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PROLOGO 

 

 

 

El lema del Día Mundial del Medio Ambiente “Agua: ¡Dos mil millones sufren sin 

ella!” . Pone de relieve el papel fundamental que desempeña el agua en la supervivencia 

humana y el desarrollo sostenible. OCEANINVEST S.A. es una empacadora de camarón, 

la misma posee una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual ha estado presentando 

diversos problemas en cuanto a la calidad de su agua tratada, por esta razón el 

Departamento de Medio Ambiente del Municipio mediante los análisis realizados por 

INTERAGUA, informa sobre anomalías en el cumplimiento de los parámetros establecidos 

para la descarga de aguas residuales al sistema de alcantarillado público entre otras 

anomalías. La planta tiene una capacidad instalada de 60.000 lb. por turno de 12 hrs., 

procesa  mensualmente un promedio de 1.000.000 lb. En los actuales momentos (Octubre 

del 2005) esta ubicada en el 6to puesto entre las Empacadoras de mayor exportación de 

camarón en el país. Al ingresar el agua cruda a la cámara inicial cuyo volumen tiene 4,97 

m3 ingresa por la parte inferior de la cámara de mezcla rápida, donde se dosifican los 

productos químicos y se mezcla por medio de unos bafles y se homogeniza el agua cruda y 

los químicos. La empresa esta ubicada en el Km. 9.5 vía a Daule, entrando Fuerte 

Huancavilca, calle Casuarinas y Cedros, Guayaquil-Ecuador. Teléfonos (5934) 2110 – 839 

– 557 – 005 – 139 – 045 – 592 – 907 – 800 Faxes (5934) 2110 – 361 – 124. 

http://www.oceaninvest.com e-mail  

En los actuales momentos las compañías tienden a buscar ser mas competitivas, y el mejor 

método para ello es la reducción de costos. 

 

 

 

GARCIA ESCOBAR DAVID SHUBERTH   

 
 

REINGENIERÍA EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA EMPACADORA DE CAMARÓN OCEANINVEST 



 
 

RESUMEN 
 
     La vida moderna nos ha conducido a la necesidad de preservar el medio que nos rodea 

ya que a los ojos de todos llega la evidente destrucción de nuestro frágil ecosistema, dando 

como resultado que toda industria que produce aguas residuales deba tratar el agua para 

descargarla al sistema de aguas lluvias dentro de los parámetros establecidos La empresa 

esta ubicada en el Km. 9.5 vía a Daule ,calle Casuarinas y Cedros. Todas las actividades 

humanas, el metabolismo de la materia humana y los fenómenos naturales que se producen 

en la superficie o en el interior de la tierra van acompañados de emisiones de gases, 

vapores, polvos y aerosoles. La composición de las aguas residuales se analiza con diversas 

mediciones físicas, químicas y biológicas. Las mediciones más comunes incluyen la 

determinación del contenido en sólidos, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), la 

demanda química de oxígeno (DQO), y el pH. Mediante el diagrama causa – efecto de la 

planta de tratamiento determina que los distintos problemas presentados ocasionan como 

problema principal el incumplimiento de los parámetros establecidos el químico a escoger 

seria NALCO 3639 FLOCULANTE ANIONICO, en cuanto al tratamiento de aguas. La 

inversión a realizarse seria de:$ 3028.00  Costo total mensual de la planta de tratamiento 

será:$ 1816.48 Esto da un costo total para el primer año de:$ 24825.76 Todas las pruebas 

de jarras realizadas han arrojado resultados favorables al cambio de los químicos, el hecho 

de cambiar el método de mezclar  químicos reduce los tiempos muertos y facilita la 

operación de la misma, la inversión a realizarse es mínima y los resultados generaran un 

ahorro del 56 % lo que no se debe sobreestimar, ya que en los actuales momentos las 

compañías tienden a buscar ser mas competitivas, y el mejor método para ello es la 

reducción de costos. 

 

              

                                                                                                
GARCIA ESCOBAR DAVID SHUBERTH  ING.CISNEROS ARMIJOS JORGE 
                       0920052826                                       DIRECTOR DE TESIS 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

El lema del Día Mundial del Medio Ambiente 

“Agua: ¡Dos mil millones sufren sin ella!” 

Pone de relieve el papel fundamental que desempeña el agua en 

la supervivencia humana y el desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CAPITULO  # I 
 

 INTRODUCCION 

 

La vida moderna nos ha conducido a la necesidad de preservar el medio que nos rodea 

ya que a los ojos de todos llega la evidente destrucción de nuestro frágil ecosistema, por 

esta razón se han creado leyes que regulan el nivel de afectación que las industrias pueden 

ocasionar al medio ambiente, dando como resultado que toda industria que produce aguas 

residuales deba tratar el agua para descargarla al sistema de aguas lluvias dentro de los 

parámetros establecidos. (Ver Anexo #1   la historia del tratamiento de aguas residuales) 

 

1.1.- Antecedentes        

 

OCEANINVEST S.A. es una empacadora de camarón, la misma posee una planta de 

tratamiento de aguas residuales, la cual ha estado presentando diversos problemas en 

cuanto a la calidad de su agua tratada, por esta razón el Departamento de Medio Ambiente 

del Municipio mediante los análisis realizados por INTERAGUA, informa sobre anomalías 

en el cumplimiento de los parámetros establecidos para la descarga de aguas residuales al 

sistema de alcantarillado público entre otras anomalías. (Ver Anexo # 2   los puntos de descarga 

al canal recolector de aguas lluvias) 

 

1.2.- Justificación  

 

1.2.1.- Justificación Práctica      

 

Con el desarrollo de esta investigación se espera mejorar el sistema de tratamiento de 

aguas residuales, identificar los diversos problemas y sus causas, para tratar de reducirlos 



(mitigarlos) o eliminarlos y obtener la mayor eficiencia del sistema. Para así poder cumplir 

con las normas que el Municipio de la Ciudad de Guayaquil, exige. 

