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RESUMEN 

La Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. (CEDAL) se fundó el año de 

1974 como una empresa extrusora de aluminio para suplir la demanda de perfiles 

de aluminio arquitectónicos y estructurales en el mercado. La planta se estableció 

en la ciudad de Latacunga e inicia su producción en el año 1976.  

Actualmente la planta ha diversificado su productos, lo que ha llevado a que 

cada uno de los productos tenga su proceso, donde se generan residuos tanto 

sólidos como líquidos, los cuales deben ser tratados para cumplir con las 

normativas ambientales  vigentes como son el Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundario y las ordenanzas ambientales dispuestas por el Municipio 

de Latacunga. 

Los desechos de la Planta Industrial puede clasificarse como: comunes no 

peligrosos (cartón, papel, plástico, etc.), peligrosos (baterías, aceites usados, etc.); 

descarga de efluentes (procesos de acabados y matricería). 

Se genera desechos comunes y desechos industriales, que al ser vertidos 

al río Cutuchi pueden incidir en la contaminación de éste con el aporte de 

compuestos de aluminio. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el tratamiento de 

los desechos tanto sólidos como líquidos para lo cual se presenta una línea base 

de los procesos existentes, tipos de contaminación, calidad y tratabilidad de los 

residuos, determinación de los procesos y ajuste a los procesos de las planta de 



 

 

tratamiento, la cual deberá producir un efluente cuyas características físicas y 

químicas se encuentren dentro de parámetros químicos exigidos por la ley. 

Existen diferentes alternativas de solución donde se determina las mejores 

opciones de gestión de desechos sólidos y optimización de la PTAR (Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales); por ello dentro del estudio planteado se trabaja 

con métodos que ayuden a bajar volúmenes y ahorrar los altos costos de: 

almacenamiento, transporte y disposición final de desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

CEDAL S.A. was founded in 1974 as an aluminum extrusion company to 

meet the demand of the market of architectural and structural aluminum. The 

production plant was established in the city of Latacunga and started its production 

in 1976. 

Currently the production plant has diversified its products, and so, each of 

the products has its own process, generating both solid and liquid waste, which 

must be treated to meet current environmental standards as indicated in the “Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundario” and other environmental 

ordinances issued by the City of Latacunga. 

The waste generated by the Industrial Plant can be classified as: common 

non-hazardous (cardboard, paper, plastic, etc..), Dangerous (batteries, waste oil, 

etc.). Effluent discharge (finishing processes and tooling). 

The common waste and industrial waste generated, contains aluminum 

compounds, that when discharged in the Cutuchi river, causes pollution. 

The present research aims at treating both solid and liquid waste for which it 

has a baseline of existing processes, types of pollution, quality and treatability of 

the waste determination and adjustment processes for treatment at the plant, 

which should produce an effluent whose physical and chemical parameters are 

within chemicals required by law. 



 

 

There are several alternative solutions which determine the best options for 

solid waste management and optimization of Wastewater Treatment Plant, hence 

within this study,  

we will work with methods that help to lower volumes and save high costs derived 

from storage, transportation and disposal of waste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo investigativo, se divide en cuatro capítulos, 

distribuidos de la siguiente manera: 

En el Capítulo I, se detalla el problema a investigar, con su respectivo 

planteamiento, formulación, justificación, planteamiento de las hipótesis y los 

objetivos que está encaminada la investigación. 

En el Capítulo II, se refiere al marco teórico con los antecedentes de la 

Corporación Ecuatoriana de Aluminio Cedal S.A.; con sus respectivos procesos, e 

historiales, su categorización de variables, la fundamentación teórica que sustenta 

la presente investigación, y la operacionalización de variables. 

En el Capítulo III, se analiza e interpreta los datos de la investigación, para 

ello se requiere el análisis de los instrumentos como son: guías de observación, 

entrevistas y encuestas; luego de ello se realiza la verificación de la hipótesis, 

llegando así a las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Ya en el capítulo IV, y basados en los datos obtenidos, se proponen los 

objetivos de la implementación de propuestas, el marco teórico, y la ejecución 

detallada de las propuestas para el mejoramiento de la gestión ambiental en base 

a los desechos sólidos y vertidos líquidos industriales.       
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

CEDAL nace en 1974 para crear una empresa extrusora de aluminio en la 

zona Sierra, inicia sus operaciones de producción en el año 1976 en la provincia 

de Cotopaxi, cantón Latacunga.  

Incrementado la capacidad de producción y la cantidad de generación de 

desechos, llegando a más de 6000 ton/año de desechos (lodos, escorias, aceites, 

basura común, entre otros). 

Dentro de los procesos productivos de Cedal están: fundición, matricería, 

extrusión, acabados, empaque y despachos; y además de procesos logísticos y de 

soporte como son: bodega, mantenimiento, despachos, planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR), dispensario médico, comedor, sistemas y 

administración; en los cuales cada uno genera diferentes tipos de desechos tanto 

sólidos como líquidos.  

En lo que se refiere a los desechos sólidos, uno de los problemas graves es 

los lodos generados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ya 

que el porcentaje de humedad está en 88% aproximadamente, y la cantidad 

mensual generada en un promedio de 450 ton/mes.  

El hecho de generar diferentes tipos de desechos como son: comunes no 

peligrosos (cartón, papel, madera, plástico, escoria, cenizas, lodos) y peligrosos 

(aceites usados, fluorescentes, desechos hospitalarios, entre otros); ha hecho que 
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se tenga problemas con la comunidad, en especial con el manejo de desechos 

tales como escorias y cenizas. 

En un inicio la zona donde se encuentra la empresa era declarada Zona 

Industrial, y debido al rápido crecimiento poblacional y urbanístico, ha ocasionado 

el cambio del tipo de uso de suelo hoy declarada Zona Comercial Mixta; a raíz de 

esto se ha afectado el normal funcionamiento de la empresa, ya que ha quedado 

dentro del casco urbano de la ciudad. 

Los problemas definidos en los vertidos líquidos industriales que se 

encuentran fuera de parámetros son: Cromo, DBO5, DQO, pH, sólidos 

suspendidos y sólidos sedimentables; acotando que el proceso de acabados 

específicamente anodizado genera el porcentaje más alto de vertidos líquidos 

industriales. 

El caudal de entrada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR), actualmente es 12 m3/hora.     

Al no solucionar este problema, se seguirá teniendo problemas con la 

comunidad, ya que la falta de información del tipo de desechos que se maneja ha 

traído graves inconvenientes e inclusive denuncias en contra de la empresa. 

Existen diferentes alternativas de solución donde se determinará las 

mejores opciones de gestión de desechos sólidos, disposición final y optimización 

de la PTAR; en donde se mitiguen al máximo los impactos negativos al ambiente, 

por ello dentro del estudio planteado se quiere trabajar en la búsqueda de otros 
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métodos que ayuden a dar una  disposición final distinta a los lodos y escorias, a 

la que disponer en escombreras y botaderos. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo afecta la falta de elaboración e implementación de un plan de 

manejo de residuos sólidos y vertidos líquidos industriales, para contribuir a la 

disminución de la contaminación ambiental en la Corporación Ecuatoriana de 

Aluminio S.A. CEDAL? 

1.3 Justificación 

El hecho de ser generadores de diferentes tipos de desechos como son no 

peligrosos, peligrosos y vertidos líquidos industriales; hace que se genere una 

preocupación por parte de la empresa para el manejo adecuado de los mismos, 

Esta investigación se realiza para poder manejar adecuadamente los 

desechos que genera la empresa, los cuales se podrán reciclar para  transformar 

en productos alternos y reutilizables. 

La empatía de  los investigadores del presente proyecto se da por la 

relación laboral y por su afinidad con las políticas internas de la empresa que 

tienden a la mejora continua de sus procesos y la aplicación de tecnologías 

limpias encaminadas a mejorar el uso de recursos y preservación del ambiente. 

Tiene novedad científica ya que la investigación a ser realizada mejorará la 

gestión de desechos en Cedal. La investigación se sustentará en un plan de 

monitoreo, caracterización de la calidad y tratabilidad de los residuos, y 



4 

 

determinación de los procesos que tiendan a optimizar la calidad de los efluentes 

sólidos (lodos, escorias, virutas, limallas, etc.); y líquidos (aguas industriales).  

Cedal en la actualidad genera gran cantidad de desechos,  los cuales no se 

les da una disposición final adecuada y desperdicia recursos; al realizar una 

gestión adecuada de desechos,  se reduce consumos de materias primas, como 

por ejemplo aluminio; generando un ingreso económico adicional al comercializar 

los desechos reciclables y reutilizando otros, beneficiando así a la empresa. 

Por lo mencionado y con las políticas encaminadas al cuidado ambiental, 

Cedal se encuentra en proceso de cambio orientada a la prevención ambiental, es 

por eso el apoyo al proyecto de gestión de desechos. 

1.4 Planteamiento de la hipótesis 

1.4.1 Hipótesis nula H 0 

La elaboración e implementación de un plan de manejo de desechos 

sólidos y vertidos líquidos industriales, no disminuirá la contaminación ambiental 

en la Corporación Ecuatoriana de Aluminio Cedal S.A. de la ciudad de Latacunga. 

1.4.2 Hipótesis alternativa Ha 

La elaboración e implementación de un plan de manejo de desechos 

sólidos y vertidos líquidos industriales, disminuirá la contaminación ambiental en la 

Corporación Ecuatoriana de Aluminio Cedal S.A. de la ciudad de Latacunga. 
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1.4.3 Variables 

Variable: 

Plan de Manejo de desechos sólidos y vertidos líquidos industriales 

Variable: 

Contaminación ambiental  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

� Elaborar e Implementar un plan de manejo de desechos sólidos y vertidos 

líquidos industriales, mediante la implementación de acciones preventivas y 

correctivas, que permitan disminuir la contaminación ambiental.   

1.5.2 Objetivos Específicos 

� Establecer las actividades específicas de manejo de desechos sólidos y 

vertidos líquidos industriales producidos por la corporación ecuatoriana de 

aluminio Cedal.  

� Reducir los índices de contaminación no permisibles establecidos en el 

Texto Unificado de Legislación Ambiental TULAS.  

� Elaborar propuestas de solución para la contaminación que generan los 

desechos sólidos y vertidos líquidos industriales en la corporación 

ecuatoriana de aluminio CEDAL. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes. 

2.1.1 Localización.  

La empresa está localizada en la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, 

parroquia Ignacio Flores, Av. Unidad Nacional S/N (Figura 1). 

 
Figura 1. Instalaciones Planta Cedal en Latacunga, 

 Fuente: Google Earth 2012 

2.1.2 Visión  

Ser una empresa referente en la producción y comercialización de 

extrusiones de aluminio, productos y servicios complementarios, con sólida 
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presencia internacional, reconocida por la excelencia de sus colaboradores y la 

calidad en su servicio. 

2.1.3 Misión 

Somos una empresa líder en la producción y comercialización de 

extrusiones de aluminio, que buscamos el crecimiento y desarrollo de nuestros 

clientes, colaboradores y accionistas, enmarcados en el cumplimiento de las leyes, 

aportes a la comunidad y cuidado del medio ambiente.  

2.1.4 Utilización del aluminio y sus aleaciones 

La utilización del aluminio constituye una solución contra la corrosión frente 

a medios corrosivos, debido a la particularidad de ser un elemento con gran 

afinidad por el oxígeno, que hace que el metal expuesto al aire se recubra de una 

película muy delgada de óxido natural que le protege del medio, dado su carácter 

dieléctrico y aislante. 

Existen tres propiedades básicas que explican la amplia utilización del 

aluminio: su baja densidad (liviano), alta resistencia mecánica obtenida (cuando se 

emplea la aleación adecuada), y la alta resistencia a la corrosión del metal puro.  

Aunque los métodos de protección son muchos, el más extendido es el 

tratamiento de anodizado, por la calidad del acabado y por la extensa gama de 

aplicaciones que posee, tales como arquitectura, aeronáutica, aislamientos 

térmicos y otros. 

En Cedal las aleaciones que se extruyen son la aleación 6063 utilizada para 

usos arquitectónicos (Ventanas, puertas, etc.); y la aleación 6005 utilizada en 
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perfiles para usos estructurales (Techos, uniones sismo resistentes, etc.). Este tipo 

de aleaciones adquieren las propiedades específicas de acuerdo al porcentaje de 

Magnesio (Mg) y de Silicio (Si) presentes como aleantes. 

2.1.5 Descripción de procesos de CEDAL S.A. 

Para iniciar el análisis de procesos se describe a continuación el flujograma 

general de la corporación (Figura 2.), a la vez se puede observar la distribución de 

la planta por áreas en el ANEXO 1: 

 

Figura 2. Proceso Productivo 
Elaborado por: Granda I. / Plaza G.  

Fuente: CEDAL, 2012 
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2.1.5.1 Proceso: Fundición 

Descripción: El aluminio recuperado de los procesos de extrusión, 

anodizado y empaque es re-fundido, junto con aluminio virgen y chatarra, 

garantizando su composición y características de aleación mediante estrictos 

controles metalúrgicos derivando así en nuestra materia prima para 

posteriormente ser utilizados en el proceso de extrusión, las figuras 3 y 4, indican 

parte del proceso. 

