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RESUMEN 

 
La propuesta de este proyecto radica en minimizar el impacto que 

genera la industria CARTORAMA C.A. Y los mecanismos para alcanzar 
los estándares dispuestos por la ley, ya que la problemática ambiental 
cada vez cobra más campos quedando la contaminación para la zona en 
la que se genera, las industrias y organismos  buscan mitigar estos 
efectos a sus entornos. Mediante el análisis de trabajos anteriores más las 
entrevistas realizadas al personal operativo e investigaciones luego de 
comparar con técnicas modernas este estudio busca minimizar el impacto 
a la zona en que se desarrolla ubicada en el Km.14, 5 en la vía Guayaquil 
– Daule, además de reducir el impacto ambiental y degradación de la 
zona que se desarrolla. CARTORAMA C.A. prevé cuidar el medio 
ambiente, cumplir las ordenanzas de salud y medio ambiente para esto 
cuenta con una planta de tratamiento de agua residual la misma que está 
siendo objeto de estudio para optimizar su desempeño.  
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ABSTRACT 
 
  

The purpose of this project is to minimize the impact that industry 
CARTORAMA C.A., and the mechanisms to achieve the standards set 
forth by the law, as environmental issues increasingly being charged in the 
pollution fields for the area in which it was that are generated, industries 
and organizations seek to mitigate these effects to their environments. By 
analyzing previous jobs more interviews operating staff and research after 
comparing with modern techniques this study seeks to minimize the 
impact to the area in which it develops, located in the Km.14, 5 via 
Guayaquil – Daule in addition to reducing environmental impact and 
degradation of the area in which it operates. CARTORAMA C.A. envisions 
to care the environment, for it a treatment wastewater plant was 
implemented and this being studied to optimize performance. 
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PROLOGO 

 

El presente trabajo revela como la productividad de una empresa 

puede afectar a ciertas áreas de la empresa quedando reducida la 

funcionalidad de la misma es así que mediante el estudio de factibilidad 

se busca recuperar la utilidad de la planta de tratamiento de lodos 

sedimentos y agua residuales de proceso de producción de la empresa en 

estudio, mediante técnicas actualizadas de investigación y mecanismos 

de control que permitan hacerlo. Por tal motivo se planteó como objetivo 

general: Optimizar la capacidad de purificación de la planta de efluentes 

para cumplir las normativas de salud, ambientales y municipales. El 

cuerpo de esta tesis está formado por tres capítulos, el primer capítulo 

está relacionado con el MARCO TEORICO mostrando Generalidades, 

Objetivos, Justificativos, Marco Teórico, Metodología estructura 

organizacional y productos. 

 

El segundo capítulo se refiere a la SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA, en donde las actividades de la empresa han llevado al área 

de efluentes a perder su capacidad de purificación. 

 

El tercer  capítulo, se presenta LA PROPUESTA de solución a los 

problemas, la cual está basada en las técnicas de Ingeniería aplicadas a 

La norma ISO 14001 (especificaciones y directrices de un sistema de 

Gestión medioambiental), incrementando nuevos procesos al sistema de 

tratamiento de los efluentes para que sea posible alcanzar los límites de 

descarga establecidos. 

 

A demás se incluye las conclusiones del estudio, glosario, anexos y 

La bibliografía fundamentada en la legislación Nacional y las normas 

Vigentes, concernientes a la Protección del Medio Ambiente.



 
 

 

 

 

CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Introducción 

 

El presente trabajo investigativo cuenta con la autorización y 

colaboración en la información de la empresa CARTORAMA.C.A. La 

empresa elaboradora de cartón CARTORAMA C.A. actualmente cuenta 

con una planta de tratamiento de aguas residuales de proceso las mismas 

que son producto de la limpieza de máquinas y área de trabajo esta 

planta de tratamiento fue creada a la par de los galpones de producción 

acorde al volumen de producción de la época, los tiempos han cambiado 

los volúmenes y métodos de producción también en este trabajo vamos a 

considerar los motivos y razones para analizar las maneras de optimizar 

la planta de tratamiento y si es viable repotenciar la existente, además 

permitirá observar las falencias al área de producción y la ventaja de este 

análisis. 

GRAFICO No. 1 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

Fuente: Piscinas de Tratamiento CARTORAMA C.A.  
Elaborado por: García Zambrano Daniel
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1.2    Antecedentes 

 

La contaminación de los afluentes naturales (ríos y esteros) es cada 

vez más preocupante para los organismos de cuidado y conservación del 

medio ambiente, en nuestro país y en la ciudad no es la excepción 

estudios realizados en la ciudad de Guayaquil revela que la 

contaminación proviene de la descargas de las aguas residuales sea 

industrial o urbanas.  

 

Las empresas situadas al pie del estero vierten sus aguas 

directamente al estero por lo que predomina la contaminación, el mismo 

estudio revela que en la ría Daule las empresas asentadas de 200 

empresas solo el 25% tienen licencia ambiental. Además de las empresas 

industrias camaroneras y comunas descargan los sólidos al rio volviendo 

turbia  el agua y contaminándolo poniendo en riesgo el agua, la fauna 

marina y organismos acuáticos.  

 

Industrias preocupadas del ecosistema que las rodea  han hecho 

estudio de como regresar el agua al afluente natural de una manera más 

pura en estos estudios se ha llegado a la conclusión de que con un 

mecanismo de purificación se podría lograr dicho objetivo . Este 

mecanismo se lo denomina planta de afluentes o de tratamiento de aguas 

residuales 

 

A estas plantas se le ha hecho estudios ambientales y han 

determinado en informes a los ministerios de cuidado la calidad del agua 

de entrada y salida de las industrias y para que se cumplan las mismas se 

creó la   ley de aguas que las empresas deben cumplir. (Luis Romero, 

2014). 

 

El presente estudio trata de ver la factibilidad de cumplir con las 

normativas y cuidar el medio ambiente. 
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1.3 Justificativos 

 

Desde que en 1994 entró en funcionamiento CARTORAMA C.A. 

como elaboradora de cajas de cartón se han hecho mejoras en el área de 

producción incorporando al área de producción  nuevas máquinas y 

equipos se ha aumentado la velocidad de las mismas para incrementar el 

volumen de producción,  no se ha hecho nada o muy poco por aumentar 

la capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales de proceso 

con el finalidad de: 

 

 Recuperar el agua de producción. 

 Utilizar el agua recuperada para diferentes fines de la planta. 

 Reutilizar la materia prima de los lodos de proceso. 

 Medir la contaminación y análisis de impacto ambiental. 

 Recuperar la degradación del suelo y crear áreas verdes. 

 Realizar análisis a las descargas hacia el efluente natural. 

 Cumplir con los límites permitidos de las descargas. 

 

La razón por la que se hace este estudio de factibilidad de 

repotenciar la planta de tratamiento de aguas y lodos de proceso de la 

empresa CARTORAMA C.A. es que al repotenciar la planta de efluentes 

se busca alcanzar la capacidad optima de purificación, permitiendo hacer 

uso de la materia prima existente en los lodos de proceso, mediante 

técnicas innovadoras de purificación se  regresa el agua en un estado 

más puro al efluente natural reduciendo el impacto ambiental que ejerce 

la empresa en la zona en la que se encuentra generando la buena 

convivencia con el entorno que la rodea y cumplir las normativas de salud, 

ambientales y municipales. La razón de que se necesite hacer este 

estudio es que la    demanda productiva trae cambios en metodología e 

infraestructura lo cual hace que la capacidad de producir  de las empresas 

se vea limitada, por lo tanto se requiere evaluar cambios en las diversas 

áreas de las instalaciones. 
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1.4 Delimitación 

 

El presente estudio de factibilidad para  repotenciar la planta de 

tratamiento de aguas residuales de proceso (efluentes). Se encuentra 

dentro de las instalaciones de la empresa CARTORAMA C.A. En una área 

de 350 m² entre piscina clarificadoras y tratamiento con químicos esto se 

da debido al aumento de producción que ha dejado  limitado su 

funcionamiento por lo cual se busca repotenciar la planta de efluentes con 

la finalidad de reducir el impacto ambiental en la zona  en la que se 

encuentra. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo  General 

 

Optimizar la capacidad de purificación de la planta de efluentes para 

cumplir las normativas de salud, ambientales y municipales en descargas 

de aguas a los efluentes naturales para protección de la población y 

medio ambiente, emplear tecnología para utilizar el agua y materia prima 

en  el proceso y en la empresa. Para lograr tal objetivo se debe:  

 

 Evaluar las bases y estructuras de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

 Evaluar las falencias e incumplimiento medio ambientales. 

