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CAPITULO 1 

 

 

PRESENTACION DEL ESTUDIO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

LA INDUSTRIA CARTON ha venido laborando en sus actividades industriales a 

partir del año 1961, como una subsidiaria de la compañía extranjera de vapores 

GRACE; actualmente son empresas de capitales nacionales pertenecientes accionista. 

La empresa se dedica a la elaboración de cartón corrugado destinado al mercado 

nacional.   

 

Generalmente estas empresas están constituida de: oficinas administrativas, galpones 

de producción donde se encuentran la sección de corrugadoras, la sección de 

imprentas cocina de almidón, oficinas técnicas, bodegas de producto semielaborado, 

bodega de materia prima para el proceso (bobinas de papel “médium”), sección 

aditamentos, bodegas de producto terminado, área de despacho a camiones y oficina 

de despachos, gabinetes eléctricos; un área a cielo abierto que sirve para el 

almacenamiento de bobinas de papel “liner”, bodega de almidón, bodega de tinta, 

saneamiento, bodega de lubricantes, sala de conferencia, oficina de diseño gráfico, 

bodega de materiales,  cuarto de generador eléctrico, casilleros y vestidores del 

personal, oficina de seguridad física y  caseta de seguridad, departamento médico, 

cuartos de transformadores, taller de mantenimiento, taller de soldadura eléctrica y 

autógena, taller automotriz, taller de carpintería, área de surtidores de  combustible, 

áreas verdes, tanques de almacenamiento de agua potable, tanques de 

almacenamiento de combustibles, cuarto de calderas, comedor, cocina, entre otras.  

Área Departamento de Medio Ambiente y la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Industriales. 



  

La Tratabilidad del efluente industrial de la Industria del Cartón se ha  realizado con 

la finalidad de dar cumplimiento a la “Ordenanza que regula la Obligación de 

realizar Estudios Ambientales a las Obras Civiles y a los Establecimientos 

Industriales, Comerciales y de Otros Servicios, ubicados dentro del Cantón 

Guayaquil”, todo esto de acuerdo a las directrices de la Dirección de Medio 

Ambiente del Muy Ilustre Municipio de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

 Realizar el estudio de tratabilidad del efluente generado de la Industria del Cartón 

conforme a los lineamientos ambientales regulados por la entidad Ambiental del 

cantón Guayaquil. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Orientar el cumplimiento legal de los vertidos líquidos de la empresa hacia el 

cuerpo receptor 

 

 Establecer los parámetros de diseño actuales para el vertido actual de la empresa, 

en su efluente de almidón y tinte 

 

 El estudio a realizar se obtendrá la dosificación optima de los productos 

químicos utilizados para el tratamiento de este tipo de efluente 

 

 Cumplir con lo dispuesto en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), enfatizando lo dispuesto en 

el Libro VI y en el SUMA y demás normativa de tipo nacional (leyes y 

reglamentos), local (ordenanzas) y normas técnicas aplicables. 

 

 Implementar normas y medidas ambientales que ayuden a mejorar los procesos 

productivos, organización, políticas, objetivos, estándares, salud, seguridad y 

otros requerimientos ambientales. 



  

1.3 INTRODUCCION 

 

En el cantón Guayaquil existen actualmente 10 empresas dedicadas a la elaboración 

del cartón la cual constituye generación de empleo y productividad en el sector 

empresarial las que están reguladas por el Departamento del Medio Ambiente de la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil. El estudio de la tratabilidad se fundamenta en un 

proceso físico-químico que le permiten realizar un proceso de coagulación, 

floculación y oxidación. 

 

El tratamiento consta básicamente de dos etapas; coagulación y floculación. La 

primera etapa consiste en conseguir que las materia coloidales y en suspensión 

existente en el agua formen coágulos, mediante cambios de polaridad y  en la 

segunda etapa estos coágulos se aglomeran formando floculas, lo que permite su fácil 

separación del agua tratada, para la oxidación se probara con diferentes tipos de 

oxidantes para disminuir la DQO, DBO debido a la alta carga de materia orgánica. 

 

En el tratamiento físico-químico de aguas residuales industriales se separará 

componentes contaminantes no disueltos en el agua sin alterar en principio, los 

componentes disueltos. Al menos este es el concepto comúnmente aceptado en la 

tecnología de tratamiento de aguas residuales, lo cierto es que al producirse una 

adición de reactivos químicos (coagulantes, floculantes, neutralizadores de pH) se 

modifica la estructura química y se produce precipitación de  componentes que 

estaban disueltos en el agua 

 

Las claves principales para un buen rendimiento  de un tratamiento físico-químico 

son: 

 

 Diseño funcional y de alto rendimiento de los equipos 

 



  

 Selección equilibrada del conjunto de reactivos químicos básicamente en 

función de los 4 parámetros 

 

- Eficiencia de la clarificación del agua 

- Tiempo de reacción  

- Costo de los reactivos 

- Volumen de fangos generados 

 

 Eficiencia en la separación física de los floculas del agua bien clarificada 

 

 

1.4 RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Gestión Ambiental del recurso de agua ha tomado importancia en los últimos 

años, lo cual se ha visto fortalecido por la emisión de los distintos reglamentos que 

apuntan a la Ley de Aguas y el fortalecimiento Institucional que ha gestado el 

Gobierno Nacional a las Municipalidades del País, otorgándoles la oportunidad de 

legislar y controlar las labores del sector industrial. 

 

Uno de los recursos estratégicos, el agua, esta siendo considerada por la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil al emitir políticas en cuanto a los vertidos generados 

por la comunidad y en especial por el sector empresarial. 

 

La industrial de Cartón esta dedicada a la elaboración de cajas utiliza en su proceso 

agua para la preparación de adhesivos para la limpieza de maquinas, este efluente 

debe ser tratado y llegar a la norma de descarga vigente. 

 

En el  estudio de tratabilidad se realizara caracterizaciones de entrada y salida, test de 

jarras con diferentes tipo de coagulantes, floculantes, oxidantes hasta obtener el agua 

incolora y dentro de los limites permisibles para la descarga 



  

LA INDUSTRIA DEL CARTON se dedica a la elaboración de cartón corrugado y 

destina toda su producción exclusivamente al mercado nacional. 

Se describe brevemente el entorno de la empresa, las instalaciones y equipos, y se 

explica detalladamente el proceso productivo. Posteriormente se verificó el 

cumplimiento de la Normativa Ambiental. 

 

Se incluyen figuras, tablas, informes técnicos y anexos, que complementan el 

desarrollo del presente Estudio para la tratabilidad del efluente Industrial de la 

Industria del Cartón 

 

 

1.5 DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

La Industria Cartón es una empresa pionera en la industria de embalaje de cartón 

corrugado en el Ecuador. Su actividad productiva consiste en la elaboración de 

láminas de cartón corrugado, con las cuales se producen diferentes formatos de cajas 

de cartón para productos de exportación y para el mercado nacional. La línea de 

producción principal es la de cajas para banano, otra línea de producción es cajas 

para electrodomésticos. 

 

De acuerdo a la Clasificación Industrial de Guayaquil, según el sistema 

“Clasificación Internacional Industrial Uniforme” (CIIU), adoptado por el Ministerio 

de Comercio Exterior, Industria y Pesca, por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) y por la Cámara de Industrias de Guayaquil, la empresa integra el 

CIIU 3412 “Fabricación de envases y cajas de papel y cartón”. 

 



  

1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ÁREAS 

 

1.6.1   Características de general de las instalaciones  

 

El predio donde se emplazan las instalaciones de Industria de Cartón ocupa 

generalmente es un área de 103.687 metros cuadrados. A continuación se realiza una 

descripción de las principales dependencias de las instalaciones de la planta. 

 

 Edificio administrativo: Es una estructura moderna de cemento y en ella se 

encuentran las oficinas administrativas como son: gerencia general, gerencia 

financiera, gerencia de ventas, departamento de importaciones y compras, 

oficinas de contabilidad, oficinas de sistemas, oficina de contraloría, oficina 

de auditoría. 

 

 Casilleros y vestidores: El cuarto de casilleros y vestidores se encuentra 

ubicado al ingreso a la planta, su estructura es de hormigón con cubierta de 

asbesto-cemento y cuenta con baterías sanitarias. En este lugar el personal 

cambia su indumentaria de trabajo. 

 

 Oficina de Seguridad Física y Casetas de Guardianía: Se encuentran en la 

entrada principal, aquí laboran el jefe de seguridad y guardias de seguridad, 

es el sitio de registro de ingreso y salida del personal y de visitas. 

 

 Departamento Médico: Se encuentra junto a la oficina de seguridad, aquí se 

atienden casos de emergencia. 



  

 Edificio de Relaciones Industriales: Ubicado junto a los casilleros. En este 

lugar funcionan las oficinas de Gerencia de Recursos Humanos, Trabajo 

Social y Jefatura de Personal y de Nóminas. 

 

 Comedor y cocina: Ubicados en la parte posterior de las oficinas del 

personal. Aquí se preparan los alimentos en los tres turnos, esto es almuerzo, 

merienda y cena. 

 

 Arte: Este lugar se encuentra junto al comedor, aquí se realizan los diseños 

de los logotipos y leyendas utilizados en los clisé. 

 

 Clisé: Se encuentra junto al departamento de arte, aquí se realiza el montaje 

del clisé terminado en láminas de plástico especial que serán colocados en los 

rodillos de impresión de las imprentas.  

 

 Montaje de clisé: Aquí se realiza el montaje del clisé en el flexobeck (lámina 

de plástico especial) según el plano de la caja para luego probarlo con el 

simulador. 

 

 Diseño gráfico: Aquí se elaboran las tarjetas o artes con los diseños que 

podrán ser ampliados o reducidos. Además aquí se encuentra la Gerencia de 

Desarrollo. 

 

 Taller de carpintería: El taller de carpintería se encuentra ubicado junto al 

taller de mantenimiento de bandas y cambio de ruedas de los transportadores 

de láminas. 



  

 Departamento de troqueles: En este lugar se realizan los trabajos 

artesanales de los troqueles, para realizar las perforaciones en las cajas de 

cartón. Aquí se elaboran también cajas de prueba troqueladas. 

 

 Taller de soldadura eléctrica y autógena: Dentro del taller de soldadura se 

encuentran ubicadas 2 soldadoras eléctricas, 1 de oxiacetileno, 1 esmeril y 2 

mesas de trabajo. 

 

 Áreas verdes: La empresa cuenta con 336 m2  que se han destinado para 

áreas verdes, distribuidas en el interior  junto al área administrativa. 

 

 Taller automotriz y de mantenimiento: Se encuentran en el lado este de las 

instalaciones. Aquí se realiza el mantenimiento de los vehículos de la 

empresa, de los montacargas, clanes y motobomba. En el taller de 

mantenimiento mecánico y mecánica industrial se realizan las operaciones de 

fabricación de piezas metálicas, mantenimiento y limpieza de los equipos y 

maquinarias utilizadas en el área de procesos. 

 

 Bodegas: A lo largo del lindero este de la planta se encuentran las siguientes 

bodegas: de troqueles, de repuestos y materias primas. En la bodega de 

repuestos se almacenan los repuestos y materiales eléctricos. Los reveladores 

y fijadores fotográficos se mantienen en un cuarto refrigerado. 

 

 Bodega de recuperación: Se utiliza para almacenar elementos usados que 

son cambiados en las labores de mantenimiento, los cuales se vuelven a 

utilizar cuando es necesario. 



  

 Bodega de lubricantes para consumo diario: Es una estructura de cemento 

con malla y cubierta metálica. Sirve como bodega para almacenamiento de 

lubricantes para motor y reductores. 

 

 Bodega de producto terminado: Son unas bodegas que se encuentran en la 

parte sur del predio, ocupan un área de 1.034 m2 y se utilizan para almacenar 

cajas de banano y accesorios. 

 

 Bodegas de papel médium: Esta bodega tiene un área de 4.380 m2 y posee 

una cubierta de Stell panel. Aquí se almacenan las bobinas de papel médium, 

que deben estar protegidas del agua o humedad. 

 

 Bodegas de papel liner: Aquí se ubican las bobinas de papel en filas y en 

columnas de hasta tres bobinas. Las bobinas se encuentran a la intemperie ya 

que no necesitan protección de cubierta debido a la resistencia y 

características del papel. 

 

 Área de aditamentos: Se encuentra al norte de la bodega de papel médium. 

Aquí se confeccionan los accesorios para las cajas de cartón y se producen 

pacas de desperdicios de cartón.  

 

 Tanques de agua del sistema de alta presión contra incendio: Son dos 

tanques de 4.500 galones de capacidad, se encuentran junto a la cisterna de 

agua de enfriamiento. 

 



  

 Área de surtidores: Ubicada en la parte externa, al noreste de las 

instalaciones (esquina de la vía de circulación). Este lugar consta de dos 

surtidores para el diesel y gasolina y un filtro separador de agua. 

 

Los tanques de almacenamiento se encuentran enterrados por separado. Los 2  

tanques de gasolina de 697 y 706 galones de capacidad sirven para abastecer la 

motobomba y los vehículos de la empresa. El tanque de diesel de 3.318 galones de 

capacidad, sirve para el abastecimiento de los montacargas y generadores. 

 

El lugar cuenta con dos extintores de Polvo Químico Seco (PQS), ubicados dentro de 

dos casetas de cemento que se encuentran aisladas del sitio de despacho, pero que 

están conectados por medio de una tubería que conduce el polvo de los extintores 

hasta el área de los surtidores cuando estos son activados en caso de ocurrir un 

flagelo. 

 

 Tanques para abastecimiento de agua a la planta y la bomba contra 

incendios: Son dos tanques que se encuentran en la parte noroeste de las 

instalaciones, tienen una capacidad de 169.000 galones cada uno. Desde estos 

tanques se abastece de agua a toda la planta y al sistema de baja presión 

contra incendios, que consiste de hidrantes que se encuentran distribuidos 

alrededor de los galpones de producción y de las bodegas. 

 

 

 

 

 



  

Tanques de Agua Potable 

 

 

 

 

 

 Generadores de energía eléctrica: En la esquina noroeste de las 

instalaciones se encuentran ubicados dentro de contenedores debidamente 

acondicionados, tres generadores de energía eléctrica que sirven para 

abastecer a las empresas Transmabo, Cartonera y Conaplas en casos de 

desabastecimiento de energía. El generador de Industria Cartonera 

Ecuatoriana S. A. es de marca “Caterpillar” de 1250 KVA y posee un tanque 

de abastecimiento de diesel de 1250 galones de capacidad. 

 



  

 Recepción de bobinas: Es una oficina que se encuentra en la esquina norte 

de la bodega de papel médium. Aquí se recepta la materia prima (rollos de 

papel) importada y nacional. 

 

 Área de producción: Son dos galpones donde se encuentran distribuidas las 

maquinarias de las secciones de imprenta (6 maquinas imprentas) y 

corrugado (2 corrugadoras). 

 

 Área de producto terminado: Esta área ocupa 3.816 m2, se encuentra dentro 

del galpón de producción, en este lugar se ubica el producto terminado previo 

a su despacho. 

 

 Área de despacho: El área de despacho se ubica al sur de la planta, es la 

sección donde se realizan las operaciones de despacho de los productos 

terminado como las cajas de banano y las de mercado local.  

 

 Casa de fuerza: La casa de fuerza ocupa un área de 48 m2, aquí se 

encuentran 2 transformadores eléctricos de 7.000 KVA. 

 

 Tanques de almacenamiento de combustible: Son dos tanques metálicos, 

en posición vertical, sobre el nivel del suelo, pintados de negro, que se 

encuentran ubicados en la parte noroeste de las instalaciones. 

 

El primer tanque tiene una capacidad de almacenamiento de 23.471 galones y 

el segundo de 23.518 galones. Ambos tanques se encuentran en un dique de 



  

contención y son utilizados para el almacenamiento de bunker para abastecer 

la demanda de las calderas. 

 

 Área de calderas: El cuarto de calderas ocupa 385 m2, en el se encuentran 

instalados 2 calderos pirotubulares “Cleaver Brooks” que generan el vapor 

utilizado en el proceso de corrugado. En este lugar se encuentran además 2 

compresores de tornillo “Ingersoll Rand” y 1 de marca “Worthington”. 

 

Dentro del cuarto de calderos se encuentra un banco trifásico de 165 KVA. 

Los calderos utilizan bunker como combustible y consumen un promedio de 

70.000 galones/mes de acuerdo a la producción. 

 

 Muelles: La empresa cuenta con 2 muelles en el Estero Cobina, cuya 

estructura es de hormigón en sus bases y plataforma. Estas instalaciones no 

son utilizadas en la actualidad ya que la empresa dispone del servicio de 

contenedores. 

 

1.7. PRINCIPALES EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES 

 

1.7.1 Equipos  

 

Entre los bienes de la empresa se consideran todos los equipos, maquinarias, 

vehículos y accesorios empleados en la elaboración del cartón. En las tablas que se 

presentan a continuación se detallan los calderos, generador eléctrico, vehículos 

utilizados en planta, los componentes de la sección de aditamentos, los componentes 

de la sección imprentas y los componentes de la sección corrugadoras. 



  

Tabla 1-1 Calderos utilizados en la planta 

Caldero No. Marca Modelo / año Capacidad Combustible 

1 Cleaver Brooks CB 600 600 300 / 1996 100 HP Bunker 

2 Cleaver Brooks CB 100 – 600 / 1978 100 HP Bunker 

 

 

 

Tabla 1-2 Generador eléctrico utilizado en la planta 

Caldero No. Marca Año Capacidad Combustible 

1 Caterpillar 1993 1250 KVA Diesel 

 

 

 

Tabla 1-3 Montacargas utilizados en la planta 

Vehículo Cantidad Marca Combustible 

Montacargas 7 Helli Gasolina / Gas 

Montacargas 1 Caterpillar Gasolina / Gas 

Montacargas 1 Komatsu Gasolina / Gas 

Montacargas 1 Hyster Gas 

Total 10 --- --- 

 

 

 

 

 



  

Tabla 1-4 Componentes de la sección de Aditamentos 

Componente Marca Capacidad 

Troqueladora Bost 100 laminas / hora 

Cortadora de pad Clark Aiken 150.000/turno 

Maquina de particiones Clark Aiken 15.00/turno 

Maquina de particiones Curion --- 

Maquina de particiones S&S 40.000/turno 

Sierra cinta Doall --- 

Cortadora rayadora Koper --- 

Trituradora Bloapco Schredder --- 

Embaladora American Baler 1 Ton./hora 

Embaladora American Maren 3 Ton./hora 

 

 

Tabla 1-5  Componentes de las imprentas 

Imprenta S&S 

Componente Numero Producción 

Cuerpo de alimentación 1  

30.000 cajas / turno 
Cuerpo impresor 2 

Cuerpo rayador-eslotador 1 

Cuerpo troquelador 1 

Imprenta Hooper Swift 

Componente Numero Producción 

Cuerpo de alimentación 1  

64.000 componentes / turno 
Cuerpo impresor 2 

Cuerpo rayador-eslotador 1 

Cuerpo troquelador 1 



  

Imprenta United 1 

Componente Numero Producción 

Cuerpo de alimentación 1  

64.000 componentes / turno 
Cuerpo impresor 3 

Cuerpo rayador-eslotador 1 

Cuerpo troquelador 1 

Imprenta Ward 

Componente Numero Producción 

Cuerpo de alimentación 1  

3.000 cajas / turno 
Cuerpo impresor 2 

Cuerpo rayador-eslotador 1 

Cuerpo troquelador 1 

Imprenta United 2 

Componente Numero Producción 

Cuerpo de alimentación 1  

64.000 componentes / turno 
Cuerpo impresor 1 

Cuerpo rayador-eslotador 1 

Cuerpo troquelador 1 

Imprenta United 3 

Componente Numero Producción 

Cuerpo de alimentación 1 

30.000 cajas / turno 

Cuerpo impresor 2 

Cuerpo rayador-eslotador 1 

Cuerpo troquelador 1 

Unidad de compresión 1 

 

 



  

1.7.2 Sistemas Auxiliares 

 

Sistema contra incendio  

 

El sistema contra incendio de la empresa se compone de lo siguiente: un sistema de 

baja presión compuesto por una bomba de 500 GPM acoplada a un motor a diesel, el 

cual mantendrá una presión de 40 psi, y un sistema de alta presión con una bomba de 

60 GPM que trabaja de 0 a 850 psi.  

 

Estos sistemas abastecen la red de hidrantes que se encuentran distribuidos alrededor 

de los galpones de producción y de las bodegas. El sistema contra incendio incluye 

un auto-tanque. 