   
Figura 3. Proceso de fundición 

Fuente: CEDAL, 2012 
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 Figura 4. Lingotes de aluminio 

 Fuente: CEDAL, 2012 

2.1.5.2 Proceso: Extrusión  

Descripción: La extrusión es una deformación plástica en caliente (480°C 

– 550°C) en donde un bloque de metal es forzado por compresión a través de la 

abertura de un molde (matriz), extruyendo una pieza larga de sección recta 

constante denominada “perfil”, que adoptará la forma dada por la matriz. La 

sección transversal del perfil extruido puede ser sólida o hueca y puede variar de 

una simple forma circular hasta complejas formas geométricas; las figuras 5, 6 y 7 

indican partes del proceso que se manejan. 

          
Figura 5. Tablero de control extrusión                                      

Fuente: CEDAL, 2012 
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Figura 6. Mesa de enfriamiento 

Fuente: CEDAL, 2012 
 

 
Figura 7. Almacenamiento de matrices 

Fuente: CEDAL, 2012 

2.1.5.3 Proceso: Acabados  

Descripción: Existe diferentes acabados que son: 

• Crudo o Mill Finish (sin acabado). 

• Anodizado (natural, bronces, dorado, negro, champagne).- Es un proceso 

electroquímico por el cual se forma sobre la superficie del perfil un 

recubrimiento de óxido de aluminio, al mismo que se le puede impartir varias 
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tonalidades cromáticas empleando distintos tamaños de corriente, pH de las 

soluciones químicas, tiempo y sales minerales, la figura 8 representa parte del 

proceso de anodizado.  

El anodizado es un proceso electrolítico por medio del cual la película 

protectora natural de óxido que se presenta en la superficie del aluminio y sus 

aleaciones se hace de mayor espesor. El ánodo es de aluminio y el cátodo es 

usualmente una hoja de aluminio en una celda electrolítica. 

Cuando pasa la corriente, en lugar de que el oxígeno se libere en el ánodo 

como un gas, se combina con el aluminio para formar una capa de óxido de 

aluminio poroso. 

Todas las aleaciones en las extrusiones de aluminio pueden ser anodizadas. 

No obstante, no en todos los casos los resultados que se obtienen son los 

esperados. 

Las capas no clasificadas son típicamente acabados decorativos, 

frecuentemente usados en aplicaciones de interior. 

Los perfiles a ser anodizados deben ser tratados tan pronto como sea posible 

luego de ser extruidos, preferiblemente dentro de las siguientes 12 horas. 

Durante este intervalo, deben cubrirse ligeramente con papel y deben 

almacenarse en un área en la que no existan variaciones en la temperatura 

ambiente ni humedad. 
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El comportamiento de la aleación 6063 al anodizado es muy bueno, 

permitiendo, si el caso lo requiere, capas de importante espesor con excelente 

adherencia y una correcta estabilidad de los colores aplicados. 

Frente a otras aleaciones de mayor resistencia mecánica, la 6063 presenta una 

tonalidad más homogénea y una excelente calidad superficial, facilitada por su 

buena aptitud a la fluencia durante la extrusión, que evita en buena medida los 

roces, líneas y pegaduras a la salida de la matriz. 

La capa anódica es de un espesor mucho mayor a la capa natural de óxido, 

asegurando con ello una permanente protección de la superficie. Esta capa se 

caracteriza por su alta resistencia a la corrosión y constituye una excelente 

base para la posterior coloración debido a su porosidad. 

Una vez realizado el proceso de anodizado, es necesario realizar el proceso de 

sellado para que el metal quede perfectamente protegido frente a ambientes 

agresivos. El sellado es un proceso que reduce la porosidad y, por tanto, la 

capacidad de absorción de la misma. 

La aleación 6005 ofrece una buena resistencia a la corrosión, incluso frente a 

atmósferas hostiles. 

Tampoco se ve afectada por la corrosión bajo tensión. Este comportamiento 

significa, en el orden práctico, que para perfiles estructurales no es necesaria 

una protección especial o particular. 
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El proceso de anodizado puede ser usado para aumentar el efecto protector 

con el que cuenta la superficie debido al óxido de aluminio transparente. 

También se utiliza para dar un color decorativo. 

Entre las ventajas que tiene el anodizado están: 

o Mucho más resistente (duro) que la pintura. Muy bueno para áreas de alto 

tráfico en las que el anodizado soporta abuso físico y abrasivo. 

o No se desgasta. La capa es parte del metal o pieza. 

o El color metálico es más profundo, no imitable con la pintura. 

 
Figura 8. Operador del proceso de anodizado 

Fuente: CEDAL, 2012 

• Pintura electrostática (variedad de colores).- Es un proceso de acabado 

superficial que protege a los perfiles de aluminio con una capa de pintura en 

polvo depositada electro-estáticamente y que luego es fundida y curada en un 

horno (Figura  9). 
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Figura 9. Perfiles en el horno de pintura 

Fuente: CEDAL, 2012 

2.1.5.4 Proceso: Empaque 

Descripción: En este proceso de empaque se empacan todos los productos 

(perfiles de aluminio) en fundas de polietileno, con el fin de evitar que las piezas 

tengan defectos (marcas de tráfico o marcas de fricción) durante el transporte; la 

figura 10 describe parte del proceso de empaque. 

 
Figura 10. Empaque de perfiles 

Fuente: CEDAL, 2012 

 
2.1.6 Historiales de la corporación ecuatoriana de aluminio CEDAL S.A.  

Es importante definir los historiales que se manejan desde el inicio de las 

actividades productivas de la empresa, en los cuales se han tomado en cuenta de 

acuerdo a las investigaciones dadas los siguientes historiales: 
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2.1.6.1 Historial de producción y generación de des echos 

Tabla 1. Historial de producción de Cedal. 

HISTORIAL DE PRODUCCION 

Año  Producción  
 Ton/año  

Desechos 
generados  
Ton/ año  

Tipo de 
productos  Disposición final  

Cumplimiento  
de  leyes 

ambientales  

1995 5106.9 N/D 
Perfilería de 

aluminio 

Botadero de basura, 
gestores no 
calificados 

NO 

1998 4627.1 N/D 
Perfilería de 

aluminio 

Botadero de basura, 
gestores no 
calificados 

NO 

1999 3546.29 N/D 
Perfilería de 

aluminio 

Botadero de basura, 
gestores no 
calificados 

NO 

2001 4467.6 N/D 
Perfilería de 

aluminio 

Botadero de basura, 
gestores no 
calificados 

NO 

2003 6117.45 N/D 
Perfilería de 

aluminio 

Botadero de basura, 
gestores no 
calificados 

NO 

2007 8518.84 N/D 
Perfilería de 
aluminio 

Botadero de basura, 
gestores no 
calificados 

NO 

2009 8048.04 N/D 
Perfilería de 
aluminio 

Botadero de basura, 
gestores no 
calificados 

NO 

2010 8385.01 N/D 
Perfilería de 
aluminio 

Gestores 
artesanales 
calificados por el 
MAE SI 

2011 9335.22 6075.79 
Perfilería de 
aluminio 

Gestores 
artesanales 
calificados por el 
MAE SI 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal, 2012 
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2.1.6.2 Historial de tratamiento de efluentes 

Tabla 2. Historial de tratamiento de efluentes industriales. 

AÑO Tratamiento de aguas industriales 

1976 – 2009 NO 
Enero 2010 NO 

Febrero – Diciembre 2010 SI 
2011 – Hasta la actualidad SI 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012
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2.1.6.3 Historial Análisis de entrada de agua a la PTE 

Para fines de obtención de línea base y de conocimiento de las características del agua de entrada de la 

PTE,  se presenta la caracterización completa y detallada, como se indica a continuación; las mediciones se 

realizaron por laboratorios reconocidos y autorizados por los entes de regulación correspondientes para los 

parámetros mencionados (Se adjunta certificaciones OAE, de los laboratorios acreditados e informes, ANEXO 15). 

Tabla 3. Historial de análisis de agua de entrada PTE año 2011 

PARÁMETROS UNIDADES NORMATIVA 
SEGÚN 
TULAS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SÓLIDOS TOTALES mg/l 1600 N/D N/D N/D 19938 21085 31101 29485 13768 11172 5514 13239 13588 

ARSÉNICO mg/l 0.1 0.0004 0.0008 0.0005 0.0004 0.0008 0.0002 0.0008 0.0021 

 
0.0003 0.0003 0.0044 

ACEITES Y GRASAS mg/l 100 29 <0,8 6.4 12.2 1 2.8 <0,8 <0,8 4.6 0.8 2.4 1.4 

CADMIO mg/l 0.02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0.26 0.08 0.1 <0,02 

CIANUROS mg/l 1 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0.067 0.022 0.014 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

ZINC mg/l 2 0.33 0.59 0.21 0.18 0.34 <0,1 0.5 0.36 0.33 0.13 0.31 0.41 

COBRE mg/l 1 0.27 0.61 0.12 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0.31 0.17 0.11 0.14 0.39 

CROMO TOTAL mg/l 0.5 0.31 0.84 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0.62 <0,04 <0,04 <0,04 0.58 

DBO 5 mg/l 250 91 95 237 143 158 330 208 96 83 22 98 40 

DQO mg/l 500 247 351 432 429 372 933 438 238 182 52 260 115 

PLOMO mg/l 0.5 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 

SÓLIDOS 
SUSPENDIDOS mg/l 

220 4110 36675 11860 
12960 11740 9467 10130 4806 3435 2400 9500 9105 

SÓLIDOS 
SEDIMENTABLES mg/l 

20 250 950 950 950 845 850 850 950 
150 400 900 900 

TEMPERATURA °C <40 18.1 21.2 19 22.3 20 21 18.1 19.1 19.5 16 19.7 21.2 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Informes de Laboratorio OSP, 2011 
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2.1.6.4 Historial Análisis de Escorias 

Para fines de obtención de línea base y de conocimiento de las características de las escorias, se presenta la 

caracterización completa y detallada, como se indica a continuación; las mediciones se realizaron por laboratorios 

reconocidos y autorizados por los entes de regulación correspondientes para los parámetros mencionados. 

Tabla 4. Resultados del análisis de escorias durante el año 2011 

ANÁLISIS DE ESCORIA 

PARÁMETRO UNIDAD 
VALORES  

PERMISIBLE 

RESULTADOS 2011 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMB 

Arsénico mg/l 5 0.0041 0.97 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0.0028 <0,0002 <0,0002 0.003 <0,0002 0.0007 0.0042 

Bario  mg/l 100 0.6 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Cadmio mg/l 1 <0,77 <0,02 <0,02 <0,02 <0,77 <0,77 <0,77 <0,02 <0,77 <0,02 <0,02 <0,77 

Cromo mg/l 5 <0,5 <0,04 <0,04 <0,04 <0,5 <0,5 <0,5 <0,04 <0,5 0.17 <0,04 <0,04 

Niquel mg/l 5 0.25 0.2 <0,16 0.85 2.29 0.4 1.26 <0,16 0.48 2 0.78 2 

Mercurio mg/l 0.2 0.0031 0.00203 0.31 <0,0002 <0,0002 0.0007 <0,00002 0.003 0.0009 0.0007 <0,0002 0.0027 

Plata  mg/l 5 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,0015 <0,02 <0,002 <0,02 <0,002 <0,002 

Selenio  mg/l 1 <0,0001 
1.66 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

<0,000
1 

Plomo mg/l 5 <0,9 <0,09 <0,09 <0,09 <0,9 <0,9 <0,9 <0,09 <0,9 <0,09 <0,09 <0,09 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Informes de Laboratorio OSP, 2011 

Se anexa los informes del laboratorio acreditado (ANEXO 18). 
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2.1.6.5 Historial de lodos de la Planta de Tratamie nto de Aguas Residuales 

Para fines de obtención de línea base y de conocimiento de las características de los lodos se presenta la 

caracterización completa y detallada, como se indica a continuación; las mediciones se realizaron por laboratorios 

reconocidos y autorizados por los entes de regulación correspondientes para los parámetros mencionados. 

Tabla 5. Resultados de los análisis de lodos en el año 2011 

ANÁLISIS DE LODOS 

PARÁMETROS UNIDADES 
VALORES  

PERMISIBLES 
RESULTADOS 2011 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Arsénico mg/l 5 <0,0002 3.04 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0.0025 0.0009 <0,0002 0.003 <0,0002 0.0004 0.0043 

Bario  mg/l 100 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0.28 <0,2 <0,2 

Cadmio mg/l 1 <0,77 <0,02 <0,02 <0,77 <0,77 <0,77 0.15 0.21 <0,78 <0,02 <0,77 <0,77 

Cromo mg/l 5 0.51 2.83 <0,04 <0,5 0.17 <0,5 <0,5 <0,04 <0,5 <0,5 <0,5 0.52 

Niquel mg/l 5 5.5 9.3 <0,16 3.82 1.51 1.84 1.6 4.4 3.6 10 3.3 7.4 

Mercurio mg/l 0.2 <0,0002 0.00594 0.48 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0.002 0.0009 <0,0002 0.001 

Plata  mg/l 5 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,02 <0,0015 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Selenio  mg/l 1 <0,0001 1.08 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0.31 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Plomo mg/l 5 <0,9 <0,09 <0,09 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,09 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 
 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Informes de Laboratorio OSP 

Se anexa los informes del laboratorio acreditado (ANEXO 17).  
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2.1.7 Disposición final de desechos   

La disposición final de desechos se la realiza por medio de dos instituciones: 

o Municipio de Latacunga, empresa de aseo. 

o Minador artesanal. 