 Crear rutas y control de análisis a las descargas. 

 Adquisición de equipo de análisis. 

 Cumplimiento de normativas ambientales. 

 

1.5.2 Objetivos  Específicos 

 

 Correcto manejo y clasificación de la descarga de agua de proceso. 

 Colocar filtros en los drenajes de la planta. 
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 Construcción de área de secado. 

 Reutilización de materia prima en la elaboración de bobinas de 

papel. 

 

Para así definir las medidas correctivas a tomar para:  

 

 Alcanzar los parámetros permitidos de las normas ambientales 

vigentes sobre las descargas de aguas hacia los efluentes naturales. 

 Mejorar el manejo de los desechos líquidos y sólidos de la empresa. 

 Evaluación de las técnicas de purificación en la planta de tratamiento 

para control de las descargas. 

 Capacitar al personal del are sobre análisis y descargas de agua. 

 Solucionar el problema de purificación. 

 

1.6 Marco Teórico 

 

Monografias.com establece que una Planta de Tratamiento en 

Ingeniería sanitaria, Ingeniería química e Ingeniería ambiental el término 

tratamiento de aguas es el conjunto de operaciones unitarias de tipo 

físico, químico, físico-químico o biológico cuya finalidad es la eliminación o 

reducción de la contaminación o las características no deseables de las 

aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales 

—llamadas, en el caso de las urbanas, aguas negras—.  

 

La finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las 

características adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la 

combinación y naturaleza exacta de los procesos varía en función tanto 

de las propiedades de las aguas de partida como de su destino final. 

 

Debido a que la mayor exigencia en lo referente a calidad del agua y 

su aplicación para el consumo humano y animal estos se organizan con 

frecuencia de tratamientos de potabilización y tratamientos de          
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depuración de aguas residuales, aunque ambos comparten muchas 

operaciones. 

 

Típicamente, el tratamiento de aguas residuales comienza por la 

separación física inicial de sólidos grandes (basura) de la corriente de 

aguas domésticas o industriales empleando un sistema de rejillas 

(mallas), aunque también pueden ser triturados esos materiales por 

equipo especial; posteriormente se aplica un desarenado (separación de 

sólidos pequeños muy densos como la arena) seguido de una 

sedimentación primaria (o tratamiento similar) que separe los sólidos 

suspendidos existentes en el agua residual.  

 

Para eliminar metales disueltos se utilizan reacciones de 

precipitación, que se utilizan para eliminar plomo y fósforo principalmente. 

(Monografias.com). 

 

1.6.1 Fundamentación Teórica 

 

 El estudio teórico que se presenta de factibilidad se debe establecer 

los estudios y análisis a los diferentes acopios de la planta de tratamiento 

del área industrial de acuerdo a las políticas de medio ambiente y  salud 

de la población de la zona en que se encuentra, minimizar los residuos y 

utilización de los lodos de proceso como lo establece la M.I. Municipalidad 

de Guayaquil mediante la dirección del medio ambiente.  

 

 Las bases teóricas para este análisis se fundamenta y compara con 

trabajos realizados y la información proporcionada por la compañía se 

observa el estado en la que se encuentra la compañía y planta de 

efluentes recogidas en la  Auditoría Ambiental de  Cumplimiento 

CARTORAMA C.A. la misma que hace referencia a: 

 

 Constitución de la república del Ecuador, 28 de Septiembre del 2008 

capítulo 2, Biodiversidad y Recursos naturales, art. 395 – 415. 
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 Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial Nº 245 del 30 de Julio 

1999. 

 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, emitido 

mediante decreto ejecutivo Nº 3399 del 28 de noviembre del 2002, 

publicado en el R.O. Nº 725 del 16 de Diciembre del 2002 y ratificado 

mediante Decreto Ejecutivo 3516 publicado en el R.O. Suplemento 

Nº 2 del 31 de marzo del 2003. 

 Normas de Calidad Ambiental y de Descarga de efluentes. 

 Análisis de las normas ambientales vigentes  las normas ISO 14000. 

 Aspectos medioambientales de contaminación directa y cruzada. 

 Seguridad y salud ocupacional en el trabajo. 

 Manejo Ambiental Adecuado de Lodo Proveniente de Planta de 

Tratamiento. 

 Tratamiento de  Fangos. 

 Proceso de Tratamiento de Lodos en General. 

 

1.6.2 Metodología 

 

Para  el presente estudio de factibilidad para repotenciar  la planta de 

tratamiento de agua de proceso en la industria CARTORAMA C.A. se 

desarrolló de acuerdo a la siguiente metodología: 

 

 Revisión de estudios e informes anteriores. 

 Visitas a bibliotecas y lugares donde exista información del tema. 

 Utilización de la WEB. 

 Visitas técnicas a la planta. 

 Valoración de las instalaciones y equipos. 

 Entrevista  con los operadores del área. 

 Comparación con otras plantas de tratamiento. 

 Visitas a industrias alimenticias con plantas de tratamiento. 

 Análisis de los controles de regulación de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales. 
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1.7 La empresa 

 

La empresa en estudio es la elaboradora y comercializadora de cajas 

de cartón corrugado  CARTORAMA C.A. con una capacidad de 3000 a 

5000 toneladas de cajas. 

 

GRAFICO No. 2 

EMPRESA CARTORAMA 

Fuente: Planta CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel 

 

1.7.1 Datos Generales 

 

La industria elaboradora de cartón en el año 1992 cuenta con una 

nueva empresa dedicada a la elaboración y comercialización de producto 

de cartón CARTORAMA C.A. fue fundada el 28 de Septiembre de 1992 

como una empresa elaboradora de cartón para diferentes tipos de 

mercado tanto para comercialización de productos en mercados interno 

como externo pero su mayor desarrollo se da en la elaboración de cajas 

de banano y para cajas de cartón de comercialización dentro del país.  

 

En sus inicios lo hizo con cuatro galpones de producción donde 

además se encuentran las oficinas de Producción y lo que esta necesita 

como el área de desarrollo de troqueles de cartón y diseño gráfico así 
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como bodega de producto y su oficina ,taller mecánico y bodega de 

repuestos, área de tintas y calderos.  

 

En su inicio de producción la empresa CARTORAMA C.A. conto con: 

 

 1 Corrugadora langston. 

 4 Máquinas elaboradoras de caja: Wards, Isowa I, Isowa II y Bobst 

de procedencia Ingles (Briston – Inglaterra).  

 

En el año de 1994 CARTORAMA .C.A. entra en su funcionamiento 

elaborando cajas de cartón. 

 

Ya para 1995 debido al aumento de producción se trajeron dos 

nuevas máquinas de imprenta  Simon I y Peters de Alemania, para el año 

2000 se ingresaron a producción dos nuevas máquinas de imprenta Isowa 

III y Simon II traídas desde Estados Unidos. 