 

Además, se dispone de una serie de extintores ubicados estratégicamente en todas las 

áreas administrativas y productivas de la empresa. El contenido de los extintores es 

polvo químico seco -PQS- y dióxido de carbono -CO2-. 

 

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A., mantiene relaciones 

comerciales con empresas externas, para el mantenimiento del sistema contra 

incendio de las instalaciones. 

 

El personal es capacitado en forma permanente en seguridad contra incendios, se 

dispone de registros de las charlas recibidas.  

 



  

La empresa cuenta con el permiso actualizado del Cuerpo de Bomberos. Durante la 

Segunda  Auditoría de Cumplimiento se constató que la mayoría de los extintores de 

la empresa se encuentran con sus cargas vigentes. Ver en el anexo fotograficos Nª 

10.23.  

 

 

 

Extintor ubicado en el área de la cocina. 

 

 

 

 

P.I.M.E, empresa que realiza las 

recargas de extintores. 

 



  

1.8 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS  

 

El proceso de elaboración del cartón es netamente mecánico, consiste en la unión de 

los papeles kraft de diferente gramaje con la ayuda de vapor de agua (medio de 

transferencia de calor) y de un adhesivo a base de almidón de maíz.  

 

El proceso se inicia con el ingreso de las bobinas kraft al alimentador de la 

corrugadora, aquí se somete a un acondicionamiento a una temperatura determinada 

para estandarizar la humedad a niveles de especificación establecidos, luego se 

desplazan por un conjunto de rodillos corrugadores y de presión, donde el papel 

corrugado medio adquiere su forma característica. A continuación, mediante el 

proceso de gelatinización se une el papel “médium”  con el papel “liner” por la parte 

inferior y por la parte superior, quedando el diseño del corrugado entre las dos capas 

de papel.  

 

Posteriormente, las láminas de cartón son secadas a través del puente de secado, para 

después pasar por una sección donde las láminas son rayadas y cortadas longitudinal 

y transversalmente, de acuerdo a las medidas de las cajas que el cliente solicita. En 

este punto del proceso se efectúa el control de calidad para determinar la eficiencia 

del material adhesivo. 

 

A través de la misma línea de proceso, el cartón es transportado hacia la fase de 

cortado y rayado que se maneja desde un panel de control de operaciones. En este 

paso se realiza  el control de calidad para medir las condiciones de rasgado, rayado, 

laminación y medidas de las láminas. 



  

A continuación, las láminas se apilan y transportan al área de impresión y troquelado 

donde se imprimen los diseños relacionados con el tipo de producto y se da forma a 

la caja. En cada una de estas operaciones se realiza el control de calidad respectivo. 

 

Las cajas dobladas son transportadas por la banda transportadora hasta el área donde 

son embaladas. Luego estos paquetes son llevados a las bodegas de producto 

terminado. 

 

Las cajas que no cumplen con las especificaciones técnicas son separadas y llevadas 

a la trituradora, donde junto con los demás residuos son compactados en una 

embaladora formando pacas. 

 

Todos los desperdicios van a Papelera Nacional S. A., donde se utilizan como 

materia prima para la elaboración de papel kraft de los tipos: corrugado medio, test 

liner y papel extensible (para sacos). 

 

1.8.1 Procesos corrugados   

 

La planta cuenta con dos máquinas corrugadoras ubicadas en el sector sur-oeste del 

galpón de producción. En la corrugadora C1 se procesa cartón sencillo, que se utiliza 

para confeccionar embalaje para banano y para consumo nacional o doméstico. La 

lámina de cartón simple contiene dos capas de cartón kraft-liner con el papel kraft-

medium corrugado en el centro.  

 



  

En la maquina corrugadora C2 se procesa la lamina de cartón y de doble pared, que 

se utiliza como fondo para las cajas de banano. La lámina de cartón de doble pared 

está conformada por tres capas de papel liner y dos medium. 

 

El proceso de corrugado comprende tres etapas básicas: obtención de la lámina, 

secado y cortado. El proceso de corrugado comprende los siguientes pasos: 

 

 Obtención de la hoja de ruta por parte del operador 

 Verificar el tipo de bobina a utilizar 

 Verificar la temperatura de la maquina (precalentadores y rodillos) 

 Solicitar el adhesivo (almidón) para pegado del cartón 

 Alistar  maquina para correr y pasar el papel de las bobinas 

 Aplicación de almidón a la cara sencilla 

 Gelatinización del almidón para unión de los papeles 

 Obtención del material formado 

 Ingreso al sistema triplex, este sistema trabaja con barras, que dan a la lámina 

corrugada, la medida solicitada por el cliente. 

 Corte: en la cortadora la lamina es  seccionada de acuerdo a la solicitud del 

cliente 

 Finalmente la lamina cortada para el Stacker o apiladora automática 

 Producto terminado a almacenamiento en tránsito o a la sección de Impresión 



  

Los productos terminados de la sección corrugados son: 

 Cartón sencillo 

 Cartón doble pared 

 

Las materias primas son las bobinas de papel liner y papel médium. 

 

La producción promedio en la Corrugadora Langston es de 90.000 cajas cada 8 horas 

de papel doble pared para banano y en la Corrugadora S&S es de aproximadamente 

150.00 cajas domésticas cada 8 horas. 

  

1.8.2 Proceso de conversión 

 

El material que ingresa a la sección de impresión son las láminas procedentes de la 

Sección de Corrugado. Los productos que se obtienen son las cajas de uso doméstico 

variado, cajas de banano y las cajas tipo bandeja para flores. El volumen de producto 

procesado depende del tamaño de la caja, la cantidad de colores utilizados y del 

volumen del pedido del cliente. La planta cuenta con 6 impresoras: 3 para la línea de 

banano y 3 para la línea doméstica. 

 

Las imprentas constan de los siguientes sistemas y partes: 

 Sistema de alimentación 

 Cuerpos impresores 



  

 Cuerpo Ranurador: la sección de rayado y ranurado (el rayado le da las 

dimensiones a la caja) y el ranurado marca los cortes para doblar los lados y 

armar la caja. 

 Cuerpo Troquelador: efectúa las perforaciones a las cajas cuando se lo 

requiere. 

 Puente o fólder: en esta sección de la maquina de impresión se encuentra la 

engomadora para la junta de manufactura de la caja, adhesivo de PVA. 

 

Luego de pasar por todos los cuerpos antes mencionados, se procede al contado y 

embalado de las cajas de cartón. 

 

La lámina llega a la mesa de alimentación y de acuerdo al largo y ancho requerido se 

alimenta a la maquina de impresión. En el cuerpo impresor se aplica la tinta base 

agua. 

 

En la sección de impresión es donde se genera el desecho líquido cada vez que se 

requiere cambiar de color. Después del cuerpo impresor, la lamina pasa al cuerpo 

ranurador que hace el rayado y cortes para doblar la caja. En este cuerpo se generan 

desechos de los cortes. 

 

La lámina impresa y con divisiones pasa al cuerpo troquelador que hace las 

ventilaciones y agarraderas de la caja. 



  

Después del cuerpo troquelador la lámina pasa por el puente doblador donde además 

se realiza el pegado y se dan los cortes finales. 

 

Las láminas terminadas llegan al otro extremo de la impresora donde 2 embaladores 

las receptan, alimentan los pallets, los identifican o rotulan para conducirlos a la 

bodega, donde se recepta el producto terminado.  

 

Las impresoras son sometidas semanalmente a mantenimiento mecánico y 

diariamente se efectúa la limpieza de los sistemas de impresores utilizando agua. 

 

1.8.3 Sección de aditamentos 

 

En Aditamentos hay tres secciones: una destinada a la elaboración de papel pad por 

medio de la maquina papelera y dos maquinas rayadoras-cortadoras destinadas a la 

elaboración y recuperación de los desperdicios de producción. 

 

 El papel pad es utilizado para separar el banano en las cajas. En esta sección se 

utiliza como materia prima virgen el papel kraft en bobinas. El papel es 

troquelado y/o cortado hasta obtener bultos de 200 unidades. En esta sección se 

puede obtener pad perforado y pad no perforado para fabricar cajas para frutas. 

 

Además todas las inconformidades de las láminas, en caso de ser necesario, se 

recuperan en la fabricación de piezas interiores de cajas (largueros y 

transversales). 



  

 Compactación y embalaje de los desperdicios de las corrugadoras: Todas las 

imprentas y corrugadoras  poseen un sistema de aspersión de desperdicios 

conformado por tubos absorbentes  o ductos de transportación neumática y un 

cono de recolección o ciclón. A la sección de aditamentos llegan 2 ductos 

provenientes de la sección imprenta y uno desde  las corrugadoras. Desde los 

ductos, los desperdicios se descargan al ciclón ubicado sobre la cubierta del 

galpón de aditamentos.  

 

De las corrugadoras, a través de un ducto individual, llegan todos los desechos de 

corrugado hacia las embaladoras, desde donde los desperdicios salen 

compactados en forma de pacas que son identificadas individualmente para el 

registro posterior del peso. De acuerdo al volumen de producción se obtienen 

aproximadamente 2.800 pacas/mes que son comercializadas a Papelera Nacional 

S. A. -PANASA- empresa ubicada en el cantón Marcelino Maridueña, para la 

elaboración de papel médium. 

 

Cabe mencionar que durante la realización de la Auditoria Ambiental de 

Cumplimiento, se constató que ciertas secciones de los ductos del sistema de 

aspersión de desechos, presentaban reparaciones parciales para evitar la 

dispersión de material particulado en el ambiente.  

 

 Trituración y compactación de los desperdicios de lámina o material de rechazo 

de imprentas y corrugadoras: todos los productos rechazados de imprenta y 

corrugación son transportados a la sección aditamentos y manualmente son 

alimentados a la trituradora y luego se compactan. La trituradora posee un motor 

que envía los desperdicios de trituración al ciclón. 

 



  

1.8.4 Revelado clisé 

 

El proceso de revelado clisé utiliza como materia prima los negativos elaborados en 

la sección de fotomecánica, Percloroetileno regenerado o Percloroetileno puro, 

butanol, solución de Cloro y agua. El proceso de revelado de clisé involucra los 

siguientes pasos: 

 

 Se realiza la preinsulación de la plancha: para lo cual se coloca la plancha de 

clisé en la insuladora, donde se expone a la luz ultravioleta tanto por el dorso 

como por el respaldo durante 80 segundos. La preinsulación sirve para fijar el 

piso del sello. 

 

 Se saca el protector de la cara de la plancha flexográfica  y se une la emulsión de 

la plancha con la emulsión del negativo, se fija el negativo a la plancha con cinta 

adhesiva para evitar que se mueva el negativo y que se formen burbujas entre las 

dos superficies contactadas, luego la plancha y el negativo se someten a 

insulación por 15 minutos. 

 

 Transcurrido el tiempo de insulación la plancha flexográfica pasa a la máquina de 

revelado (cepilladora). La plancha pasa por 2 tiempos: 4 minutos de revelado 

vertical y 4 minutos de revelado horizontal y se utiliza el Percloroetileno. 

 

 El clisé pasa luego a la máquina de secado durante 2 horas para que el químico se 

evapore de la plancha flexográfica y así obtener la dureza y consistencia de sello. 

 

 Luego se enfría la plancha durante 12 horas al ambiente. 

 



  

 Se aplica el método antitack, con la aplicación de luz ultravioleta (UVA, UVC) 

en diferentes periodos de tiempo. En 8 horas se elaboran máximo 9 planchas. 

 

 Se recorta el clisé, se pega y se envía a la planta a la sección de impresión. 

 

Durante la realización de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento se constató que el  

cuarto de revelado de clisé posee sistema de ventilación diluidora y extractora. 

Además, los equipos insoladora y cepilladora cuentan con sistema de extracción con 

filtros, para eliminar los vapores orgánicos que se originan durante las operaciones 

de revelado. El operador utiliza guantes y mascarilla para protegerse de los ácidos y 

vapores orgánicos.  

 

1.8.5 Proceso de elaboración de almidón 

 

a) La elaboración de almidón se realiza por paradas – batch – y depende 

exclusivamente de la producción diaria, en promedio se preparan alrededor de 

3 batchs por turno. Los equipos con que la empresa cuenta para este propósito 

son los siguientes: 

 

 Dos tanques mezcladores de 408 y 808 galones cada uno. 

 Dos tanques para almacenamiento de almidón preparado de 2159 galones 

cada uno. 

Cada tanque de almacenamiento y mezclador posee su propio mezclador de paletas. 

 



  

En la elaboración del almidón se utiliza: almidón modificado, almidón perla, Bórax, 

Hidróxido de Sodio, Calci Bon y agua. Estos ingredientes se mezclan  y calientan 

hasta obtener el producto deseado que será utilizado en las corrugadoras.  

 

El procedimiento para la preparación de un batch de almidón es el siguiente: 

 

a) Tanque primario 

 

 Colocar 165 galones de agua en el mezclador. 

 Calentar el agua con vapor hasta 57 oC, manteniendo el mezclador en 

funcionamiento. 

 Agregar 2 sacos de 50 libras cada uno de almidón modificado. 

 Agregar 165 libras de almidón perla. 

 Agregar 2 libras de Bórax. 

 Diluir en otro recipiente 28 libras de soda (Hidróxido de Sodio) en 

aproximadamente 4 galones de agua y agregar al tanque mezclador. 

 Mezclar todo durante 25 minutos. 

 Agregar agua fría hasta completar los 345 galones. 

 Mezclar durante 5 minutos. 

 

 

 



  

b) Tanque secundario 

 

 Agregar 289 galones de agua. 

 Agregar 13 libras de HLL-7 y mezclar. 

 Agregar 1488 libras de almidón perla y mezclar. 

 Agregar 20 libras de Bórax y mezclar. 

 Transferir la mezcla del tanque primario al secundario en 25 minutos. 

 Agregar 6 onzas de Calci Bon. 

 Mezclar durante 5 minutos 

 Medir el volumen del líquido. 

 Determinar la viscosidad y temperatura de la mezcla en el tanque secundario. 

 Determinar el punto gel y la temperatura. 

 

El Hidratite 401 se agrega mediante dosificadores en las corrugadoras, 

aproximadamente 70 libras por batch. 



  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

DEL EFLUENTE GENERAL 
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CAPITULO  2 

 

INGENIERIA DE  PROCESOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES INDUSTRIALES 

 

 

2.1 RECOLECCION DE LAS AGUAS 

 

Las aguas residuales provenientes de proceso del cartón se generan de las siguientes 

áreas: 

 

a) Efluente industrial de los almidones 

 

El efluente Industrial de esta área se caracteriza por ser orgánica del proceso de 

pegado y lavado de tanques. 

 

Esta área se realiza la limpieza de las flautas donde se adiciona el adhesivo para 

pegar la hoja  para hacer  la laminilla. 

 

Preparación del adhesivo se utiliza para el pegado de la laminas en la corrugadora  se 

genera agua residual del lavado de los tanques y desechos del almidón que no se han 

disueltos. 

 



  

Este efluente es almacenado en una cisterna de homogenización y luego es 

bombeado a la planta de tratamiento para su tratamiento eliminación de color y 

turbiedad,  olor, este efluente tratado es clorado y se utiliza el 50 % para la 

preparación del adhesivo. 

 

b) Efluente Industrial de tintes 

 

El área de imprenta esta constituida por United 1, 2, 3 , la imprenta Ward, SyS, 

Hooper Swift generalmente esta contiene 3 reservorio para la coloración de a los 

diferentes tonos de tinta que va a los rodillos para realizar su impresión del diseño 

deseado. 

 

Este efluente se origina de la limpieza de maquinas de impresión de las cajas cada 

cambio de producción se realiza otros tonos y se limpia esta agua va a las cisterna de 

homogenización y después es bombeada a la planta de tratamiento. 

 

2.2 COAGULACION 

 

La coagulación consiste en desestabilizar los coloides por neutralización de sus 

cargas, dando lugar a la formación de un floculo o precipitado. 

 

La coagulación de las partículas coloidales se consigue añadiéndole al agua un 

producto químico (electrolito) llamado coagulante. Normalmente se utilizan las sales 

de hierro y aluminio 



  

Se pueden considerar dos mecanismos básicos en este proceso: 

 

a) Neutralización de la carga del coloide. 

 

El electrolito al solubilizarse en agua libera iones positivos con la suficiente densidad 

de carga para atraer a las partículas coloidales y neutralizar su carga. 

 

Se ha observado que el efecto aumenta marcadamente con el número de cargas del 

ión coagulante. Así pues, para materias coloidales con cargas negativas, los iones Ba 

y Mg, bivalentes, son en primera aproximación 30 veces más efectivos que el Na, 

monovalente; y, a su vez, el Fe y Al, trivalentes, unas 30 veces superiores a los 

divalentes.  

 

Para los coloides con cargas positivas, la misma relación aproximada existe entre el 

ión cloruro, Cl-, monovalente, el sulfato, (SO4)-2, divalente, y el fosfato, (PO4)-3, 

trivalente. 

 

b) Inmersión en un precipitado o flóculo de barrido. 

 

Los coagulantes forman en el agua ciertos productos de baja solubilidad que 

precipitan. Las partículas coloidales sirven como núcleo de precipitación quedando 

inmersas dentro del precipitado. 



  

Los factores que influyen en el proceso de coagulación: 

 

a) pH. 

 

EL pH es un factor crítico en el proceso de coagulación. Siempre hay un intervalo de 

pH en el que un coagulante específico trabaja mejor, que coincide con el mínimo de 

solubilidad de los iones metálicos del coagulante utilizado. 

 

Siempre que sea posible, la coagulación se debe efectuar dentro de esta zona óptima 

de pH, ya que de lo contrario se podría dar un desperdicio de productos químicos y 

un descenso del rendimiento de la planta. 

 

Si el pH del agua no fuera el adecuado, se puede modificar mediante el uso de 

coadyuvantes o ayudantes de la coagulación, entre los que se encuentran: 

 

 Cal viva. 

 Cal apagada. 

 Carbonato sódico. 

 Sosa Cáustica. 

 Ácidos minerales. 

 



  

b) Agitación rápida de la mezcla. 

 

Para que la coagulación sea óptima, es necesario que la neutralización de los coloides 

sea total antes de que comience a formarse el flóculo o precipitado. 

 

Por lo tanto, al ser la neutralización de los coloides el principal objetivo que se 

pretende en el momento de la introducción del coagulante, es necesario que el 

reactivo empleado se difunda con la mayor rapidez posible, ya que el tiempo de 

coagulación es muy corto (1sg). 

 

c) Tipo y cantidad de coagulante. 

 

Los coagulantes principalmente utilizados son las sales de aluminio y de hierro.  

 

La coagulación es la precipitación del los  disueltos en el agua  el efluente   generado 

en la planta es almacenado en la cisterna de homogenización y una vez que llega al 

nivel es bombeados a unos tanques de 10 m3 de capacidad se adiciona una  como 

coagulante una solución de sulfato de aluminio para precipitar el tinte el mismo 

procedimiento se utiliza para los almidones. 

 

El sulfato de aluminio, este producto es acido para que reacciones se eleva el pH del 

agua con cal p – 24  el pH se eleva a 7 generalmente este efluente ingresa con un pH 

de 6 y debido a que el sulfato de aluminio reacciona  con un pH de  6 – 8 se requiere 

adicionar  una solución alcalina en este caso se utiliza la cal p- 24  



  

 

 

 

 

El proceso de electrocoagulación es muy similar a un tratamiento químico típico de 

coagulación pero utilizando energía eléctrica. Ambos procesos tienen por objetivo la 

desestabilización de los coloides contenidos en un agua y se diferencian en el modo 

de adición del reactivo: en coagulación convencional el reactivo se añade como sal y 

en electrocoagulación se genera a partir de un metal. 

 

 

 



  

2.3  FLOCULACION 

 

El termino floculación se refiere a la aglomeración de partículas coaguladas en 

partículas floculentas, es el proceso por el cual, una vez desestabilizados los coloides, 

se provee una mezcla suave de las partículas para incrementar la tasa de encuentros o 

colisiones entre ellas sin romper o disturbar los agregados preformados. 