Cabe recalcar que los desechos generados por la compañía no eran 

separados, mucho menos reciclados, y que en la mayoría de los casos no se daba 

una disposición final adecuada, perdiendo recursos económicos, y no teniendo 

una gestión ambiental adecuada en la empresa, incumpliendo con leyes 

ambientales vigentes en el país. 

2.2 Categorización de variables. 

 

Figura 11. Categorización Variable Plan de manejo de residuos sólidos y vertidos líquidos industriales 
(Superordinación) 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: propia, 2012 
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Figura 12. Categorización variable Contaminación Ambiental (Subordinación) 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: propia, 2012 

2.3 Fundamentación Teórica  

Está basada de acuerdo a la categorización de las variables de la investigación:  

2.3.1 Gestión Ambiental. 

“Es el conjunto de actividades, medios y técnicas, tendentes a conservar los 
ecosistemas y sus relaciones ecológicas, cuando se producen alteraciones hechas 
por el hombre”1. 
 

Se puede decir que es la asignación de recursos materiales, económicos y 

humanos necesarios para alcanzar estándares de calidad ambiental. 

Algunos aspectos a considerar dentro de la gestión ambiental son: 

                                            

1 (Férnandez Conesa, 1996) 
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• Evaluación, control y prevención de las repercusiones de la actividad en 

cuestión sobre los diversos componentes del medio ambiente. 

• Gestión, ahorro, elección y transporte de materias primas. 

• Gestión y ahorro del agua. 

• Reducción, reutilización, reciclaje, transporte y eliminación de residuos. 

• Selección de nuevos procesos de producción y cambios en los mismos. 

2.3.2 Producción más limpia 

Se define como la aplicación continua de una estrategia ambiental 

preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la 

eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. 

Cabe recalcar que en la presente investigación se hace énfasis en los procesos de 

la corporación enfocada a solucionar problemas de residuos sólidos y vertidos 

líquidos industriales  

“En los procesos de producción, la Producción Más Limpia aborda el ahorro 
de materias primas y energía, la eliminación de materias primas tóxicas y la 
reducción en cantidades y toxicidad de desechos y emisiones”2. 

 
Así como también involucra el cambio de procesos para tener una mejor 

eficiencia en aspectos de producción y ambiente.  

2.3.3 Plan de manejo ambiental 

La interpretación de un plan de manejo ambiental (PMA), se lo puede definir 

como un instrumento que permite minimizar los residuos de los procesos, y 

                                            

2 (ONUDI, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 2008) 
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maximizar su valoración, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 

económica y social; con fundamento en la gestión integral de residuos, diseñado 

bajo los principios de responsabilidad y manejo integral, que considera un conjunto 

de acciones, procedimientos y medios viables. A fin de formular las medidas 

necesarias para la mitigación, compensación y prevención de los efectos adversos 

(críticos y severos), causados por las actividades de los procesos sobre los 

elementos ambientales, según identificación y valoración efectuadas en el balance 

ambiental, así como las recomendaciones para el futuro control, seguimiento y 

mejoramiento de dichos efectos. 

Como actividades específicas se tienen las siguientes: 

• Localizar los sitios donde se deben ejecutar las medidas recomendadas. 

• Establecer el momento de aplicación de dichas medidas. 

• Crear la responsabilidad de ejecución y de la respectiva supervisión. 

• Definir el costo de implementación del Plan. 

2.3.4 Plan de manejo de residuos sólidos y vertidos  líquidos industriales 

“El manejo integral de residuos se define como la aplicación de técnicas, 
tecnologías y programas para lograr objetivos y metas óptimas”3.  
 

Este concepto implica que primero hay que definir una visión que considere los 

factores propios de la corporación para asegurar su sostenibilidad y beneficios. 

Después, se debe establecer e implementar un programa de manejo para lograr 

esta visión. Este programa debe optimizar, en lo posible, los siguientes aspectos:  

                                            

3 (Tchobanoglous, Theisen, & Hilary, 1998)  
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• Aspectos técnicos: La tecnología debe ser de fácil implementación, 

operación y mantenimiento; debe usar recursos humanos y materiales de la 

zona y comprender todas las fases, desde la producción hasta la 

disposición final.  

• Aspectos sociales: Se debe fomentar hábitos positivos en la población y 

desalentar los negativos; se promoverá la participación y la organización de 

la comunidad.  

• Aspectos económicos: El costo de implementación, operación, 

mantenimiento y administración debe ser eficiente, al alcance de los 

recursos de la población y económicamente sostenible, con ingresos que 

cubran el costo del servicio. 

• Aspectos organizativos: La administración y gestión del servicio debe ser 

simple y dinámico.  

• Aspectos de salud: El programa deber pertenecer o fomentar un programa 

mayor de prevención de enfermedades infecto-contagiosas.  

• Aspectos ambientales: El programa debe evitar impactos ambientales 

negativos en el suelo, agua y aire.  

Las metas y objetivos del manejo de los desechos son: 

• Cumplimiento de las regulaciones ambientales vigentes. 

• Eliminación o minimización de los impactos generados por los desechos en 

el medio ambiente y la salud poblacional.  
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• Reducir los costos asociados con el manejo de los desechos sólidos y la 

protección al medio ambiente, incentivando al desarrollo de innovaciones 

para reducir la generación de los desechos e implementar una adecuada 

disposición final; en el caso de esta investigación aplicado al cambio de 

proceso. 

• Preparar un inventario y monitorear los desechos generados en las 

diferentes actividades de la corporación ecuatoriana de aluminio Cedal S.A.  

• Disposición de los desechos en zonas diseñadas para el efecto. 

• Monitorear adecuadamente el plan de desechos para asegurar su 

cumplimiento. 

Adicional el plan de manejo de residuos estará enmarcado básicamente en 

recomendaciones para el manejo de: 

• Residuos Sólidos 

• Residuos Líquidos, específicamente en la investigación vertidos líquidos 

industriales. 

Los pasos que se deberán seguir para una adecuada gestión de los residuos son:  

• Identificación del tipo de desecho. 

• Separación. 

• Almacenamiento. 

• Tratamiento y Disposición Final. 

2.3.5 Contaminación ambiental 

“Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 
agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes 



27 

 

en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la 
salud o para el ambiente”4.  
 

Es decir la incorporación de sustancias sólidas o líquidas a cuerpos 

receptores, desfavorables a las condiciones naturales del mismo. 

La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones debido a 

los diferentes procesos productivos del hombre (fuentes antropogénicas); una de 

las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico es la industria, 

objeto de esta investigación. 

2.3.6 Contaminantes 

Los contaminantes pueden ser impurezas naturales y contaminaciones 

generados por la acción del hombre. 

Las sustancias contaminantes pueden ser de naturaleza física, biológica o 

química y pueden aparecer en todos los estados físicos (sólido, líquido o 

gaseoso). 

La actividad industrial o laboral particular determina la cantidad, los tipos y 

las características de los contaminantes emitidos. 

Durante todos los procesos industriales sustancias nocivas o tóxicas 

pueden llegar al agua o al suelo, sea intencionalmente, accidentalmente o como 

causa de una manipulación inadecuada de materiales peligrosos. 

                                            

4 (Flores J, 1995) 
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Existen sustancias que son peligrosas para el medio acuático, otros causan 

problemas predominantemente para los microorganismos del suelo, otros son 

nocivos para animales y el hombre. 

En forma general se puede concluir: 

• Cualquier sustancia que tiene efectos negativos para ecosistemas también 

es nocivo para el hombre cuando entra al cuerpo humano. 

• Cualquier sustancia dañina para la salud de personas también causa 

problemas en al medio ambiente una vez liberada a la atmósfera, al suelo 

o al agua. 

2.3.7 Tipos de contaminantes 

Se pueden clasificar como: físicos, biológicos y químicos; dentro de la 

presente investigación se va ahondar en el tipo de contaminante a estudiar. 

2.3.7.1 Contaminantes físicos  

Los contaminantes físicos son caracterizados por un intercambio de energía 

entre persona y ambiente en una dimensión y/o velocidad tan alta que el 

organismo no es capaz de soportarlo. 

2.3.7.2 Contaminantes biológicos  

En general: todos los agentes representados por organismos vivos (la 

mayoría suelen que ser microorganismos como bacterias, virus, hongos, etc.). 

2.3.7.3 Contaminantes químicos  
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Los agentes químicos representan seguramente el grupo de contaminantes 

más importante - debido a su gran número y a la omnipresencia en todos los 

campos laborales y en el medio ambiente. 

Como contaminantes químicos se puede entender toda sustancia orgánica 

e inorgánica, natural o sintética que tiene probabilidades de lesionar la salud de 

las personas en alguna forma o causar otro efecto negativo en el medio ambiente. 

Los agentes químicos pueden aparecer en todos los estados físicos, tanto: 

gaseoso, sólido o líquido; debido a que en esta investigación no va ha ser objeto 

de estudio los gases, se describe a continuación los estados sólido y líquido: 

Sólidos: El grupo de sustancias sólidas incluye sustancias como minerales, 
sustancias contaminantes adsorbidas a partículas sólidas, sólidos en suspensión y 
también los polvos (los últimos dos con carácter transitorio entre sólido y 
gaseoso)5. 

 
Contaminantes sólidos también pueden ser distintos tipos de basura como por 

ejemplo: 

• Basura industrial en general 

• Otras sustancias que hay que considerar como residuos especiales o 

tóxicos 

Líquidos: Todo tipo de sustancia líquida que puede causar daños para la 

salud incluyendo por ejemplo todo tipo de combustible que puede destruir 

ecosistemas o recursos hídricos en general y que pueden afectar finalmente 

también el ser humano. 

                                            

5 (Salazar Doreen, 2003) 
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Los líquidos pueden ser liberados al medio ambiente en forma controlada / 

intencional o en forma incontrolada. 

Forma controlada:  

Controlada significa: se conoce la cantidad y la concentración exacta de los 

residuos y (más o menos) el área de la dispersión que permite reducir el riesgo. 

Forma incontrolada: 

Emisión de líquidos por un accidente o por manipulación / almacenamiento 

inadecuado (cambio de aceite de una máquina, escape de un tanque en mal 

estado, etc.), 

Formación de lixiviado y filtración de sustancias liquidas (hacia el agua 

subterránea).  

Importante:  

La clasificación en emisión controlada - incontrolada no dice nada sobre el peligro 

real de la sustancia; también una descarga intencional puede tener un impacto 

muy negativo o incluso un efecto al medio ambiente incontrolado.  

2.3.8 Peligro de contaminantes 

El grado de peligro de contaminantes químicos se puede considerar según 

un análisis CRETIB (Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, 

Inflamabilidad y riesgo Biológico), que se detallan a continuación: 

Corrosividad: Sustancias con propiedades ácidas o alcalinas. 

Reactividad: La capacidad de una sustancia para combinarse con otras y producir 

un compuesto de alto riesgo (como compuesto inflamable, explosivo, tóxico etc.). 
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Explosividad: La capacidad de una sustancia para expandir sus moléculas en 

forma brusca y destructiva. 

Toxicidad: La capacidad de una sustancia para producir daños a la salud de las 

personas que están en contacto con ella. 

Inflamabilidad: La capacidad de una sustancia para producir combustión de sí 

misma, con desprendimiento de calor. 

Biológico: la capacidad de contener bacterias, virus u otros microrganismos con 

capacidad de infección o  que causen efectos nocivos a seres vivos. 

2.3.9 Residuos sólidos 

Los residuos sólidos son productos de la relación del hombre con su medio, 

por lo que su mejor definición es:  

“Todo material descartado por la actividad humana, que no teniendo utilidad 
inmediata se transforma en indeseable”6.  

 
Se utiliza el término residuos sólidos para hacer referencia al material que 

tiene valor potencial de ser reutilizado o procesado. Sin embargo, el término 

desechos sólidos se utiliza en el nivel profesional y legal de diferentes países para 

referir lo mismo.  

El desecho sólido no-reutilizable es una concepción humana. Los sistemas 

ecológicos, en cambio, son sistemas dinámicos en los cuales todos los elementos 

residuales de cualquier organismo son reciclados o reincorporados 

constantemente. El balance ecológico se mantiene de forma compleja, todos sus 

                                            

6 (Salazar Doreen, 2003) 
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elementos son interdependientes y todos los organismos tienen crecimiento 

limitado. Debemos buscar formas de reducir, reutilizar y reciclar los desechos que 

se genera y de conocer y respetar los principios del balance ecológico. 

2.3.9.1 Residuos Peligrosos 

Los residuos peligrosos son: 

“todos aquellos, en cualquier estado físico, que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y/o biológico-infecciosas 
representen un peligro para el equilibrio biológico, el ambiente y/o para las 
personas”7.  