 

Debido al aumento de la demanda  de producción  a estas máquinas 

se las ha repotenciado aumentando su velocidad,  producción y calidad. 

Lo cual le ha permitido en pocos años estar en los primeros lugares de las 

industrias elaboradora de cartón corrugado a nivel país. 

 

CARTORAMA C.A. se ha posesionado como una de las primeras en 

tener tecnología  flexo - grafica  en tricromía que le permite hacer 

impresiones tridimensionales muy útiles para los clientes y sus productos. 

 

Desde que entro a funcionamiento la planta ha aumentado su 

producción mediante mejoras en máquinas y equipos en un 50%.  

 

Con la intención de recuperar la materia prima y crear bobinas de 

papel se instaló un molino de papel Back Clawson – Belait Andriz  de 

origen americano. (Cartorama.com.ec) 
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GRAFICO No. 3 

BOBINAS DE PAPEL 

Fuente: Área de Producción CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel 

 

1.7.2  Ubicación Geográfica 
 

La empresa CARTORAMA C.A. se encuentra  ubicada en la zona 

urbana norte de la ciudad de Guayaquil en el km 14,5  en la vía Guayaquil  

Daule del lado sur.  

 

En la calle 27 calle llamada Manuela Garaycoa de Calderón ingreso 

a la zona de relleno sanitario “Las Iguanas”  a 500 metros de la vía a 

Daule siendo esta su principal ruta de acceso a la empresa que  se ubica 

en el sector del parque industrial Pascuales sector noroeste perteneciente 

a la parroquia Tarqui, teniendo a sus cercanías al parque industrial 

Inmaconsa y el Sauce,  la empresa se ubica junto con otras compañías en 

este sector tales como Cervecería Ambev Metalcar, Patio de 

contenedores Neginter y Expoplast. 

 
De acuerdo a la ordenanza municipal de edificaciones su perímetro 

de influencia es de 500 m. 

 

Teniendo como principal vecino a la compañía de los mismos 

dueños que elabora las bobinas de papel. 



Marco Teórico 12 

 

 

GRAFICO No. 4 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Fuente: Auditoria Ambiental de Cumplimiento CARTORAMA C.A. 2009 
Elaborado por: García Zambrano Daniel 
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1.8  Organización 

 

La organización en CARTORAMA  C.A. es lineal mixta donde todos 

los departamentos se reportan con el gerente general a su vez cada 

jefatura tiene personal a cargo teniendo subordinados a cargo quienes 

ejecutan los trabajos y se reportan con los jefes inmediatos que toman las 

decisiones de manera personal o en conjunto con las demás 

competencias del área.  

GRAFICO No. 5 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Fuente: Organigrama CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel 

 

1.9   Productos 

 

El cartón corrugado es uno de los materiales más usados para 

envase y embalaje debido a sus diversas ventajas como la protección de 

su contenido durante su transporte y almacenamiento, identificación e 

imagen, economía, así como su naturaleza reciclable y reciclada. El 

cartón corrugado está formado por dos elementos estructurales: el Liner y 

el material de la flauta con el cual se forma el corrugado, también llamado 

médium. 
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La industria CARTORAMA C.A. su principal producto que 

comercializa es láminas de cartón corrugado  y cajas de cartón corrugado 

de simple y doble pared, cuya presentación e impresión está de acuerdo a 

lo que demande el cliente tanto en forma color y textura, el producto 

terminado se empaca y amarra con cuerdas y se apila en pallets que son 

transportado a la bodega adecuadas  para este objetivo. 

 

1.9.1  Recursos Productivos 

 

Los recursos productivos de cualquier empresa está dado por los 

factores de producción son todos aquellos recursos que por sí solos o por 

manufactura del hombre son empleados en los procesos de elaboración 

de bienes y en la prestación de servicios. Los clasificamos en dos 

principales grupos: Factores tradicionales y Factor humano o  de trabajo:  

 

Toda actividad humana que interviene en el proceso de producción 

en economía dicho factor es representado con una "L". =*.*= 

 

 Factor capital:  

 

Se representa con una "K" y podemos dividirlo en tres grupos:  

 

 Capital físico: Formado por bienes inmuebles, maquinaria, etc. 

 Capital humano: Todo el personal, sean empleados o ejecutivos. 

 Capital financiero: El cual se haya formado por el dinero. 

 Factor tierra: Engloba los recursos naturales y es representado con 

una "T".  

 

1.9.2 Equipos y Maquinarias 

 

Los bienes de CARTORAMA C.A  de la planta están globalizados 

con el equipo de seguridad y mantenimiento, los equipos de movimiento 

del producto como son los diferentes tipos de montacargas existentes a  

continuación se detallan los equipos existentes en la compañía. 
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1.9.3 Procesos Productivos 

 

La empresa CARTORAMA C.A. consta con dos empresas que 

trabajan por separado pero que son complementarias entre sí, la primera 

es la de fabricación de cajas de cartón a partir de las láminas de cartón 

corrugado producidas con las bobinas de papel creadas en la empresa 

adjunta que es el área del molino.  

 

El proceso de las cajas de cartón es el siguiente: 

 

Las bobinas de papel llegan a los patios de CARTORAMA C.A. a 

través de camiones desde el molino la que son montadas en los carretes 

para colocarla en la maquina denominada corrugadora que es la que crea 

el ondulado tipo sanduche lamina corrugado lamina estas pueden ser 

simple o dobles corrugados eso de acuerdo a su utilización por parte del 

pedido del cliente. 

 

Las bobinas de papel Mediun entran a los carretes luego son 

pasadas por los rodillos tensionadores siendo estas la capas externas con 

la aplicación de la capa de almidón se pega la lámina Kraf liner siendo la 

capa interna junto al corrugado, el área de secado en la misma maquina 

es el siguiente paso antes de ingresar directo al área de rayado en la 

misma máquina que hace su corte longitudinal para su última etapa el 

corte transversal. 

 

Las láminas que se producen en la corrugadora son de acuerdo a la 

demanda del producto a fabricar en las diferentes maquinas troqueladoras 

estas laminas troqueladas, aplicadas el color final y la aplicación 

litográfica pasan por el área de doblado y pegado, antes de pasar por la 

embaladora pasan por un disco cortador dependiendo del tamaño estas 

pueden ser fabricadas en pares o de tres y manualmente se hace el 

embalado para su posterior almacenamiento antes de ser enviada al 

cliente. (Cartorama.com.ec). 
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GRAFICO No. 6 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE FABRICACION DE CAJAS DE CARTON

Fuente: Diagrama del Proceso auditoría Ambiental de Cumplimiento 2009 CARTORAMA C.A. 

Elaborado por: García Zambrano Daniel 



 

 

 

 

CAPITULO II 

 

METODOLOGIA 

 

2.1  Estructura Organizacional   

 

La estructura organizacional de CARTORAMA C.A. está compuesta 

por cinco gerencias y dos jefaturas principales que son los encargados de 

controlar las distintas áreas hasta distribuir el producto terminado. 

 

 Gerente de Producción. 

 Gerente de Marketing. 

 Gerente de Ventas. 

 Gerente de Distribución. 

 Gerente de Recursos Humanos. 

 Jefe de Mantenimiento. 

 Jefe de Bodega. 

 

El gerente de producción es el responsable por todos los diferentes 

departamentos que conforman producción, mediante el jefe de producción 

delega al personal obrero para laborar en las distintas áreas, una de estas 

es la planta de tratamiento de agua y lodos de proceso mediante los 

cuales debe asegurar que los análisis y descargas de los efluentes de la 

planta cumplan con las normativas de los entes de regulación. 

 

La estructura organizacional actualmente se encuentra integrada por 

las siguientes áreas: 

 

 Gerente de producción.- Al cual se le dirigen todos los 

departamentos del área y es quien toma las decisiones.
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 Asistente de producción.- Esta es la persona de solicitar toda la 

información y presentar los informes con el gerente. 