 

La floculación trata la unión entre los flóculos ya formados con el fin aumentar su 

volumen y peso de forma que pueden decantar Consiste en la captación mecánica de 

las partículas neutralizadas dando lugar a un entramado de sólidos de mayor 

volumen. De esta forma, se consigue un aumento considerable del tamaño y la 

densidad de las partículas coaguladas, aumentando por tanto la velocidad de 

sedimentación de los flóculos. 

 

De la misma manera que la coagulación, la floculación es influenciada por fuerzas 

químicas y físicas tales comoo la carga eléctrica de las partículas, la capacidad de 

intercambio , el tamaño y la concentración del floc , el ph¸ la temperatura del agua y 

la concentración de los electrolitos  

 

En la floculación, una vez introducido y mezclado el coagulante, las partículas 

diminutas coaguladas son puestas en contacto una con otra y con las demás partículas 

presentes, mediante agitación lenta prolongada, floculación, durante la cual las 

partículas se aglomeran, incrementan su tamaño y adquieren mayor densidad. El 

floculador es, por lo tanto, un tanque con algún medio de mezcla suave y lenta, con 

un tiempo de retención relativamente prolongado. 



  

Existen además ciertos productos químicos llamados floculantes que ayudan en el 

proceso de floculación. Un floculante actúa reuniendo las partículas individuales en 

aglomerados, aumentando la calidad del flóculo (flóculo más pesado y voluminoso). 

 

Hay diversos factores que influyen en la floculación: 

 

a) Coagulación previa lo más perfecta posible. 

b) Agitación lenta y homogénea. 

 

La floculación es estimulada por una agitación lenta de la mezcla puesto que así se 

favorece la unión entre los flóculos. Un mezclado demasiado intenso no interesa 

porque rompería los flóculos ya formados. 

 

c) Temperatura del agua. 

 

La influencia principal de la temperatura en la floculación es su efecto sobre el 

tiempo requerido para una buena formación de flóculos. 

 

Generalmente, temperaturas bajas dificultan la clarificación del agua, por lo que se 

requieren periodos de floculación más largos o mayores dosis de floculante. 

 

 



  

d) Características del agua. 

 

Un agua que contiene poca turbiedad coloidal es, frecuentemente, de floculación más 

difícil, ya que las partículas sólidas en suspensión actúan como núcleos para la 

formación inicial de flóculos. 

 

 

2.3.1 Tipos de Floculadores 

 

La mezcla lenta para floculación puede efectuarse mecánicamente, usando rotores de 

paletas, o hidráulicamente, como resultado de movimiento del agua. 

 

a) Floculadores hidráulicos de pantallas 

 

Pueden ser de flujo horizontal o vertical, se eligen de acuerdo a las dimensiones de la 

planta. 



  

b) Floculador de pantallas de flujo horizontal 

 

Descripción 

La unidad puede estar configurada de diversas formas; puede constar de un solo 

tanque con tres o cuatro tramos con diferentes anchos de canales, o tres o cuatro 

tanques con anchos de canales diferentes en cada uno. El agua circula 

horizontalmente por entre los canales. 

 

Los canales pueden estar conformados por muros o tabiques de concreto, o bien por 

pantallas de asbesto cemento o madera machihembrada. Los muros de concreto 

impiden que se puedan efectuar modificaciones o ampliaciones posteriores, por lo 

que lo más usual es construirlas con pantallas removíbles  

 

El fondo debe tener un desnivel o pendiente de acuerdo a la perdida de carga en cada 

tramo, para que la altura de agua sea uniforme y por lo tanto la velocidad y el 

gradiente de velocidad también. 

 

Las placas deben estar sujetas de tal manera que no se muevan al paso del agua y 

mantengan su paralelismo. La Fig.4.1.1 presenta un floculador de placas planas 

sujetas con perfiles y listones metálicos. La Fig.4.1.2 muestra otra unidad similar, 

pero con placas de asbesto cemento onduladas, sujetas con listones de madera. Este 

un sistema muy económico, sencillo y efectivo de sujeción 



  

 
Fig. 4.1.1 Floculador de pantallas de flujo horizontal 

 

 

 

Fig. 4.1.2 Floculador de pantallas de flujo horizontal. 

 

Ventajas 

 

Es una unidad muy simple de construir y operar Es muy eficiente. Cuando esta bien 

diseñada, el tiempo de retención teórico y el normal son prácticamente iguales, 

anulándose la posibilidad de formación de espacios muertos y cortocircuitos. Su 



  

funcionamiento es totalmente hidráulico, por lo que la operación es muy confiable y 

económica al no requerir de energía eléctrica. 

 

Restricciones 

- Solución recomendable para plantas medianas o pequeñas. 

 

Criterios básicos 

- Se deberá determinar a nivel de laboratorio, mediante pruebas de jarras, los 

parámetros que optimizan el proceso: gradientes de velocidad y tiempos de 

retención. Ver Fig 4.1.3 

 

 

Fig. 4.1.3 Gradientes de velocidad y tiempos de retención que optimizan el proceso 



  

- Deberán considerarse por lo menos tres tramos o canales con gradientes de 

velocidad considerados en orden decreciente. 

 

- El ancho de los pasos entre un canal a otro debe ser una vez y media el 

espaciamiento entre pantallas. 

 

Criterios de diseño 

 

- El rango de tiempo de retención que optimiza el proceso es de 10 a 30 

minutos 

 

-  El rango de gradientes de velocidad para optimizar el proceso se encuentra 

entre 70 y  20 s 

 

Criterios de operación y mantenimiento 

 

- El nivel del agua dentro de la unidad debe mantenerse siempre por debajo del 

nivel máximo de las placas, para evitar la formación de cortocircuitos, que viene 

a ser un porcentaje del caudal que no participa del proceso. 

 

- Debe mantenerse el caudal de diseño de las unidades para que no se alteren 

los parámetros de diseño. Al disminuir el caudal el tiempo de retención se 



  

incrementa y los gradientes de velocidad disminuyen; al aumentar el caudal, el 

efecto es a la inversa, el tiempo de retención disminuye y los gradientes de 

velocidad se incrementan. Estas variaciones afectan la formación del flóculo. 

 

c) Floculador de pantallas de flujo vertical 

 

Descripción 

La unidad debe tener un volumen que reproduzca el tiempo total de floculacion 

que optimiza el proceso. Debe estar compuesta por varios canales con 

compartimentos de diferentes anchos que reproduzcan velocidades decrecientes entre 

el primer y el último canal. El agua circula por los canales en forma vertical. Las 

pantallas para formar los compartimentos en cada canal, pueden ser tabiques de 

concreto, placas de asbesto cemento o madera machihembrada. 

 

Ventajas 

 

- Es una unidad muy simple de construir y operar 

- Es muy eficiente. Cuando esta bien diseñada, el tiempo de retención teórico y 

el normal son prácticamente iguales, anulándose la posibilidad de formación de 

espacios muertos y cortocircuitos. 

 

- Su funcionamiento es totalmente hidráulico, por lo que la operación es mas 

confiable y menos costosa al no requerir de energía eléctrica. 



  

- Solución adecuada para plantas de medianas a grandes, por su gran 

profundidad, requiere de áreas pequeñas y se logran diseños muy compactos 

 

 

Fig.4.2 Floculador de pantallas de flujo vertical 

 

Restricciones 

- Ninguna  

 

Criterios básicos 

 

- La unidad debe tener el volumen apropiado para obtener el tiempo de 

floculación con el que se optimiza la formación del floculo, el cual debe 

determinarse en el laboratorio por simulación del proceso. 

 

- Las velocidades en los canales de los tramos deben estar ordenadas en forma 

decreciente para acompañar la formación del floculo.  



  

- Las velocidades en los canales deben corresponder a los gradientes de 

velocidad que optimizan el proceso, los cuales se deben determinar en el 

laboratorio por simulación del proceso. 

 

- La velocidad en los pasos entre un canal a otro debe ser 2/3 de la velocidad en 

los canales. 

 

Criterios de diseño 

 

- El rango de tiempo de retención en el que optimiza el proceso, es de 10 a 30 

minutos. 

 

- El rango de gradientes de velocidad recomendables para flocular se encuentra 

entre 70 y 20 s-1 

 

- La profundidad de la unidad es de 3 a 4 metros 

. 

Criterios de operación y mantenimiento 

 

- El nivel del agua dentro de la unidad debe mantenerse siempre por debajo del 

nivel máximo de las placas, para evitar la formación de cortocircuitos (porcentaje 

del caudal que no participa del proceso). 



  

- Debe mantenerse el caudal de diseño de las unidades para que no se alteren 

los parámetros de diseño. Al disminuir el caudal, el tiempo de retención se 

incrementa y los gradientes de velocidad disminuyen; al aumentar el caudal, el 

efecto es a la inversa, el tiempo de retención disminuye y los gradientes de 

velocidad se incrementan. Estas variaciones afectan la formación del floculo 

 

2.4 SEDIMENTACION 

 

La sedimentación después de la adición de coagulantes y de la floculación se usa 

para remover los sólidos sediméntales que han sido producidos  por el tratamiento 

químico, como en el caso de remoción de color y turbiedad o en el ablandamiento  

con cal. La sedimientacion puede ser precedida por presedimentacion y aireación, 

generalmente va seguida de la filtración. En el tratamiento de aguas residuales, la 

sedimentación se usa principalmente para remover sólidos suspendidos sediméntales, 

tratamiento primario, y para la remoción de material orgánico y biomasa preformada 

en los sistemas de tratamiento secundario y para espesamiento de lodos. 

 

 

 



  

2.4.1 Tipos de Sedimentación. 

 

La sedimentación ocurre de maneras diferentes, según la naturaleza de los sólidos, su 

concentración y su grado de floculación. 

 

En el agua se pueden encontrar partículas llamadas discretas, las cuales no cambian 

su tamaño, forma o peso cuando se sedimentan, y partículas  floculantes y 

precipitantes en las cuales la densidad y el volumen cambia a medida  que ellas se 

adhieren unas con otras mediante mecanismos de floculación, precipitación, arrastre 

o barrido. La existencia de diferentes tipos de partículas en concentraciones distintas 

hace que sea necesario considerar tipos desiguales de sedimentación, de acuerdo con 

la clase de concentración de partículas, como lo describe Fitch en la figura 5.1 

 

Dichos tipos de sedimentación son. 

 

a) Sedimentación tipo 1 

 

Se refiere a la remoción de partículas discretas no floculentas en una suspensión 

diluida. En estas condiciones se dice que la sedimentación es no interferida y es 

función solamente de las propiedades del fluido y de las características de la 

partícula. Es el tipo de sedimentación que ocurre con partículas de características 

floculentas mínima en suspensiones diluidas, como seria el caso de sedimentación de 

materiales pesados inertes. 

 

 



  

b) Sedimentación tipo 2 

 

Se refiere a la sedimentación de suspensiones diluidas de partículas floculentas, en 

las cuales es necesario considerar  las propiedades floculentas de la suspensión junto 

con las características de asentamiento de las partículas. Ocurre generalmente en el 

tratamiento de aguas residuales, dada la naturaleza de los sólidos en ellas presentes, y 

en la purificación de agua potables cuando los sedimentos están precedidos de 

floculadores  y coagulantes. 

 

c) Sedimentación zonal 

 

Describe la sedimentación másica y se refiere al proceso de sedimentación de 

suspensiones de concentración intermedia de material floculento, en las cuales se 

presenta un asentamiento interferido debido  a la cercanía entre partículas. Dicha 

cercanía permite a las partículas, gracias a las fuerzas entre ellas, tener una posición 

relativa fija de unas con otras, se forma una matriz porosa soportada por el fluido que 

desplazan, y como un solo bloque, creando una interface clara de separación entre el 

sobrenadante clarificado y el lodo, en un régimen descrito como sedimentación 

zonal.  

 

d) Compresión 

 

Ocurre cuando la concentración aumenta a un valor en que las partículas están en 

contacto físico un as con otras y el peso de ellas es sostenido parcialmente por la 

masa compactada. Se presenta en operaciones de espesamiento de lodos cuando las 

partículas se acumulan  en el fondo del tanque de sedimentación, su peso es 



  

soportado por la estructura de la masa en compactación y el asentamiento es función 

de la deformación de las partículas o flocs. 

 

La sediemntacion es el tiempo que se demora los floculos formados  y  sedimentan 

para formar el colchón de lodos, son acuosos con una humedad del 100 % estos 

lodos contiene el tinte, sulfatos, cal,  son descargados a los lechos de secados donde 

demoran 5 días para secar obteniendo una humedad del 45 % . 

 

 

 

 

2.4.2 Tipos de Sedimentadores 

 

De acuerdo con la forma de los estanques se distinguen cuatro clases de 

sedimentadores: rectangulares, circulares, de tolva y de lamela. 

 

 

Rectangulares: Presentan la ventaja de que permiten una implantación más 

compacta de los diferentes equipos de tratamiento, si bien su costo es generalmente 

más elevado. La profundidad suele estar comprendida entre 2.5 y 4 m. y la pendiente 

del fondo del 1%.  



  

 

 

 

Circulares: Son las más utilizados en las PTAR. 

 

 

 

De tolva: Paredes inclinadas en 60º, tipo pirámide truncada invertida que, terminan 

generalmente en un cuadrado de fondo. 

 

 



  

Lamela: Serie de tubos, de aproximadamente 5 centímetros de diámetro o bien 

cuadrados de 5 x 5 centímetros, ubicada en un estanque de sedimentación para 

mejorar la eficiencia de retención de sólidos.  

 

De acuerdo con el fondo se distinguen: 

 Fondo poco inclinado.  

 Fondo inclinado.  

 Fondo con pozos en forma de tolva.  

 

De acuerdo con el sistema de remoción de lodos: 

Mecanizado. De limpieza manual (presión hidráulica)  

 

De acuerdo al sentido de flujo:  

 Horizontal.  

 Vertical.  

                            



  

2.5 FILTRACION 

 

La producción de agua clara y cristalina es prerrequisito para el suministro de agua 

segura y requiere de la filtración. Aunque cerca del 90% de la turbiedad y el color  

son removidos por la coagulación y la sedimentación, una cierta cantidad de floc 

pasa el tanque  de sedimentación y requiere su remoción. Por ello, para lograr la 

clarificación final se usa la filtración a través de medios porosos, generalmente 

dichos medios son arena o arena y antracita 

 

En la planta de purificación la filtración remueve el material suspendido, medido en 

la práctica como turbiedad, compuesto de floc, suelo, metales oxidados y 

microorganismos. La remoción de microorganismos es de gran importancia puesto 

que muchos de ellos son extremadamente resistentes a la desinfección y, sin 

embargo, son removibles mediante filtración.  

 

Lo anterior indica por que en la práctica se considera que el propósito principal de la 

filtración es remover turbiedad e impedir la interferencia de la turbiedad con la 

desinfección, al proveer protección a los microorganismos de la acción del 

desinfectante. 

 

2.5.1 Mecanismo de Remoción 

 

Generalmente se piensa de los filtros como de un tamiz o microcriba que atrapa el 

material suspendido entre los granos del medio filtrante. Sin embargo la acción de 

colar, cribar o tamizar el agua es lo menos importante en el proceso de filtración, 



  

puesto que la mayoría de las partículas suspendidas pueden pasar fácilmente a través 

de los espacios existentes entre los granos del medio filtrante. 

 

El mecanismo por el cual un filtro retiene y remueve el material suspendido ha sido 

explicado de distintas maneras por diferentes autores. Posiblemente el fenómeno es 

el resultado de la acción conjunta de diferentes acciones físicas, químicas y 

biológicas ocurrentes en el filtro con mayor o menor intensidad según el tipo   de 

filtro y la calidad del agua filtrada. 

 

La filtración depende de una combinación compleja de mecanismos físicos y 

químicos, en agua de consumo la adsorción juega el papel muy importante ya que ha 

medida que el agua pasa a través del lecho del filtro las partículas suspendidas hacen 

contacto y son adsorbidas sobre la superficie de los granos del medio o sobre 

material previamente depositado. Las fuerzas que atraen y retienen las partículas 

sobre los granos son las mismas que en la coagulación y floculación y, por lo tanto, 

es muy importante obtener una buena coagulación antes de la filtración. 

 

2.5.2 Sistemas de Filtración  

 

Muchos son los sistemas de filtración propuestos y construidos, sin embargo, se 

puede hacer una clasificación de acuerdo con la dirección de flujo, el tipo de lecho 

filtrante impulsora, la tasa de filtración y el método de control de la tasa de filtración. 

 

 

 



  

a) Dirección de flujo 

 

De acuerdo con la dirección de flujo, los filtros pueden ser de flujo hacia abajo, hacia 

arriba, o de flujo dual. 

 

b) Tipo de lecho filtrante 

 

Los filtros utilizan generalmente un solo medio, arena o antracita, un medio dual, 

arena y antracita, o un lecho mezclado: arena, antracita y granate o ilmenita. 

 

c) Fuerza impulsora 

 

De acuerdo con la fuerza impulsora utilizada para vencer la resistencia  friccional 

ofrecida por el  lecho filtrante, los filtros se clasifican como filtros de gravedad o de 

presión. El filtro por gravedad es el filtro mas usado en plantas de purificación de 

agua. El filtro a presión  se ha usado principalmente en la filtración de aguas para 

piscinas y en pequeñas plantas donde su instalación ventajosa. 

 

d) Tasa de filtración  

 

Los primeros filtros usados para tratamiento de agua fueron los filtros lentos. Estos 

filtros fueron luego reemplazados por los filtros rápidos, filtros de arena, 

generalmente con lavado ascensional, con tasas de filtración mayores y, por 

consiguiente, con requerimientos de área mucho menor. Posteriormente, con el uso 



  

de medios filtrantes duales o lechos mezclados, se lograron diseños muchos más 

económicos en área, al usar tasas de filtración todavía mayores que las de los filtros 

rápidos convencionales. 

 

La filtración de agua residual tratada se la realiza por medio de filtros de grava y 

arena estos retienen los sólidos suspendidos después pasa a un filtro de carbón 

activado este producto le quita la coloración al agua y los malos olores. 

 

2.5.3 Tipos de Filtros 

 

a) Filtros de arena 

 

 

 

Los filtros de arena son los elementos más utilizados para filtración de aguas con 

cargas bajas o medianas de contaminantes, que requieran una retención de partículas 

de hasta veinte micras de tamaño.  

 



  

Las partículas en suspensión que lleva el agua son retenidas durante su paso a través 

de un lecho filtrante de arena. Una vez que el filtro se haya cargado de impurezas, 

alcanzando una pérdida de carga prefijada, puede ser regenerado por lavado a contra 

corriente. 

 

La calidad de la filtración depende de varios parámetros, entre otros, la forma del 

filtro, altura del lecho filtrante, características y granulometría de la masa filtrante, 

velocidad de filtración, etc. 

 

 Estos filtros se pueden fabricar con resinas de poliéster y fibra de vidrio, muy 

indicados para filtración de aguas de río y de mar por su total resistencia a la 

corrosión. También en acero inoxidable y en acero al carbono para aplicaciones en 

las que se requiere una mayor resistencia a la presión. 

 

b) Filtros de carbón 

 

Los filtros de carbón activo se utilizan principalmente para eliminación de cloro y 

compuestos orgánicos en el agua.  



  

El sistema de funcionamiento es el mismo que el de los filtros de arena, realizándose 

la retención de contaminantes al pasar el agua por un lecho filtrante compuesto de 

carbón activo.  

  

Muy indicados para la filtración de aguas subterráneas.  

 

Se fabrican en acero inoxidable, en acero al carbono y en fibra de vidrio. 

 

c) Filtros de cartucho 

 

 

La filtración por cartuchos consiste en hacer circular, mediante presión, un fluido por 

el interior de un portacartuchos en el que se encuentran alojados los cartuchos 

filtrantes. El fluido atraviesa el cartucho filtrante dejando en éste retenidos todos los 

contaminantes seleccionados.  

   

La filtración por cartuchos es la técnica de filtración más aconsejada para aquellas 

aplicaciones cuyas exigencias en cuanto a calidad y seguridad sean elevadas. Los 

cartuchos filtrantes pueden estar fabricados en diferentes materiales, polipropileno, 



  

polietersulfona, ptfe, celulosa, nylon, acero inoxidable, etc., determinándose el 

empleo de uno u otro en función de las características del fluido a filtrar y de la 

calidad final del mismo deseado.  

   

Los cartuchos filtrantes pueden ser de diferentes clases en función del tipo de 

filtración que se pretenda conseguir, y así pueden ser:  

 

Cartuchos en profundidad: filtración de debaste, clarificación y abrillantado de 

productos. Admiten altas cargas de contaminantes.  