 
Existen métodos apropiados para tratar todo tipo de residuos peligrosos, su 

tratamiento debe ser realizado por empresas especializadas, que pueden ser las 

industrias que generan los desechos. Los sitios de tratamiento o disposición final 

pueden ser localizados fuera de la zona urbana. 

2.3.9.2 Mal manejo de los residuos sólidos 

El mal manejo de los residuos sólidos tiene un impacto negativo en la salud, 

en los ecosistemas y en la calidad de vida. Estos impactos se agravan cuando los 

desechos peligrosos no se separan en el punto de origen y se mezclan con los 

desechos comunes, es decir los no peligrosos; algunos impactos indirectos se 

deben a que los residuos en sí y los estancamientos que causan cuando se 

acumulan en zanjas y en drenes, se transforman en reservorios de insectos y 

roedores.  

                                            

7 (Flores J, 1995) 
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Los impactos al ambiente son la contaminación de los recursos hídricos, del 

aire, del suelo, de los ecosistemas diversos y el deterioro del paisaje. 

2.3.10 Vertidos líquidos industriales 

Los efluentes líquidos son: 

 “fundamentalmente las aguas de abastecimiento de una población, 
después de haber sido impurificadas por diversos usos. Desde el punto de vista de 
su origen, resultan de la combinación de los líquidos o desechos arrastrados por el 
agua”8. 

 
Los procesos industriales generan una gran variedad de aguas residuales, 

y cada industria debe estudiarse individualmente, como es el caso de la presente 

investigación. 

2.3.10.1 Caracterización de las descargas líquidas:  

Una adecuada caracterización de los efluentes resulta de suma importancia 

para el diseño de una nueva instalación y/o la ampliación de recursos y 

estructuras existentes como la optimización de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. También el monitoreo periódico de las descargas contribuye a la 

eficiencia del programa de gestión ambiental de cada empresa. Las mediciones 

necesarias se pueden lograr mediante el empleo de soluciones simples, hasta el 

uso de modernos equipos de muestreo y aforo, con toma de muestras 

compensadas en función del caudal. Esto se complementa con los análisis físico-

químicos necesarios; lo cual permite realizar un inventario actualizado de las 

distintas descargas a depurar. 

                                            

8 (Ramalho, 2003) 
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En la industria, la composición de los líquidos residuales varía con el tipo de 

proceso que se lleva a cabo. El agua se utiliza como materia prima, como medio 

de producción, para enfriamiento o para el lavado. A medida, que el agua utilizada 

recorre el proceso de producción se va cargando de contaminantes, que pueden 

ser incompatibles con el destino final a dar al líquido residual. Las fluctuaciones, 

diarias y horarias, tienen variadas causas como puede ser: 

• Diferentes procesos de fabricación 

• Tamaño de la planta 

• Modo de operación (un turno de trabajo o varios) 

• Actividades temporales (Industrias que tienen mayor producción en tiempo 

de cosecha). 

• Variación de producción. 

Las aguas industriales contienen sustancias disueltas y en suspensión. Dentro 

de las sustancias disueltas hay elementos orgánicos que pueden ser 

biodegradables o no biodegradables, y/o elementos inorgánicos; como también 

elementos tóxicos. En los materiales en suspensión también puede haber 

sustancias orgánicas y /o sustancias inorgánicas. 

Por la gran diversidad de composiciones de las aguas residuales, que 

dependen del tipo de proceso industrial en el cual se regeneran y de las materias 

primas e insumos utilizados, se hace imprescindible la caracterización de dichas 

aguas y la cuantificación volumétrica (medición de caudales). 
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Para determinar la calidad del liquido, es preciso realizar análisis físico – 

químicos y biológicos. Los principales parámetros que hay que considerar y 

determinar en estos análisis, son los siguientes: 

Características físicas : Entre dichas características se puede mencionar: 

aspecto, color, turbiedad, olor, sólidos totales, temperatura. 

Aspecto: Se refiere a la descripción de su característica más apreciable a 

simple vista, por ejemplo: agua residual turbia, presencia de sólidos disueltos, 

presencia de sustancias flotantes, etc. 

Color: Indica la presencia ya sea de sustancias disueltas o coloidales o 

suspendidas, da un aspecto desagradable al agua residual. 

Turbiedad: La provoca la presencia de sustancias en suspensión o en 

materia coloidal. 

Olor: Se debe generalmente a la presencia de sustancias inorgánicas y/u 

orgánicas disueltas, que poseen olor en si mismas. 

Sólidos Totales: Son los materiales suspendidos y disueltos en el agua. Se 

obtienen evaporando el agua a 105°C y pesando el residuo. Además este residuo 

puede ser dividido en sólidos volátiles en orgánicos y sólidos fijos o inorgánicos. 

Temperatura: El aumento de temperatura de un líquido residual, disminuye 

la solubilidad de oxígeno del entorno del cuerpo receptor donde se vuelca el 

mismo, incide también en los procesos biológicos. 

Características químicas: Entre dichas características de pueden mencionar: 

materia orgánica, DBO5 (Demanda Biológica de Oxígeno), DQO (Demanda 
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Química de Oxígeno), carbono orgánico total , nitrógeno orgánico, compuestos 

tóxicos orgánicos, materia orgánica, pH, acidez, alcalinidad, dureza, salinidad, 

sulfuros, compuestos orgánicos, metales pesados, gases. 

Demanda bioquímica de oxigeno (DBO5): Expresa la cantidad de oxígeno 

necesario para la oxidación bioquímica de los compuestos orgánicos degradables, 

en 5 días y a 20°C. 

Demanda Química de Oxígeno (DQO): Expresa la cantidad de oxígeno 

necesario para la oxidación química de la materia orgánica e inorgánica. 

Nitrógeno total y orgánico: se determina para ver la evolución de los tratamientos 

biológicos. 

Compuestos tóxicos orgánicos: Disolventes (acetona, benceno, etc.) 

compuestos halogenados, pesticidas, herbicidas, insecticidas. 

pH: Potencial de hidrógeno es importante su determinación por la influencia 

que tiene en el desarrollo de la vida acuática, se puede determinar si el agua tiene 

tendencia ácida o cáustica. 

Acidez: Se debe a la presencia de ciertos ácidos minerales y/u orgánicos. 

Puede causar acción corrosiva en las instalaciones. 

Alcalinidad: Aguas que contienen disueltos carbonatos, bicarbonatos e 

hidróxidos. 

Dureza: Produce depósitos salinos 
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Compuestos tóxicos inorgánicos: Entre ellos se encuentran algunos 

metales pesados (bario, cadmio, cobre, mercurio, plata, arsénico, boro, potasio, 

cianuros, cromo, etc.). 

Gases. Los más importantes son los de la descomposición de la materia 

orgánica. (Sulfuro de hidrogeno, amoniaco, metano, etc.). 

Características biológicas:  Tipos de microorganismos presentes. 

2.3.10.2 Problemas de contaminación de efluentes in dustriales en cuerpos 

receptores: 

Uno de los problemas presentados es que los vertidos líquidos industriales 

de la corporación ecuatoriana de aluminio Cedal S.A.; se descargan al río Cutuchi, 

ubicado aproximadamente a un kilometro y medio de la ubicación de la planta. 

Cuando cuerpos receptores de agua reciben descargas de aguas servidas 

urbanas o efluentes de origen industrial, comienza el problema de contaminación o 

degradación de la calidad del cuerpo receptor, es decir disminuye la calidad del 

agua del curso, la hace menos útil y modifica su condición de elemento 

beneficioso para la salud, convirtiéndola en factor de amenaza para la misma. 

En general, se puede decir que los problemas de contaminación por desechos 

industriales se agravan por: 

a. Falta de tratamiento de los efluentes finales frente a las condiciones del 

cuerpo receptor. 
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b. El gran desarrollo industrial acrecienta el efecto de la contaminación. La 

continua variación tecnológica de los complejos industriales generan 

efluentes más complejos y de mayor poder de contaminación. 

c. Falta de planes reguladores para el establecimiento de industrias. 

Por otra parte la contaminación de aguas origina problemas que pueden 

resumirse, en forma esquemática así; 

1. Problemas higiénicos: Posibilidad de transmisión de enfermedades (aguas 

de consumo,  contaminación de alimentos, etc.). 

2. Problemas económicos: Mayor consumo de productos químicos en 

abastecimiento de agua. Mayor complejidad para el tratamiento de aguas 

para la industria. Disminución del valor de las propiedades 

3. Problemas estéticos: Alteración del aspecto naturalmente agradable del 

curso de agua y de las condiciones para el uso con fines recreativos y 

deportivos. 

En el sistema de colectores, los problemas que se pueden ocasionar los 

efluentes industriales, se deben a: 

1. Sólidos incompatibles con la velocidad de auto limpieza, que forman 

embanques y por lo tanto reducción de la sección. 

2. La acumulación de grasas, que flotan y se reúnen en la parte 

superior del conducto y a la que se adhieren nuevos sólidos, que en 

definitiva disminuye la capacidad portante del conducto. 



39 

 

3. La presencia de ácidos, que poseen intensa acción corrosiva. 

también pH altos que producen precipitación se sales insolubles. 

4. La presencia de sulfuros que en medio ácido produce ácido sulfúrico, 

con el consiguiente problema de corrosión. 

5. La concentración de sulfatos, cuando superan 300 mg/l se puede 

producir en un ataque al hormigón por medio de los aluminosilicatos 

de calcio, formando sulfoaluminatos, que aumentan de volumen y 

fisuran el caño. 

6. Otra causa de problemas en las redes colectoras es el 

desprendimiento de gases, que pueden dar lugar a toxicidad, 

explosiones o asfixia, para la gente que trabaja en mantenimiento de 

las redes. 

2.3.10.3 Tratamiento de efluentes 

Es evidente que en muchos casos las técnicas de minimización no son 

capaces de resolver en su totalidad los problemas de vertido en una instalación 

industrial. 

Eso hace necesario incorporar a un sistema de tratamiento final de 

efluentes para conseguir cumplir la normativa de vertido que se requiera. 

Un buen diseño de la planta, así como la elección de la mejor tecnología 

para cada caso, es indispensable para lograr un resultado satisfactorio y fiable. 

Técnicas como la Oxidación, Reducción, Electrocoagulación, Floculación, 

Coagulación, Decantación, Espesado de lodos, Filtración de lodos etc., Unido a la 
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selección de los reactivos idóneos y un diseño funcional de las plantas hacen 

posible 

A fin de interpretar fácil y adecuadamente los procesos anteriormente 

mencionados, resulta conveniente establecer una clasificación general de los 

contaminantes y sus tratamientos asociados: 

 
Figura 13. Tipos de contaminante y sus tratamientos 

Fuente: Ramalho, 2003 
. 

2.4 Operacionalización de las variables 

La operacionalización de las variables se la realiza mediante una matriz, 

descrita a continuación: 
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Variable: 

Plan de Manejo de desechos sólidos y vertidos líquidos industriales 

Tabla 6. Matriz de operacionalización de la variable: Plan de manejo de desechos sólidos y vertidos líquidos 
industriales 

Conceptualización  Dimensiones  Indicadores  Items básicos  Técnicas  Instrumentos  
Plan de manejo: 
 
Se define como el 
conjunto de 
actividades, donde se 
aplican técnicas, 
tecnologías y 
programas para lograr 
objetivos y metas 
óptimas en el 
ambiente. 

Desechos 
sólidos 
 
 
 
 
Vertidos 
líquidos  

 
 
Necesidad  
Utilidad 
Aumento de 
productividad 
Calidad del 
producto 
 

 
¿Cuáles son 
las ventajas 
que genera un 
plan de manejo 
de residuos y 
vertido líquidos 
industriales? 

 
 
 
Encuesta 
 
Entrevista 

 
 
 
Cuestionario 
 
Fichas 
 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: propia, 2012 

 

 

Variable: 

Contaminación ambiental 

Tabla 7. Matriz de operacionalización de la variable : Contaminación ambiental 
Conceptualización  Dimensiones  Indicadores  Items básicos  Técnicas  Instrumentos  

Contaminación 
ambiental: 
Se denomina 
contaminación 
ambiental a la 
presencia en el 
ambiente de 
cualquier agente 
(físico, químico o 
biológico) o bien de 
una combinación de 
varios agentes en 
lugares, formas y 
concentraciones 
tales que sean o 
puedan ser nocivos 
para la salud o para 
el ambiente. 

Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
Agua 

Tipos y cantidad 
generada de 
residuos 
sólidos. 
 
 
 
Caracterización 
de los vertidos 
líquidos 
industriales 

¿Qué cantidad 
se generan de  
desechos 
sólidos  según 
la producción? 
 
 
 
¿Qué 
características 
tienen los 
vertidos 
líquidos 
industriales? 

 
 
 
 
 
 
Observación 
 
 
Entrevista 
 
 
Encuesta 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación  
 
Fichas 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: propia, 2012 
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2.5 Glosario de términos 9  

Aleación.-  Es una mezcla sólida homogénea de dos o más metales o de uno o 

más metales con algunos elementos no metálicos. 

Alúmina.- Óxido de Aluminio puro (Al2O3). Película muy delgada de óxido 

natural. 