 Jefe de producción.- Es quien dirige a los supervisores que integran 

los diferentes turnos y recoge la información de lotes de producción y  

de las novedades de turno. 

 Supervisores de producción.- Son los responsables de controlar los 

operadores y de las tomas de decisiones en cada turno. 

 Obreros de producción.- Son  los responsables de cumplir con los 

lotes de tamaño de producción.  

 

Una vez analizado la estructura organizacional se establece que el 

jefe de producción es la persona encargada por canalizar la información 

de las distintas áreas de producción que presentan falencias y necesita 

ser intervenida. 

 

Por tal motivo en la propuesta se analizará junto con el jefe de 

producción los puntos donde tenga mayor problema para realizar el 

tratamiento de agua y lodos de producción. 

 

2.1.1  Situación Actual 

 

La industria elaboradora de cartón CARTORAMA C.A. posee una 

planta de tratamiento de aguas residuales del proceso productivo la 

misma que se encuentra en la parte posterior del segundo galpón 

industrial del área de producción detrás del área de tintas junto a las 

cisternas de desecho de aguas de tintas y de almidón en esta área son 

transportadas mediante bombas hacia el área de tratamiento para su 

posterior descarga al efluente natural, en la actualidad la empresa cuenta 

con un complejo de cuatro piscinas de oxidación donde debe hacérsele 

un tratamiento de inyección de oxigeno donde es levantado los 

sedimentos del agua para ser retirados antes de ingresar al filtro prensa 

para luego ser tratado de manera física – química  este tratamiento debe 

hacerse en el área  designada a la planta de efluente. 
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GRAFICO No. 7 

AREA DE TRATAMIENTO QUIMICO 

Fuente: Filtro Prensa  CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel  

  

En sus inicios esta planta de tratamiento de aguas de proceso 

trabajaba en su optima capacidad dando así como resultado una 

descarga al efluente natural de primera calidad más el tiempo una mayor 

demanda de trabajo y recarga del mismo ha ido disminuyendo su 

capacidad de tratamiento antes de salir al efluente natural, también se ve 

afectada la degradación del suelo como impacto ambiental de la industria 

en la zona en que se encuentra.  

 

El sistema de CARTORAMA C.A. para el tratamiento de aguas 

residuales del proceso consta de tres fases. 

 

La primera fase se desarrolla en las trampas de grasas y solidos 

colocadas en los canales abiertos con rejillas que están en toda  el área 

de producción recogiendo los sólidos gruesos, capas de aceite y grasa 

donde el agua de proceso recibe su primer tratamiento para su posterior 

descarga 

 

La segunda fase está compuesto por los tratamientos físicos químico 

que se compone de la siguiente manera: 
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CUADRO  Nº 1 

ELEMENTOS DE LA SEGUNDA FASE 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 Tanque de recepción de aguas residual 

2 Tanque de tratamiento físico – químico 

2 Tanques de adición de químicos 

2 Filtros prensa 

Fuente: Auditoria ambiental 2009 CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel  

  

En esta etapa al agua del proceso productivo se le hacen las 

adicciones químicas y los primeros filtrados y análisis para medir la 

calidad del agua y del tratamiento, es en esta fase donde los sólidos son 

recuperados por los filtros prensa y desalojados. 

 

La tercera fase es para optimizar el tratamiento de las aguas 

resultante de la segunda fase que consta de los siguientes equipos: 

 

CUADRO Nº 2 

ELEMENTOS DE LA TERCERA FASE 

CANTIDAD DESCRIPCION 

2 Tanques de almacenamiento 48 - 50 m³   

1 Aireador tipo blower 1.5 HP 

1 Sistema difusor 

Fuente: Auditoria ambiental 2009 CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel  

 

En esta etapa se le inyecta oxígeno al agua mediante la aireación y 

recirculación de agua y un agitador eleva los sólidos permanentes 

recuperados por los químicos de la segunda etapa. (Auditoria Ambiental 

de Cumplimiento , 2009). 

 

2.1.1.1  Factores de Impacto Ambiental 

 

Impacto Ambiental: es el efecto que produce la actividad humana 

sobre el medio ambiente. 
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Las acciones de los seres humanos han generado sobre el medio 

ambiente impactos ambientales de varios tipos como la contaminación de 

los mares con petróleo, los desechos de la energía radioactiva, la 

contaminación acústica, la emisión de gases nocivos, o la pérdida de 

superficie de hábitats naturales, entre otros. (Info Red, 2013). 

 

En todo ámbito los riesgos de crear un impacto ambiental están 

latentes pero antes de partir a examinar los impactos ambientales de la 

empresa CARTORAMA C.A. debemos establecer que es un riesgo. 

 

Riesgo: Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o 

consecuencia adversos.  Se define también como la medida de la 

posibilidad y magnitud de los impactos adversos pudiendo tener efectos 

económicos. 

 

Entre los factores hay de diferentes tipos: 

 

 Físicos. 

 Químicos. 

 Biológicos. 

 Ergonómicos. 

 Psicosocial. 

 

Por lo que en lo que respecta a la industria CARTORAMA C.A. el 

riesgo existente es el Riesgo Químico. 

 

 Polvos. 

 Vapores. 

 Líquidos. 

 Disolventes. 

 

CARTORAMA C.A.  Tiene dos puntos de mayor incidencia polvos y 

líquidos de los cuales el mayor impacto es el líquido debido a que la 
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planta de tratamiento de aguas residuales realiza sus descargas liquidas 

industriales al efluente natural.  

 

Para dicho efecto se ha designado un sistema adjunto a la planta de 

tratamiento de agua de proceso el cual estando en funcionamiento y en 

optima operación permite su tratamiento y descarga dentro de los 

parámetros en su límite permitido por las normas ambientales vigentes, 

más los sólidos recuperados en el filtro prensa de la planta de tratamiento 

de agua de proceso no están teniendo un correcto tratamiento además 

hay derrames y filtraciones en la área adyacente del área de tintas y 

planta de tratamiento de agua de proceso por lo que es evidente la 

mancha en la descarga de los canales de acopio de la planta de 

tratamiento. 

GRAFICO No. 8 

CANALES DE DRENAJE 

 
Fuente: Canal de Drenaje CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel  

 

En ese mismo ámbito el servicio de carga y descarga así como el de 

equipos de montacargas en su reparación efectúan derrames que se van 

por las rejillas de drenaje hacia la planta de tratamiento del agua de 

proceso y deben tener los desechos sólidos de estos su propio centro de 

acopio como lo establece la ordenanza municipal. 



Metodología 23 

 

 

El segundo elemento de contaminación es el polvo a más de los 

desechos sólidos de cartón y papel generados por el área de producción 

por lo que se encuentra gran cantidad de este residuo en los canales y 

trampas así como en los filtros prensa, además el polvo del cartón que es 

volátil permanece en la parte posterior de la planta. 

 

GRAFICO No. 9 

MATERIAL EN CANAL DE DRENAJE DE AGUAS 

 
Fuente: Canal de Drenaje CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel  

 

2.1.1.2  Contaminantes 

 

Las aguas residuales industriales generadas en el área de calderos, 

la planta de almidón, área de corrugado y de tintas son dirigidas por 

canales abiertos distribuidos en toda el área de producción hacia la planta 

de tratamiento de aguas de proceso y se componen de la siguiente 

manera: 

 
El área de los calderos genera por turno de 3 a 4 batch de agua 

derivada de las purgas de los calderos (20 m³/día) del  cambio de agua  

realizado 1 a 2 veces al mes. 