 

Cartuchos Plisados: filtración de abrillantado de productos y protección de 

cartuchos de filtración final. Admiten bajas cargas de contaminantes. 

 

Cartuchos Inorgánicos: filtración en superficie, sólo trabajan por tamizado. 

Admiten bajas cargas de contaminantes. 

 

Cartuchos de Membrana: filtración final esterilizante. Poseen guía de validación de 

sus resultados de filtración. Integridad testable por procedimientos estándar no 

destructivos correlacionados con retención bacteriana. 

 

 



  

d) Filtros multimedia 

 

 

 

 

Los filtros multimedia o de lecho profundo contienen de 2 a 4 capas de medios 

filtrantes en su interior en diferentes densidades y granulometrías, acomodados 

ordenadamente una capa sobre otra.  

 

Este acomodo permite que en cada capa se vayan detenciendo primero las partituclas 

de mayor tamaño y posteriormente las de menor tamaño, de una forma descendente, 

dando como resultado un proceso de filtración de agua muy eficiente.  

 

 Ofrecen la ventaja de poder operar de forma sencilla todo el día dependiendo del 

equipo con un flujo continuo y no requieren retrolavados tan continuos. 

 

 



  

e) Filtros de lecho mixto 

 

 

 

 

Los filtros de lecho mixto contienen los cuatro tipos básicos de resinas (catiónica y 

aniónica fuertes y débiles), mezcladas en una columna. 

 

Este tipo de filtros son fundamentales para conseguir la calidad de agua requerida a 

partir de una alimentación determinada, y se usan comúnmente como pulidores 

finales, por lo que para llevar a cabo el intercambio iónico es importante que haya 

existido un pre-tratamiento previo adecuado que haya eliminado la materia en 

suspensión para evitar que la resina se ensucie y disminuya su eficiencia. 

 

Las ventajas que ofrecen los filtros de lecho mixto son las siguientes: Calidades de 

agua con conductividades inferiores a 1 μS/cm, y concentraciones de sílice entre 

0,001 y 0,005 ppm. Las resinas actuales tienen altas capacidades de intercambio que 

permiten conseguir procesos compactos requiriendo inversiones moderadas. Las 

resinas son estables químicamente, de larga duración y fácil regeneración 



  

2.5.4 MEDIOS FILTRANTES 

 

En Grupo Agua manejamos gran variedad de medio filtrantes utilizados en los 

diferentes procesos de purificación de agua. Algunos de los mas comunes son los 

siguientes: Antracita: Es uno de los medios filtrantes más empleados y se utiliza en 

filtros multicama debido a su densidad relativamente media (1.6 g/cm3). Esto 

permite que permanezca sobre medios más pesados tales como arena o granate 

proporcionando una excelente capa de prefiltración. Granate ó Garnet: Es un medio 

filtrante granular de alta densidad y dureza.  

 

Se utiliza como la capa de filtración más fina en filtros multimedia. Con su alto peso 

específico (4.2) forma la capa más baja de granos finos y su tamaño efectivo de 0.35 

mm permite filtrar partículas en un rango de 10 a 20 micrones. Arena Verde ó 

Greensand: Se utiliza principalmente para oxidar y filtrar el hierro, manganeso y 

sulfuro de hidrógeno (H2S).  

 

El medio está cargado de un oxidante que cambia a los contaminantes mencionados 

de su estado soluble a insoluble, para luego retenerlos en el medio.  

 

Se requiere de permanganato de potasio (KMnO4) o cloro (Cl2) para regenerar la 

capacidad oxidante del medio. 

 

 



  

a) Membranas 

 

 

 

 

Las membranas son utilizadas como elementos separadores, y abarca desde 

partículas sólidas hasta solutos disueltos en forma liquida.  

 

El papel de la mebrana es actuar como barrera selectiva, permitiendo el paso de 

ciertos componentes y reteniendo otros en la mezcla La funcion de una membrana es 

evitar o reducir la transferencia de masa de determinado componente o actuar como 

barrera selectiva, o sea permitir el paso de diferentes especies a diferente velocidad 

Tipos de membrana Membrana en espiral 

 

A causa de su diseño compacto y su magnitud de área de membrana por elemento, 

los espirales se utilizan típicamente para aplicaciones de alto flujo con cantidades 

mínimas de sólidos es suspensión. Su ventaja reside en su bajo material y costo 

operativo. 

 

 



  

b) Membranas de microfiltración 

 

 

 

 

Las membranas de microfiltración se fabrican con diseños diferentes. Las 

membranas enrolladas en espiral están compuestas con varias láminas de membrana 

plana alrededor de una tubería central que suministra el agua que recibirá el 

tratamiento.  

  

Las configuraciones de fibra fina hueca utilizan un grupo de miles de tubos huecos 

que están construidos con material de la membrana. Los microfiltros, como los 

ultrafiltros usualmente se encuentran en una configuración de fibra hueca. 

 

Debido a que las membranas de microfiltración son una tecnología de tratamiento 

físico, están sujetas a limitaciones físicas. El agua que contiene abundantes 

particulados o materiales orgánicos puede obstruir las membranas. Algunas aguas, 

particularmente el agua superficial, quizá necesite tratamiento previo antes de pasar 

por un sistema de membrana. Estos sistemas producen también pequeños volúmenes 

de solución altamente concentrada que debe ser eliminada apropiadamente. 



  

Las membranas se clasifican según el tamaño de las moléculas que ellas pueden 

filtrar —Límite nominal de peso molecular o NMWC. La microfiltración posee el 

máximo NMWC, y por lo tanto, el mayor tamaño de poro. 

 

La microfiltración utiliza tamaños de poro desde 0,03 hasta diez micras (usualmente 

0,1 a dos micras) y es eficaz para tamaños NMWC de 100.000 Daltons o más. A 

menudo se utiliza para eliminar arena, limo, arcilla, algas y bacterias. Las 

membranas se construyen de muchos materiales diferentes, los cuales tienen sus 

propios pros y contras. La selección de la membrana apropiada para las condiciones 

existentes puede ser un desafío para los administradores de sistemas de tratamiento 

de agua. En comparación con otras clases de tecnologías de membranas, la 

microfiltración es el menos utilizado hoy día. 

 

c) Membranas de osmosis inversa 

 

 

 

La membrana de osmosis inversa es una película de acetato de celulosa parecido al 

celofán usado para envolver la comida. Estas membranas pueden ser formuladas para 

dar grados variantes de rechazo de sal. Algunas membranas tienen una habilidad de 



  

rechazo de 50 a 98%. La palabra rechazo es usada para describir la repulsión de los 

iones por la membrana. 

 

El material filtrante de la membrana tiene una multitud de poros submicroscopicos 

en su superficie. El tamaño del poro de la membrana (0.0005 a 0.002 micrones) es 

mucho mas pequeño que el las aberturas de un filtro mecánico normal ( 1 a 25 

micrones) que un diferencial de presión mucho mas grande se requiere para hacer 

que el agua pase por la membrana que el diferencial requerido por un material 

filtrante normal.  

 

 Como la membrana "tipo celofán" tiene poca fuerza mecánica y debido al 

diferencial de presión requerido para el flujo del agua, la membrana debe tener un 

soporte fuerte para prevenir descompostura. Hay un número de tipos de membrana 

de equipos de osmosis inversa que están siendo desarrollados. La placa plana, en el 

que hojas planas de membrana son forzadas contra hojas de placa similares a un 

filtro prensa convencional.  

 

Tubular, en el que la membrana es arreglada dentro de una pieza tubular porosa o 

perforada. Rollo gelatinoso o espiral, en el que un sobre de membrana de osmosis 

inversa es formado sellando los bordes de una hoja plana doblada. Un separador de 

malla plástico es metido dentro del sobre y otro afuera y la estructura completa es 

entonces enrollada en espiral e insertada en una capsula de presión. Fibra hueca, en 

el que fibras del tamaño de un cabello humano son tejidas por maquinaria hasta tener 

una forma tubular. Los extremos del tubo son encapuchados en un material sellador 

plástico. El paquete es insertado en una capsula de presión.  

 



  

El agua salina presurizada forza al agua pura através de la pared de cada fibrilla y 

después através de la perforación de la fibra expuesta hasta juntarse en la salida de la 

capsula y en donde es colectada como producto. 

 

d) Microfiltración 

 

 

 

Actualmente la tecnología de microfiltración es totalmente confiable y eficiente para 

la remoción de sólidos y recuperación de productos en todo tipo de líquidos. Este 

proceso tiene un grado de filtración más pequeño que un filtro multicama y las 

membranas que se utilizan para la microfiltración tienen un tamaño de poro de 0.1–

10 μm, gracias esta porosidad tan pequeña ofrecen la ventaja de también retener 

bacterias y virus que se acoplen a ellas.  

 

Por este motivo este proceso es muy utilizado en el tratamiento y purificación del 

agua, regularmente se usa como pretratamiento a otros procesos más complejos 

como el de osmosis inversa. Algunas de las principales ventajas que ofrece la 

micorfiltración son las siguientes: Proceso eficiente. Grado de filtración pequeño. 

Remoción de bacterias y virus. Remoción de turbidez. 



  

Este proceso es utilizado en muchas aplicaciones en la industria como: Esterilización 

por frío de bebidas y productos farmacéuticos. Clarificación de zumos de frutas, 

vinos y cerveza. Separación de bacterias del agua Tratamiento de efluentes. 

Separación de emulsiones de agua y aceite. Pre-tratamiento del agua para ósmosis 

inversa. Separación sólido-líquido para farmacias e industrias alimentarias. 

 

e) Nanofiltración 

 

 

 

La nanofiltración se selecciona cuando la ósmosis inversa o ultrafiltración no son 

opciones correctas para una separación. La nanofiltración puede utilizarse en 

aplicaciones tales como demineralizado, remoción de color, y desalinización.  

   

En concentraciones de solutos orgánicos, sólidos en suspensión, e iones polivalentes, 

el permeado contiene iones monovalentes y soluciones orgánicas de sustancias de 

bajo peso molecular, como alcohol. Las principales características de los equipos de 

nanofiltración son las siguientes: 

 



  

Tienen un alto rechazo para los iones divalentes (calcio, sulfatos, magnesio, etc.), y 

multivalentes. Remueven la dureza, acompañada de una reducción parcial y 

simultánea del sodio Remueven parcialmente los sólidos disueltos totales. Rechazan 

las especies orgánicas, (molecular weight cut-off: 200-300)  

 

Remueven los precursores de trihalometano (THM). Remueven bacterias, virus y 

parásitos Tienen menor tendencia, que la O.I. al ensuciamiento. Operan a baja 

presión, usualmente en el rango de 50-250 psi, con altas conversiones. Mínimo costo 

de energía. Tienen tasas de flujo más altas que la O.I., produciendo hasta 15 galones 

por día por pie cuadrado de superficie de membrana, aún a 70 psi. Máximo flujo de 

producto. 

 

Distintas aplicaciones de la nanofiltracion Potabilización Ablandamiento 

Tratamiento de agua para torres de enfriamiento Tratamiento de agua para 

embotellado 

 

2.6  RECICLADO DEL SISTEMA 

 

Las agua residuales tratadas son almacenadas en una cisterna las que se adicionas los 

oxidantes como cloro y ozono, estas son utilizadas para la preparación del adhesivo 

el cual se prepara con 50 % de agua residual tratada y 50% con  agua potable  con 

esta recirculación logramos bajar el consumo de agua potable y a la vez 

minimizamos las descargas del efluente tratado. 

 

 



  

2.7 TRATAMIENTO DEL EFLUENTE INDUSTRIAL 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales, se compone 

principalmente de los siguientes componentes: 

 

 Tanque homogenizador 

 Tanque clarificador 

 Filtros de arena, grava y carbón activado 

 Piscinas de aireación y desinfección. 

 Lechos de secado de lodos. 

 

Industria Cartón mantiene registros de los volúmenes de las aguas residuales 

industriales tratadas y lodos generados en la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Industriales.  

 

Así mismo, la empresa, ha cumpliendo con la entrega periódica (cada tres meses) de 

los resultados de los análisis de la calidad del efluente industrial, a la Dirección de 

Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil. 

 

 

 



  

2.7.1 Análisis de calidad de las aguas residuales industriales 

 

El monitoreo de la calidad de las aguas residuales industriales, se realiza mediante 

muestreos compuestos. Los análisis de calidad, son realizados a través del 

Laboratorio Acreditado 

 

Las aguas residuales industriales tratadas, son reutilizadas en el proceso productivo 

para la elaboración de almidón (adhesivo del cartón). Cuando no se reutiliza el agua 

residual industrial tratada para el área de producción, esta, es descarga al Estero 

Cobina, motivo por el cual, deben cumplir con los límites máximos permisibles, 

establecidos en la tabla 13 del Anexo I del TULSMA “Limite de descarga a un 

cuerpo de agua marina”.  En la tabla 3-6 se presentan los resultados de los muestreos. 

 

Tabla 0-1  Resultados del Muestreo del Efluente Industrial de la Piscina de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Industriales Promedio Anual 2008 – 2009 – 2010. 

 

Parámetros 
Expresado 

como 

Promedio 

/ Anual 

2008 

Promedio 

/ Anual 

2009 

Promedio 

/ Anual 

2010 

Unidad 
Limite 

Permisibles 

Potencial de 

hidrógeno 
pH 8.07 7.37 7.48  5 - 9 

Temperatura oC 31.20 29.53 28.60  < 35 

Sólidos 

Disueltos 

Totales 

------ 487.09 1339.25 724.06 mgO2/l --- 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

 0.75 2.90 4.86 mgO2/l 100 

Sólidos 

Totales 
------ 0 0 728.93 mgO2/l 1600 

DBO5 ------ 67.32 57.50 57.00 mgO2/l 100 

DQO ------ 187.86 134.05 130.15 mgO/l 250 

Aceites y Sustancias 0.20 4.17 2.19 mgO2/l 0.3 



  

Parámetros 
Expresado 

como 

Promedio 

/ Anual 

2008 

Promedio 

/ Anual 

2009 

Promedio 

/ Anual 

2010 

Unidad 
Limite 

Permisibles 

grasa solubles en 

hexano 

Fenoles  0.01 0.03 0.11 mgO2/l 0.2 

Bario Ba 0.01 0.40 0.37 mgO2/l 2 

Cromo Cr 0.01 0.04 0.02 mgO2/l 0.5 

Plomo Pb 0.01 0.20 0.09 mgO2/l 0.2 

Color ------ 1.25 0.50 0 U.Cl.Pt. 

Inapreciable 

en dilución 

1/20 

 

 

 

Figura 0-1. Potencial de Hidrogeno pH 

 

 

 

 

 

 

Figura 0-2. Temperatura oC 

 



  

Figura 0-3. Solidos Disueltos Totales (mgO2/l) 

 

 

 

 

 

Figura 0-4. Solidos Suspendidos Totales (mgO2/l) 

 

 

 

Figura 0-5. Demanda Bioquimica de Oxigeno (mgO2/l) 

 



  

Figura 0-6. Demanda Quimica de Oxigeno (mgO2/l) 

 

 

 

 

Figura 0-7. Aceites y Grasas (mgO2/l) 

 

 

 

 

Figura 0-8. Fenoles (mgO2/l) 

 



  

Figura 0-9. Bario  (mgO2/l) 

 

 

 

Figura 0-10. Cromo  (mgO2/l) 

 

 

 

 

Figura 0-11. Plomo (mgO2/l) 

 



  

De acuerdo a los resultados de los análisis físico-químico de las aguas residuales 

industriales (efluente industrial) realizados durante los años 2006, 2007 y 2008, se 

determinó que los parámetros Ph, Temperatura, Sólidos Suspendidios Totales, 

Sólidos Totales, Demanda Química de Oxígeno, Demanda Bioquimica de 

Oxígeno, Fenoles, Cromo, Plomo y Bario, se encontraron dentro de los límites 

máximos permisibles de la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: 

Recurso Agua, Libro VI, Anexo 1 Tabla 13 “Límites de descarga a un cuerpo de 

agua marina”.  

 

En los mismos análisis de las aguas residuales industriales (efluente industrial), se 

determinó que  los valores del parámetro Aceites y Grasas, en los años 2007 y 2008,  

se encontraron por encima de los límites máximos permisibles, en cambio que para el 

año 2006, los valores del parámetro Aceites y Grasas, se encontraron dentro de los 

límites máximos permisibles de la Norma de Calidad Ambiental y Descarga de 

Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, Anexo 1 Tabla 13 “Límites de descarga a un 

cuerpo de agua marina”. 

 

2.7.2 Aguas residuales industriales tratadas recuperadas y evacuadas  

 

Industria Cartonera Ecuatoriana, durante los años 2008, 2009 y 2010, después de 

realizar el tratamiento de las aguas residuales industriales (clarificación), esta es, 

recuperada y reutilizada, para la elboración del adhesivo (almidón) para el cartón. 

 

En el mes de Noviembre del 2008, se comenzó a recuperar agua residual industrial 

tratada, y este proceso se mantiene hasta la presente fecha. 



  

Tabla 0-2  Agua Residual Industrial Recuperada Anuales 2008, 2009, 2010 

MES 

AGUA   

RECUPERADA 

2008 

AGUA   

RECUPERADA 

2009 

AGUA   

RECUPERADA 

2010 

ENERO 0 78.9 251.5 

FEBRERO 0 38.7 278.5 

MARZO 0 70.9 217.2 

ABRIL 0 75.9 194.7 

MAYO 0 189 169.5 

JUNIO 0 160.5 153 

JULIO 0 168.5 107.6 

AGOSTO 0 135.9 262.19 

SEPTIEMBRE 0 163.9 258.5 

OCTUBRE 0 236.5 235.3 

NOVIEMBRE 50.3 216.6 327 

DICIEMBRE 92.7 191.7 377.5 

TOTAL (m3) 143.0 1727.0 2832.5 

Promedio de agua 

Recuperada (m3). 
11.9 143.9 236.0 

 

 

Durante el año 2008, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 

de Industria Carto generalmente, se han procesaron 2.798,30 metros cúbicos de agua 

residua industrial clarificada, de los cuales 143 metros cúbicos se recuperaron y 

reutilizaron para la elaboración del adhesivo (almidón) para el cartón, es decir, que se 

reutilizó el 5,11 % del agua residual industrial clarificada. 

 

Durante el año 2009, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 

de Industria Carton se han procesaron 2.558,90 metros cúbicos de agua residua 

industrial clarificada, de los cuales 1.727 metros cúbicos se recuperaron y 

reutilizaron para la elaboración del adhesivo(almidón) para el cartón, es decir, que se 

reutilizó el 67,48 % del agua residual industrial clarificada. 



  

Durante el año 20010, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 

de Industria Carton se han procesaron 3.398 metros cúbicos de agua residua 

industrial clarificada, de los cuales 2.832,50 metros cúbicos se recuperaron y 

reutilizaron para la elaboración del adhesivo(almidón) para el cartón, es decir, que se 

reutilizó el 83,35 % del agua residual industrial clarificada. 

 

 

Tabla 0-3  Agua Evacuada Anuales 2008, 2009, 2010. 

MES 

AGUA 

EVACUADA 

2006 

AGUA 

EVACUADA 

2007 

AGUA 

EVACUADA 

2008 

ENERO 366.0 79.8 29.7 

FEBRERO 292.1 75.5 57.2 

MARZO 361.7 92.6 81.8 

ABRIL 336.7 63.7 13.9 

MAYO 367.0 40.9 71.4 

JUNIO 302.4 65,4, 70.2 

JULIO 167.9 102.2 86.5 

AGOSTO 142.1 98.4 0.0 

SEPTIEMBRE 115.6 55.1 24.2 

OCTUBRE 108.7 36.8 12.0 

NOVIEMBRE 58.9 52.4 22.1 

DICIEMBRE 36.2 49.1 26.6 

TOTAL (m3) 2655.3 746.5 495.6 

Promedio de agua 

Evacuada (m3). 
221.3 67.9 41.3 

 

Durante el año 2008, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 

de Industria Cartonon, se han procesaron 2.798,30 metros cúbicos de agua residua 

industrial clarificada, de los cuales 2.655,30 metros cúbicos se evacuaron al Estero 

Cobinna, es decir, que se vertieron como efluente industrial al Estero Cobina, el 

94,89 % del agua residual industrial clarificada. 