Bauxita.-   Materia prima para la producción de aluminio. 

Control .- Conjunto de actividades efectuadas, tendiente a que el manejo de 

desechos sólidos sea realizado en forma técnica y de servicio a la comunidad.  

Desecho.-  Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, 

restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, que pueden ser sólidos o semisólidos, 

putrescibles o no putrescibles. 

Desecho sólido.-  Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, 

putrescible o no putrescible, con excepción de excretas de origen humano o 

animal. Se comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, 

desechos industriales, entre otros. 

Desecho sólido industrial.-  Aquel que es generado en actividades propias de 

este sector, como resultado de los procesos de producción.  

Desecho sólido especial.-  Son todos aquellos desechos sólidos que por sus 

características, peso o volumen, requieren un manejo diferenciado de los 

desechos sólidos domiciliarios. 

Desecho peligroso.-  Es todo aquel desecho, que por sus características 

corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, 
                                            

9 (Ministerio del Ambiente, 2003) 
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infecciosas, irritantes, de patogenicidad, carcinogénicas; representan un peligro 

para los seres vivos, el equilibrio ecológico o el ambiente.  

Disposición final.-  Es la acción de depósito permanente de los desechos 

sólidos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente.  

Electrólisis.- Palabra que se origina de las raíces electro, electricidad y lisis, 

separación. Es el proceso con el que se  separa un compuesto en los 

elementos que lo conforman, usando para ello la electricidad. 

Generación.-  Cantidad de desechos originados por una determinada fuente en 

un intervalo de tiempo dado.  

Generador.- Persona natural o jurídica, cuyas actividades o procesos 

productivos producen desechos. 

Lixiviado.-  Líquido que percola a través de los residuos sólidos, compuesto por 

el agua proveniente de precipitaciones pluviales, escorrentías, la humedad de 

la basura y la descomposición de la materia orgánica que arrastra materiales 

disueltos y suspendidos. 

Reuso.-  Acción de usar un desecho sólido, sin previo tratamiento.  

Reciclaje.-  Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos 

sólidos para utilizarlos convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando 

los desechos sólidos clasificados sufren una transformación para luego volver a 

utilizarse.  

Tratamiento.-  Proceso de transformación física, química o biológica de los 

desechos para modificar sus características o aprovechar su potencial y en el 

cual se puede generar un nuevo desecho, de características diferentes.  
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Vertidos líquidos industriales . Las aguas residuales procedentes de los 

procesos propios de la actividad de las instalaciones industriales e industrias 

con presencia de sustancias disueltas o en suspensión. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Análisis de la observación 

La presente investigación se realizó utilizando varias herramientas, una 

de esas herramientas es las guías de observación, el cual su formato se 

referencia en el ANEXO 3; además de un análisis de cuáles son los elementos 

de entrada adicionales a la materia prima, y los elementos de salida, es decir 

los desechos que genera cada uno de los procesos productivos, que son los 

elementos principales de esta investigación. 

A continuación se detalla dichas guías y el resumen de cada fase del 

proceso productivo con sus salidas: 

3.1.1 Observación del proceso de fundición 

Luego del análisis del lugar, los detalles encontrados se resumen en la 

siguiente guía de observación: 
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Tabla 8. Guía de observación del proceso de fundición 
Lugar  : Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. CEDAL (Planta 

Latacunga) 

Fecha: 09-04-2012 Área: Fundición 

Evaluador(es)  Iván Granda/ Gustavo Plaza 

OBJETO DE EVALUACIÓN:  

Identificar los desechos sólidos y los 

vertidos líquidos generados en cada 

proceso 

 
Figura 14. Sierra loma 
Fuente: Cedal, 2012 

 

 
Figura 15. Residuo sólido Escoria  

Fuente: Cedal, 2012 

Desechos Sólidos 

Generados: 

• Chatarra ferrosa 

• Escoria 

• Madera 

• Cartón  

• Plástico 

• Limallas Al 

• Residuos con 

hidrocarburos 

• Basura Común 

Vertidos Líquidos 

Generados: 

• Aceites usados 

• Aguas 

industriales 

INTERPRETACIÓN – VALORACIÓN:  

En el proceso de fundición el mayor inconveniente son las escorias de la fundición, las 

cuales se observa que aún tienen contenido de aluminio. 

También se tiene almacenada gran cantidad de limallas de aluminio las cuales no se 

someten a fundir debido a que se tiene malos resultados. 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: propia, 2012 

A continuación se detalla las entradas y salidas del proceso de fundición, 

mediante el flujograma de detalles de la fase del proceso de producción, 

representado en la siguiente figura:  
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Figura 16. Diagrama de proceso de Fundición  

Elaborado por: Granda I./ Plaza G.  
Fuente: CEDAL, 2012 
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3.1.2 Observación del proceso de Extrusión  

Luego del análisis del lugar, los detalles encontrados se resumen en la 

siguiente guía de observación: 

Tabla 9. Guía de observación del proceso de Extrusión 
Lugar  : Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. CEDAL (Planta 

Latacunga) 

Fecha: 09-04-2012 Área: Extrusión 

Evaluador(es)  Iván Granda/ Gustavo Plaza 

OBJETO DE EVALUACIÓN:  

Identificar los desechos sólidos y los 

vertidos líquidos generados en cada 

proceso 

 
Figura 17. Limalla y viruta de los procesos de corte 

de extrusión. 
Fuente: Cedal, 2012 

Desechos Sólidos 

Generados: 

• Chatarra ferrosa 

• Virutas de Al 

• Chatarra de Al 

• Residuos con 

hidrocarburos 

• Basura Común 

Vertidos Líquidos 

Generados: 

• Aceites usados 

 

INTERPRETACIÓN – VALORACIÓN:  

Se verificó que en extrusión existe gran cantidad de virutas de aluminio que salen de 

los procesos de corte del aluminio, que en muchas de las ocasiones se van en la 

basura debido a que no se posee aspiradores de éstas partículas, además lo 

recolectado no puede ser sometido al proceso de fundición . 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: propia, 2012 

A continuación se detalla las entradas y salidas del proceso de 

extrusión, mediante el flujograma de detalles de la fase del proceso de 

producción, representado en la siguiente figura: 
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Figura 18. Diagrama de proceso de extrusión 

Elaborado por: Granda I. / Plaza G.  
Fuente: CEDAL, 2012 
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3.1.3 Observación del proceso de Matricería  

En el área de matricería los detalles encontrados se resumen en la 

siguiente guía de observación: 

Tabla 10. Guía de observación del proceso de Matricería 
Lugar  : Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. CEDAL (Planta 

Latacunga) 

Fecha: 09-04-2012 Área: Matricería 

Evaluador(es)  Iván Granda/ Gustavo Plaza 

OBJETO DE EVALUACIÓN:  

Identificar los desechos sólidos y los 

vertidos líquidos generados en cada 

proceso. 

 
Figura 19. Matrices dadas de baja 

Fuente: CEDAL, 2012 
 

 

Desechos 

Sólidos 

Generados: 

• Chatarra ferrosa 

• Chatarra de Al 

• Residuos con 

hidrocarburos 

• Plástico 

• Basura Común 

Vertidos 

Líquidos 

Generados: 

• Aceites usados 

• Agua Industrial 

 

INTERPRETACIÓN – VALORACIÓN:  

Las matrices generadas del proceso pueden ser consideradas como chatarra ferrosa; 

además se realizó un seguimiento y se verifico que las aguas industriales de 

matricería no van a la planta de tratamiento de aguas residuales, éstas aguas son 

alcalinas debido a que en este sitio se trabajan con sosa cáustica. 

Elaborado por: Granda I. / Plaza G. 
Fuente: CEDAL, 2012 

A continuación se detalla las entradas y salidas del proceso de 

matricería, mediante el flujograma de detalles de la fase del proceso de 

producción, representado en la siguiente figura: 
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Figura 20. Diagrama del proceso de matricería 
Elaborado por: Granda I. / Plaza G.  

Fuente: CEDAL, 2012 
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3.1.4 Observación del proceso de Anodizado 

Basados en la observación directa del proceso de anodizado, se pudo 

resumir la siguiente guía de observación: 

Tabla 11. Guía de observación proceso de Anodizado 
Lugar  : Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. CEDAL (Planta 

Latacunga) 

Fecha: 09-04-2012 Área: Anodizado 

Evaluador(es)  Iván Granda/ Gustavo Plaza 

OBJETO DE EVALUACIÓN:  

Identificar los desechos sólidos y los 

vertidos líquidos generados en cada 

proceso 

 
Figura 21. Alambres de amarre para los perfiles de 

aluminio 
Fuente: CEDAL, 2012 

 

 
Figura 22. Lodos acumulados en el tanque de 

Decapado. 
Fuente: CEDAL, 2012 

Desechos Sólidos 

Generados: 

• Chatarra de Al 

• Residuos con 

hidrocarburos 

• Alambre de Al 

• Plástico 

• Recipientes 

plástico de 

Químicos 

• Lodos de los 

tanques anodizado 

• Basura Común 

Vertidos Líquidos 

Generados: 

• Agua Industrial 

 

INTERPRETACIÓN – VALORACIÓN:  

Se evidenció que el alambre desecho de anodizado, genera problemas por sus 
grandes volúmenes los mismos que son vendidos externamente; pero hasta juntar las 
cantidades requeridas para la venta, éste residuo genera problemas en el manejo, 
debido a que frecuentemente obstruye los canales de aguas, genera desorden en sus 
movimientos, y se necesita un espacio considerable para su manejo. 
Hay que mencionar que en el área de anodizado genera gran cantidad de efluentes 
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los cuales se dirigen a la planta de tratamiento de aguas residuales, y al ser tratados 
generan altas cantidades de lodos. 

Elaborado por: Granda I. / Plaza G. 
Fuente: CEDAL, 2012 

A continuación se detalla las entradas y salidas del proceso de 

anodizado, mediante el flujograma de detalles de la fase del proceso de 

producción, representado en la siguiente figura: 

 

Figura 23. Diagrama de proceso de anodizado 
Elaborado por: Granda I. / Plaza G.  

Fuente: CEDAL, 2012 
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3.1.5 Observación del proceso de Pintura  

Basados en la observación directa del proceso de pintura, se pudo 

resumir la siguiente guía: 

Tabla 12. Guía de observación área de Pintura 
Lugar  : Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. CEDAL (Planta 

Latacunga) 

Fecha: 09-04-2012 Área: Pintura 

Evaluador(es)  Iván Granda/ Gustavo Plaza 

OBJETO DE EVALUACIÓN:  

Identificar los desechos sólidos y los 

vertidos líquidos generados en cada 

proceso 

  
Figura 24. Desechos sólidos sin clasificación 

generados en pintura. 
Fuente: CEDAL, 2012 

 

 

 

Desechos Sólidos 

Generados: 

• Chatarra de Al 

• Residuos con 

hidrocarburos 

• Plástico 

• Cartón 

• Recipientes 

plástico de 

Químicos 

• Basura Común 

Vertidos Líquidos 

Generados: 

• Agua Industrial 

 

INTERPRETACIÓN – VALORACIÓN:  

En el área de pintura el impacto de los residuos generados no es de un alto impacto, 

debido a que son pequeñas cantidades de desechos sólidos generados; mientras que 

en el tema de vertidos son tanques de larga vida los cuales no generan descargas 

constantes para su tratamiento. 

Elaborado por: Granda I. / Plaza G. 
Fuente: CEDAL, 2012 
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A continuación se detalla las entradas y salidas del proceso de pintura, 

mediante el flujograma de detalles de la fase del proceso de producción, 

representado en la siguiente figura: 

 

Figura 25. Diagrama de proceso de pintura  
Elaborado por: Granda I. / Plaza G.  

Fuente: CEDAL, 2012 
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3.1.6 Observación del proceso de Empaque  

Basados en la observación directa del proceso de pintura, se pudo 

resumir la siguiente guía: 

Tabla 13. Guía de observación área de Empaque 
Lugar  : Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. CEDAL (Planta 

Latacunga) 

Fecha: 09-04-2012 Área: Empaque 

Evaluador(es)  Iván Granda/ Gustavo Plaza 

OBJETO DE EVALUACIÓN:  

Identificar los desechos sólidos y los 

vertidos líquidos generados en cada 

proceso 

 
Figura 26. Desechos sólidos 

Fuente: Cedal, 2012 
 

 
Figura 27. Plásticos de empaque 

Fuente: Cedal, 2012 

Desechos Sólidos 

Generados: 

• Plástico 

• Cartón  

• Papel 

• Chatarra de 

Aluminio 

• Basura Común 

Vertidos Líquidos 

Generados: 

• Ninguno 

INTERPRETACIÓN – VALORACIÓN:  

En la zona de empaque se tiene sitios para la disposición temporal de basura los 

cuales no tienen recipientes adecuados para el manejo de residuos, además no se 

separa en el sitio los desechos, y el problema está en las grandes acumulaciones de 

desechos en el área, en especial cartón y papel. 