 

El área de la planta de almidón genera de 8 a 10 m³/día de agua 

derivada de la limpieza del área y de la cisterna de almidón generando 

14.000 Kg de sólidos en el agua. 
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El área de corrugado desecha en limpieza del área y maquina entre 

4 a 5 m³/día de agua y 1000 Kg de desecho sólido. 

 

El área de tintas genera de 10 a 14 m³/día derivada de la limpieza 

del área y del proceso de fabricación de tinta. (Suarez) 

 

CUADRO  Nº 3 

ELEMENTOS CONTAMINANTES POR AREA 

AREA AGUA SOLIDOS 

Calderos 20 m³/día N/A 

Almidón 8 - 10 m³/día 155.5 Kg/día 

Corrugado 4 - 5 m³/día 50 Kg/día 

tintas 10 - 14 m³/día 

 Fuente: Auditoria ambiental 2014 CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel  

 

2.1.1.3  Desechos y Residuos Toxico 

 

De los análisis realizados a través de un año calendario se puede 

observar que en lo que respecta a la calidad de los efluentes no se está 

cumpliendo con los límites permitidos establecidos por los entes de 

regulación ambiental, en calidad de descargas químicas y bioquímicas así 

como en contenido de grasa y aceite de las muestras tomadas a lo largo 

de un año hay disconformidad con la normativa. 

 

En referente a los sólidos se observa que no hay un buen manejo de 

los sólidos compactados en los filtro prensa de la planta de tratamiento de 

aguas residuales además de manchas de lubricantes, tintas, goma y 

almidón en la parte posterior de la planta y de los canales abiertos de 

drenaje. 

 

Los residuos sólidos de producción se encuentran dispersos por lo 

que no se está optimizando los recursos de la empresa además se 

encuentran obstruyendo los canales de recolección. Los residuos tóxicos 

en las descargas se generan del área de mantenimiento de los talleres de 
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montacargas y camiones por derrames y filtraciones de los lugares de 

apilamiento de los desechos generados por los mismos, así como los 

solventes de tintas y área de troqueles de cartón. 

 

 2.1.1.4 Registro de Problemas (Grado de Contaminación, Sistema 

de Tratamiento) 

 

En su inicio esta planta de tratamiento de agua residual no presento 

ningún tipo de registro ni evidencia de ser una fuente contaminante o 

tener deficiencia en su operación por lo que no se cuenta con un historial 

de registro de las condiciones iniciales, las visitas a la planta se evidencio 

derrames de lubricantes, pintura y agua de almidón.  

 

Por lo que estas descargas subterráneas no son medibles, no hay 

los instrumentos básicos necesarios idóneos para los análisis de plomo, 

contenido de oxígeno y presencia de hidrogeno (Ph).  

 

Además de no contar con el personal técnico calificado en cada área 

de mayor relevancia de la planta se suma la falta de personal entrenado 

que pueda llevar registro de análisis de control. 

 

GRAFICO No. 10 

EQUIPO DE MEDICION DE PH 

Fuente: Auditoria PH metro en Mal Estado CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel   
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2.2  Análisis y Diagnostico 

 

CARTORAMA C.A. para efectuar sus descargas de aguas al efluente 

natural y desecho de lodos del proceso ha hecho los siguientes estudios: 

 

En el análisis realizado a la planta de tratamiento de aguas 

residuales de proceso se estableció que en cada turno de 12 horas realiza 

tres batch donde el agua del área de proceso es recolectada en los 

canales hacia el tanque de tratamiento físico – químico  con una 

capacidad de almacenaje de 1.289 galones diarios siendo tratados 30.936 

galones al mes las cuales son tratadas con alimentación bacteriana y 

aireación con el objetivo de reducir la materia orgánica antes de ser 

evacuada, mediante los filtro prensas que recogen 17.920 Kg mensuales, 

de la cisterna de almidón se recolecta 14.000 Kg trimestrales y 3.040 Kg 

trimestrales de las trampas, todos los desechos actualmente se recolectan 

para su posterior desalojo por la recolectora municipal de desechos y 

mediante los análisis de laboratorio se determinó que mensualmente se 

descarga al efluente natural. (Auditoria Ambiental de cumplimiento , 2014)  

 

CUADRO Nº 4 

RESULTADO DE LOS EFLUENTES 

Fuente: Grupo Químico Marcos S.A (GQM) CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    

OCT NOV DIC

Potencial de Hidrogeno U de PH 7.17 7.6 7.60 5 a 9

Color U.CL.Pt …. …. ….

Inapreciable 

en dilución 

1:20

Solidos Totales mg/L 431 629 285 1600

Solidos Disueltos Totales mg/L 403 617 285 …

Solidos Suspendidos Totales mg/L 20 12 0 100

D.Q.O mgO2 /L 160 210 122 250

D.B.O5 mgO2 /L 84 114 57 100

Aceites y Grasas mg/L 11 3 2,5 0,3

Fenoles mg/L 0,02 0,095 0,025 0,2

Plomo* mg/L 0,005 0,45 0,005 0,2

Zinc* mg/L 0,13 0,019 0,2 5

Carga Contaminante KgDQO/3horas 0,19 0,14 0,08 …

RESULTADOS LIMITE 

MAXIMO 

PERMITIDO

PARAMETROS UNIDADES
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2.2.1  Análisis de Datos e Identificación de Problemas 

(Diagramas Causa – Efecto, Ishikawa, Pareto, Foda, etc.)  

 

De los análisis de las muestras se concluye que del tratamiento de 

aguas residuales del proceso en la planta de efluentes hay un parcial 

cumplimiento a las normas ambiental vigente, no obstante hay 

incrementos en valores de D.Q.O Y D.B.O5 (Disolución Química del 

Oxigeno) del análisis de aceites y grasas existentes del agua de proceso 

se determinó que están por encima del nivel permitido por lo que no 

cumple la normativa. (Auditoria Ambiental de cumplimiento , 2014) 

 

GRAFICO No. 11 

DIAGRAMAS CAUSA – EFECTO, ISHIKAWA, PARETO, FODA 

Fuente: Análisis de Datos e Identificación de Problemas CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    
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GRAFICO No. 12 

EVALUACION MENSUAL DE D.Q.O. 

Fuente: Análisis de Datos Laboratorio CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    
Referencia: Límite máximo permitido D.Q.O.es de 250 mgO2/L (Norma Ambiental) 

  

GRAFICO No. 13 

EVALUACION MENSUAL DE D.B.O5 

Fuente: Análisis de Datos Laboratorio CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    
Referencia: Límite máximo permitido D.B.O5.es de 100 mgO2/L (Norma Ambiental)   
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GRAFICO No. 14 

EVALUACION MENSUAL DE GRASAS Y ACEITES 

Fuente: Análisis de Datos Laboratorio CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    
Referencia: Límite máximo permitido aceites y grasa es de 0 mg/L (Norma Ambiental) 
 

 

Por tal motivo no se cumplen con ciertos parámetros de descarga de 

parte de la planta de tratamiento de aguas de proceso que establece las 

normas ambientales. 

 

2.2.2  Impacto Económico de Problemas 

 

El Observatorio ciudadano de servicios públicos denunció con 

videos y documentación que 1.080 industrias contaminan los ríos y 

esteros de Guayaquil, al arrojar sus desechos tóxicos directamente al 

alcantarillado sanitario y pluvial sin el debido tratamiento. 

Pues 200 empresas arrojan residuos a los esteros y canales que 

confluyen con el río Daule. Las otras se localizan en el perímetro rural y 

sobrepoblado de la Prosperina y Mapasingue. 

El Código Penal, en su Capítulo de los Delitos ambientales, Artículo 

437-B, establece sanciones a quienes perjudiquen o alteren la 

biodiversidad o los recursos hídricos con orden de prisión. El Observatorio 
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ciudadano plantea como alternativa la construcción de plantas de 

tratamiento y lagunas de oxidación para cada empresa, y en especial a 

Interagua. (Luis Romero, 2014) 

 

 Art. 437-B.- El que infringiere las normas sobre protección del 

ambiente, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los 

límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere 

causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, 

los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión 

de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más severamente 

reprimido. 