 

 

1.2.2.- Delimitación de la Investigación    

 

El área a investigar en este proyecto va a ser la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de la Empacadora de Camarón (OCEANINVEST) 

 

1.3.- Objetivos de la Investigación     

 

1.3.1.- Objetivo General       

 

Aplicar un proceso de reingeniería en los sistemas de carga, tratamiento y descarga de 

los efluentes de aguas residuales de la empacadora de camarón OCEANINVEST.  

 

1.3.2.- Objetivos Específicos      

 

� Explicar si los químicos utilizados reaccionan eficientemente al tratar el agua. 

 

� Analizar el costo de los productos químicos  

 

� Determinar la capacidad real de operación de la planta 

 

� Definir que otros problemas pudieran afectar actualmente el proceso 

 

1.4.- Marco Teórico        

 

A pesar del probado valor intrínseco de la evaluación de impacto ambiental, la 

experiencia muestra que éstas no se pueden aplicar en forma indiscriminada. Su utilización 

debe considerar los contextos económicos, sociales e institucionales de los países o 



regiones, además de sus diferencias físicas y ecológicas. Es evidente que métodos de 

evaluación detallados, largos, sofisticados y de alto costo, tendrán escaso valor operacional 

en países en desarrollo. Por lo tanto, la evaluación de impacto ambiental debe ser flexible y 

acorde con las realidades país, región o localidad.  

 

El avance de esta herramienta en el mundo permite afirmar que se cuenta con 

experiencia de base en el campo de las metodologías para evaluar impactos ambientales, en 

los procedimientos a seguirse y en la definición de los diferentes aspectos que hacen de esta 

herramienta un instrumento eficaz para la protección ambiental.  

 

No obstante lo apropiado que pueda ser la incorporación de las variables ambientales, a 

través de un proceso de evaluación de impacto ambiental, en la planificación de acciones de 

distinto nivel, desde políticas a proyectos de individuales, hasta el momento esta 

herramienta ha sido más frecuentemente aplicada en la toma de decisiones a nivel de 

proyectos de inversión. Aunque se reconoce la importancia de su aplicación en otros 

niveles, la introducción de un proceso ordenado y coherente, en sus efectos prácticos 

inmediatos, es prioritario para ser utilizado en proyectos o actividades concretas. Ese es 

precisamente el ámbito al cual se refiere este documento, el que está orientado a proveer los 

elementos de base que permitan hacer operativo un proceso de evaluación de impacto 

ambiental para proyectos de inversión. (Ver Anexo # 3    el Manual de diseño de plantas de 

tratamiento de aguas residuales alimenticias) 

 

1.5.- Metodología  

       

1.5.1.- Obtención de la Información   

   

El presente trabajo ha sido realizado mediante la utilización de las siguientes fuentes de 

información: 

 

1) Información Primaria: Ha sido obtenida del operario de la planta de tratamiento y de los 

trabajadores de la empresa (obreros, supervisores, jefes de planta, mantenimiento, etc.). 



2) Información Secundaria: Obtenida de los registros históricos de la empresa (análisis 

realizados, modificaciones previas, etc.) 

 

Las técnicas utilizadas han sido: 

 

1) Entrevista personal con cada uno de los mandos medios. 

2) Observación con el objeto de confirmar la información recabada. 

3) Internet para conocer referencias sobre temas similares. 

 

1.5.2.- Conceptualización y Operacionalización de las Variables  

 

Efectividad de los químicos utilizados.- Evaluar si los químicos utilizados están 

surtiendo el efecto adecuado, además de considerar las posibles alternativas, que pudieran 

ser menos costosas y más efectivas. 

 

Costos de operación de la planta de tratamiento.- Analizar si los costos de operación 

actuales son realmente necesarios, si se producen desperdicios, se los puede evitar, que 

equipos resultan realmente ineficientes a la hora de operar la planta. 

 

Capacidad del operario.- Evaluar al operario de la planta en cuanto a su capacidad para 

resolver los distintos problemas o eventualidades que se pudiesen dar en cuanto a la calidad 

del agua tratada. (Ver Anexo # 4 . la Matriz de Op. de Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPITULO II 
 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA: 

 

2.1.- Presentación General de la Empresa: 

 

2.1.1.- Oceaninvest S.A.       

 

El 12 de Mayo  de 1998  se comienzan las actividades para crear OCEANINVEST S.A., 

dichos trámites terminaron el 3 de Junio de 1998 cuando queda constituida legalmente ante 

el SRI, pese a esto OCEANINVEST S.A. no comienza a exportar inmediatamente bajo este 

nombre, por decisión del dueño. 

 

Se mantiene exportando bajo su propio nombre, hasta el 14 de Enero de 1999 cuando 

crea EXPOBIOSA, el propietario bajo el nombre de esta persona jurídica alquila a la 

compañía MARISEC S.A. la empacadora ubicada en el km. 10 ½ de la vía Daule para 

realizar copacking. 

 

En Julio del 2002 se comienza a exportar con  el nombre de OCEANINVEST S.A., 

previa la compra de la planta el 5 de abril del 2002 perteneciente la compañía MARISEC 

S.A. (terreno de 1803.31 m2.  y construcción  de 2257.42 m2.). El  29 de Agosto del 2002 

compra la propiedad adyacente a la compañía (terreno de 1612.14 m2.) por motivos de 

ampliación de la planta. 

 

La planta tiene una capacidad instalada de 60.000 lb. por turno de 12 hrs., procesa  

mensualmente un promedio de 1.000.000 lb. En los actuales momentos (Octubre del 2005) 

esta ubicada en el 6to puesto entre las Empacadoras de mayor exportación de camarón en el 

país.  