Elaborado por: Granda I. / Plaza G. 
Fuente: CEDAL, 2012 
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A continuación se detalla las entradas y salidas del proceso de 

empaque, mediante el flujograma de detalles de la fase del proceso de 

producción, representado en la siguiente figura: 

 
Figura 28. Diagrama de proceso de empaque 

 Elaborado por: Granda I. / Plaza G.  
Fuente: CEDAL, 2012 
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3.1.7 Observación de los procesos logísticos 

En la parte de procesos logísticos, se realizan dos guías de observación; 

mantenimiento como el área más crítica, y la zona de almacenamiento de 

desechos conocido como: patio norte.  

Tabla 14. Guía de observación del área de Mantenimiento 
Lugar  : Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. CEDAL (Planta 

Latacunga) 

Fecha: 09-04-2012 Área: Mantenimiento 

Evaluador(es)  Iván Granda/ Gustavo Plaza 

OBJETO DE EVALUACIÓN:  

Identificar los desechos sólidos y los 

vertidos líquidos generados en cada 

proceso 

 
Figura 29. Residuos sólidos generados por 
mantenimiento 

 

Desechos Sólidos 

Generados: 

• Chatarra ferrosa 

• Residuos con 

hidrocarburos 

• Baterías usadas 

• Tubos 

Fluorescentes 

• Llantas 

• Basura Común 

Vertidos Líquidos 

Generados: 

• Aceites usados 

• Emulsiones 

INTERPRETACIÓN – VALORACIÓN:  

El problema detectado en mantenimiento es que el personal mezcla los desechos 

generados en sus labores con la basura común, sin preveer una adecuada disposición 

final, todos los desechos generados en ésta área son enviados con el recolector 

municipal.   

Elaborado por: Granda I. / Plaza G. 
Fuente: CEDAL, 2012 
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Tabla 15. Guía de observación del patio de almacenamiento de desechos. 
Lugar : Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. CEDAL (Planta 

Latacunga) 

Fecha: 09-04-2012 Área: Patio de Almacenamiento de Desechos 

Evaluador(es)  Iván Granda/ Gustavo Plaza 

OBJETO DE EVALUACIÓN:  

Identificar los desechos sólidos y los 

vertidos líquidos generados en cada 

proceso 

 
Figura 30. Desechos sólidos en el patio norte 
Fuente: CEDAL, 2012 
 

 
Figura 31. Limallas y virutas, almacenados en el 

patio norte. 
Fuente: CEDAL, 2012 

 
Figura 32. Lodos almacenados en el patio norte 

Fuente: CEDAL, 2012 

Desechos Sólidos 

Generados: 

Almacenamiento de 

todos los desechos 

de planta 

Vertidos 

Líquidos 

Generados: 

• Lixiviados de 

lodos 
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INTERPRETACIÓN – VALORACIÓN:  

El problema es muy grave debido a que en el patio norte existe desechos peligrosos y 

no peligrosos mezclados, con los cuales no se realiza una disposición final adecuada 

de desechos; todos los desechos están en contacto directo con el piso que es de 

tierra; además se evidencia que chatarra ferrosa, limalla de aluminio, basura común, 

madera, papel, cartón, plásticos, aceite usado, materiales con hidrocarburos, lodos de 

la planta de efluentes, tubos fluorescentes, recipientes plásticos de químicos, llantas 

usadas y escorias se encuentran almacenadas en un solo conjunto esperando la 

llegada del vehículo de recolección de desechos municipal. 

Los lodos generados en la planta de tratamiento de efluentes, son dispuestos en sitios 

no adecuados al respecto debido a que las bolsas contenedoras de los lodos son 

colocados directamente al piso de tierra, es menester indicar que el lixiviado se infiltra 

en el piso en el que se encuentra almacenado el lodo. 

Elaborado por: Granda I. / Plaza G. 
Fuente: CEDAL, 2012 
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Dentro de los procesos logísticos, se realiza un análisis general de sus 

salidas, como se demuestra en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Procesos logísticos de CEDAL 
Proceso  Desechos generados  

Administración Papel 
Cartón 
Plástico 
Basura común 

Mantenimiento Aceites usados 
Tubos fluorescentes 
Baterías 
Desechos con hidrocarburo (wypes, 
tambores metálicos, etc.) 
Llantas 
Filtros con sustancias químicas 
Chatarra metálica 
Basura común 

Bodega de suministros Papel 
Cartón 
Plástico 
Pallets 
Zuncho metálico 
Basura común 

Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE) Lodos 
Basura común 

Sistemas Desecho electrónico 
Cocina Basura común 

Desechos orgánicos 
Cartón 

Dispensario médico Desechos hospitalarios 
Basura común 

Guardianía Basura común 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Cedal 2012 
 

Se realiza un análisis de las salidas representativas generales de los 

procesos logísticos  
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Figura 33.  Desechos generados por actividad productiva y logística.  

Elaborado por: Granda I. / Plaza G.  
Fuente: CEDAL, 2012 

3.2 Análisis de la entrevista 

La entrevista es otra herramienta que se utilizó, su formato se puede 

mostrar en el ANEXO 4.; se procede a realizar dichas guías mediantes las 

entrevistas, captando información de mucha ayuda para la investigación.  

3.2.1 Guías de la entrevista 

En las presentes guías se entrevistó a las personas líderes en las 

distintas áreas que son críticas en la generación de desechos sólidos y 

líquidos, teniendo como resultado las siguientes guías: 
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Tabla 17. Guía de entrevista a Gerencia de planta 
Empresa  Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. CEDAL 

Fecha  Lugar  Latacunga 

Entrevistado  Ing. Martín Burbano (Gerente de Planta) 

Entrevistador  Iván Granda/ Gustavo Plaza 

Objeto de 

Estudio 

Investigar cuales son las necesidades de la empresa, para solventar 

el manejo de desechos sólidos y líquidos que genera le empresa.  

PREGUNTA INTERPRETACIÓN – VALORACIÓN:  

1. ¿Considera importante la 

implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental, que soporte al Plan de Manejo 

Ambiental, que se tiene acordado con el 

Ministerio del Ambiente? 

 

 

 

 

 

2. ¿Conoce usted qué cantidad de 

residuos podría reciclarse? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Por qué no utiliza todo los desechos 

de aluminio en el proceso de fundición, y 

prefiere vender a costos muy bajos? 

 

 

 

4. ¿Los efluentes descargados al 

alcantarillado, cumple los parámetros de la 

normativa ecuatoriana? 

1. Actualmente para la compañía es 

estratégico la implementación de un 

Sistema de Gestión Ambiental, el cual 

debe estar alineado con la mejora 

continua de nuestros procesos; el hecho 

es que debemos mejorar la imagen de la 

compañía por medio de la creación de 

una conciencia ambiental, en donde no 

se escatimará recursos económicos ni 

humanos para la mejora. 

2. Desconozco, debido a que tenemos 

gran cantidad de desechos que aún 

siguen siendo aporte a la basura común 

y que terminan disponiéndose en el 

botadero municipal, por ello es 

importante generar una cultura ambiental 

en la cual toda la organización participe 

en el proceso de mejora. 

3. Los únicos desechos que 

reutilizamos son los despuntes de 

perfiles y chatarra de aluminio; los 

demás desechos no los reutilizamos 

debido a que generan problemas de 

escoria en el horno debido a sus bajos 

pesos. 

4. La mayoría de los parámetros de los 

efluentes descargados están dentro de 
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5. ¿Cuál es el tratamiento que se les da a 

los lodos de anodizado? 

norma, tan sólo existe el parámetro de 

sólidos suspendidos que no entra en la 

normativa ecuatoriana. 

5. Los lodos de anodizado tienen 

historia debido a que en un inicio todo lo 

generado se enviaba a un sitio donde 

recibían desalojo, luego con la 

aprobación de la licencia ambiental se 

envía a un relleno sanitario el cual 

genera costos de disposición bastante 

elevados, por ello es importante 

mencionar que actualmente requerimos 

realizar estudios que ayuden a disminuir 

la generación de lodos, para la cual se 

tendrá que analizar las alternativas 

técnicas más adecuadas. 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 
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Tabla 18. Guía de entrevista al jefe de Fundición 
Empresa  Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. CEDAL 

Fecha  Lugar  Latacunga 

Entrevistado  Ing. Hernán Navas (Jefe de Fundición) 

Entrevistador  Iván Granda/ Gustavo Plaza 

Objeto de 

Estudio 

Investigar cuales son las necesidades de la empresa, para solventar 

el manejo de desechos sólidos y líquidos que genera le empresa. 

PREGUNTA INTERPRETACIÓN – VALORACIÓN:  

1. ¿Cuál es el uso que se da a virutas y 

limallas de los procesos de corte? 

 

 

 

 

2. ¿Qué se hace con la escoria del  

proceso? 

 

 

 

 

3. ¿En su área existe colaboración del 

personal para el reciclaje y reúso de 

desechos? 

 

 

 

 

 

4. ¿Se ha intentado disminuir la escoria? 

1. Actualmente las virutas y limallas se 

vende a precios muy bajos o se regala; 

esto se debe a que el material al someter 

al horno genera escoria y no se funde 

debido a que se necesita mayor peso del 

residuo para poder fundirse. 

2. La escoria resultante de fundido de 

aluminio, se vende externamente, a un 

precio muy bajo, y no se ha probado 

alternativas de disposición final del 

producto, o a su vez no se ha probado su 

reutilización en algún otro material. 

3. A la gente se le ésta capacitando en el 

cuidado del ambiente, pero actualmente 

no se tiene la infraestructura para dar un 

adecuado manejo de reciclaje, debido a 

que no se posee recolectores para la 

clasificación de desechos y peor aún la 

gente no tiene una conciencia de cuidado 

del ambiente. 

4. Las escorias generadas en el proceso 

de fundición se ha  intentado disminuirles 

pero sin tener alternativas satisfactorias, 

debido a que se ha utilizado una serie de 

insumos que ayuden pero no han 

ayudado a la disminución del residuo. 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 



66 

 

Tabla 19. Guía de entrevista al jefe de Acabados 
Empresa  Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. CEDAL 

Fecha  Lugar  Latacunga 

Entrevistado  Dr. Alonso Solís (Jefe de Acabados) 

Entrevistador  Iván Granda/ Gustavo Plaza 

Objeto de 

Estudio 

Investigar cuales son las necesidades de la empresa, para solventar 

el manejo de desechos sólidos y líquidos que genera le empresa. 

PREGUNTA INTERPRETACIÓN – VALORACIÓN:  

1. ¿Qué efluentes de anodizado, se trata 

en la Planta de Tratamiento antes de su 

descarga al alcantarillado? 

 

 

 

2. ¿Separa la basura por tipo de residuo? 

1. Todos los efluentes del proceso de 

anodizado se dirigen a la planta de 

efluentes, tanto básicos como ácidos., 

los mismos que se están renovando  a 

diario para mantener sus buenas 

características y evitar problemas por 

contaminación. 

2.  Actualmente no se separa debido a 

que la gente no colabora en éste tema, 

pero es estratégico para la compañía 

disminuir  la generación de desechos, 

debido a que pretendemos certificar el 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 

14001 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 
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Tabla 20. Guía de entrevista al jefe de Mantenimiento 
Empresa  Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. CEDAL 

Fecha  Lugar  Latacunga 

Entrevistado  Ing. Jorge Medina (Jefe de Mantenimiento) 

Entrevistador  Iván Granda/ Gustavo Plaza 

Objeto de 

Estudio 

Investigar cuales son las necesidades de la empresa, para solventar 

el manejo de desechos sólidos y líquidos que genera le empresa. 

PREGUNTA INTERPRETACIÓN – VALORACIÓN:  

1. ¿Los desechos de hidrocarburos 

donde los dispone? 

 

 

 

2. ¿Qué se hace con los tubos 

fluorescentes desechos? 

1. Los residuos que contienen 

hidrocarburos no se les da ningún 

tratamiento en especial, tan sólo se los 

dispone en el sitio de basura común, por 

lo que no se realiza ninguna separación. 

2. Los tubos fluorescentes son arrojados 

a la basura para que sean llevados por el 

recolector municipal. 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

3.3 Encuesta 

Para la presente investigación se realizó la encuesta a las zonas 

productivas más críticas en la generación de desechos, en este caso acabados 

y fundición, y adicional a los diferentes supervisores de todas las áreas, el 

modelo de la encuesta aplicada está demostrado en el ANEXO 5. 

3.3.1 Tabulación de la encuesta  

Luego de realizar la encuesta a los 110 trabajadores, se procede a 

tabular los datos obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 21. Tabulación de datos de la encuesta realizada a los trabajadores. 
N° Pregunta  Respuesta  Porcentaje  
1 ¿Conoce usted, algún 

tipo de programa de 
manejo de residuos que 
se aplique en la 
compañía? 

SI NO % SI % NO 
18 92 16.36 83.64 

2 ¿Cree que produce 
contaminación ambiental, 
los desechos que emite 
su proceso de 
producción? 

SI NO % SI % NO 
103 7 93.64 6.36 

3 ¿En su proceso de 
producción señale cuales 
desechos se generan en 
mayor cantidad? 

Gases:                               30 
Desechos sólidos:              
107         
Desechos líquidos:             85       

Gases:                              
27.3%  
Desechos sólidos:            
97.3% 
Desechos líquidos:           
77.3%    

4 ¿Cuál cree usted que es 
el desecho sólido que 
más se genera su 
proceso de producción? 