 

Art. 437-C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: 

 

a)  Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud 

de las personas o a sus bienes. 

b)  El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible. 

c)  El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por 

su autor. 

d)  Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales 

necesarios para la actividad económica. 

 

Por lo expuesto las multas serian prisión y no hay fianza para el que 

contamine los efluentes naturales y a la industria podría tener sanciones 

de funcionamiento como clausuras severas y definitivas. (Ley de Aguas , 

2014) 

 

2.2.3  Diagnostico 

 

  En las visitas a la planta productora de cartón CARTORAMA C.A al  

área de la planta de tratamiento de aguas residuales  se evidencio lo 

siguiente: 
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GRAFICO No. 15 

MATERIA PRIMA SACADA DE FILTRO PRENSA 

Fuente: Desperdicios Sólidos Húmedos CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    

 

Una mala distribución de los desechos sólidos obtenidos  de los 

filtros prensa y ninguna protección de los mismos así como ningún 

tratamiento de recuperación de materia prima, el agua tratada  que sale 

de la planta de tratamiento sale casi en las mismas condiciones que 

ingresa a la misma la cual  va al canal de drenaje, el canal de drenaje no 

es el indicado, no se está optimizando la planta de tratamiento de agua 

residual  por falta de equipos de filtrado, de análisis y sistema de pruebas 

de las descargas. 

GRAFICO No. 16 

SISTEMA HIDRAULICO 

 
Fuente: Equipo de Filtro en Mal Estado CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    
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Los equipos de la planta de tratamiento de aguas de proceso están 

obsoletos, dañados, descontinuados y los más importantes faltantes. 

 

Funcionamiento 

  

El sistema de recolección de agua de la compañía CARTORAMA 

C.A. funciona actualmente de la siguiente manera. 

 

La planta de tratamiento de aguas y lodos de proceso solo recolecta 

el agua de producción es decir el área de calderos, área de almidón, área 

de corrugado y área de tinta. El agua que sale de las distintas áreas que 

conforman producción son conducidas al área de tratamiento mediante 

canales abiertos existentes en el área de producción, estos canales tienen 

su propias trampas de solidos donde se depositan los mismos, estas 

aguas y lodos de proceso son conducidos hacia el filtro prensa antes de 

entrar a las piscinas de oxidación. Dejando aquí todos los sólidos 

existentes con un máximo de 30% de humedad los mismos que son 

sacados tres veces al día y dispuestos para que sean recogidos por la 

empresa municipal de limpieza  (PUERTO LIMPIO). Una vez en las 

piscinas se le inyecta oxigeno mediante aire comprimido para levantar los 

sólidos existentes y ser sacados de forma automática por medio de un 

sistema de cucharetas o rotor que forma el mecanismo de tratamiento, 

luego esta agua entra a los tanques donde se le realiza el primer 

tratamiento mediante sulfato de aluminio y floculante donde se retiran  

todos los sólidos del agua.  

 

Metodología 

 

Naturaleza del Estudio 

 

De acuerdo a los objetivos planteados, el presente estudio 

corresponde a la modalidad de Proyecto Factible. El manual de trabajos 

de grado de maestría (UPEL 1990); especifica que los trabajos pueden 

tener cuatro modalidades la del presente estudio es de características de 
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proyecto factible. La misma que  para ejecución viable o solución posible 

se apoya en estudios preliminares y se realiza consenso de ideas para 

que este proyecto sea ejecutada. Para este proyecto de repotenciar la 

planta de tratamiento de lodos y agua de proceso de la empresa 

CARTORAMA C.A. tiene un trabajo de campo y de investigación de tipo 

documental para su ejecución. 

 

Técnicas de la Investigación 

 

Para la elaboración del estudio de factibilidad de repotenciar la 

planta de tratamiento se da de manera primaria y secundaria. 

 

Primaria 

 

Observación: Para este estudio se realizó visitas en la planta 

elaboradora de cartón CARTORAMA C. A. en donde se recopilo 

información de los diferentes aspectos en estudio a mejorar, así como en 

los estudios que se están realizando en esta área y análisis de las 

falencias encontradas en el área productiva. 

 

GRAFICO No. 17 

TANQUE DE PURIFICACION 

Fuente: Tanque de Recolección de Aguas CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    
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Se pudo observar el agua del proceso tanto de entrada como de 

salida y la disposición final de los lodos de proceso además de los 

tratamientos realizados en esta área, así como el estado de los equipos 

de medición. 

 

Entrevista: Para el presente estudio se hizo entrevistas con los 

operadores del área de la planta de efluentes de CARTORAMA C. A. en 

donde se contribuyó con la investigación de campo para este proyecto de 

repotenciar la planta de efluentes de donde se sacó conclusiones de la 

importancia de realizar este estudio. 

 

Entrevista 

 

1.-  Antigüedad en la empresa y cargo en el puesto. 

2.-  Experiencia en este campo. 

3.-  Como considera usted el estado de la planta de tratamiento. 

4.-  Que tratamiento se realiza en la planta de tratamiento antes de ir al 

efluente natural. 

5.- Que estudio o análisis se realiza al agua de proceso. 

6.-  Estado de los instrumentos de análisis del agua de proceso. 

7.- Que considera usted que sería necesario para un mejor 

funcionamiento de la planta de efluentes. 

8.-  En que considera que hay falencias dentro de su área de trabajo. 

9.-  Como cree que ayudaría el repotenciar la planta de tratamiento. 

10.- Si usted fuera el gerente de la compañía repotenciaría la planta de 

tratamiento y que cambios le haría. 

11.- Cree usted que necesita capacitación para un mejor desempeño en 

su puesto de trabajo. 

 

Secundaria 

 

Lectura Técnica: en la industria del cartón existe ciertos estudios 

técnicos que se realizan periódicamente tales como auditorías 
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ambientales, estudios de cumplimiento de las normativas existentes, para 

este estudio se tomó tesis existentes, auditorías ambientales, realizadas 

por entes reguladores de control, y la información proporcionada de la 

web. 

 
Resumen y análisis: para la concesión del estudio se realizó 

resúmenes y conclusiones de la información recabada para buscar la 

importancia de su ejecución. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 Investigación de campo. 

 Investigación bibliográfica documentada. 

 Proyecto factible o de inversión. 

 

En la investigación de campo se pudo observar que hay un déficit de 

documentación relacionada con los diferentes análisis realizados al agua 

de proceso y lodos de proceso. 

 

 Los instrumentos de medición de PH están obsoletos y fuera de 

servicio. 

 El área de trabajo no presenta las medidas de seguridad necesaria  

 Las piscinas de tratamiento están trabajando al 50% de su capacidad 

 Los tanques de floculante no están en buenas condiciones. 

 

CUADRO Nº 5 

CRONOGRAMA DE VISITAS A CARTORAMA C. A. 

Solicitar Permiso Septiembre 2014 

Primera Visita Noviembre 2014 

Registro Fotográfico Noviembre 2014 

Segunda Visita Diciembre 2014 

Evaluación del estado de las instalaciones Diciembre 2014 

Fuente: Cronograma de visitas CARTORAMA C.A. 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    
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Recopilación de Información 

 

 Auditoría Ambiental de Cumplimiento 2009. 

 Evaluación de la Planta 2012. 

 Análisis de Tesis Existentes del Tema. 

 Comparación con Trabajos Anteriores. 