 



Se compraron los 2 terrenos adyacentes a la planta para seguir expandiendo la capacidad 

de producción. Se manejan varias marcas propias (Sea Empire, Xcellente, Marisec) tanto 

como para las que se hace copacking  (Nicky Brand, Junior, Marisol, Lan Pen, Gold Coast, 

entre otras).  

 

2.1.2.- Ubicación Geográfica de la Planta    

 

La empresa esta ubicada en el Km. 9.5 vía a Daule, entrando Fuerte Huancavilca, calle 

Casuarinas y Cedros, Guayaquil-Ecuador. Teléfonos (5934) 2110 – 839 – 557 – 005 – 139 

– 045 – 592 – 907 – 800 Faxes (5934) 2110 – 361 – 124. http://www.oceaninvest.com e-

mail (Ver Anexo #5 el Plano de ubicación de la empresa). 

 

 

2.1.3.- Descripción de las Principales Funciones de la Empresa 

 

a. Presidente: 

 

Se encarga de convocar a la Junta General de socios y presidirla.  Reemplazar 

temporalmente al Gerente de la compañía en caso de ausencia o falta de este. Súper-

vigilar la marcha general de la administración.  Suscribir los certificados de exportación 

de capital de los socios conjuntamente con el Gerente. 

 

b. Gerente General: 

 

Representante Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. La Gestión de los 

negocios de la compañía. Suscribir en conjunto con el Presidente los certificados de 

exportación de Capital Social. Ejercer todas las atribuciones que la Ley de Compañía 

señala para los Gerentes y Administradores. 

 

 

 



c. Gerente  de Producción: 

 

Se encarga de supervisar la recepción del producto, controlar la elaboración de los 

análisis organolépticos, coordinar todas las funciones inherentes a la producción, 

recepción, proceso, congelación, empaque, almacenamiento, despacho, también tiene a 

su cargo la Sanitización e higiene de la planta. 

 

d. Jefe de Planta: 

 

Supervisa los análisis de materia prima, organolépticos, análisis de producto fresco 

y congelado; textura, temperatura, color, olor, sabor, controlar que durante el proceso se 

cumplan con todas las normas de calidad e higiene del producto. Registrar todos los 

análisis y reportar a la gerencia. 

 

e. Personal  de Mantenimiento: 

 

Encargados de todo lo que es el Mantenimiento de frío de todos los equipos, control 

de eléctricos, tratamiento de aguas, bombas, etc. 

 

f. Supervisores : 

 

Se encargan de controlar las necesidades de cada área de la planta, controlar el 

trabajo del personal a su cargo, verificar la existencia de los insumos necesarios para 

realizar el trabajo diario. 

 

g. Jefe de Cámara : 

 

Se encarga de controlar el ingreso y egreso del camarón a los túneles y a los 

plaqueros, también de la pasterización, el ingreso del producto a las cámaras y controla 

la salida de los masters a los contenedores para su posterior exportación. 

 



h. Personal ( Obreros ): 

 

Hay cinco grupos básicos: 

 

1.- Obreros de Planta 

2.- Obreros del área de Descabezado 

3.- Obreros del área de Valor Agregado 

4.- Obreros del área de IQF 

5.- Obreros del área de Cámara  

 

i. Bodeguero : 

 

Se encarga de la recepción de material de empaque, etiquetas, fundas, productos 

químicos  que ingresan a la planta así como de la distribución de los mismos a cada 

área. También realiza labores de limpieza en el área exterior de la planta. 

 

2.1.4.- Numero de Empleados: 

 

El personal fijo de la compañía se distribuye de la siguiente forma en las distintas áreas: 

 

AREA    NUMERO DE PERSONAS 

 

PLANTA    68 

CONGELADO IQF   31 

VALOR AGREG.   4 

CAMARA    15 

BODEGA    1 

OFICINA    10 

SEGURIDAD    7 

RUTA     5 

CHOFERES    7 



MENSAJEROS   2 

MANTENIMIENTO   4 

COCINA    4 

OFICIOS VARIOS   2 

LIMPIEZA    2 

 

TOTAL          162 PERSONAS 

 

Fuente.- Jefa del Dep. de Personal 

 

 

Nota.- El personal eventual varia según la cantidad de materia prima que ingrese a la 

planta. 

 

2.1.5.- Maquinarias y Equipos: 

 

Características Generales De La Maquinaria 

 

EQUIPO      MARCA 

 

1.- Maquinas clasificadoras de camarón 

Clasificadora Nº 1     SORT - RITE M10 - 4A - C5 

Clasificadora Nº 2    TRI-PAK 

 

2.- Línea de Cocción de Camarones con Vapor 

Caldera de Producción de Vapor   FULTON - FUEL FIRED STEAM 

 

3.- Sistemas Congeladores de Camarón 

Sistema de Congelación tipo I.Q.F. (Individual Quick Frozen) 

Sistema de Congelación en Placas 

Congelador de Placas Nº 1   GRAM 



Congelador de Placas Nº 2   GRAM 

Sistema Frigorífico de los Congeladores de Placas 

 

4.- Equipos Productores de Hielo 

Maquina Productora de Hielo Nº 1 CSE20000SC / Nº 03988014 

Maquina Productora de Hielo Nº 2  CSE20000SC / Nº 02988011 

Maquina Productora de Hielo Nº 3 CSE20000SC / Nº 03988015 

Maquina Productora de Hielo Nº 4 CSE15000SC / Nº 02988013 

 

5.- Equipos de Refrigeración para las Cámaras y Túneles 

Túnel Nº 1 

Unidad Condensadora   WIT 

Túnel Nº 2 

Unidad Condensadora Nº 1  HEATCRAFT 

Unidad Condensadora Nº 2   COPELAND DISCUS 

Unidad Condensadora Nº 3  COPELAND DISCUS 

Túnel Nº 3 

Unidad Condensadora   WIT 

Túnel Nº 4 

Unidad Condensadora Nº 1  BOHN 

Unidad Condensadora Nº 2  BOHN 

Cámara de Mantenimiento Nº 1 

Unidad Condensadora Nº 1  COPELAND DISCUS 

Unidad Condensadora Nº 2  COPELAND DISCUS 

 