  

Durante el año 2009, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 

de Industria Carton , se han procesaron 2.558,90 metros cúbicos de agua residua 

industrial clarificada, de los cuales 746,5 metros cúbicos se evacuaron al Estero 

Cobinna, es decir, que se vertieron como efluente industrial al Estero Cobina, el 

29,17 % del agua residual industrial clarificada. 

 

 

Durante el año 2010, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 

de Industria Carton se han procesaron 3.39 8 metros cúbicos de agua residua 

industrial clarificada, de los cuales 495,6 metros cúbicos se evacuaron al Estero 

Cobinna, es decir, que se vertieron como efluente industrial al Estero Cobina, el 

14,58 % del agua residual industrial clarificada. 

 

 

2.7.3 Aguas Residuales Domésticas  

 

Las aguas residuales domésticas provenientes de las baterías sanitarias y baños de las 

diferentes dependencias administrativas y operativas de la planta, descargan al Estero 

Cobina a través de dos ramales de aguas servidas, el ramal oeste y el ramal este.  

 

Las aguas residuales domésticas del ramal oeste, luego de la cámara séptica, pasan 

por un filtro anaerobio y luego a través del sistema de cajas de revisión, son 

descargadas al Estero Cobina.  

Las aguas residuales domésticas del ramal este, luego de la cámara séptica pasan por 

la cámara de cribado y la cámara de contacto, para finalmente descargarse al Estero 

Cobina. El filtro anaerobio y las cámaras de contacto son sometidos a mantenimiento 

con una frecuencia semestral. 



  

Los efluentes domésticos de ambos ramales son desinfectados con cloro líquido antes 

de la descarga al estero. El cloro líquido es inyectado a las cajas de registro a través 

de una bomba dosificadora. Se mantienen registros del monitoreo de la calidad del 

agua residual doméstica que se origina en la empresa.  

 

Resultados del Monitoreo del Efluente domesticos Promedio Anual 2009 – 2010 

Parámetros 
Promedio / 

Anual 2009 

Promedio / 

Anual 2010 
Unidad 

Limite 

permisibles 

Potencial de 

hidrógeno 
7.45 7.20 U de pH 5 - 9 

Temperatura 14.23 28.65 oC < 35 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

22.29 9.50 mg/l 100 

DBO5 54.50 23.00 mgO2/l 100 

DQO 158.20 48.40 mgO2/l 250 

Coliformes 

Fecales 
641.00 271.00 colonias/ml ------ 

Aceites y grasa 3.20 2.56 mg/l 0.3 

 

 

Figura 0-12. Potencial de Hidrogeno (U de pH) 

 



  

Figura 0-13. Temperatura (ºC) 

 

 

Figura 0-14. Solidos Suspendidos Totales (mg/l) 

 

 

Figura 0-15. Demanda Bioquimica de Oxigeno (mgO2/l) 

 

 

Figura 0-16. Demanda Quimica de Oxigeno (mgO2/l) 



  

 

 

 

Figura 0-17. Coliformes Fecales (colonias/ml) 

 

 

 

Figura 0-18. Aceites y Grasas (mg/l) 

 



  

De acuerdo a los resultados de los análisis físico-químico de las aguas residuales 

doméstcias (efluente doméstico), realizados durante los años 2009 y 2010, se 

determinó que los parámetros Ph, Temperatura, Sólidos Suspendidos Totales, 

Demanda Química de Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno, se encontraron 

dentro de los límites máximos permisibles de la Norma de Calidad Ambiental y de 

Descarga de Efluentes: Recurso Agua, Libro VI, Anexo 1 Tabla 13 “Límites de 

descarga a un cuerpo de agua marina”. 

 

En los mismos análisis de las aguas residuales doméstcias (efluente doméstico), se 

determinó que los valores del parámetro Aceites y Grasas, en los años 2007 y 2008, 

se encontraron por encima de los límites máximos permisibles de la Norma de 

Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, Anexo 1 Tabla 

13 “Límites de descarga a un cuerpo de agua marina”. 

 

 

 



  

 



  



  

CAPITULO 3 

 

3.1 NORMAS DE CONTROL 

 

3.1.1 MARCO LEGAL 

 

Los criterios de auditoría se definieron a partir de los siguientes cuerpos legales: 

 

a) Constitución de la República del Ecuador  

 

Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que se encuentra publicado en el 

Registro Oficial No. 449 del lunes 20 de octubre del 2008. 

 

R. O. No. 1 del 11 de Agosto de 1998 contempla disposiciones del Estado sobre el 

tema ambiental e inicia el desarrollo del Derecho Constitucional Ambiental 

Ecuatoriano.  

 

El Art. 86, Numeral 2, expresa que el Estado garantiza a los ciudadanos: 

 

"El estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para 

que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza”. 



  

Se declara de interés público y se regularán conforme a la ley: 

 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios 

naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los 

requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas o 

privadas. 

 

b) Ley de Gestión Ambiental 

 

Expedida el 30 de Julio de 1.999, en el Registro Oficial Nº 245, esta ley establece los 

principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la 

gestión ambiental; entre otros en  materia ambiental. 

 

c) Ley de Régimen Municipal de Guayaquil 

 

La Ley de Régimen Municipal -LRM- que define como autónomas a las 

corporaciones edilicias y establece entre sus responsabilidades las de prever, dirigir, 

ordenar y estimular el desenvolvimiento del cantón en los órdenes social, económico, 

físico y administrativo. También se asigna a la municipalidad la obligación de 

elaborar programas y proyectos específicos a realizarse en el cantón (Sección 2.a, 

Parágrafo 1°). 



  

Las funciones del Municipio en principio, respecto a aspectos ambientales y 

ecológicos, se hallan relacionadas a:  

 

a) Estudios medioambientales dentro de los Planes de Desarrollo Urbano, 

Artículo 214 de la Ley de Régimen Municipal, y 

 

b)  Las referidas a la protección de la salud y al saneamiento ambiental, Artículo 

164 de la misma Ley. 

 

Los artículos  del Capítulo I de la Ley de Régimen Municipal que se aplican al 

proyecto de Regeneración Urbana y el Estudio de Impacto Ambiental, son los 

siguientes: 

 

 Artículo 212, Literal d: Análisis de estructuras físicas fundamentales: 

morfología geología, naturaleza de los suelos; climatología, flora y fauna 

terrestre y acuática. 

 

 Artículo 215: Ordenanzas y reglamentaciones sobre el uso del suelo, 

condiciones de seguridad, materiales, condiciones sanitarias y de otras de 

naturaleza similar. 

 

 Artículo 216: Podrá contemplar estudios parciales para la conservación y 

ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de gran valor artístico e 

histórico o protección del paisaje urbano. 

 

El Artículo 164 de la LRM, tiene relación con la salud y  el saneamiento ambiental, 

ámbito dentro del cual el Municipio debe coordinar su actividad con otros entes 

públicos competentes, con los que actúa en forma compartida o excluyente, y en 



  

muchos de los casos subordinados a dichos Organismos. Así, el Artículo 164 

establece:  

 

Literal a, Inciso 1º. - "En materia de higiene y asistencia, la municipalidad coordinará 

su acción con la autoridad de salud, de acuerdo a lo dispuesto en el Título XIV del 

Código de la materia; y, al efecto le compete: 

 

Literal j. Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento 

ambiental y especialmente de las que tienen relación con ruidos, olores 

desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás 

factores que puedan afectar la salud y bienestar de la población”. 

 

d) Ley de Aguas 

 

En 1972 se expidió la Ley de Aguas (Registro Oficial 69: - 30 de mayo de 1972) que 

incluye disposiciones relativas a la contaminación del agua: Las más importantes 

son: 

 

Capítulo II - De la contaminación. 

 

a) Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Aguas. Registro 

Oficial 233 del 26 de enero de 1973) 

 

Art. 89.- Para los efectos de aplicación del Art. 22 de la Ley de Aguas, se 

considerará como “agua contaminada” toda aquella corriente o no, que presente 

deterioro de sus características físicas, químicas o biológicas, debido a la influencia 

de cualquier elemento o materia sólida, líquida, gaseosa, radioactiva o cualquiera 



  

otra sustancia y que den por resultado la limitación parcial o total de ellas para el uso 

doméstico, industrial, agrícola, de pesca, recreativo y otros. 

 

Art. 91.- Todos los usuarios, incluyendo las Municipalidades, entidades industriales 

y otros, están obligados a realizar el análisis periódico de sus aguas afluentes, para 

determinar el “grado de contaminación”. El Instituto Ecuatoriano de Recursos 

Hidráulicos supervisará esos análisis y, de ser necesario, comprobará sus resultados 

que serán dados a conocer a los interesados, para los fines de Ley; además fijará los 

límites máximos de tolerancia a la contaminación para las distintas sustancias. 

 

 

e) Normas INEN para el Manejo de Productos Peligrosos 

 

A continuación se enumeran algunas normas técnicas, aplicables a la gestión de 

productos químicos: 

 

NTE INEN 2266. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE 

PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS. REQUISITOS OBLIGATORIA-NTE 

INEN 2288. PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES PELIGROSOS. 

ETIQUETADO DE PRECAUCIÓN. REQUISITOS -OBLIGATORIA- 

NTE INEN 439. COLORES, SEÑALES Y SIMBOLOS DE SEGURIDAD.  

 

 

f) Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Almacenamiento y Transporte de Hidrocarburos  y sus Derivados.  

 

En lo referente al manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo el 

reglamento indica que se cumplirá con lo siguiente (Art. 25): 



  

a) Los tanques, grupos de tanques recipientes para crudo y sus derivados así 

como para combustibles se regirán para su construcción con la norma API 

650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean 

aplicables: deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y 

estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y 

contaminación del ambiente, y rodeados por un cubeto técnicamente diseñado 

para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor;  

 

b) Los tanques  recipientes para combustibles deben cumplir con todas las 

especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema 

PETROECUADOR, para evitar evaporación excesiva, contaminación, 

explosión o derrame de combustible. Principalmente se cumplirá la norma 

NFPA – 30 o equivalente; 

 

c) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, 

tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna 

estacionarios, así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, 

deberán ser conectados a tierra; 

 

d) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser 

protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar 

filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente; 

 

e) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no 

inundables. La  instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se 

realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas 

reglamentariamente en cuanto a la capacidad y distancias mínimas de centros 

poblados, escuelas, centros de salud y de más lugares comunitarios o 

públicos; los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un 



  

volumen mayor a 700 galones (2.64 m3) deberán tener cunetas con trampas 

de aceite. 

 

 

g) Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. Edición 

especial de marzo del 2003. Ministerio del Ambiente 

 

En importante indicar que las Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental que se publican y que constan en los anexos 

del Libro VI de la Calidad Ambiental son: 

 

1. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua; 

2. Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación 

para Suelos Contaminados; 

3. Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión;  

4. Norma de Calidad Aire Ambiente; 

5. Límites Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes 

Fijas y para Vibraciones;  

6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos No peligrosos. 

 

En dicho texto de esta normativa constan las siguientes definiciones: 

 Ambiente: O Medio ambiente, comprende los alrededores en los cuales la 

organización opera, incluye el agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, 

fauna, seres humanos, y su interrelación.  



  

 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades de la organización, 

productos o servicios que puede interactuar con el ambiente. Un aspecto 

ambiental significativo es uno que tiene o puede tener un impacto ambiental 

significativo. 

 

 Autoridad ambiental nacional: El Ministerio del Ambiente. 

 

 Autoridad ambiental sectorial: O Reguladores ambientales sectoriales, son 

las dependencias ministeriales y otras entidades de la Función Ejecutiva, a los 

que por acto normativo, cualquiera sea su jerarquía u origen, se le hubiere 

asignado una competencia administrativa ambiental en determinado sector o 

actividad económica. 

 

 Autoridad nacional del recurso: O Reguladores ambientales por recurso 

natural son las entidades de la Función Ejecutiva, a los que por acto 

normativo, cualquiera sea su jerarquía u origen, se le hubiere asignado una 

competencia en cualquier ámbito relacionado con la gestión ambiental de los 

recursos agua, aire o suelo. 

 

 Contaminante:  Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado 

químico o biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos, o 

combinación de ellos; que causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, 

recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, a su interrelación o al 

ambiente en general.  

 

 Control de la contaminación ambiental: Se enfoca en reducir, minimizar o 

controlar los contaminantes que se han formado en un proceso o actividad y 

que son  o pueden ser liberados o emitidos (output) al ambiente. 

 



  

 Entidad ambiental de control:  Es la Autoridad Ambiental Nacional, el 

gobierno seccional autónomo en cuyo favor se ha descentralizado 

atribuciones de control ambiental correspondientes a la autoridad ambiental 

nacional, o los organismos del SNDGA o las instituciones integrantes del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental en su respectivo 

ámbito de competencias sectoriales o por recursos naturales. 

 

 Confinamiento Controlado o Relleno de Seguridad: Obra de ingeniería 

para la disposición final de desechos peligrosos que garanticen su aislamiento 

definitivo y seguro. 

 

 Laboratorio acreditado: Persona jurídica, pública o privada, que realiza los 

análisis físicos, químicos, bioquímicos y/o microbiológicos en muestras de 

agua, suelo o aire y que se encuentra acreditada bajo la Norma Internacional 

ISO/IEC 17025 o la que determine el Organismo Oficial de Acreditación. 

 

 Ministerio del ramo: En el ámbito del presente Libro VI se refiere al 

Ministerio del Ambiente. 

 

 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, o parte o combinación de las mencionadas, ya sea constituidas 

legalmente o no, pública o privada, y que tiene sus propias funciones y 

administración. 

 

 Parámetro, componente o característica: Variable o propiedad física, 

química, biológica, combinación de las anteriores, elemento o sustancia que 

sirve para caracterizar la calidad del recurso agua, aire o suelo.  De igual 

manera sirve para caracterizar las descargas o emisiones hacia los recursos 

mencionados. 



  

 Prevención de la contaminación ambiental: Uso de procesos, prácticas, 

materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, lo 

cual puede incluir, reciclaje, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos 

de control, uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales.  La 

prevención, se enfoca en evitar o reducir la formación de contaminantes para 

prevenir la contaminación ambiental, eliminando o reduciendo la utilización 

o ingreso (input) en un proceso de sustancias o elementos que puedan ser o 

transformarse en contaminantes. 

 

 Recursos: Este reglamento se refiere al recurso agua, aire o suelo 

 

 Regulado ambiental  o regulado: Toda persona natural o jurídica u 

organización de derecho público o privado, cuya actividad en forma directa o 

indirecta, recaiga en el ámbito del presente Libro VI De la Calidad 

Ambiental. 

 

Finalmente, el texto unificado también incluye un  glosario de términos reglamento 

para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos, que se 

transcribe a continuación 

 

Art.151.-  Sin perjuicio de las demás definiciones previstas en la Ley de Prevención 

y Control de la Contaminación Ambiental y en el presente Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Ambiental, para la cabal comprensión y aplicación de este 

instrumento, tómense en cuenta las siguientes definiciones: 

 

 Almacenamiento: Acción de guardar temporalmente desechos en tanto se 

procesan para su aprovechamiento,  se entrega al servicio de recolección, o se 

disponen de ellos.  

 



  

 Convenio de Basilea: Convenio de Basilea sobre el Control de los 

Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, 

suscrito el 22.03.89. 

 

 Desechos: Son las sustancias (sólidas, líquidas, gaseosas o pastosas) u objetos 

a cuya eliminación se procede, se propone proceder o se está obligado a 

proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional vigente. 

 

 Desechos Peligrosos: Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o 

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

utilización o consumo y que contengan algún compuesto que tenga 

características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o tóxicas, que 

represente un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el ambiente 

de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

 

 Disposición Final: Es la acción de depósito permanente de los desechos en 

sitios y condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente. 

 

 Eliminación: Se entiende cualquiera de las operaciones especificadas por la 

Autoridad Competente con el fin de disponer de manera definitiva los 

desechos peligrosos. 

 

 Envasado: Acción de introducir  un desecho peligroso en un recipiente, para 

evitar su dispersión o propagación, así como facilitar su manejo.  

 

 Eliminador: Toda persona natural o jurídica, a la que se expida desechos 

peligrosos u otros desechos y que ejecute la eliminación de tales desechos. 

 



  

 Estado de exportación: Todo país desde el cual se proyecte iniciar o se inicie 

un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos. 

 

 Estado de importación: Todo  país hacia la cual se proyecte efectuar o se 

efectúe un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros 

desechos con el propósito de eliminarlos en él o de proceder a su carga para su 

eliminación en una zona no sometida a la jurisdicción nacional de ningún 

Estado. 

 

 Generador: Se entiende toda persona natural o jurídica, cuya actividad 

produzca desechos peligrosos u otros desechos, si esa  persona es desconocida, 

será aquella persona que éste en posesión de esos desechos  y/o los controle.  

 

 Generación: Cantidad de desechos originados por una determinada fuente en 

un intervalo de tiempo dado. 

 

 Líquidos libres: Son líquidos que se separan fácilmente de la porción sólida 

del desecho. 

 

 Reciclaje: Proceso de utilización de un material recuperado en el ciclo de 

producción en el que ha sido generado.  

 

 Recolección: Acción de transferir los desechos al equipo destinado a 

transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reciclaje, o 

a los sitios de disposición final. 

 



  

 Regeneración: Tratamiento a que es sometido un producto usado o 

desgastado a efectos de devolverle las cualidades originales que permitan su 

reutilización. 

 

 Reuso: Proceso de utilización de un material recuperado en otro ciclo de 

producción distinto al que le dio origen o como bien de consumo. 

 

 Transporte: Cualquier movimiento de desechos a través de cualquier medio 

de transportación efectuado conforme a lo dispuesto en este reglamento  

 

 Tratamiento: Acción de transformar los desechos por medio de la cual se 

cambian sus características. 

 

 

 

h) Ordenanzas Municipales 

 

 Ordenanza que regula la obligación de realizar estudios ambientales a las 

obras civiles, la industria, el comercio y otros servicios, ubicados dentro del 

cantón Guayaquil, aprobada por el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil, el 15 

de febrero del 2001. 

 

 Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la obligación de realizar 

estudios ambientales a las obras civiles, y a los establecimientos industriales, 

comerciales y de otros servicios, ubicados dentro del cantón Guayaquil, fue 

discutida y aprobada por el M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil, en Sesiones 

Ordinarias de fechas diez y diecisiete de mayo del año dos mil uno, en 

primero, y segundo y definitivo debate, respectivamente.  



  

 Ordenanza que Reglamenta la Recolección, Transporte y Disposición Final 

de Aceites Usados, expedida el 11 de septiembre del 2003. 

 

 Segunda Ordenanza Que Reforma La Disposición Transitoria De La 

“Ordenanza Que Reglamenta La Recolección, Transporte Y Disposición 

Final De Aceites Usados”, fue discutida y aprobada por el M. I. Concejo 

Cantonal de Guayaquil, en Sesiones Ordinarias de fechas veintitrés de 

diciembre del dos mil tres y ocho de enero del dos mil cuatro, en primero y 

segundo debate, respectivamente.  

 

 Ordenanza contra ruidos, aprobada por el Municipio de Guayaquil, el 20 de 

Abril de 1960. 

 

 Ordenanza reformatoria de la Ordenanza contra ruidos, aprobada por el 

municipio de Guayaquil, el 6 de Mayo de 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.2 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGAS DE 

EFLUENTES: RECURSO AGUA 

 

(TEXTO UNIFICADO LEGISLACIÓN SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE, DECRETO EJECUTIVO  

Nº  3516 R.O.SUP: 2 DE MARZO DE 2003) 

 
  

0 INTRODUCCIÓN 

 

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es 

de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

 

La presente norma técnica determina o establece:  

 

a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado;  

b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,  

c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en 

el agua.  

 

1 OBJETO 

 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo al recurso agua.  



  

El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua 

para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus 

interrelaciones y del ambiente en general.  

 

Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso agua 

deberán realizarse en los términos de la presente Norma.  

 

2 DEFINICIONES 

 

Para el propósito de esta norma se consideran las definiciones establecidas en el 

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

Contaminación Ambiental, y las que a continuación se indican:  

 

2.1 Agua costera  

Es el agua adyacente a la tierra firme, cuyas propiedades físicas están directamente 

influenciadas por las condiciones continentales.  