 Evaluación de la Información del Sitio Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1  Objetivo de la Propuesta 

 

Una vez analizado las condiciones de la planta de tratamiento y su 

proceso de tratamiento de agua y lodos de proceso el presente estudio 

tiene como finalidad proponer repotenciar la planta de tratamiento de 

agua y lodos de proceso debido a que se observó que tiene un déficit en 

el  tratamiento muy inferior al de su capacidad, para mejorarlo se plantea 

algunas modificaciones tales como:  

 

 Oxigenar el Agua para mantener vivos los microorganismos evitando 

sedimentos en el fondo de las piscinas. 

 Recuperar la Materia Prima que se encuentra en el lodo de proceso 

en tratamiento. 

 Análisis de Muestras antes de ingresar al tratamiento y a la descarga 

al efluente natural. 

 

3.1.1  Estructura de la Propuesta 

 

La propuesta a tomarse debe estar acorde a las normas vigentes de 

tratamiento implementando tecnologías actualizadas en el proceso de las 

plantas de tratamiento para ello se debe: 

 

Oxigenar el Agua.- Mediante turbinas de aireación ingresamos 

oxigeno por medio de tuberías que se ubican en el fondo de las diferentes 

piscinas de tratamiento para levantar columnas de agua que a su vez  

permite que los sólidos existentes suban a la superficie y con un sistema



Propuesta 38 
 

 

 de cucharetas tipo agitador se retiran los sólidos, este es un proceso 

que se ejecuta aleatoriamente en cada una de las piscinas por medio de 

niveles los sólidos son pasados de una piscina a otra antes de ser 

bombeadas a los tanques de tratamiento donde se le hará los distintos 

tratamientos físico – químico al agua antes de ser devueltos al efluente 

natural. 

 

Recuperar Materia Prima.- La materia prima se puede recuperar con 

un proceso de filtrado mediante filtros prensa que extraen la humedad de 

los sólidos que durante cada turno son retirados de los filtros prensa, 

estos pueden ser ingresados nuevamente en la elaboración de bobinas 

de papel nacional. 

 

Análisis de Muestras.- Los instrumentos de análisis permiten medir la 

presencia de PH, CO2, Cl, DQO, DBO, Sales, Mn, Fe, Pb, P. los análisis 

se los puede hacer manual y mediante los instrumentos de análisis, el 

área de tratamiento se puede hacer tomas de muestras exactas y 

puntuales al ingreso a las piscinas y a las descarga al canal de desalojo 

de las mismas. 

 

3.1.2  Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas 

 

De lo observado al estado de las instalaciones se determinó que las 

principales alternativas de mejora son: 

 

Aumentar la capacidad de tratamiento en  las piscinas de agua: 

Mediante la utilización de  todas las piscinas existentes de tratamiento se 

puede hacer los distintos pasos de purificación para extraer los sólidos y 

lodos en cada una de las piscinas en la cual cada etapa de tratamiento se 

debe  hacer los distintos tipos de análisis de DQO, DBO, medición de PH, 

medición de grasas.  

 

Inyectar aire por medio de turbinas de aireación: Las turbinas de 

aireación trabajan a una capacidad similar de la de un compresor al 
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levantar las columnas de agua a un mejor y bajo costo de producción y 

mantenimiento, lo cual es rentable y beneficioso para la compañía tanto 

en costos de energía y mantenimiento. 

 

Mejorar el sistema de análisis de las muestras de agua: Llevar un 

buen registro con tomas de tiempo y calidad de tratamiento así como 

documentar cada muestra y análisis de las mismas, para esto es 

necesario actualizar los instrumentos de análisis y capacitar a los distintos 

operadores. 

 

Reutilizar la materia prima en la elaboración de las bobinas de 

papel: Para elaborar las bobinas de papel nacional antes de ingresar al 

molino es necesario triturar los desechos de cartón hasta pulverizarlos 

antes de recibir los tratamientos químicos donde se les neutraliza en color 

y olor, es aquí donde se puede ingresar la materia prima existente de los 

lodos de proceso una vez procesados.    

 

Reutilizar el agua en el proceso: Mediante el tratamiento del agua 

puede emplearse  en el riego de las instalaciones, red contra incendio y 

mediante tratamientos más avanzados como los ablandadores de agua y 

tanques filtros de piedra, arena y grava puede emplearse para ciertas 

partes del proceso.  

 

Minimizar la utilización de aire comprimido: Al inyectar aire de los 

compresores es necesario mantener encendidos los compresores de aire 

por largos periodos lo cual genera un costo elevado de energía eléctrica y 

se vuelve casi imposible dar descanso y mantenimiento a los mismos, con 

turbinas de aireación se reduce la utilización del mismo sustancialmente. 

 

Mejorar el sistema de filtrado: Los filtros prensa permiten extraer la 

humedad hasta un 30% de la humedad existente mediante un sistema 

hidráulico se da una presión de 5.000 psi al filtrado, al estar fuera de 

norma las partículas no alcanzan su filtración de líquidos. 
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3.1.3  Costos de Alternativas de Solución 

 

Para la ejecución de este estudio se analizó costos a nivel nacional 

de los instrumentos y equipos que intervienen en el sistema de 

tratamiento y se tomó los de un costo económico tanto en montaje como 

de insumos. 

 

Para aumentar la capacidad de tratamiento es necesario hacer 

ciertas correcciones a las piscinas de tratado, tales como las de cambiar 

tuberías de aire comprimido por tuberías de aireación. 

 

Para reducir la utilización de aire comprimido es necesario inyectar 

aire con las turbinas de aireación. 

 

Actualizar los equipos de  análisis de las muestras tanto manuales 

como automáticas. 

 

Instalar equipos en back Up para estar listos para entrar en 

funcionamiento permitiendo estar siempre operativa. 

 

A continuación se expone las distintas alternativas de análisis para 

repotenciar la planta de tratamiento de agua y lodos de proceso: 

 

Para la fabricación y construcción de la turbina de aireación se toma 

la propuesta generada por Robinson Industries para la construcción y 

llevada al sitio. 

 
CUADRO Nº 6 

COTIZACION DE TURBINA 

Fuente: Cotización Proveedores 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    

Metalcar Ventura Robinson

2
Turbina de 800 mm de diámetro con 

motor de 30 Hp y  caja de admisión
$ 6.000 $ 6.800 $ 5.000

Talleres
DESCRIPCIONCANTIDAD

TURBINA DE AIREACION
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Para la adquisición es tomada la alternativa de la compañía 

Cecumaq que da el servicio de transporte incluido.  

 

CUADRO Nº 7 

COTIZACION DE BOMBA DE DIAFRAGMA 

Fuente: Cotización Proveedores 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    

 

Se elige a  Maquinarias Henríquez por costo y asesoría en  equipos. 

 

CUADRO Nº 8 

COTIZACION DE GATOS HIDARULICOS 

Fuente: Cotización Proveedores 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    

 

Los instrumentos de medición traen garantía y bajo costo en Ainsa. 

 
CUADRO Nº 9 

COTIZACION DE INSTALACION DE PH METRO 

Fuente: Cotización Proveedores 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    

 

Se elige a Dicomai por ser la más económica en garantía, montaje y 

mantenimiento. 