Cámara de Mantenimiento Nº 2 

Unidad Condensadora  COPELAND QUALITY 

 

Cámara de Mantenimiento Nº 3 

Unidad Condensadora  COPELAND QUALITY 

 



6.- Contenedores Refrigerados 

Contenedor Nº 1   HDCS90-840544 

Contenedor Nº 2   MAEU534339-7 

 

7.- Grupo Electrógeno 

Motor     CATERPILLAR 

Generador    CATERPILLAR 

 

8.- Transformadores Eléctricos 

Banco de Transformadores Nº 1 167 KVA 

Banco de Transformadores Nº 2 500 KVA 

 

Fuente.- Avaluó de Maquinarias y equipos realizado por la empresa Vargas y Asociados. 

(Ver Anexo #6 detalle de los equipos) 

 

2.1.6.- Principales Productos      
 

OCEANINVEST trabaja con distintas marcas las cuales se exportan en distintos pesos y 

empaques dependiendo del cliente, las más comunes son: 

 

DETALLE DE LAS MARCAS Y PESOS UTILIZADOS EN LA EMPA CADORA 

MARCAS 
PRESENTACIONES  / PESOS 

5 
lb. 

4 
lb. 

2 
lb. 

1500 
gr. 

1.287 
gr. 

1.48 
gr. 

1.98 
gr. 

2,245 
gr. 

2.4 
gr. 

7.4 
gr. 

OTROS 

XCELLENT x x x         
SEA EMPIRE x x  x        
GOLD COAST x  x  x x x X x x x 
NICKY 
BRAND 

x  x  x x x X x x x 

JUNIOR x  x  x x x X x x x 
MARISOL x  x  x x x X x x x 
MARISEC x x          
SAIL x x x         
 

     En el cuadro se indican las marcas más utilizadas y las presentaciones más comunes que 

se suelen utilizar. 



2.2.- Situación General de la Empresa en cuanto a las Condiciones de    

             Impacto Ambiental 

 

La empresa presenta ciertos problemas en cuanto a la calidad de su agua tratada, 

afortunadamente existe de parte de la administración disposición para solucionarlos. 

 

2.2.1 Criterios de Impacto Ambiental Aplicados  

 

 Contaminantes Atmosféricos.- Se entiende por contaminación atmosférica la 

presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran la calidad del mismo, de 

modo que implique riesgos, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier 

naturaleza.  

 

Todas las actividades humanas, el metabolismo de la materia humana y los fenómenos 

naturales que se producen en la superficie o en el interior de la tierra van acompañados de 

emisiones de gases, vapores, polvos y aerosoles. Estos, al difundirse a la atmósfera, se 

integran en los distintos ciclos biogeoquímicos que se desarrollan en la Tierra.  

 

De la definición de contaminación atmosférica dada arriba, se desprende que el que una 

sustancia sea considerada contaminante o no dependerá de los efectos que produzca sobre 

sus receptores. Se consideran contaminantes aquellas sustancias que pueden dar lugar a 

riesgo o daño, para las personas o bienes en determinadas circunstancias.  
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Situación de la planta en cuanto a la contaminación atmosférica: 

 

En este respecto la planta no representa grandes problemas, el mayor riesgo de 

contaminación atmosférica se presenta en los días de aguaje cuando el sol pega en pleno los 

lixiviados resultantes del deshielo del camarón que se encuentra en los furgones que por el 

efecto de la evaporación emana olores que pudieran afectar el área, para esto se riega con 

abundante agua limpia para enviar todos los líquidos al sistema de recolección del 

tratamiento de aguas 

 

Calidad del Agua: Procesos Físico, Químicos  

 

La composición de las aguas residuales se analiza con diversas mediciones físicas, 

químicas y biológicas. Las mediciones más comunes incluyen la determinación del 

contenido en sólidos, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), la demanda química de 

oxígeno (DQO), y el pH. 

 

Los residuos sólidos comprenden los sólidos disueltos y en suspensión. Los sólidos 

disueltos son productos capaces de atravesar un papel de filtro, y los suspendidos los que 

no pueden hacerlo. Los sólidos en suspensión se dividen a su vez en depositables y no 

depositables, dependiendo del número de miligramos de sólido que se depositan a partir de 

1 litro de agua residual en una hora. Todos estos sólidos pueden dividirse en volátiles y 

fijos, siendo los volátiles, por lo general, productos orgánicos y los fijos materia inorgánica 

o mineral. 

 

La concentración de materia orgánica se mide con los análisis DBO5 y DQO. La DBO5 

es la cantidad de oxígeno empleado por los microorganismos a lo largo de un periodo de 

cinco días para descomponer la materia orgánica de las aguas residuales a una temperatura 

de 20 °C. De modo similar, el DQO es la cantidad de oxígeno necesario para oxidar la 

materia orgánica por medio de dicromato en una solución ácida y convertirla en dióxido de 

carbono y agua. El valor de la DQO es siempre superior al de la DBO5 porque muchas 

sustancias orgánicas pueden oxidarse químicamente, pero no biológicamente.  



La DBO5 suele emplearse para comprobar la carga orgánica de las aguas residuales 

municipales e industriales biodegradables, sin tratar y tratadas. La DQO se usa para 

comprobar la carga orgánica de aguas residuales que, o no son biodegradables o contienen 

compuestos que inhiben la actividad de los microorganismos. El pH mide la acidez de una 

muestra de aguas residuales .Los valores típicos para los residuos sólidos presentes en el 

agua y la DBO5 del agua residual doméstica aparecen en la tabla adjunta. El contenido 

típico en materia orgánica de estas aguas es un 50% de carbohidratos, un 40% de proteínas 

y un 10% de grasas; el pH puede variar de 6,5 a 8,0.  