 

2.2 Agua marina  

Es el agua de los mares y se distingue por su elevada salinidad, también conocida 

como agua salada. Las aguas marinas corresponden a las aguas territoriales en la 

extensión y términos que fijen el derecho internacional, las aguas marinas interiores 

y las de lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente.  



  

2.3 Aguas residuales  

Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos 

municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, pecuarios, domésticos, 

incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, que hayan sufrido 

degradación en su calidad original.  

 

2.4 Aguas pluviales  

Aquellas que provienen de lluvias, se incluyen las que provienen de nieve y granizo.  

 

2.5 Agua dulce  

Agua con una salinidad igual o inferior a 0.5 UPS.  

 

2.6 Agua salobre  

Es aquella que posee una salinidad entre 0.5 y 30 UPS.  

 

2.7 Agua salina  

Es aquella que posee una salinidad igual o superior a 30 UPS.  

 

2.8 Aguas de estuarios  

Son las correspondientes a los tramos de ríos que se hallan bajo la influencia de las 

mareas y que están limitadas en extensión hasta la zona donde la concentración de 

cloruros es de 250 mg/l o mayor durante los caudales de estiaje.  



  

2.9 Agua subterránea  

Es toda agua del subsuelo, que se encuentra en la zona de saturación (se sitúa debajo 

del nivel freático donde todos los espacios abiertos están llenos con agua, con una 

presión igual o mayor que la atmosférica).  

 

2.10 Aguas superficiales  

Toda aquella agua que fluye o almacena en la superficie del terreno.  

 

2.11 Agua para uso público urbano  

Es el agua nacional para centros de población o asentamientos humanos, destinada 

para el uso y consumo humano, previa potabilización.  

 

2.12 Bioacumulación  

Proceso mediante el cual circulan y se van acumulando a lo largo de la cadena trófica 

una serie de sustancias tóxicas, las cuales pueden alcanzar concentraciones muy 

elevadas en un determinado nivel.  

 

2.13 Bioensayo acuático  

Es el ensayo por el cual se usan las respuestas de organismos acuáticos, para detectar 

o medir la presencia o efectos de una o más sustancias, elementos, compuestos, 

desechos o factores ambientales solos o en combinación.  



  

2.14 Capacidad de asimilación  

Propiedad que tiene un cuerpo de agua para recibir y depurar contaminantes sin 

alterar sus patrones de calidad, referido a los usos para los que se destine.  

 

2.15 Caracterización de un agua residual  

 Proceso destinado al conocimiento integral de las características estadísticamente 

confiables del agua residual, integrado por la toma de muestras, medición de caudal e 

identificación de los componentes físicos, químicos, biológicos y microbiológicos 

 

2.16 Carga promedio 

Es el producto de la concentración promedio por el caudal promedio, determinados 

en el mismo sitio 

 

2.17 Carga máxima permisible 

Es el límite de carga que puede ser aceptado en la descarga a un cuerpo receptor o a 

un sistema de alcantarillado.  

 

2.18 Carga contaminante  

Cantidad de un contaminante aportada en una descarga de aguas residuales, 

expresada en unidades de masa por unidad de tiempo.  

 



  

2.19 Contaminación de aguas subterráneas  

Cualquier alteración de las propiedades físico, química, biológicas de las aguas 

subterráneas, que pueda ocasionar el deterioro de la salud, la seguridad y el bienestar 

de la población, comprometer su uso para fines de consumo humano, agropecuario, 

industriales, comerciales o recreativos, y/o causar daños a la flora, a la fauna o al 

ambiente en general.  

 

2.20 Cuerpo receptor o cuerpo de agua  

 Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cauce, depósito de agua, corriente, 

zona marina, estuarios, que sea susceptible de recibir directa o indirectamente la 

descarga de aguas residuales.  

 

2.21 Depuración  

Es la remoción de sustancias contaminantes de las aguas residuales para disminuir su 

impacto ambiental.  

 

2.22 Descargar  

 Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor 

o a un sistema de alcantarillado en forma continua, intermitente o fortuita.  

 



  

2.23 Descarga no puntual  

Es aquella en la cual no se puede precisar el punto exacto de vertimiento al cuerpo 

receptor, tal es el caso de descargas provenientes de escorrentía, aplicación de 

agroquímicos u otros similares.  

 

2.24 Efluente  

Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso productivo o de una 

actividad.  

 

2.25 FAO  

Organización para la Agricultura y Alimentos de las Naciones Unidas.  

 

2.26 Isohalina  

 Es una línea imaginaria que une los puntos de igual salinidad en un lugar geográfico 

determinado.  

 

2.27 Isoterma  

 Es una línea imaginaria que une los puntos de igual temperatura en un lugar 

geográfico determinado.  

 



  

2.28 Línea base  

 Denota el estado de un sistema en un momento en particular, antes de un cambio 

posterior. Se define también como las condiciones en el momento de la investigación 

dentro de un área que puede estar influenciada por actividades industriales o 

humanas. 

 

2.29 Línea de fondo  

 Denota las condiciones ambientales imperantes, antes de cualquier perturbación. Es 

decir, significa las condiciones que hubieran predominado en ausencia de actividades 

antropogénicas, sólo con los procesos naturales en actividad. 

 

2.30 Metales pesados  

Metales de número atómico elevado, como cadmio, cobre, cromo, hierro, 

manganeso, mercurio, níquel, plomo, y zinc, entre otros, que son tóxicos en 

concentraciones reducidas y tienden a la bioacumulación.  

 

2.31 Módulo  

Conjunto unitario que se repite en el sistema de tratamiento, cumple con el propósito 

de mantener el sistema de tratamiento trabajando, cuando se proporciona 

mantenimiento al mismo.  

 

2.32 Oxígeno disuelto  

Es el oxígeno libre que se encuentra en el agua, vital para las formas de vida acuática 

y para la prevención de olores.  



  

2.33 Pesticida o plaguicida  

 Los pesticidas son sustancias usadas para evitar, destruir, repeler o ejercer cualquier 

otro tipo de control de insectos, roedores, plantas, malezas indeseables u otras formas 

de vida inconvenientes. Los pesticidas se clasifican en: Organoclorados, 

organofosforados, organomercuriales, carbamatos, piretroides, bipiridilos, y 

warfarineos, sin ser esta clasificación limitativa.  

 

2.34 Polución o contaminación del agua  

Es la presencia en el agua de contaminante en concentraciones y permanencias 

superiores o inferiores a las establecidas en la legislación vigente capaz de deteriorar 

la calidad del agua.  

 

2.35 Polución térmica  

Descargas de agua a mayor o menor temperatura que aquella que se registra en el 

cuerpo receptor al momento del vertido, provenientes de sistemas industriales o 

actividades humanas.  

 

2.36 Pozo u obra de captación  

Cualquier obra, sistema, proceso, artefacto o combinación, construidos por el hombre 

con el fin principal o incidental de extraer agua subterránea.  

 



  

2.37 Pozo artesiano  

Pozo perforado en un acuífero, cuyo nivel de agua se eleva sobre la superficie del 

suelo.  

 

2.38 Pozo tubular  

 Pozo de diámetro reducido, perforado con un equipo especializado.  

 

2.39 Río  

Corriente de agua natural, perenne o intermitente, que desemboca a otras corrientes, 

embalses naturales o artificiales, lagos, lagunas o al mar.  

 

2.40 Toxicidad  

Se considera tóxica a una sustancia o materia cuando debido a su cantidad, 

concentración o características físico, químicas o infecciosas presenta el potencial de:  

a) Causar o contribuir de modo significativo al aumento de la mortalidad, al 

aumento de enfermedades graves de carácter irreversible o a las 

incapacitaciones reversibles.  

 

b) Que presente un riesgo para la salud humana o para el ambiente al ser tratados, 

almacenados, transportados o eliminados de forma inadecuada.  

 



  

d) Que presente un riesgo cuando un organismo vivo se expone o está en 

contacto con la sustancia tóxica.  

 

2.41 Toxicidad en agua  

Es la propiedad de una sustancia, elemento o compuesto, de causar efecto letal u otro 

efecto nocivo en 4 días a los organismos utilizados para el bioensayo acuático.  

 

2.42 Toxicidad crónica  

Es la habilidad de una sustancia o mezcla de sustancias de causar efectos dañinos en 

un período extenso, usualmente después de exposiciones continuas o repetidas.  

 

2.43 Tratamiento convencional para potabilizar el agua  

Son las siguientes operaciones y procesos: Coagulación, floculación, sedimentación, 

filtración y desinfección.  

 

2.44 Tratamiento convencional para efluentes, previa a la descarga a un     

cuerpo receptor o al sistema de alcantarillado  

Es aquel que está conformado por tratamiento primario y secundario, incluye 

desinfección.  

 

a) Tratamiento primario.- Contempla el uso de operaciones físicas tales 

como: Desarenado, mezclado, floculación, flotación, sedimentación, 

filtración y el desbaste (principalmente rejas, mallas, o cribas) para la 



  

eliminación de sólidos sedimentables y flotantes presentes en el agua 

residual.  

 

b) Tratamiento secundario.- Contempla el empleo de procesos biológicos y 

químicos para remoción principalmente de compuestos orgánicos 

biodegradables y sólidos suspendidos.  

 

El tratamiento secundario generalmente está precedido por procesos de depuración 

unitarios de tratamiento primario.  

 

2.45 Tratamiento Avanzado para efluentes, previo descarga a un cuerpo 

receptor o al sistema de alcantarillado  

Es el tratamiento adicional necesario para remover sustancias suspendidas y disueltas 

que permanecen después del tratamiento convencional para efluentes.  

 

2.46 UPS  

Unidad práctica de salinidad y representa la cantidad de gramos de sales disueltas en 

un kilo de agua.  

 

2.47 Usuario  

Es toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, que utilice agua 

tomada directamente de una fuente natural o red pública.  



  

2.48 Valores de línea de base  

Parámetros o indicadores que representan cuantitativa o cualitativamente las 

condiciones de línea de base. 2.49 Valores de fondo  

 

2.49 Valores de fondo 

Parámetros o indicadores que representan cuantitativa o cualitativamente las 

condiciones de línea de fondo. 

 

2.50 Zona de mezcla  

Es el área técnicamente determinada a partir del sitio de descarga, indispensable para 

que se produzca una mezcla homogénea en el cuerpo receptor.  

 

 

3 CLASIFICACION 

 

3.1 Criterios de calidad por usos  

 

1) Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso 

doméstico, previo a su potabilización.  

 
2) Criterios de calidad para la preservación de flora y fauna en aguas dulces frías 

o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios.  

 
3) Criterios de calidad para aguas subterráneas.  

 



  

4) Criterios de calidad para aguas de uso agrícola o de riego.  

 
5) Criterios de calidad para aguas de uso pecuario.  

 
6) Criterios de calidad para aguas con fines recreativos.  

 
7) Criterios de calidad para aguas de uso estético.  

 
8) Criterios de calidad para aguas utilizadas para transporte.  

 
9) Criterios de calidad para aguas de uso industrial.  

 
 

3.2 Criterios generales de descarga de efluentes  

 

1. Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado 

como a los cuerpos de agua.  

 
2. Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes 

al sistema de alcantarillado.  

 
3. Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes a 

un cuerpo de agua o receptor.  

 
a) Descarga a un cuerpo de agua dulce.  

b) Descarga a un cuerpo de agua marina.  

 

 

 



  

4 DESARROLLO 

 

4.1 Normas generales de criterios de calidad para los usos de las aguas 

superficiales, subterráneas, marítimas y de estuarios.  

La norma tendrá en cuenta los siguientes usos del agua:  

a) Consumo humano y uso doméstico.  

b) Preservación de Flora y Fauna.  

c) Agrícola.  

d) Pecuario.  

e) Recreativo.  

f) Industrial.  

g) Transporte.  

h) Estético.  

 

En los casos en los que se concedan derechos de aprovechamiento de aguas con fines 

múltiples, los criterios de calidad para el uso de aguas, corresponderán a los valores 

más restrictivos para cada referencia. 

 

 

 

 



  

3.3 NORMA INEN 



  

3.3.1 CRITERIOS DE CALIDAD A UN CUERPO DE AGUA DULCE 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

3.3.2 CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUA PARA DESCARGAS AL     

ALCANTARILLADO 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPITULO 4 

 

4.1 COSTO DEL TRATAMIENTO 

 

4.1.1 COAGULANTES 

 

Los coagulantes mas utilizados para el tratamiento de agua son: 

 Sulfato de Aluminio 

 Policloruro de Aluminio 

 Cloruro Ferrico 

 Polielectrolito o PAC 

 

a) Sulfato de Aluminio 

El sulfato de aluminio es un coagulante inorgánico que se emplea en procesos de 

clarificación de aguas, ya sean en procesos de potabilización como de depuración de 

aguas residuales, tanto de naturaleza urbana como de carácter industrial. Se emplea 

habitualmente en forma líquida, siendo la denominación comercial del sulfato de 

aluminio líquido que fabrica Kemira Ibérica, la de SAL  8,2 %, que corresponde a la 

formula química de Al2(SO4)3, y respondiendo el 8,2% al contenido en Al2O3. Se 

comercializa también en forma sólida, siendo en este caso SAS la denominación 

comercial y 17% el contenido en Al2O3. 

 

La mayor parte del sulfato de aluminio se fabrica y vende en forma líquida y el campo 

de aplicación más extendido es el de coagulante para aguas empleadas en 



  

potabilización, para consumo humano. La aplicación del producto es inmediata, 

empleándose mediante equipos dosificadores desde los tanques de almacenamiento, 

entrando en contacto el producto con el agua a tratar, donde mediante procesos de 

mezcla y reacciones de hidrólisis consiguen precipitar el hidróxido metálico, después 

de sendos procesos de desestabilización coloidal y de neutralización de cargas 

eléctricas.  

 

Se consigue con todo ello eliminar el color, la turbidez, las bacterias, los virus y 

microorganismos en general, después de reaccionar el producto con la materia 

particulada presente en el agua. Los flóculos producidos se eliminan en los sucesivos 

procesos de decantación y filtración, resultando un agua clarificada, habiéndose 

empleado generalmente coadyuvantes en el proceso (polielectrolitos).  

 

Ventajas y desventajas  

 

+ Conocido, Buena disponibilidad. 

+ Plantas normalmente diseñadas para el Alum 

+ El personal capacitado para el Alum y conoce su comportamiento 

+ Autoridades no cuestionan el uso del Alum 

+ Forma flóculo blanco casi invisible 

- Se requiere normalmente un control del pH 

- El rango de trabajo de pH muy limitado 

- La remoción de material orgánica en el proceso limitada 

- Problemas con agua de alta turbiedad 

- Muchas veces requiere un ayudante de floculación (polimero) para flocular 



  

- Problemas con alto contenido de Aluminio residual 

 

b) Policloruro de Aluminio 

 

El policloruro de aluminio es un polímero coagulante- Floculante es utilizado para el 

tratamiento de clarificación de aguas potables, residuales y de procesos industriales. 

 

Está basado químicamente en policloruro de aluminio en forma de polvo, con alta 

concentración de AL2O3 (mínimo 31%). Su fuerte poder desestabilizador de cargas 

permite una completa coagulación de los sólidos presentes en el agua permitiendo 

obtener los niveles de color, turbidez y los parámetros necesarios para un sistema en 

particular. Muy eficiente para el tratamiento de aguas con alto contenido de hierro o 

compuestos de hierro, aguas duras o con color  

 

Beneficios  

 

Muy efectivo a bajas concentraciones, lo que disminuye los costos del tratamiento. 

 

Su doble función de coagulante/floculante hace que no sea necesario en la mayoría de 

los casos el uso de floculantes de alto peso molecular. 

 

Puede ser diluido a cualquier concentración sin que se efectúe el manejo del producto. 



  

Sustituye parcial o totalmente la aplicación de sulfato de aluminio, permitiendo 

obtener bajos residuales de sulfatos. 

 

Presentación y condiciones de manejo: 

 

El polímero se despacha en sacos de 25kg. 

Para el manejo del producto es necesario el uso de guantes y gafas de seguridad. 

En caso de contacto con los ojos es necesario lavarse con abundante agua y jabón. 

Si se presenta irritación se debe acudir de inmediato a un médico. 

 

Ventajas y desventajas 

 

+ Normalmente no requiere un ajuste del pH 

+ En comparación con el Alum: 

* Un rango de trabajo de pH más amplio 

* Aluminio residual más bajo 

+ Mejor comportamiento que el Alum: 

* En aguas frías 

* En la remoción de sustancias orgánicas 

* En la remoción de turbiedad y color 

* Produce menos lodo 

+ Manejo más fácil de producto líquido y sólido 



  

+ Menor consumo de polímero 

+ Menor dosis de Aluminio que con el Alum 

+ Velocidad de reacción muy alta 

+ Ahorro importante en feltes cuando se utiliza un producto seco 

+ El producto sólido se disuelve fácil, sin insolubles 

- Precio más alto por kg que con el Alum (compensado con una menor dosis) 

- Un pH demasiado alto para la coagulación puede bajar la remoción de 

sustancia 

Orgánica 

 

c) Cloruro Férrico 

 

El CLORURO FERRICO es el compuesto de hierro mas importante por sus amplias 

aplicaciones industriales. Es un efectivo coagulante primario que se usa 

intensivamente en el tratamiento de aguas de alcantarillado y efluentes industriales 

para la remoción de los compuestos solubles de metales pesados y como coadyudante 

en la filtración de lodos muy difíciles. 

 

Su aplicación en los sistemas de purificación y potabilización de agua, ha sido 

reconocida por años y junto con los usos antedichos dan cuenta del mayor consumo de 

CLORURO FERRICO. 

 

Se usa también para la fabricación de otras sales de hierro y pigmentos, preparaciones 

farmaceuticas, oxidantes en la fabricación de colorantes, coloración de compuestos 



  

orgánicos y minerales de Cobre y Plata, fotograbados, mordiente en tintorería y 

catalizador de síntesis orgánicas. La oxidación del asfalto con aire se acelera 

notablemente con la adición de CLORURO FERRICO. 

 

Aplicaciones 

 

El CLORURO FERRICO ha sido usado por largo tiempo como coagulante eficiente 

en aguas de alcantarillado y desperdicios industriales. Desde el año 1900 en que se 

hicieron las primeras pruebas de acondicionamiento de desperdicios de desagües con 

CLORURO FERRICO, el uso de este coagulante lo ha convertido en el 

acondicionador predominante de lodos y desperdicios. Veamos a continuación algunos 

detalles de estas aplicaciones. 

 

Ventajas y desventajas 

 

+ Muchas veces el coagulante de bajo costo 

+ Alta velocidad de reacción 

+ El rango bajo de pH 3.5 – 7.0 es superior en la remoción de sustancias 

orgánicas, 

bacteria y plankton 

+ El rango alto de pH 8.0-9.5 es usado para la remoción de Hierro y 

Manganeso 

+ No hay problemas con el Aluminio residual 

+ Muchas veces eficiente sin ayudante de floculación (polímero) 

- El producto requiere un mejor diseño de proceso que el Alum o PAC 



  

- Problemas en el proceso pueden causar un color y precipitación en el agua 

tratada 

- La dosis de Hierro es mayor a la dosis de Aluminio (el peso molecular de 

Hierro es mayor) 

- Muy corrosivo para manejar y almacenar 

- Comercialmente disponible solo en presentación líquida 

 

 

d) Sulfato Férrico 

 

Sulfato férrico (Fe2(SO4)3: El sulfato férrico está disponible comercialmente en forma 

granular de color marrón rojizo. Es muy soluble en agua. Puede reaccionar con la 

alcalinidad del agua o con materiales alcalinos añadidos como la cal. En general, los 

coagulantes férricos son efectivos dentro de un gran rango de valores de pH. El sulfato 

férrico es efectivo para eliminar colores a pH bajos, en cambio a pH altos puede ser 

usado para eliminar hierro y manganeso. 