Lodos:                                78 
Basura común:                    8 
Escorias:                            18 
Papel, cartón, plástico:        2 
Virutas y limallas:                4 

Lodos:                              
70.91% 
Basura común:                   
7.27% 
Escorias:                          
16.36%  
Papel, cartón, plástico:      
1.82% 
Virutas y limallas:               
3.64%  

5 ¿Se da un tratamiento a 
los desechos líquidos 
que salen de su 
proceso? 
 

SI NO % SI % NO 
83 27 75.5 24.5 

6 ¿Considera usted que se 
manejan los desechos 
sólidos correctamente? 

SI NO % SI % NO 
45 65 40.91 59.09 

7 ¿Cree usted que es 
necesario realizar un 
plan de manejo de 
residuos sólidos y 
vertidos líquidos 
industriales generados 
por Cedal S.A.; para 
disminuir la 
contaminación 
ambiental? 

SI NO % SI % NO 
105 5 95.5 4.5 

8 ¿Cuál cree usted que 
son desechos 
peligrosos? 

Fluorescentes, aceites 
usados, desechos con 
hidrocarburo  

32 
    
Aguas residuales de los 
procesos   

25 
 
Cartón, papel, plástico  

3 

Fluorescentes, aceites 
usados, desechos con 
hidrocarburo 29.09% 
    
Aguas residuales de los 
procesos   

22.73% 
 
Cartón, papel, plástico  

             2.73% 
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Virutas y limallas de aluminio
                                    
8 
 
Escorias y lodos 

42 

Virutas y limallas de aluminio
                            
7.27% 
 
Escorias y lodos 

38.18% 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

 

3.3.2 Análisis e interpretación de los resultados d e la encuesta  

Con las encuestas ya tabuladas, se procede a la interpretación de 

resultados: 

Pregunta N° 1 

¿Conoce usted, algún tipo de programa de manejo de residuos que se 

aplique en la compañía? 

 
Gráfico 1. Representación estadística de las respuestas tabuladas pregunta 1. 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

INTERPRETACIÓN: 

De 110 trabajadores encuestados, 92 trabajadores correspondientes al 

84% no conocen sobre un programa para el manejo de residuos, y 18 

trabajadores correspondiente al 16% restante sabe manifestar que se han 

84%

16%

Pregunta 1

SI

NO
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hecho o se ha aplicado este tipo de programas, pero no con la profundidad que 

se requiere para un manejo óptimo de desechos. 

Pregunta N° 2    

¿Cree que produce contaminación ambiental, los dese chos que emite su 

proceso de producción? 

 
Gráfico 2. Representación estadística de las respuestas tabuladas pregunta 2. 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

INTERPRETACIÓN: 

De 110 encuestados, 103 trabajadores correspondiente al 94% del total 

está consciente que los desechos producidos por la empresa generan 

contaminación, y 7 trabajadores correspondiente al 6 % pasa desapercibido, 

por lo cual se debe plantear una solución a dicho problema que es la 

contaminación ambiental y aportar a la disminución del mismo aplicando una 

propuesta concreta y correcta.  

 

 

 

94%

6%

Pregunta 2

SI NO
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Pregunta N° 3    

¿En su proceso de producción señale cuales desechos  se generan en 

mayor cantidad? 

 
Gráfico 3. Representación estadística de las respuestas tabuladas pregunta 3. 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

INTERPRETACIÓN: 

Un total de 107 trabajadores afirman que existen desechos sólidos en 

sus zonas de trabajo, equivalente a un 98% de los encuestados 

aproximadamente, por lo que se determina que en casi la totalidad de los 

procesos se generan desechos sólidos, con un total de 85 trabajadores 

equivalente a un porcentaje aproximado del 78% se produce desechos líquidos 

en las distintas áreas productivas, que es una parte representativa para 

catalogarlo como un problema, y solo 30 personas equivalentes a un 

porcentaje del 27% de los encuestados afirman que se generan gases en sus 

puestos de trabajo.   
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Pregunta N° 4    

¿Cuál cree usted que es el desecho sólido que más s e genera su proceso 

de producción? 

 
Gráfico 4. Representación estadística de las respuestas tabuladas pregunta 4. 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

INTERPRETACIÓN 

Debido al proceso de producción, es notorio que el desecho que más se 

genera en CEDAL S.A. son los lodos, llegando a obtener el mayor porcentaje y 

por un alto rango, superando el 70%, eso quiere decir que 78 personas de las 

110 encuestadas afirman que son los lodos; así mismo y no menos importante 

por el hecho de crear en la empresa su propia materia prima es representativo 

la escoria con un aproximado del 16%, esto representa a 18 trabajadores de 

los 110 encuestados; y las otras alternativas se ven en porcentajes mínimos 

pero al igual van ha ser parte para el planteamiento de la propuesta, no sin 

antes dar prioridad a los lodos y escorias. 

 

 

71%

7%

16%

2% 4%

Pregunta 4

Lodos:

Basura común:

Escorias:

Papel, cartón, plástico:

Virutas y limallas:
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Pregunta N° 5    

¿Se da un tratamiento a los desechos líquidos que s alen de su proceso? 

 
Gráfico 5. Representación estadística de las respuestas tabuladas pregunta 5 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

INTERPRETACIÓN: 

Es importante ver que el 75.5% de las personas encuestadas, es decir 

83 de 110 trabajadores, sabe que existe una planta de tratamiento de aguas 

residuales donde se trata los desechos líquidos que salen de los procesos, y 

un total de 27 trabajadores correspondiente a un porcentaje del 24.5% no está 

consciente que se los tratan; cabe mencionar que el hecho que se les dé un 

tratamiento no significa que sea efectivo; por lo que según los análisis se debe 

realizar una optimización de la PTAR existente.   

 

 

 

 

 

75%

25%

Pregunta 5

SI NO
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Pregunta N° 6    

¿Considera usted que se manejan los desechos sólido s correctamente? 

 
Gráfico 6. Representación estadística de las respuestas tabuladas pregunta 6 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

INTERPRETACIÓN: 

65 personas contestaron que NO se separan dichos desechos y que a la 

final estos desechos se mezclan y tienen  la noción de que esto afecta al 

ambiente y genera contaminación, equivalente a un 59% de todos los 

encuestados; esta es una de las preguntas con la mayor equidad en el 

resultado tanto del sí y del no; ya que de cierta manera existe un manejo de los 

desechos sólidos, pero por falta de conocimiento el 41% equivalente a 45 

personas creen que SI se da un adecuado manejo, al momento se recoge y se 

retiran dichos desechos por parte de una persona minadora y del servicio de 

recolección municipal. 

 

 

 

 

SI
41%

NO
59%

Pregunta 6
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Pregunta N° 7    

¿Cree usted que es necesario realizar un plan de ma nejo de residuos 

sólidos y vertidos líquidos industriales generados por Cedal S.A.; para 

disminuir la contaminación ambiental?  

 
Gráfico 7. Representación estadística de las respuestas tabuladas pregunta 7. 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

INTERPRETACIÓN: 

El 95.5 % de las personas encuestadas lo que corresponde a 105 

trabajadores de 5, está de acuerdo que es necesario realizar un plan de 

manejo para manejar adecuadamente los desechos que aportan a la 

contaminación ambiental; cabe mencionar que esta es la pregunta clave para 

realizar la comprobación de las hipótesis establecidas en la presente 

investigación.   

 

 

 

 

 

SI
95%

NO
5%

Pregunta 7
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Pregunta N° 8    

¿Cuál cree usted que son desechos peligrosos? 

 
Gráfico 8. Representación estadística de las respuestas tabuladas pregunta 8. 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

INTERPRETACIÓN: 

42 trabajadores de un total de 110 personas encuestadas, creen que 

ciertos desechos están catalogados como peligrosos, es así que e el 

porcentaje más alto es el de lodos y escorias con un 38% aproximadamente, 

estando equivocados, ya que no se puede dar juicios de valor a estos sin haber 

realizado un análisis CRETIB, para determinar si son o no peligrosos, como lo 

fundamenta la teoría, a la vez se refleja el desconocimiento por saber que es 

un residuo peligroso ya que las otras opciones también fueron tomados en 

cuenta en diferentes porcentajes; es por eso que en la propuesta se va a 

establecer un análisis CRETIB y un programa de capacitación. 

 

 

29%

23%
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38%
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3.4 Verificación de la hipótesis 

Como punto de partida se tiene la hipótesis nula que dice: 

H0: La elaboración e implementación de un plan de manejo de desechos 

sólidos y vertidos líquidos industriales, disminuirá la contaminación ambiental 

en la Corporación Ecuatoriana de Aluminio Cedal S.A. de la ciudad de 

Latacunga. 

Donde se realiza la tabulación de encuestas empleadas a las preguntas 

que tienen dos opciones: 

Tabla 22.Tabulación de encuestas empleadas 
Item # de pregunta  SI NO TOTAL 

1 1 18 92 110 
2 2 103 7 110 
3 5 83 27 110 
4 6 45 65 110 
5 7 105 5 110 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

Tabla 23. Resumen de frecuencias  observadas (fo) 
Item SI NO TOTAL 

1 18 92 110 
2 103 7 110 
3 83 27 110 
4 45 65 110 
5 105 5 110 

TOTAL 354 196 550 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Cedal 2012 

3.4.1 Cálculo de las frecuencias esperadas (fe) 

�� �
�� ∗ ��

��
 

Donde:  

fe = frecuencia esperada 

tf = Valor de la fila 

tc = valor de la columna 

tg = Valor General 
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Entonces: 

�	 � 	
110 ∗ 354

550
 

fe = 70.8 en el SI 

�	 � 	
110 ∗ 196

550
 

fe = 39.2 en el NO 

Tabla 24.  Resultado de frecuencias esperadas (fe) 
Item Frecuencias esperadas  

Sí No 
1 70.8 39.2 
2 70.8 39.2 
3 70.8 39.2 
4 70.8 39.2 
5 70.8 39.2 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

3.4.2 Cálculo del chi cuadrado 

Para el cálculo del chi cuadrado se utiliza la siguiente fórmula: 

�� � Ʃ	
��� � �	�^2

�	
 

Donde:  

fe = frecuencia esperada 

fo = frecuencia observada 

Xc = chi cuadrado 

Entonces: 
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Tabla 25. Resultado de chi cuadrado 
Item fo Fe fo – fe (fo – fe)2 Xc2=(fo – fe)2/fe 

1 18 70.8 -52.8 2787.84 39.38 
2 103 70.8 32.2 1036.84 14.64 
3 83 70.8 12.2 148.84 2.1 
4 45 70.8 -25.8 665.64 9.4 
5 105 70.8 34.2 1169.64 16.52 
6 92 39.2 52.8 2787.84 71.12 
7 7 39.2 -32.2 1036.84 26.45 
8 27 39.2 -12.2 148.84 3.8 
9 65 39.2 25.8 665.64 16.98 
10 5 39.2 -34.2 1169.64 29.84 

 TOTAL 
Xc2 

230.23 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

3.4.3 Cálculo del grado de libertad (gl) 

Para el cálculo de grado de libertad se utiliza la siguiente fórmula: 

gl = (nf – 1)*(nc-1) 

Donde:  

gl = grado de libertad 

nf = número de filas 

nc = número de columnas 

gl = (5-1)*(2-1) 

gl = 4*1 

gl = 4 

Con gl = 4, y basados en la figura siguiente para la distribución de chi 

cuadrado, utilizando un percentil de 95%, se obtiene el siguiente resultado: 



80 

 

 
Figura 34. Valores percentiles para distribución chi cuadrado 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: (Rubin, 2010) 

Donde: xp
2= 9.49 

Siendo: 

xp
2= Valor percentil para la distribución chi cuadrado 

Una vez determinado el xp
2 y el Xc2, se establece que: 

xp
2 < Xc2 

9.49 < 230.23 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula h0 y se acepta la hipótesis 

alternativa ha que dice: 

“La elaboración e implementación de un plan de manejo de desechos sólidos y 

vertidos líquidos industriales, disminuirá la contaminación ambiental en la 

Corporación Ecuatoriana de Aluminio Cedal S.A. de la ciudad de Latacunga.” 
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3.5 Conclusiones  

• El mayor problema que ha dado como resultado la presente 

investigación es la de desechos sólidos y líquidos, ya que no se tiene un 

tratamiento eficiente ni tampoco una disposición final adecuada. 

• Dentro de los desechos sólidos se destaca a los lodos y escorias como 

principales desechos que se generan en los procesos productivos. 

• Los lodos y escorias están conocidos como desechos peligrosos, según 

los trabajadores. 

• Existen desechos peligrosos que no se les da un adecuado tratamiento, 

ya que se mezclan con los desechos comunes y puede generar graves 

problemas. 

• Pese a que existe un tratamiento de aguas residuales industriales, no se 

está trabajando en óptimas condiciones, por lo que no se cumple 

algunos parámetros que exigen las leyes ambientales para la descarga 

al sistema de alcantarillado. 

3.6 Recomendaciones 

• Realizar un plan de manejo ambiental, enfocados en los desechos 

líquidos y sólidos.  