 

 

CUADRO DE CONCENTRACION DE SÓLIDOS  

EN LAS AGUAS RESIDUALES 

 

 
 

 

No es fácil caracterizar la composición de los residuos industriales con arreglo a un 

rango típico de valores dado según el proceso de fabricación. La concentración de un 

residuo industrial se pone de manifiesto enunciando el número de personas, o equivalente 

de población (PE), necesario para producir la misma cantidad de residuos. Este valor 

acostumbra a expresarse en términos de DBO5. Para la determinación del PE se emplea un 

valor medio de 0,077 Kg. 5-días, 20 °C DBO por persona y día. El equivalente de 

población de un matadero, por ejemplo, oscilará entre 5 y 25 PE por animal. 



La composición de las infiltraciones depende de la naturaleza de las aguas subterráneas 

que penetran en la canalización. El agua de lluvia residual contiene concentraciones 

significativas de bacterias, elementos traza, petróleo y productos químicos orgánicos. 
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Situación de la planta en cuanto a los procesos físico, químicos: 

 

En cuanto a los valores de los procesos físicos químicos resultantes de las aguas 

residuales producidas por la planta (ver Anexo #7 el análisis químico de las aguas 

residuales), presenta ciertos problemas ya que el agua resultante del tratamiento no cumple 

con los valores establecidos por el Departamento de Medio Ambiente para la descarga a un 

cuerpo de agua receptor (canal recolector de aguas lluvias) que va a parar a un sistema 

fluvial.  

 

      Sistemas de Tratamiento.- Los olores y sabores desagradables del agua se eliminan 

por oxigenación. Las bacterias se destruyen añadiendo unas pocas partes por millón de 

cloro, y el sabor del cloro se elimina con sulfito de sodio. La dureza excesiva del agua, que 

la hace inservible para muchos usos industriales, se consigue reducir añadiendo cal débil o 

hidratada, o por un proceso de intercambio iónico, utilizando zeolita como ablandador.  

 

      La materia orgánica en suspensión, con vida bacteriana, y la materia mineral en 

suspensión, se eliminan con la adición de agentes floculantes y precipitantes, como 

alumbre, antes del filtrado. La fluoración artificial del agua para consumo público se lleva a 

cabo en algunos países para prevenir la caída de los dientes. 
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Situación de la planta en cuanto a los Sistemas de Tratamiento: 

 

En cuanto a los olores el agua tratada sale con exceso de olor a cloro, y presenta 

problemas en cuanto a la filtración, los equipos no se dan abasto para la cantidad de agua 

que genera la planta. 

 

Controles de Desechos y Residuos    

 

Eliminación de residuos sólidos, eliminación de los materiales sólidos o semisólidos sin 

utilidad que generan las actividades humanas y animales. Los residuos sólidos se separan 

en cuatro categorías: residuos agrícolas, industriales, comerciales y domésticos. Los 

residuos comerciales y domésticos suelen ser materiales orgánicos, ya sean combustibles, 

como papel, madera y tela, o no combustibles, como metales, vidrio y cerámica. Los 

residuos industriales pueden ser cenizas procedentes de combustibles sólidos, escombros de 

la demolición de edificios, productos químicos, pinturas y escoria; los residuos agrícolas 

suelen ser estiércol de animales y restos de la cosecha. 
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Situación de la planta en cuanto a los Controles de Desechos y Residuos: 

 

En cuanto a los desechos sólidos no presenta mayores problemas, el cartón de 

desperdicio es reciclado, la empresa R.e.i.p.a. lo compra y ella misma se encarga del 

transporte. Los desperdicios de camarón (cabezas de camarón) son vendidos para  la 

elaboración de balanceados. El resto de material orgánico de la planta se destina al botadero 

municipal, esto incluyen los lodos resultantes del proceso de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

 



 

 

Para el periodo de aguaje el camión 

viene cada día para retirar las 

cáscaras y cabezas de camarón 

 

 

 

 

 

 

 

Las gavetas llenas son vaciadas 

dentro del camión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los lixiviados del camarón van 

a parar a un tanque para cumplir con 

la exigencia municipal 

 

 

 

Sistema de Tratamiento Actual: 



 

El sistema de tratamiento consta de las siguientes características 

 

1.- Cámara de agua cruda 

Dimensiones: 1,48 x 1,20 x 2,80 

Volumen: 4,97 m3 . 

 

2.- Cámara de mezcla rápida  

Dimensiones: 0,50 x 0,50 x 0,35  

Volumen: 0,08 m3 

 

3.- Floculación mecánica  

Dimensiones: 1,20 x 1,20 x 1,90  

Volumen: 2,74 m3 

 

4.- Sedimentación laminar  

Dimensiones: 1,20 x 1,80 x 2,40  

Volumen: 5,18 m3 

 

5.- Cámara de agua sedimentada  

Dimensiones: 0,72 x 3,30 x 2,80  

Volumen: 6,65 m3 

 

6.- Cámara de agua tratada  

Dimensiones: 1,54 x 2,60 x 2,80  

Volumen: 11,47 m3 

 

7.- Eras de secado - 2 unidades  

Dimensiones: 1,60 x 3,40 

 

 



 

 

Para la operación de la Planta de Tratamiento de Agua Industrial de OCEANINVEST, se 

procede con los siguientes pasos: 

 

Operación de la Bomba Sumergible:  

 

     Con los niveles del cárcamo principal se bombea a la cámara de agua cruda y obtener el 

volumen previsto para continuar con la operación en la etapa de floculación, que tiene un 

moto-reductor que baja a 6 rpm. 

  

Medición de Caudal: 

 

Está previsto un vertedero rectangular que tiene L = 0,20 m y H = 0,03 m 

 

Q = 1,84 (L-0,2H) H3/2 Q = 160 m3 / día 

 

Dosificación de Químicos:  

 

     Un factor importante para la operación del sistema es la dosificación de químicos, los 

cuales deben ser cuidadosamente preparados en los recipientes respectivos. 