 

Ventajas y desventajas 

 

+ Muchas veces el coagulante de bajo costo 

+ Alta velocidad de reacción 

+ El rango bajo de pH 3.5 – 7.0 es superior en la remoción de sustancias 

orgánicas, 

bacteria y plankton 

+ El rango alto de pH 8.0-9.5 es usado para la remoción de Hierro y 

Manganeso 



  

+ No hay problemas con el Aluminio residual 

+ Muchas veces eficiente sin ayudante de floculación (polímero) 

+ Fácil y seguro a manejar y almacenar, tanto líquido como sólido 

- El producto requiere un mejor diseño de proceso que el Alum o PAC 

- Problemas en el proceso pueden causar un color y precipitación en el agua 

tratada 

- La dosis de Hierro es mayor a la dosis de Aluminio (el peso molecular de 

Hierro es mayor) 

- El producto sólido necesita una muy buena mezcla en la unidad de dilución 

 

4.1.2 FLOCULANTES 

 

Existen diversos tipos de floculante para tratamiento de agua orgánicos los que son a 

base de almidones y los inorgánicos estos pueden ser aniónico o catiónico  

 

a) Floculantes Aniónicos 

 

Generalidades 

 

Los floculantes sólidos aniónicos en forma granulada se utilizan diluidos en agua 

como agentes para la floculación, eliminación de materia en suspensión y 

clarificación por decantación 

 



  

Propiedades 

 

Los floculantes sólidos aniónicos son principalmente agentes de floculación orgánicos, 

sintéticos, de distinto peso molecular y carga. Son mayoritariamente copolímeros de 

acrilamidas con partes de acrilato, que entregan cargas negativas y le confieren, por 

lo tanto, a los polímeros en disolución un carácter aniónico. 

 

Los productos actúan como agentes poliméricos de floculación y son capaces de 

flocular sólidos, coloides e hidróxidos. Los sólidos en estado floculado se pueden 

separar completamente del agua envolvente y decantan con rapidez 

 

Dosificación 

 

Los floculantes en forma granulada, se emplean como soluciones diluidas, al 0,1% - 

0,5% en peso. Para disponer de la solución existen equipos especiales para la 

preparación y dosificación. Es necesario un tiempo de maduración de 45 a 60 minutos 

para obtener la solución deseada. 

 

 Transporte y almacenamiento 

 

Los floculantes deben ser transportados y almacenados en ambientes secos. El material 

derramado tiene que ser limpiado y vertido posteriormente a un contenedor. En caso 

de limpiar con agua existe el peligro de resbalar 

 



  

Los envases abiertos deben ser cerrados adecuadamente. Hay que tener en cuenta la 

capacidad de almacenamiento. 

 

Manipulación 

 

Seguir con mucha atención las indicaciones de la hoja de datos de seguridad, en caso 

de contacto con la piel lavar o aclarar con mucha agua. Al entrar en contacto con los 

ojos aclarar con mucho agua, y según el caso consultar al médico. Si se ingiere el 

producto llamar enseguida a un médico. 

 

b) Floculantes Cationicos 

 

Generalidades  
 

Los floculantes catiónicos sólidos se emplean para la deshidratación de fangos y 

lodos ya sea en centrífugas, filtros prensa, filtros banda de diferentes tamaños y 

características. 

 

Propiedades 

 

La gama de floculantes  abarca cationicidades desde muy bajas a muy altas y pesos 

moleculares bajos y muy altos. Son copolímeros de acrilamidas en polvo (sólido 

granular blanco). Para centrífugas, los floculantes de muy alto peso molecular 

proporcionan un gran rendimiento de desgote. Para filtros prensa y filtros banda, los 



  

floculantes de bajo peso molecular evitan la colmatación de las mallas, formando un 

floc de menor tamaño pero igualmente resistente, facilitando el prensado del lodo. 

 

Dosificación 

 

Los floculantes  se emplean como soluciones diluidas a una concentración entre el 

0,1% y 0,5%. Para disponer de la solución existen equipos especiales de preparación y 

dosificación. Tras unos primeros minutos de agitación fuerte será necesario un tiempo 

de 45-60 minutos de agitación lenta para completar la disolución. 

   

Transporte y almacenamiento 

 

Los floculantes  deben ser transportados y almacenados en ambientes secos. Mantener 

el recipiente que contiene el producto perfectamente cerrado para evitar la humedad y 

las contaminaciones externas. El producto es higroscópico, por lo que el agua produce 

un apelmazamiento del mismo. El material derramado tiene que ser limpiado y vertido 

posteriormente a un contenedor. En caso de limpiar con agua existe el peligro de 

resbalar! Hay que tener en cuenta la capacidad de almacenamiento.  

 

Manipulación 

 

Seguir con mucha atención las indicaciones de la hoja de datos de seguridad, en caso 

de contacto con la piel lavar o aclarar con mucha agua. Al entrar en contacto con los 



  

ojos aclarar con mucho agua, y según el caso consultar al médico. Si se ingiere el 

producto llamar enseguida a un médico. 

 

c) Floculantes orgánicos 

 

Los polielectrolitos orgánicos tales como el almidón, compuestos de celulosa, 

materiales proteínicos, gomas de polisacáridos y los alginatos, son eficaces 

coadyuvantes de floculación; sus características principales son la de ser bicoloides, 

cargados eléctricamente y tener una larga cadena molecular de átomos de carbono y 

gran masa molar. Son en su mayor parte de tipo no iónico y su empleo es en ciertos 

casos ventajoso pues pese a ser necesarios en dosis más elevadas generalmente tienen 

un costo inferior al uso de los polielectrolitos sintéticos. 

 

Sin embargo una importante ventaja de los polielectrolitos sintéticos, consiste en su 

facilidad de fabricación en la planta a partir de una larga serie de monómeros 

disponibles; de allí que estos productos puedan estructurarse en función de unos 

requisitos concretos, sus propiedades son análogas a las de los bicoloides naturales y 

pueden clasificarse según el tipo de carga eléctrica en aniónicos, catiónicos y no 

iónicos. 

 

Los polielectrolitos aumentan considerablemente el tamaño de los flóculos, pero de 

forma similar a lo que ocurre con la sílice, existe una dosis óptima, que sobrepasada se 

produce una floculación deficiente. En el caso de los polielectrolitos aniónicos la dosis 

óptima aumenta linealmente con la dosificación de sulfato de alúmina, pero no se 

modifica el margen de pH óptimo para la coagulación y por esto es que su acción se 

dice independiente de la acidez o alcalinidad, dureza y turbiedad.  



  

Los polielectrolitos catiónicos cuando se utilizan conjuntamente con coagulantes 

metálicos tienen las siguientes ventajas: reducción en la dosificación de coagulante, 

atenuación de la interferencia que sobre la coagulación tienen ciertas sustancias y 

capacidad de flocular organismos vivos, tales como algas y bacterias. 

 

Los polielectrolitos tienen un importante campo de empleo cuando la floculación se 

dificulta como consecuencia de cambios de calidad del agua o de la influencia de las 

temperaturas bajas. Tienen, también, destacadas ventajas con respecto a la sílice 

activada, entre las que pueden citarse: 

 

 Facilidad de preparación. 

 Facilidad de almacenamiento. 

 Dosificación menor. 

 

Sin embargo, entre otros inconvenientes merece destacarse el de su posible toxicidad, 

por lo que es indispensable tener en cuenta la legislación y las sustancias en él 

autorizadas. 

 

Para la elección del polielectrolito a utilizar se efectuaran siempre ensayos de 

laboratorio, asimismo se determinará el tiempo que debe transcurrir entre la 

introducción del coagulante y del floculante. En el caso de descarbonatación con cal, 

la elección debe orientarse hacia un floculante no iónico o aniónico. Para clarificación 

la elección debe hacerse entre un floculante no iónico, ligeramente aniónico o 



  

catiónico. Si el pH está próximo al de equilibrio, y en presencia de gran cantidad de 

materia orgánica, se ensayará, en primer lugar, un floculante catiónico. 

 

4.1.3 OXIDANTES 

 

Los oxidantes más utilizados para la disminución del la materia orgánica en el agua 

residual son: 

 

 Ozono 

 Hipoclorito de Sodio 

 Hipoclorito de calcio 

 Agua Oxigenada 

 Permanganato de Potasio 

 

a) Ozono 

El ozono O3 es una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno. La existencia del 

ozono fue supuesta desde 1871 por Van Marum, que notó su olor en el aire atravesado 

por descargas eléctricas, y fue finalmente descubierto y denominado - del término 

griego “ozein”, oler – en 1840 por Schömbein. Marignac, Becquerel y Fermi 

investigaron y establecieron la naturaleza del ozono, y su fórmula y constitución 

fueron más tarde determinadas y dadas a conocer por las investigaciones de J. L. Soret. 

 

  



  

Debido a sus poderosos efectos oxidantes y bactericidas, el ozono se utiliza para 

renovar el aire en atmósferas confinadas y para la esterilización y el tratamiento de las 

aguas. El interés de las aplicaciones del ozono en el tratamiento del agua es debido 

tanto a sus características oxidantes especialmente energéticas, aprovechadas para 

degradar o eliminar ciertas sustancias orgánicas o minerales no deseables, como a su 

extremado poder bactericida y virulicida. 

 

  

La acción oxidante del ozono puede presentarse de tres formas diferentes: 

 

 Como oxidante, fijando uno de sus átomos de oxígeno. 

 

 Como oxidante, fijando sus tres átomos de oxígeno en un enlace doble o triple. 

 

 Como catalizador del oxígeno, acelerando la velocidad de las reacciones de 

oxidación en el aire ozonizado. 

 

El tratamiento de agua con ozono se viene utilizando desde hace más de cien años 

como medio muy efectivo en la purificación del agua, en la actualidad esta 

aumentando su instalación progresivamente en el tratamiento de agua a nivel 

internacional, principalmente en la sustitución de productos químicos tradicionales. 

  

 

El tratamiento de agua con ozono siendo el oxidante natural más rápido y efectivo que 

existe tiene un alto poder bactericida, virulizida y fungicida, destruye los 

microorganismos rompiendo por oxidación su capa protectora (lípidos), el ozono en 

agua es 12 veces más soluble que el oxigeno, los productos químicos actúan por 



  

envenenamiento enzimatico de los centros vitales, por lo que el ozono resulta ser miles 

de veces más rápido que los productos químicos. 

  

 

La acción oxidante del ozono puede presentar tres formas diferentes: 

 

 Oxidación directa por perdida de un átomo de oxigeno. 

 

 Oxidación directa por adición de la molécula de ozono en el cuerpo oxidado. 

 

 Oxidación mediante efecto catalítico que favorece la función oxidante del 

oxigeno que acompaña en el aire ozonizado.. 

  

 

Estas son algunas de las características del ozono que le hace conseguir resultados 

sorprendentes en los tratamientos de las aguas eliminando contaminantes 

convencionales como (hierro, manganeso, proteínas, ácidos aminados, ácidos 

húmicos, etc.) componentes responsables del deterioro del sabor, color y olor de las 

aguas. Los microcontaminantes orgánicos (detergentes, fenoles, hidrocarburos, 

pesticidas, herbicidas, fertilizantes minerales, etc. 

 

b) Hipoclorito de Sodio 

 

Hipoclorito del sodio es a compuesto del producto químico con fórmula NaOCl. 

Solución del hipoclorito del sodio, conocida comúnmente como blanqueo, se utiliza 

con frecuencia como a desinfectante y como agente que blanquea. 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Chemical_compound
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Chemical_formula
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Bleach
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Disinfectant


  

Producción 

El hipoclorito del sodio puede ser preparado absorbiendo clorina gas en frío hidróxido 

del sodio solución: 

 

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaOCl + H2O 

 

El hidróxido y la clorina del sodio son producidos en el comercio por proceso del 

chloralkali, y no hay necesidad de aislarlos para preparar el hipoclorito del sodio. Por 

lo tanto NaOCl es preparado industrial por electrólisis de cloruro de sodio solución 

con la separación mínima entre ánodo y cátodo. La solución se debe guardar debajo 

del °C 40 (por las bobinas que se refrescan) para prevenir la formación de clorato del 

sodio. 

 

Las soluciones comerciales contienen siempre cantidades significativas de cloruro de 

sodio (sal común) como el subproducto principal, según lo considerado en la ecuación 

arriba. 

 

Tratamiento de aguas 

 

Para desinfección con cloro del choque de pozos o de sistemas del agua, una solución 

del 2% del blanqueo de la casa se utiliza. Para sistemas más grandes, HTH es más 

práctico porque tarifas más bajas pueden ser utilizadas. La alcalinidad de la solución 

del hipoclorito del sodio también causa la precipitación de minerales tales como 

carbonato de calcio, de modo que la desinfección con cloro del choque sea 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Chlorine
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Sodium_hydroxide
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Sodium_hydroxide
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Chloralkali_process
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Chloralkali_process
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Electrolysis
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Sodium_chloride
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Anode
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Cathode
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Sodium_chlorate
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Sodium_chlorate
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Shock_chlorination


  

acompañada a menudo por un efecto que estorba. El precipitado también preserva las 

bacterias, haciendo esta práctica algo menos eficaz. 

  

El hipoclorito del sodio se ha utilizado para la desinfección del agua potable. Una 

concentración equivalente a cerca de 1 litro de blanqueo de la casa por 4000 litros de 

agua se utiliza. La cantidad exacta requerida depende de la química del agua, la 

temperatura, la época del contacto, y la presencia o la ausencia del sedimento. En usos 

en grande, la clorina residual se mide para titular la tarifa de dosificación apropiada. 

Para emergencia desinfección, Agencia de protección del medio ambiente de Estados 

Unidos recomienda el uso de 2 gotas del blanqueo de la casa 5%ac por el cuarto de 

galón de agua. Si no lo hace el agua tratada olor del blanqueo, 2 más gotas deben ser 

agregadas. 

 

El uso de desinfectantes clorina-basados en agua doméstica, aunque es extenso, ha 

conducido a una cierta controversia debido a la formación de cantidades pequeñas de 

subproductos dañosos por ejemplo cloroformo. 

  

Tratamiento de aguas residuales 

 

Una solución alcalina (pH 11.0) del hipoclorito del sodio se utiliza para tratar diluído 

(< 1 g/l) de las aguas residuales del cianuro, e.g. rinsewater de una tienda de 

electrochapado. En operaciones del tratamiento de la hornada, el hipoclorito del sodio 

se ha utilizado para tratar más basuras concentradas del cianuro, tales como soluciones 

de plata de la galjanoplastia del cianuro. Una solución bien mezclada se trata 

completamente cuando un exceso de la clorina se detecta. 

 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/United_States_Environmental_Protection_Agency
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/United_States_Environmental_Protection_Agency
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Sodium_hypochlorite#External_links
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Chloroform


  

El hipoclorito del sodio bajo la forma de blanqueo de la casa es de uso frecuente 

oxidar asqueroso-oler thiol basuras generadas en un laboratorio de química. 

 

c) Hipoclorito de Calcio 

 

Hipoclorito de calcio es a compuesto del producto químico con fórmula CA(ClO)2. 

Es ampliamente utilizado para tratamiento de aguas y como a el blanquear agente 

(polvo de blanquear). Este producto químico se considera ser relativamente establo y 

tiene mayor disponible clorina que hipoclorito del sodio (blanqueo líquido). 

 

Preparación 

 

Es manufacturado con el proceso del calcio o el proceso del sodio. 

 

Proceso del calcio 

 

2 CA (OH)2 + Cl 22 → CA (clo)2 + CaCl2 + 2 H2O 

 

Proceso del sodio 

 

2 CA (OH)2 + Cl 32 + 2 → CA (clo) del NaOH2 + CaCl2 + 2 H2O + NaCl2 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Thiol
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Chemical_compound
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Chemical_formula
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Calcium
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Chlorine
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Chlorine
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Water_treatment
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Bleach
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Chlorine
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Sodium_hypochlorite


  

El polvo de blanquear es realmente una mezcla del hipoclorito de calcio CA (los clo)2 

y el cloruro básico CaCl2, CA (OH)2, H2O con un poco de cal apagada, CA (OH)2. 

 

Características 

 

Es un sólido blanco amarillo de el cual tiene un olor fuerte clorina. El hipoclorito de 

calcio no es altamente soluble en agua. Por esa razón debe ser utilizado 

preferiblemente en suavidad al agua dura media. Hay dos tipos de hipoclorito de calcio 

- una forma seca y una forma hidratada. La forma hidratada es más segura de dirigir. 

 

El hipoclorito de calcio reacciona con bióxido de carbono a la forma carbonato de 

calcio y lanzamiento clorina: 

 

2Ca (clo)2 + 2CO2 → 2CaCO3 + 2Cl2 + O2 

 

El hipoclorito de calcio reacciona con ácido hidroclórico a la forma cloruro de calcio: 

 

CA (clo)2 De + → CaCl 4 HCl2 + 2 H2O + Cl 22 

 

El cuidado extremo debe ser utilizado en la manipulación de este producto. Mantenga 

siempre un lugar seco fresco lejos de cualquier material orgánico. Al mezclarlo con 

agua, es el más seguro agregar el hipoclorito de calcio al agua. Este material se ha 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Chlorine
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Carbon_dioxide
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Calcium_carbonate
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Calcium_carbonate
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Chlorine
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Hydrochloric_acid
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Calcium_chloride


  

sabido para experimentar la calefacción del uno mismo y la descomposición rápida 

acompañada por el lanzamiento del gas tóxico de la clorina. 

 

Aplicaciones 

 

El hipoclorito de calcio se utiliza para la desinfección del agua de la piscina del agua 

potable o. Para el uso en piscinas al aire libre, el hipoclorito de calcio se puede utilizar 

como sanitizer conjuntamente con a ácido cyanuric estabilizador. El estabilizador 

reducirá la pérdida de clorina debido a la radiación UV. El calcio hace el agua “dura” 

y tiende para estorbar encima de algunos filtros. Sin embargo, algunos tipos de 

hipoclorito de calcio contienen agentes anti-scaling para evitar el estorbar para arriba 

de pipas/de filtros. Este grado del hipoclorito de calcio se puede también utilizar en 

aguas duras. La ventaja principal del hipoclorito de calcio es que es isocyanurates 

tratados con cloro desemejantes inestabilizados tales como dichloroisocyanurate del 

sodio o ácido trichloroisocyanuric. Los últimos productos contienen el ácido cyanuric. 

Si el nivel del ácido cyanuric llega a ser demasiado alto, influenciará el 

funcionamiento de la clorina. Las piscinas que funcionan en los isocyanurates tratados 

con cloro deben mantener un nivel libre de la clorina entre 2 y 5 PPM (mg/l), mientras 

que las piscinas que funcionan en el hipoclorito de calcio deben tener un nivel de la 

clorina de 1-2 PPM (mg/l). 

 

El hipoclorito de calcio (conocido como “polvo de blanquear”) también se utiliza para 

blanquear algodón y el lino y se utiliza en la fabricación de cloroformo. 

 

 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Cyanuric_acid
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Chloroform


  

Bombas de la clorina 

 

El hipoclorito de calcio, que es fácilmente obtenible bajo la forma de agentes de 

tratamiento con cloro de la piscina, se ha utilizado para hacer las bombas 

“recreacionales” (referidas a veces como bombas de la clorina), particularmente por 

los adolescentes. Debido a su el oxidar la característica, hipoclorito de calcio se puede 

mezclar con las sustancias fácilmente oxidadas (eg. glicerina, o glicoles de líquido de 

frenos) para hacer un débil explosivo. Una alternativa es mezclar el hipoclorito de 

calcio con la casa débil ácidos (cola, vinagre), una mezcla que no estallará por sí 

mismo, pero crea una cantidad grande de gas, predominante clorina. Ambas variantes 

son preparadas poniendo una cantidad de chlorinator de la piscina del calcio 

hipoclorito-que contiene en una botella hecha preferiblemente del plástico, después 

agregando una sustancia fácilmente oxidada o ácida, poniendo la tapa en la botella, 

sacudariéndola y lanzándola lejos.  

 

La cantidad de gas producida por la reacción química de las dos sustancias quiere 

eventual (generalmente después de algunos segundos) causa la botella para romper 

explosivo. Cuando están mezcladas con las sustancias inflamables, las llamas se 

pueden producir también. Mientras que la experimentación con las mezclas explosivas 

de la “casa” es obviamente una actividad de riesgo elevado, hay peligros adicionales. 

No sólo hay una posibilidad verdadera de la bomba “que sale” que esperado anterior y 

que causa lesión seria, pero las sustancias implicadas en la preparación, así como los 

productos de la reacción química, dañoso (se es el hipoclorito de calcio corrosivo, 

irritante y oxidante fuerte; gas de la clorina que es altamente tóxico). Mientras que las 

botellas plásticas ruptura y no metralla generalmente justas del producto, las botellas 

de cristal estallarán en los fragmentos agudos que pueden dañar muy seriamente a 

personas que están paradas cerca. 