 
CUADRO Nº 10 

COTIZACION DE INSTALACION DE TUBERIAS 

Fuente: Cotización Proveedores 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    

Cecumaq La llave Henríquez

1
Bomba neumática de diafragma de 2" 

para líquidos y fangos 
$ 1.550 $ 2.158 $ 2.200

BOMBA NEUMATICA LINCOLN

CANTIDAD DESCRIPCION
Comercial

Henríquez La llave Ainsa

2
Gatos hidráulicos de 50 Toneladas 

125mm
$ 1.800 $ 2.600 $ 2.000

GATOS HIDRAULICOS 

CANTIDAD DESCRIPCION
Comercial

Ainsa Serlab Insulab

1
Turbina de 800 mm de diámetro con 

motor de 30 Hp y  caja de admisión
$ 850 $ 1.000 $ 1.300

PhMETRO Y DE ANALISIS

CANTIDAD DESCRIPCION
Talleres

Metalcar Dicomain Rodripen

1
Retirar sistema antiguo e instalar 

sistema actual roscado y soldado
$ 2.400 $ 2.000 $ 2.300

INSTALACION

CANTIDAD DESCRIPCION
Talleres
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CUADRO Nº 11 

COTIZACION DE INSUMOS CONSUMIBLES 

Fuente: Cotización Proveedores 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    

 

Una vez analizados todas las propuestas se puede decir que el 

proceso de repotenciar la planta es factible.  

 

CUADRO Nº 12 

VALORES DEL PROYECTO 

Fuente: Cotización Proveedores 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    

 

3.1.4  Evaluación y Selección de Alternativas de Solución 

 

 Este estudio plantea ciertas alternativas a las problemáticas halladas 

y analizadas. 

 Alcanzar un nivel superior de purificación hasta llegar a su 

optimización en las piscinas de tratamiento, corregir la degradación 

del suelo. 

 Reutilización de los elementos recuperables del tratamiento de agua 

residual del proceso. 

 Cambiar el sistema de inyección de aire a las piscinas de tratamiento 

mediante tecnologías más amigables con el medioambiente. 

 Reutilización de la materia prima (Cartón Pulverizado).arreglar la 

infraestructura de la planta de tratamiento.  

Metalcar Dicomain Rodripen

1

Insumos varios: bridas,neplos, codos, 

uniones universales, soldadura, 

Pintura, ect

$ 2.200 $ 2.000 $ 2.000

INSUMOS

CANTIDAD DESCRIPCION
Talleres

CANTIDAD EQUIPOS VALOR $

2 Turbina de Aireación 5.000

1 Bomba Neumática de 1 1/2" 1.550

2 Gatos Hidráulicos 50 Toneladas 1.800

1 Equipos de Análisis Ph 850

Instalación del Sistema 2.000

insumos del Sistema 2.000

TOTAL 13.200
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3.1.5  Análisis Costo Beneficio 

 

El presente estudio tiene un costo de ejecución de $13.200 para su 

fase de montaje o realización de ahí el beneficio se verá reflejado en la 

disminución del valor de los servicios básicos es ahí donde se evidencia el 

Beneficio en la parte económica actualmente se utiliza dos compresores 

ATLAS COPCO de 230 Kv y un motor de 300 Hp que tiene un valor de 

consumo de $ 6.000 por cada uno utilizado 6 días a la semana las 24 

horas del día que es el que genera aire al área de proceso, con este 

estudio se emplearan dos turbinas de aireación de impulsión directa una 

estará en marcha y otra en paralelo para entrar en caso de avería, esta 

turbina de 800mm de diámetro y un motor de 30 Hp tiene un consumo de 

$ 1.000 mensuales, por lo cual su ahorro solo con un compresor hay 

ahorro de $ 5.000 mensuales. Por otro lado el poder utilizar la materia 

prima existente en los lodos de proceso es de un carácter significativo y 

de valor social. Por otro lado existe la posibilidad de recuperar el agua de 

proceso y devolverla al proceso o parte del mismo en el riego de las 

instalaciones. 

 

CUADRO Nº 13 

DIFERENCIA DE VALORES EN CONSUMO ELECTRICO 

Fuente: Cálculo energético 
Elaborado por: García Zambrano Daniel    

 

3.2  Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.2.1  Conclusiones 

 

Como conclusiones se observa que este estudio de factibilidad para  

repotenciar la planta de tratamiento de agua y lodos de proceso es 

factible puesto que su montaje y ejecución es rentable y sustentable en 

CANTIDAD EQUIPOS VALOR MENSUAL $

1 Compresores Atlas Copco  300Hp 6.000

1 Turbinas de aireación  30Hp 1.000

Ahorro 5.000
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valor y costo además de cumplir las normativas ambientales y multas de 

los entes de regulación ambiental se está ejecutando un considerable 

ahorro económico que recae directamente al área de producción por 

conceptos de evitar la utilización del aire a presión que generan los 

compresores de planta además de ser un proyecto de carácter ambiental 

se convierte en un proyecto de responsabilidad social el mismo que 

beneficia a la compañía y a la zona que  rodea a la compañía. 

 

Con este proyecto se logra que la compañía CARTORAMA C.A. este 

entre las principales industrias de responsabilidad social que tienen como 

objetivo ser líderes de cuidado de medio ambiente. 

 

3.2.2  Recomendaciones 

 

El presente estudio es recomendado por que de las visitas realizadas a la  

compañía se pudo evidenciar que los equipos necesitan un mejor 

mantenimiento y ser renovados, además los procedimientos de limpieza 

tienen falencias en su proceso y ejecución, los sólidos no tienen una 

buena disposición al momento de la limpieza antes, durante y después del 

arranque de producción. Se observó derrames de agua en las distintas 

etapas del proceso, un mejor manejo de la distribución de solidos 

existentes en el área de proceso, cambio de metodología de inversión de 

oxígeno al agua de las piscinas de tratamiento con la utilización de 

turbinas de aireación es posible generar aire a más  bajo costo de 

producirlo, este método es más económico desde el punto desde donde 

se lo quiera considerar en el aspecto económico se reduce el volumen 

que generan los compresores, esto hace posible que trabajen en un 

sistema alternante de los dos compresores pueden ser usados alternados 

y tener descanso permitiendo tener un mantenimiento previo. Las turbinas 

trabajarían de manera única poniendo una en back up  permitiendo 

realizar mantenimiento del sistema de aireación.



 
 

 

 

 
GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Aerobio.- Ser vivo que necesita del aire para subsistir. 

 

Aguas Residuales.- Aguas utilizadas en las viviendas. Industrias y 

Agricultura que se canalizan en el alcantarillado junto con el agua de 

Lluvias la que discurre por la calles. 

 

Contaminación del agua.- Incorporación al agua de materias 

Extrañas como microorganismos 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. 

 

DQO.- Demanda química de oxígeno. 

 

DBQ.- Demanda bioquímica de oxígeno. 

 

Efluente.- líquido residual de la operación de la planta. Se divide en 

Efluente de proceso y sanitario. El sanitario se origina en las cocinas, 

Baños y sumideros. El efluente de proceso incluye agua de los procesos 

De producción y auxiliares. No incluye agua de lluvia. 

 

Nutrientes.- Son compuestos esenciales para el crecimiento de 

Microorganismos, tales como ácido fosfórico, urea. 

 

OD.- Oxígeno disuelto necesario para la respiración de los 

microorganismos. 

 

Polímero.- Son moléculas de cadena larga con peso molecular 

variables, las cuales se añaden al efluente sedimentado para conseguir 

la formación de partículas de mayor tamaño.
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Tanque clarificador.- Es el que sedimenta los lodos para obtener 

agua clarificada, dirigida a la superficie a través de un vertedero (canal) 

para ser descargada en el sistema de colección municipal. 

 

Tanque arreador.- Es el generador de la adecuada aireación, 

Floculación, degradación de materia orgánica mediante el uso de un 

Difusor de aire, bacterias aerobias y nutrientes. 

 

Tratamiento por lodos activados.- Proceso de purificación de 

Efluentes utilizando microorganismos aeróbicos los cuales utilizan 

Reacciones metabólica para obtener un efluente aceptable. 
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ANEXOS Nº 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES 

DEL NUEVO MOLINO DE PAPEL DE CARTORAMA C.A. 

Fuente: Auditoria Ambiental de Cumplimiento CARTORAMA C.A. 2009 
Elaborado por: García Zambrano Daniel 
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