 

     De acuerdo a las pruebas de tratabilidad en la calidad de agua industrial se tiene que 

dosificar: 

 

Polímero: 680 mg. / It. 

Sulfato: 250 mg. / It.  (Ver Anexo #8 Pág. 81 a 83) 

Cal: 950 mg. / It.   (Ver Anexo #9 Pág. 84  a 86) 

Cloro: 100 mg. / It. 

 

 



Control en el Sistema de Tratamiento:  

 

     Al ingresar el agua cruda a la cámara inicial cuyo volumen tiene 4,97 m3 ingresa por la 

parte inferior de la cámara de mezcla rápida, donde se dosifican los productos químicos y 

se mezcla por medio de unos bafles y se homogeniza el agua cruda y los químicos. 

 

     A continuación de esa reacción en el proceso físico químico, forman los micra flóculos, 

los cuales se acondicionan en la mezcla lenta o floculación, cuyo volumen es de 2,74 m3, la 

mezcla lenta tiene una gradiente de velocidad, capaz de condicionar el micra flóculo, 

haciéndolo compacto y pesado, para que esté apto o acondicionado para la siguiente etapa 

del proceso que es la sedimentación, llamada también Decantación Laminar de placas 

inclinadas. 

 

     En esta decantación se observa una clarificación que tiene ciertos flocs que no han 

podido decantar y deben ser detenidos en los filtros, los cuales son dos unidades que van a 

ser adquiridos, ya sean a presión o filtros rápidos descendentes, para asegurar la descarga 

que esté dentro de normas vigentes. 

 

Evacuación de Lodos:  

 

      En la etapa de decantación, se generan Iodos, los cuales se depositan en la tolva del 

sedimentador y se ha previsto una válvula para evacuar a la cámara de Iodos y por medio 

de una bomba sumergible se bombea los Iodos a las eras de secado. 

 

Así, estos Iodos a su vez con baja humedad serán dispuestos en el botadero de Las Iguanas, 

esta operación se hará cada diez días aproximadamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPITULO III 
 

DIAGNOSTICO 

 

 

3.1.- Identificacion De Los Problemas    

 

     Como tema a tratar se ha escogido los sistemas de carga, tratamiento y descarga de las 

aguas residuales de la empacadora, se identificaron los siguientes: 

 

1.- Ineficiencia de los químicos utilizados.- Los químicos utilizados actualmente no 

reaccionan de manera adecuada ocasionando que el agua tratada no salga con los 

parámetros deseados. 

 

2.- Problemas en el manejo operacional.- El diseño de la planta no resulta ergonómico 

para el desenvolvimiento del operario. Le resulta difícil preparar los químicos, toma 

demasiado tiempo algún trabajo, dificultad para acceder a todas las áreas de la planta, etc. 

 

3.- Eficiencia de los equipos utilizados.- Los filtros no soportan el volumen de sólidos 

suspendidos, ocasionando retrolavados mas frecuentes hasta que se saturan lo que ocasiona 

sobrecarga de trabajo y perdida de tiempo. 

 

4.- Descarga de sólidos al desagüe.- Debido a la ineficiencia de los químicos y a la 

saturación de los filtros, el nivel de sólidos suspendidos en el agua que sale de la planta de 

tratamiento excede el parámetro permitido. 

  

5.- Manejo de los lodos residuales.- El volumen de lodos residuales excede la capacidad 

de las eras de secado, demoran 3 semanas (21 días) en secarse completamente una sola era 

de secado que fue cargada con lodos residuales de 4 días, existen 4 eras, actualmente. Esto 



quiere decir que en el día 16 necesitaría nuevamente la primera era de secado, pero no se 

puede disponer de ella aun ya que estará completamente seca al día 21. 

 

6.- Puntos de descarga de agua tratada.- existen tuberías antiguas de la planta que van a 

parar al canal de aguas lluvias del sector, esta agua  residuales no han sido tratadas y por lo 

tanto ocasionan inconvenientes con el Departamento de Medio Ambiente (ver Anexo #2  

los puntos de descarga de las aguas residuales). 

 

 

3.2.- Priorización de los Problemas y sus Causas:   

 

 Diagrama: Causa Efecto 

 

     El diagrama causa – efecto de la planta de tratamiento (Ver Anexo #10 Pág. 87) 

determina que los distintos problemas presentados ocasionan como problema principal el 

incumplimiento de los parámetros establecidos por el Departamento de Medio Ambiente 

del Municipio de Guayaquil, (Ver Anexo #7 Pág. 80 sobre los valores máximos 

permitidos) 

 

 

 Cuestionarios de Chequeo 

 

     Tabulando los resultados de la encuesta (Ver Anexo # 11  las preguntas realizadas en 

la encuesta) realizada a 30 personas que habitan en las casas que rodean a la empresa 

incluyendo al colegio que se encuentra a lado del canal al cual desfogan las aguas 

residuales, además de 20 personas pertenecientes a la empresa y junto con el cuestionario 

realizado al operario de la planta se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Resultados del operario:  

 



PREG. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

OPCIONES 

SIEMPRE         

A VECES X X  x  x x x 

NUNCA   x  x    

 2 2 1 2 1 2 2 2 

 

Resultados de los moradores y personal de planta: (50 PERSONAS) 

 

PREG. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

OPCIONES 

SIEMPRE X    X X X  

A VECES  X  X    X 

NUNCA   X      

PROMEDIO  1 2 3 2 1 1 1 2 

 

     Las preguntas han sido calificadas de la siguiente forma. Las de menor puntaje (1) son 

las que representan problemas graves, en cambio las de mayor puntaje (3) no representan 

problema alguno.   