 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Oxidizing_agent
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Glycerol
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Diol
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Brake_fluid
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Brake_fluid
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Explosive_material
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Acid
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Cola
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Vinegar
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Chlorine
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Corrosive
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Irritant


  

d) Agua Oxigenadas o Peróxido de Hidrogeno 

 

El peróxido de hidrógeno es extensamente usado gracias a sus características; es un 

oxidante seguro, eficaz, de gran alcance y versátil. Los usos principales de H 2 O 2 son 

oxidación para ayudar al control del olor y al control de la corrosión, oxidación 

orgánica, oxidación del metal y oxidación de la toxicidad. Los agentes contaminantes 

más difíciles de oxidar pueden requerir H 2 O 2 activados con los catalizadores tales 

como hierro, cobre, manganeso u otros compuestos de metal de transición. 

 

Descubierta en 1818, el agua oxigenada es un líquido transparente, incoloro, miscible 

en agua en todas proporciones. 

 

El agua oxigenada es agua con una molécula extra de oxígeno que causa su 

inestabilidad cuando se agrega al agua, creando cierto nivel de ozono 

 

El ozono a su vez teniendo la oportunidad reacciona a cualquier componente presente 

y este proceso se llama oxidación. 

 

Por este simple medio, mata las bacterias en el agua y agrega oxígeno a su sistema. 

Los niveles altos de oxígeno en el agua han probado aumentar considerablemente la 

rapidez de crecimiento de las plantas 

 

Los principales métodos para obtener agua oxigenada en el laboratorio  se basan en la 

hidrólisis de los peróxidos. 



  

Aplicaciones del agua oxigenada  

 Textil: Desencolado, blanqueo y tintura. Blanqueo hilado algodón B-B alta 

temperatura. 

 

 Papel: Blanqueo pastas, papelote y linters. Destintado. Decoloración efluentes. 

Producción pasta sin cloro (ECF/TCF) 

 

 Química: Epoxidación/polimerización. Oxidante fuerte. Intermedio en 

fabricación óxidos, peróxidos y perácidos. Solubilizante de resinas. 

 

 Alimentación: Modificación almidones, colas y proteínas. 

Deslignificación/blanqueo fibras vegetales. Control moho/población 

bacteriana. Eliminador de LISTERIA. 

 

 Envasado aséptico Pre-esterilización de instalaciones y en la esterilización del 

envase (cartón multicapa) para cualquier tipo de máquina. 

 

 Electrónica: Grabado circuitos impresos. Mordentado/limpieza transistores y 

semiconductores de germanio y silicio. Regeneración cloruro cúprico. 

 Tratamiento metal: Decapado, pulido y abrillantado. 

Purificación/recuperación de baños. Solubilización. Sustituto de la urea. 

 

 Depuración de aguas y gases: Como agente oxidante: Eliminación de 

compuestos químicos (Reducción DQO). Eliminación de metales. Oxidación 



  

de contaminantes específicos. Tratamiento de efluentes no biodegradables o 

tóxicos. Decoloración de efluentes. 

 

 Coadyuvante en depuradoras biológicas: Control de olores en colectores, 

decantadores y líneas de fangos. Fuente de oxígeno para remediar situaciones 

de bulking y espumas por bacterias filamentosas. 

 

 Tratamiento de gases: Control de óxidos de nitrógeno (NOx). Sustitución del 

hipoclorito sódico en torres de lavado de gases 

 

 Farmacia/Cosmética: Antiséptico general. Dermoaplicaciones. Oxidante. 

Neutralizante. Decoloración cabello y del vello. Limpieza dentaduras y 

desinfección zona bucal. 

 

 Curtición: Descurtido/blanqueo de pieles. 

 

 Detergencia: Quita manchas. Desinfectante. Reforzante blanqueo. Lejía sin 

cloro. Limpieza/desodorización desagües/inodoros. Lejía ropa de color.  

 

 Diversos: Fuente de oxígeno. 

 

 



  

e) Permanganato de Potasio 

 

Permanganato del potasio es compuesto del producto químico KManganesoO4. En 

esta sal, manganeso está en los +7 estado de la oxidación. La sal también se conoce 

como “permanganato de la potasa.” El ion del permanganato es un fuerte agente que 

oxida. Disuelve en agua da las soluciones de color morado oscuro, la evaporación de 

las cuales da cristales que relucir purpurino-negros prismáticos.[1] Tiene un sabor 

dulce. 

 

Su estructura cristalina es orthorhombic con constantes: a = 9.105, b = 5.720, c = 

7.425 Å. La distancia entre los átomos del manganeso y de O en los aniones 

tetraédricos es 1.629 Å. 

 

Preparación 

 

El permanganato del potasio es manufacturado en una escala grande debido a sus 

aplicaciones múltiples en el laboratorio. En la primera etapa, pyrolusite, que es la 

forma mineral de dióxido del manganeso, está fundido con hidróxido del potasio y 

calentado en aire o con nitrato del potasio (una fuente del oxígeno). Esto conduce a la 

formación del manganato de potasio, que en la oxidación electrolítica en la solución 

alcalina da el permanganato del potasio 

 

MnO2 + 2OH− + O2 → MnO4
2− + H2O 

 

MnO4
2− + Cl2 → MnO4

− + 2Cl− 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Chemical_compound
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Potassium
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Potassium
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Oxygen
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Manganese
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Oxidation_state
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Oxidizing_agent
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Oxidizing_agent
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Potassium_permanganate/1#cite_note-0
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http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Pyrolusite
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Potassium_hydroxide
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Potassium_nitrate


  

Los permanganatos pueden también ser preparados tratando una solución del 

manganeso2+ los iones con los agentes que oxidan muy fuertes tienen gusto dióxido 

del plomo, PbO2, o bismuthate del sodio, NaBiO3, y estas reacciones se han utilizado 

para probar para la presencia del manganeso debido a la formación del color 

distintamente violeta del permanganato. 

Aplicaciones 

 

Casi todos los usos del permanganato del potasio se derivan de él que es agente que 

oxida en diverso reacciones químicas en el laboratorio y en industria 

  

 Desinfectante y tratamiento de aguas 

 

Como oxidante, el permanganato del potasio puede actuar como desinfectante. Por 

ejemplo, las soluciones diluidas se utilizan como tratamiento para dolores del canker 

(úlceras), desinfectante para las manos y tratamiento para suave pompholyx, 

dermatitis, y fungicida infecciones de las manos o de los pies.[la citación necesitó] 

Permanganato del potasio, obtenible en piscina la fuente almacena, se utiliza en áreas 

rurales quitar hierro y sulfuro del hidrógeno (olor putrefacto del huevo) de pozo y agua 

inútil. 

 

Cuando está diluido a 0.01% soluciones, puede ser utilizado para las reacciones 

eczemosas suppurating de limpiamiento y de desodorización y las heridas. Puede 

también ser utilizado para el tratamiento del pie del atleta en la misma concentración. 

Sin embargo, KMnO4 está un irritante a las membranas mucosas. 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Lead_dioxide
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http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Oxidizing_agent
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4.2 COSTO DIRECTO 

INDUSTRIA CARTON 

  

CONSUMO DE QUIMICOS PARA TRATAM. DE AGUA 

RESIDUAL 

2010 

            
           

            

DESCRIPCION Sulfato Cal Cloro Coagulante Floculante 

Existencia Anterior 
155 8 207 168 2,8 

Salida de Bodega 
300 150 200 0 3 

Total de Materiales 
455 158 407 168 5,8 

Existencia Actual 
59 103 260 166 1,88 

Consumo Total. (Kg) 
396,00 55,00 147,00 2,00 3,92 

Consumo Real 

(Kg/batch) 10,15 1,41 3,77 0,05 0,10 

            

      

Costo  ($) 162,36 9,02 27,93 3,40 37,24 

Costo Total  ($) 239,95         

Costo por m3 ($) 0,66         

Agua Tratada(m3) 366,3         

      

      

      
 

 

 

 

 

 

 



  

4.3 COSTO DE FABRICACIÓN 

                 

INDUSTRIA CARTON    

                 

CONSUMO DE QUIMICOS AÑO 2010    

                 

                

  
Quìmicos 

(Kg) 
  

  
      

   

MES Sulfato Cal Cloro Coag. Floc. Perm. 

Costo X    

      m3  

ENERO 431,00 109,50 320,50 34,50 5,00 0,00 0,65  

FEBRERO 389,00 54,50 229,50 40,00 4,00 0,00 0,86  

MARZO 366,50 53,75 322,00 100,00 4,50 0,00 1,00  

ABRIL 323,00 40,50 174,00 60,00 4,00 0,00 0,98  

MAYO 296,75 39,00 234,00 5,50 3,17 0,00 0,50  

JUNIO 297,00 58,75 200,00 93,50 6,13 0,00 0,85  

JULIO 385,00 81,00 281,00 20,00 5,20 0,00 0,82  

AGOSTO 270,00 91,00 269,00 91,00 4,00 0,00 0,87  

SEPTIEMBRE 322,00 80,00 284,00 48,00 3,04 0,00 0,78  

OCTUBRE 356,00 105,50 202,50 14,50 3,21 0,00 0,67  

NOVIEMBRE 317,00 148,50 186,50 19,50 3,45 0,00 0,71  

DICIEMBRE 396,00 55,00 147,00 2,00 3,92 0,00 0,66  

TOTAL 4149 917,00 2850 528,50 49,62 0,00   

PROMEDIO 345,77 76,42 237,50 44,04 4,14 0,00 0,78  

         

         

 

 



  

 

INDUSTRIA CARTON 

            
AGUA TRATADA RECUPERADA PARA LA PREP. DEL ADHESIVO AÑO 2010 

            

            

  TURNOS AGUA TRATADA (m3)   

MES 1ro. 2do. 3er. RECUPERADA EVACUADA 

ENERO 85,1 104,4 107,2 296,7 248,08 

FEBRERO 50,3 76 46,7 173 184,9 

MARZO 73 101 76 250 168,3 

ABRIL 55,5 69,8 48 173,3 136,8 

MAYO 81,5 91 52,5 225 181,2 

JUNIO 52,5 68,5 62 183 261,6 

JULIO 40 40,3 44 124,3 240,6 

AGOSTO 84,1 51,4 5,5 141 269,2 

SEPTIEMBRE 92,2 59,4 0 151,6 229,5 

OCTUBRE 96,4 64,3 0 160,7 213 

NOVIEMBRE 84,1 54,2 0 138,3 205,6 

DICIEMBRE 94,7 82,4 0 177,1 173,2 

TOTAL (m3) 889,4 862,7 441,9 2194 2511,98 

PROMEDIO 74,1 71,9 36,8 182,8 209,3 

 



  

 

 

 



  

INDUSTRIA CARTON 

 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AÑO 2010 

               

                  

  

AGUA 
RESIDUAL (m3) 

   TRATAMIENTO  (m3) 

MES AGUA TINTA AGUA ALMIDON TOTAL AGUA CLARIFIC. LODO TINTA LODO ALMIDON TOTAL LODOS 

ENERO 132,2 424,2 556,4 544,8 10,70 0,92 11,62 

FEBRERO 133,5 234,8 368,3 357,9 9,6 0,8 10,40 

MARZO 126,6 304,6 431,2 418,3 12,3 0,6 12,90 

ABRIL 110,6 199,3 319,6 310,1 9,0 0,5 9,50 

MAYO 115,6 304,9 420,5 406,2 12,8 1,5 14,30 

JUNIO 132,5 322,8 455,3 444,6 17,6 -6,9 10,70 

JULIO 140,0 237,0 377,0 364,9 12,2 -0,1 12,10 

AGOSTO 97,4 325,2 422,6 410,2 9,8 2,6 12,40 

SEPTIEMBRE 102,0 294,0 396,0 381,1 12,8 2,1 14,90 

OCTUBRE 96,7 289,3 386,0 373,7 12,2 0,1 12,30 

NOVIEMBRE 103,0 257,7 360,7 343,9 14,6 2,2 16,80 

DICIEMBRE 110,1 256,2 366,3 350,3 15,1 0,9 16,00 

TOTAL 1400,2 3450,0 4859,9 4706,0 148,7 5,2 153,9 

PROMEDIO 116,7 287,5 405,0 392,2 12,4 0,4 12,8 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 El proceso productivo de INDUSTRIA CARTON no genera impactos 

ambientales negativos de tipo crítico, irreversibles, no mitigables al ambiente. 

 

 Con la recuperación del agua de almidón tratada para ser utilizada en la 

preparación del adhesivo se disminuye el consumo de  agua potable. 

 

 En el año 2010 se recupero el 47 % del agua tratada para preparación del 

adhesivo y se descargo el 53 % a un ramal del estero. 

 

 El agua tratada de almidón en todo el año fue de 3450 m3 y de tinte 1400 m3 

almidón lo que indica que este efluente se genera en mayor proporción debido 

a la limpieza de los rodillos y maquinaria. 

 

 Como se indica en la grafica el agua tintosa genera 16 m3 de lodos debido al 

colorante y  el agua de almidón genera solo 2 m3. 

 

 La relación del agua tratadas vs lodo es del 97 % de agua tratada y el 3 % es 

lodos  

 



  

 El agua tratada de almidón en todo el año fue de 3450 m3 y de tinte 1400 m3 

almidón lo que indica que este efluente se genera en mayor proporción debido 

a la limpieza de los rodillos y maquinaria. 

 

 Como se indica en la grafica el agua tintosa genera 16 m3 de lodos debido al 

colorante y  el agua de almidón genera solo 2 m3. 

 

 La relación del agua tratadas vs lodo es del 97 % de agua tratada y el 3 % es 

lodos  

 

 INDUSTRIA CARTON  genera un impacto positivo al proporcionar empleo 

e ingresos económicos a un importante número de trabajadores y 

proveedores. 

 

 INDUSTRIA CARTON, ha realizado inversiones económicas para cumplir 

con la     normativa ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda seguir con el tratamiento del efluente industrial y llegar a la 

norma de descarga vigente realizados pruebas con bacterias para disminuir el 

consumo de producto químico y obtener un 90 % de remoción en el agua 

residual de almidón que es el mas alto debido a la materia orgánica existente. 

 

 Seguir el plan de manejo ambiental el cual tiene que ser aprobado por el 

Municipio. 

 

 Continuar con las acciones que la empresa ha emprendido en materia 

ambiental, para lograr el mejoramiento continuo de su capacidad de gestión 

integral. 

 

 Realizar un estudio de producción mas limpia para minimizar el consumo de 

agua y asi reducimos el agua residual a tratar. 

 

 Realizar un estudio de lodos residuales para ver si se puede utilizar como 

compostaje abono debido a que los tintes y el almidón  son orgánicos. 

 

  Utilizar todo el efluente tratado para la preparación del adhesivo o para riego 

y eliminar la descarga de agua. 

 

 Comprar equipo de laboratorio para tener un monitoreo completo del efluente 

tratado. 

 



  

 Mantener el correcto comportamiento ambiental y el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos con la Dirección de Medio Ambiente del Municipio 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Kiely Gerald. INGENIERIA AMBIENTAL Volumen I. Editorial McGraw Hill 

España. 1999 

 

 Hunt David y Catherine Johnson. INGENIERA DE DISEÑO 

MEDIOAMBIENTAL. Editorial McGraw Hill. España. 1999 

 

 Vicente Conesa Fernández AUDITORIAS MEDIAMBIENTALES. GUIA 

METODOLOGICA. Editorial Mundi – Prensa. México. 1995 

 

 M. Seoánez. AUDITORIAS MEDIOAMBIENTALES Y GESTION 

MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA. Colección Ingeniería 

Medioambiental. Ediciones Mundi-Prensa. España. 1995 

 

 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. Ediciones Legales. 

Ecuador 2004. 

 

 



  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aguas Residuales.- las aguas de composición variada provenientes de las descargas 

de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, pecuarios, 

domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, que 

hayan sufrido degradación en su calidad original.  

 

Caracterización de un agua residual.- proceso destinado al conocimiento integral 

de las características estadísticamente confiables del agua residual, integrado por la 

toma de muestras, medición de caudal e identificación de los componentes físico, 

químico, biológico y microbiológico.  

 

Decibel (db).-  unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón 

entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para 

describir niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora.  

 

Desecho sólido.- se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible 

o no putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal. Se 

comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido 

de calles, desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes, 

plazas de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre otros.  

 

Desecho sólido especial.- son todos aquellos desechos sólidos que por sus 

características, peso o volumen, requieren un manejo diferenciado de los desechos 

sólidos domiciliarios.  

 



  

Desecho peligroso.- es todo aquel desecho, que por sus características corrosivas, 

tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, 

irritantes, de patogenicidad, carcinogénicas representan un peligro para los seres 

vivos, el equilibrio ecológico o el ambiente.  

 

Efluente.- líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso productivo o de 

una actividad.  

 

Fuente fija de combustión.- es aquella instalación o conjunto de instalaciones, que 

tiene como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o 

de servicios, y que emite o puede emitir contaminantes al aire, debido a proceso de 

combustión, desde un lugar fijo o inamovible.  

 

Material particulado.- está constituido por material sólido o líquido en forma de 

partículas, con excepción del agua no combinada, presente en la atmósfera en 

condiciones normales.  

 

Oxígeno disuelto.- Es el oxígeno libre que se encuentra en el agua, vital para las 

formas de vida acuática y para la prevención de olores.  

 

Plan de manejo ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 

compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos 

positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el plan 

de manejo ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto propuesto. 



  

Reciclaje.- Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos para 

utilizarlos convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando los desechos 

clasificados sufren una transformación para luego volver a utilizarse.  

Sustancia química peligrosa.-  Sustancias o productos que por sus características 

físico/químicas y/o tóxicas representan peligros para la salud humana y el medio 

ambiente en general. Están sujetos a manejos y precauciones especiales en el 

almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición. 



  

SIGLAS 

 

BTU British Thermal Units (Unidad Térmica Británica) 

C: Conformidad 

COV’s Compuestos Orgánicos Volátiles 

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DQO Demanda Química de Oxígeno 

HAP’s Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos  

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEN Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización 

MP Material Particulado 

NPSeq Nivel de Presión Sonora Equivalente 

PMA Plan de Manejo Ambiental 

Pol Sacarosa aparente 

SIG Sistema de Información Geográfica 

SISE Sistema de Indicadores socioeconómicos 

TM Tonelada Métrica (Sistema internacional de unidades) 

TPH Hidrocarburos Totales de Petróleo 

TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


  

UTM Universal Transversal Mercator. Sistema de Coordenadas 

ZCIT Zona de Convergencia Intertropical 

 

Unidades: 

cm centímetros  (Sistema internacional de unidades) 

Ha hectáreas 

Kg Kilogramos  (Sistema internacional de unidades) 

l Litros (Sistema internacional de unidades) 

lb Libras 

m metros  (Sistema internacional de unidades) 

psi Pounds square inch (libras / pulgadas cuadradas) 

pulg Pulgadas 

rpm Revoluciones por minuto 

Kwh Kilowatio por hora 

°C Grados Celsius 

°F Grados Farenheit 

tm Tonelada métrica 

 

 

 

 



  

ANEXOS 

 

FOTOGRAFIAS 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DEL EFLUENTE INDUSTRIAL DE LA 

INDUSTRIA DEL CARTON 

 

Fotografía 1. Tanque de clarificación del agua residual del almidón. 

 

 

Fotografía 2. Taque de clarificación del agua residual del agua tinte 



  

 

 

Fotografía 3. Laboratorio de aguas. 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Equipo de ozono 40 gr x hr  oxidante para la disminución del DBO5, DQO. 

 

 



  

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

INDUSTRIALES. 

 

 

 

Fotografía 5. . Lechos de secado (lodos). 

 

 

 

 

Fotografía 6. Vertedero de la Planta de Tratamiento 

 



  

 

 

 

Fotografía 7 Bodega de almacenamiento materia prima. 

 

 

 

 

 

Fotografía 8.  Sección de adimentos 

 

 

 



  

 

 

Fotografía 9.   

 

 

 

 

Fotografía 10. Sección de adimentos 

 

 

 

 



  

 

 

Fotografía 11. Sección de Corrugadoras 

 

 

 

 

Fotografía 12.Calderas 

 

 

 

 



  

 

 

Fotografía 13.  . Sección de adimentos. 

 

 

 

 

 

Fotografía 14. Transporte de producto terminado 

 

 

 

 



  

 

 

Fotografía 15. Tanque de almacenamiento de agua potable. 

 

 

 

 

 

Fotografía 16.  Carro de Bombero contra incendios. 

 

 


