_contatti_aspx_rpstry_24_.sphtml
http://www.diemme-spa.com/filtration/_vti_g5_modello_aspx_idMod_AUTOMAT-idCat_d278f4ee198e4aea95ff3e14855e37d2-rpstry_26_.sphtml
http://www.diemme-spa.com/filtration/_vti_g5_contatti_aspx_rpstry_24_.sphtml


 

Tratamiento Lodos Corrosivos  
 

 

 

En el refinado de metales es necesario de tratar suspensiones con 
valores de pH muy bajos (filtración lodo corrosivo). La fotografía 
muestra, a la izquierda, el cabezal de un GHT 4X4 – 1200 con tubería de 
polipropileno y – a la derecha – un filtro prensa modelo KE 500 de 
membrana, con revestimiento de polipropileno. Las maquinas, instaladas 
en África del Sur, filtran lodos que provienen de la lixiviación con acido 
clorhídrico de un material bruto que contiene platino, paladio, rodio, oro, 
níkel, cobre, rutenio.  
  

 

Filtros Prensa 

 

Solicite informaciones 

 

Tratamiento Lodos a Baja Concentracion 
 

 

 

En caso de "pulido y abrillantado", cuando el producto para filtrar tiene 
una concentración muy baja de sólidos en suspensión, el objetivo es 
conseguir un filtrado extremadamente puro. La fotografía muestra un filtro 
prensa modelo KE 630 con "placas y chasis" de acero inoxidable AISI 
316 y elementos filtrantes de papel, instalado en Australia, para la 
purificación de aditivos en una planta de producción de PVC (Polyvinyl 
Chloride). 

 

Filtro Prensa KE  

 

Solicite informaciones 

 

Tratamiento Lodos a Baja Temperatura 
 

 

 

A menudo en  la industria alimenticia es necesario filtrar productos a 
temperaturas muy bajas. La fotografía muestra un filtro prensa modelo 
ME 1000 de membrana, instalado en España, para la filtración de un lodo 
que se compone de vino blanco alcoholizado con bitartrato de potasio en 

suspensión. El producto entra en el filtro a la temperaturade -13°C y sale 

a la temperatura de -7°C. El filtro prensa es fabricado con materiales 

en conformidad con la normativa FDA (Food and Drug Administration) 
 

Filtro Prensa ME 

 

Solicite informaciones 
 

Tratamiento de Lodos Coloidales 
 

 

 

Para tratar productos de baja filtrabilidad y dificil despegado de la tela, 
DIEMME Filtration fabrica un filtro altamente innovador – el JET FILTER 
– con las características siguientes: alimentación “placa por placa” por 
medio de inyectores; espesor de cámara reducido; apertura del paquete 
de placas simultanea y movilizacion de las telas de arriba abajo para 
descarga de la torta; barra de limpieza para garantizar el despegado 
automático de tortas de las telas; barra de lavado con agua de alta 
presión, para eliminar eventuales residuos de torta de las telas; La 
fotografía muestra un filtro prensa modelo JETFILTER RH70 instalado en 
Italia, para la filtración de barbotina cerámica. 

 

Filtro Prensa 
JETFILTER 

 

Solicite informaciones 

 

 

 

 

 

 

http://www.diemme-spa.com/filtration/_vti_g5_linee_aspx_rpstry_26_--Filtros-prensas-filtro-prensa-tratamiento-lodos.sphtml
http://www.diemme-spa.com/filtration/_vti_g5_contatti_aspx_rpstry_24_.sphtml
http://www.diemme-spa.com/filtration/_vti_g5_modello_aspx_idMod_KE-idCat_d278f4ee198e4aea95ff3e14855e37d2-rpstry_26_.sphtml
http://www.diemme-spa.com/filtration/_vti_g5_contatti_aspx_rpstry_24_.sphtml
http://www.diemme-spa.com/filtration/_vti_g5_modello_aspx_idMod_fasd%20f-idCat_d278f4ee198e4aea95ff3e14855e37d2-rpstry_8_.sphtml
http://www.diemme-spa.com/filtration/_vti_g5_modello_aspx_idMod_codprod1-idCat_65d3cf74ed5a4b30944d1bd44eaec38c-rpstry_8_.sphtml
http://www.diemme-spa.com/filtration/_vti_g5_modello_aspx_idMod_codprod1-idCat_65d3cf74ed5a4b30944d1bd44eaec38c-rpstry_8_.sphtml
http://www.diemme-spa.com/filtration/_vti_g5_contatti_aspx_rpstry_24_.sphtml


 

 



 

 



 

 

ANEXO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 20 
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