 

     Dándole un porcentaje de 60 % al operario y 40 % al resto de personas que de una u otra 

manera se ven afectados por la planta de tratamiento, se determina  lo siguiente: 

 

PREG. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

OPCIONES 

Operario 1.2 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 1.2 1.2 

Moradores 0.4 0.8 1.2 0.8 0.4 0.4 0.4 0.8 

Promedio 1.6 2 1.8 2 1 1.6 1.6 2 

 

     Se puede observar que el puntaje más alto alcanzado es 2 lo que significaría que son los 

puntos menos problemáticos, las respuestas con valores menores de 2 son la que se 

consideran más criticas. 



 

3.3.- Control de Variación de Costos 

 

     Costo de Químicos.- La planta de tratamiento consume actualmente las siguientes 

cantidades: 

 

Químico Unidad Peso Costo Unitario Costo Total 

Cal (sacos) 300 25 2.9 870 

Sulfato de Aluminio (tanques) 10 200 31.36 313.6 

Cloro (tanques) 16 45 126 2016 

Polímero (tanques) 12 200 56 672 

Costo mensual    3871.6 

 

     Ver Anexos #13 Pág. 90  el costo del Sulfato, #15 el costo del Cloro, #16 el costo del 

Polímero todas las facturas son de los productos químicos utilizados actualmente. 

 

Costos de Operación.- A la planta de tratamiento se le deben adjudicar los siguientes 

rubros como costo de operación: 

 

Operación Quincena Mes 

Operario (1 persona / turno) 200 400 

Asesor externo 175 350 

Luz  50 

Agua  30 

Limpieza y varios 30 60 

Costo mensual / operación  890 

 

Costo total mensual de la planta de tratamiento es:  $ 4761.60 

 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITULO IV 
 

PROPUESTA 

 

4.1.- Aspectos Legales 

 

Ley de Prevención y control de la contaminación ambiental 

Decreto Supremo No. 374 

 

Publicado en el Registro Oficial Viernes, 10 de septiembre del 2004 - R. O. No. 418 / 
CODIFICACIÓN 2004-020 
 

CAPITULO II  

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

 

Art. 16.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas 

residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a 

la flora y a las propiedades. 

 

CAPITULO III 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS 

 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y 

afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

 

Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 



 

Constitución Política de la República del Ecuador Vigente desde el 10 de Agosto de 

1998 

CAPITULO 5 

De los derechos colectivos 

 

Sección segunda.- Del medio ambiente 

 

      Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 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 declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 

 

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

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

 

     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 y privadas. 

 

Reglamento General del Seguro de Riesgo de Trabajo Resolución Nº 874 del Consejo 
Superior del IESS. Vigente desde 1996 
 
TITULO II  
 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL  
 
CAPITULO I 
 
DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Y DE LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL  
 
Art.44.-  Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las normas y 

regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la Ley, Reglamento de Salud y 



Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS y la recomendaciones específicas 

efectuadas por los servicios técnicos de prevención, a fin de evitar los efectos adversos de 

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así como también de las 

condiciones ambientales desfavorables para la salud de los trabajadores.  

 

 

Código de Salud. Ordenanza que regula la obligación de realizar estudios ambientales a las 

obras civiles, comerciales e industriales en el Cantón Guayaquil 

 

 

 

4.2.- Objetivos de la Propuesta 

 

� Demostrar a la alta gerencia que se puede cuidar el medio ambiente con un costo 

menor. 

 

� Con la aplicación de la propuesta se espera obtener un agua residual correctamente 

tratada, que cumpla con los parámetros que el municipio exige. 

 

� Reducir los costos operativos. 

 

� Mejorar las técnicas de operación de la planta. 

 

� Mitigar o eliminar el desperdicio de los productos químicos. 

4.3.-  Desarrollo de la Propuesta 

 

1.- Para el desarrollo de la propuesta se obtuvo la ayuda de una empresa especializada en el 

tratamiento de aguas residuales, en este caso fue INTEROC S.A. representante en el 

Ecuador de NALCO S.A. que es una empresa líder a nivel internacional en el desarrollo de 

productos químicos para el tratamiento de aguas residuales, la persona designada para 



evaluar la planta fue el Ing. Químico Juan Carlos Buenaventura R., se evaluó la eficiencia 

de los químicos utilizados actualmente en la planta, se realizaron pruebas de jarras para 

determinar la efectividad de los químicos bajo diversas condiciones, la propuesta que según 

sus resultados seria la mas efectiva, (ver anexo #  17 Resultados de análisis y propuesta 

de la compañía INTEROC S.A.), el químico a escoger seria NALCO 3639 

FLOCULANTE ANIONICO, en cuanto al sulfato de aluminio se llego a la conclusión de 

de era la opción mas económica y efectiva, a la misma conclusión se llego con la cal y el 

cloro, se plantea corregir los parámetros utilizados para dosificar el producto, y el orden en 

que se aplican. 

 

2.- En conversaciones con los técnicos de PROQUIMSA, empresa de productos químicos 

que provee Sulfato de Aluminio para la planta de tratamiento, se les comento los 

inconvenientes que ocasionan a la empresa almacenar 10 tanque de 55 galones, se 

evaluaron distintas alternativas, en especial la opción de cambiar a un tipo de sulfato mas 

puro y en polvo esto soluciona dos problemas mayor eficiencia en el tratamiento al ser 

menor la cantidad del químico a utilizar lo que reduce los tiempos muertos, también se 

reduce el espacio de almacenamiento a un área de 2 x 2 x 2 mts., ya que para los tanque se 

requiere un área de 1.5 x 11 x 1.2 mts. 

 

3.- Para hacer mas eficiente el cambio se recomienda adquirir un Blower de 1.5 hp, el cual 

servirá para facilitar la dilución de los productos químicos, también se debe cambiar en 

tanque de dosificación de químicos por uno de mayor volumen, esto hará que los baches de 

preparación de químicos sean menos frecuentes, dándole al operario mayor libertad para 

operar la planta.  

 

 4.- Debido a investigaciones y conversando con la empresa que realiza los análisis de 

aguas de aguas residuales (GQM, Grupo Químico Marcos) se llego a la conclusión de que 

para el cloro existe una alternativa mas efectiva que es el Ozono, la única desventaja es que 

el costo inicial para la adquisición de equipo es un poco alto, pero es mucho mas eficiente 

que el cloro, y debido a que el ozono se produce por consumo de energía eléctrica su costo 

a largo plazo representa un gran ahorro. Para confirmar la teoría se busco asesoramiento de 



la empresa OZONO DEL ECUADOR, el Ing. Oswaldo Pinela, realizo pruebas con el agua 

a tratar y oferto la aplicación de dos equipos uno al inicio del proceso de tratamiento y otro 

al final del mismo para mantener los parámetros de DBO y DBQ en los niveles que exige el 

Municipio.  

 

4.4.- Costo de la Propuesta 

 

Costo de la inversión: 

 

     Se deberá adquirir un blower, con tuberías de pvc y accesorios,  nuevos tanques de 1000 

litros para disolver los productos químicos en el agua. 

 

Equipo Cantidad Costo Total 

Blower 1 unid. 1866.00 1866.00 

Tuberías 36 mts. 27.00 162.00 

Tanques 4 unid. 200.00 800.00 

Varios  200.00 200.00 

Costo total    3028.00 

 

 

 

 

 

 

Costo de Químicos: 

 

La planta de tratamiento consumirá las siguientes cantidades: 

 

Químico Unidad Peso 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Cal (sacos) 150 25 2.9 435.01 



Sulfato de Aluminio (sacos) 15 50 15.12 226.80 

Cloro (tanques) 4 45 126 504.00 

Polímero (tanques) 0.66 25 196.00 130.66 

Costo mensual    1296.48 

      

Ver Anexos # 18 el costo de la Cal, # 19 el costo del Sulfato, # 20 sobre el costo del Cloro, 

# 21 el costo del Polímero todas las facturas son de los productos químicos para la 

propuesta. 

 

Costos de Operación.-  A la planta de tratamiento se le deben adjudicar los siguientes 

rubros como costo de operación: 

 

Operación Quincena Mes 

Operario (1 persona / turno) 200 400 

Luz  60 

Agua  30 

Limpieza y varios 15 30 

Costo mensual / operación  510 

 

Costo total mensual de la planta de tratamiento será:  $ 1816.48 

 

 

 

 

 

4.5.- Análisis Costo Beneficio 

 

1.- El costo actual anual: 

Costo total mensual de la planta de tratamiento es:  $ 4761.60 

 

Esto multiplicado por 12 meses del año da:  $ 57139.2 



2.- El costo de la propuesta mas el de la operación 

 

La inversión a realizarse seria de:    $ 3028.00 

Costo total mensual de la planta de tratamiento será: $ 1816.48 

Esto da un costo total para el primer año de:   $ 24825.76 

Lo que representa un ahorro para la compañía del 56.55 % al año ($32313.44)  

 Para los años subsiguientes el costo anual de operación seria de $ 21797.76, claro esta de 

no realizarse algún otro cambio en la operación de la misma. 

4.6.- Cronograma de Implementación 

 

     Las modificaciones a realizarse son sencillas el tiempo de entrega de los equipos es un 

mes, pero los químicos se pueden ir aplicando bajo el método actual, el tiempo de entrega 

para los químicos dependiendo de cuando se acaben los actuales es 2 días, se puede decir 

que en un mes y dos semanas estaría todo implementado. 

 

4.7.- Conclusiones Y Recomendaciones 

 

     Envase a las recomendaciones de compañías especializadas se ha llegado a la conclusión 

de que los costos operativos se pueden reducir notablemente. Todas las pruebas de jarras 

realizadas han arrojado resultados favorables al cambio de los químicos, el hecho de 

cambiar el método de mezclar los químicos reduce los tiempos muertos y facilita la 

operación de la misma, la inversión a realizarse es mínima y los resultados generaran un 

ahorro del 56 % lo que no se debe sobreestimar, ya que en los actuales momentos las 

compañías tienden a buscar ser mas competitivas, y el mejor método para ello es la 

reducción de costos. 

 

 

 

 

 

 



 

Glosario de Términos 

 

     Contaminación del agua: Incorporación al agua de materias extrañas como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos, o aguas 

residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos 

pretendidos. 

 

     Aguas residuales: Aguas utilizadas en las viviendas, industria y agricultura que se 

canalizan en el alcantarillado junto con el agua de lluvia y la que discurre por las calles. 

 

     Balsas de activación: Tanques que reciben el efluente de los decantadores primarios 

para el tratamiento biológico aerobio en e proceso de fangos activos. 

 

     DBO5: Demanda Bioquímica de Oxígeno (5 días). Cantidad de oxígeno utilizado por 

una mezcla de población de microorganismos heterótrofos para oxidar compuestos 

orgánicos en la oscuridad a 20º C durante 5 días. 

 

     Desbaste: Sistema de rejas y tamices donde quedan retenidos los flotantes y residuos 

gruesos que arrastra consigo el agua “bruta” o influyente en las estaciones regeneradoras. 

 

     Digestión anaerobia: Tratamiento biológico anódico del fango procedente de los 

decantadores secundarios y primarios previo a su secado y eliminación, y que se desarrolla 

con la producción de gas, fundamentalmente metano. 

 

     Eutrofización: Aumento de nutrientes en el agua que, en general, conlleva un excesivo 

desarrollo de algas y microorganismos consumidores de oxígeno que afectan 

principalmente a la vida de la fauna acuática habitual. 

     Floculo: Unidad ecológica y estructural del fango activo formada por una agrupación de 

bacterias y otros microorganismos que permiten la oxidación de la materia orgánica en las 

balsas de activación. 
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