• Dar una solución práctica a los lodos y escorias, aplicando un plan 3R. 

• Determinar mediante un análisis CRETIB, si los lodos y escorias son 

desechos peligrosos o no. 

• No mezclar los desechos, definir que tipo de residuos sólidos son y tener 

áreas estratégicas para almacenamiento temporal de los mismos. 
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• Realizar la habilitación de los filtros de arena en la PTAR, ya que es uno 

de los procesos que no está en funcionamiento dentro de la planta. 

• Evaluar los tipos de floculante y coagulante que requiere la PTAR, para 

mejorar el tratamiento del agua industrial.  
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CAPITULO  IV 

IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS 

En el presente capítulo se referencia algunas técnicas para la 

prevención de la contaminación, las cuales serán intervenidas en diferentes 

etapas, donde se evalúa las alternativas para la minimización de residuos en 

las diferentes etapas productivas, para posteriormente tratar de aplicar 

valorización de los residuos sea por recuperación, reciclaje o reutilización; y 

finalmente proponer medidas de tratamiento para una disposición final 

adecuada de los residuos sólidos y líquidos. 

Las opciones de prevención de la contaminación, dentro del marco de la 

gestión ambiental de la empresa se pueden jerarquizar según el grado de 

facilidad de su implementación y costos asociados. Es así, como la más alta 

prioridad se le asigna a la prevención de la contaminación a través de las 

buenas prácticas, la reducción en la fuente y el reciclaje. 

Las buenas prácticas, la prevención o reducción en origen y el reciclaje 

en la fuente, disminuyen o eliminan la necesidad de reciclaje fuera de la planta 

o el tratamiento, en parte, de los residuos y su posterior disposición. La 

reducción de residuos es siempre más barata que su recolección, tratamiento y 

disposición. También permite disminuir los riesgos ambientales para los 

trabajadores, la comunidad y el ambiente en general. 
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4.1 Objetivos de la propuesta 

� Revalorización de ciertos desechos especialmente como es la 

recuperación del Aluminio en las distintas fases de producción para 

reutilizarlas nuevamente en el proceso.  

� Mejorar la caracterización físico-química de vertidos líquidos industriales 

que se descargan al sistema de alcantarillado, luego de haber pasado 

por el proceso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. 

� Reducir el porcentaje de humedad en los lodos producidos en la PTAR.  

4.2 Marco teórico 

Es necesario indicar que se actuará bajo el siguiente esquema de manejo de 

residuos en la intervención: 

 
Figura 35. Esquema de Manejo de Residuos 

Fuente: Concepto de manejo de residuos Peligrosos e industriales para el giro de la galvanoplastia 
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Por lo cual se propone una análisis del proceso de anodizado; para 

analizar, evaluar e implementar un  estudio que ayude a disminuir la 

generación de lodos, posteriormente se propondrá un estudio de reducción o 

reutilización de  escoria, al igual que un programa de reciclaje con el cual se 

ayude a la reducción de la basura común y al igual que medidas alternativas de 

reutilización de virutas y limallas. 

4.2.1 El Reciclaje y las 3 R (Reducir, Reutilizar y  Reciclar) 

Reciclar en su concepto básico, significa: 

“volver a usar como materia prima elementos utilizados y descartados 
anteriormente, para producir otros nuevos. Siendo el principal objetivo de esta 
tarea el disminuir los residuos, al mismo tiempo que ahorrar enormes 
cantidades de agua y energía”10. 
  

En cuanto al desarrollo actual del reciclaje, la tendencia se aleja de la 

idea de generar rellenos sanitarios para guardar o utilizar de algún modo los 

residuos, sino que se acerca más una gestión integral de desechos,; una de las 

soluciones a este problema, es concientizar a la población y en especial se 

aplica a la gente que forma parte de la empresa Cedal, de manera tal que se 

disminuya la cantidad de residuos que se genera cada día, a través de la 

aplicación de las 3 R´s: reducir, reutilizar y reciclar la basura.   

Reducir:  significa evitar todo lo que genera un desperdicio 

innecesario.   

Reutilizar:  es volver a usar una cosa sin alterar químicamente su 

forma.   

                                            

10 (Salazar Doreen, 2003) 
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Reciclar: significa utilizar el residuo como materia prima para 

transformarlo en otro producto, lo cual se puede hacer al recolectar 

papel, latas, plásticos y botellas de vidrio para venderlos a empresas 

recicladoras o procesadoras.   

Aplicando las 3 R´s, se puede reducir la cantidad de basura que se 

produce y se le agregan más años de vida a los rellenos sanitarios, en adición 

que se ahorra dinero, energía, recursos naturales y sobre todo se disminuye la 

contaminación del medio ambiente.   

Pese a que la aplicación de las 3R´s son positivas desde el punto de 

vista de ahorro de recursos, su ejecución  requiere de la implementación de 

normativas, lo cual además de requerir infraestructura física, exige un cambio 

en los hábitos de consumo de los habitantes y trabajadores de la empresa 

mediante planes de acción estructurados y ejecutados en la práctica que la 

veremos más adelante. 

4.2.2 Tratamientos de agua 

La coagulación y floculación es un proceso utilizado generalmente en 

todas las plantas de tratamiento de agua para eliminar la turbiedad y por lo 

tanto también color. En general este proceso consiste en: cloración, agitado 

rápido, agitado lento, sedimentación, filtración y desinfección. Todas las aguas 

naturales cuyo uso esté destinado al abastecimiento público, requerirán de 

algún grado de tratamiento para poder cumplir con las normas de calidad de 

agua potable. La naturaleza e intensidad del tratamiento, dependerá de la 

naturaleza de las impurezas.  



87 

 

Los procesos seleccionados para el tratamiento de agua potable 

dependerán de la calidad de las aguas crudas. La mayoría de las aguas 

subterráneas son claras y libres de patógenos y no contienen cantidades 

significativas de materia orgánica. Tales aguas, con frecuencia pueden ser 

utilizadas en sistemas de agua potable con una mínima dosis de cloro para 

prevenir la contaminación en los sistemas de distribución. Otras aguas, pueden 

contener grandes cantidades de sólidos disueltos o gases. Cuando en estos se 

incluyen el hierro, manganeso o dureza, se requerirá de un tratamiento químico 

y físico. Por otra parte, las aguas superficiales pueden contener una muy 

amplia variedad de contaminantes y los tratamientos a los cuales deben ser 

sometidas pueden ser más complejos. La mayoría de las aguas superficiales 

presentan turbiedad en exceso de lo establecido en la normatividad para agua 

potable. La mayoría de los materiales en suspensión deberán ser removidos 

mediante una coagulación química. 

4.2.3.1 Material coloidal  

Las partículas coloidales se caracterizan por tener una gran superficie 

específica, es decir, una gran relación entre el área superficial y la masa. No 

hay límites definidos de tamaño para las partículas coloidales pero por lo 

general se considera que tienen una dimensión entre 1 y 1,000 mµ 

aproximadamente 

Los coloides entonces tienen un tamaño intermedio entre las partículas 

en solución verdadera y las partículas en suspensión. Los límites enumerados 

en la Figura son aproximados, ya que el tamaño y la naturaleza del material 

son los que determinan si la partícula es coloidal. 
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Existen varios términos para distinguir los tipos de sistemas 

coloidales. En el tratamiento de agua, los más importantes son los hidrofílicos e 

hidrofóbicos. 

4.2.3.2 Carga eléctrica y doble capa  

Dentro del agua superficial, las partículas coloidales, son las causantes 

de la turbiedad y del color por lo que el tratamiento del agua está orientado a 

la remoción de estas partículas; estas poseen normalmente una carga 

eléctrica negativa situado sobre su superficie. Estas cargas llamadas cargas 

primarias, atraen los iones positivos del agua, los cuales se adhieren 

fuertemente a las partículas y atraen a su alrededor iones negativos 

acompañados de una débil cantidad de iones positivos. 

 
Figura 36. Doble Capa de una partícula coloidal 

Fuente: SIDASA 

Los iones que se adhieren fuertemente a la partícula y se desplazan 

con ella, estos forman la capa adherida o comprimida, mientras que los iones 

que se adhieren débilmente constituyen la capa difusa, por lo tanto hay un 

gradiente o potencial electrostático entre la superficie de la partícula y la 

solución, llamado Potencial Zeta. 

4.2.3.3 Coagulación  

Durante la adición de las sustancias químicas agitar vigorosamente con 

el fin de efectuar una mezcla rápida y completa (300RPM). El periodo de 

mezcla espontanea no debe ser menos de 30 segundos. Normalmente de 3 a 4 
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minutos. Los químicos a ensayar deben ser añadidos aproximadamente con la 

misma rapidez en todas las muestras. 

Coagulantes utilizados  

Los  componentes  son  productos  químicos  que  al  adicionar  al  

agua  son capaces de producir una reacción química con los componentes 

químicos del agua, especialmente con la alcalinidad del agua para formar un 

precipitado voluminoso,  muy  adsorbente,  constituido  generalmente  por  

el  hidróxido metálico del coagulante que se está utilizando. 

El proceso más clásico para la desestabilización de las partículas 

coloidales se basa en el uso de reactivos químicos a los que se denominan 

coagulantes. Estos pueden ser: 

a)  Basados en Aluminio, ejemplo: Sulfato de aluminio Al2(SO4)3.  

b)  Basados en Hierro, ejemplo: Sulfato férrico, Cloruro férrico, Sulfato 

ferroso 

c)  Basados en calcio, ejemplo: Cloruro cálcico, Hidróxido cálcico 

d)  Basados en magnesio, ejemplo: Cloruro de magnesio 

Una vez que las partículas coloidales han sido desestabilizadas, ya 

pueden unirse o agregarse. También se usan reactivos químicos constituidos 

por polímeros. Dependiendo del monómero de partida y de su carga pueden 

ser: 

a)  No iónicos, ejemplo: Poliacrilamidas 

b)  Aniónicos, ejemplo: Copolímero de acrilamida-acrilato  

c)  Catiónicos, ejemplo: Polietilenamina 

Como se observa en la clasificación anterior, entre los coagulantes más 
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comúnmente utilizados para desestabilizar las partículas y producir el floc se 

encuentran: sulfato  de  aluminio,  aluminato  de  sodio,  cloruro  de  aluminio, 

cloruro férrico, sulfato férrico, sulfato ferroso, polielectrolitos (Como ayudantes 

de floculación). Siendo los más utilizados las sales de aluminio y de hierro; 

cuando se adiciona estas sales al agua se producen una serie de reacciones 

muy complejas donde los productos de hidrólisis son más eficaces que los 

iones. 

La floculación hace que se formen conglomerados de partículas coloidales 

de mayor tamaño cuando se establecen puentes químicos entre ellas; de esta 

manera forman estructuras fácilmente sedimentables que pueden removerse 

mediante sedimentación, flotación o filtración. 

Cuando a la muestra que se va a sedimentar se adiciona un coagulante en 

una dosis menor a la óptima, no se forman flóculos o, si se forman, son tan 

pequeños que le dan a la muestra una apariencia turbia. Si es al contrario, o 

sea, si el coagulante que se le añade es excesivo, se forma un floculo muy 

denso pero frágil y esponjoso que se puede romper al agitar, lo que dificulta la 

sedimentación. Un buen floculo es de apariencia pesada y compacta, además 

de que inmediatamente después de haberle agregado el coagulante y agitarlo 

comienza a sedimentarse. 

Etapas o fases de la coagulación  

El  proceso  de  coagulación  se  desarrolla  en  un  tiempo  muy  corto  

(casi instantáneo), en el que se presenta las siguientes etapas: 

o Hidrólisis de los coagulantes y desestabilización de las 

partículas en suspensión.  
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o Formación de Compuestos químicos poliméricos. Adsorción de 

cadenas poliméricas por los coloides. Adsorción mutua de 

coloides. 

o Acción de barrido  

Factores que influyen en la coagulación:  

Influencia del pH.- El pH es la variable más importante a tener en cuenta al 

momento de la coagulación, para cada agua existe un rango de pH óptimo 

para la cual la coagulación tiene lugar rápidamente, ello depende de la 

naturaleza de los iones y de la alcalinidad del agua. 

El rango de pH es función del tipo de coagulante a ser utilizado y de la 

naturaleza del agua a tratar; si la coagulación se realiza fuera del rango de pH 

óptimo entonces se debe aumentar la cantidad del coagulante; por lo tanto la 

dosis requerida es alta. 

Para sales de aluminio el rango de pH para la coagulación es de 6,5 a 

8,0 y para las sales de hierro, el rango de pH óptimo es de 5,5 a 8,5 unidades. 

Influencia de la Temperatura del Agua.- La variación de 1°C en la 

temperatura del agua conduce a la formación de corrientes de densidad 

(variación de la densidad del agua) de diferentes grados que afectan a la 

energía cinética de las partículas en suspensión, por lo que la coagulación se 

hace más lenta; temperaturas muy elevadas desfavorecen igualmente a la 

coagulación. 

Una disminución de la temperatura del agua en una unidad de 

decantación conlleva a un aumento de su viscosidad; esto explica las 

dificultades de la sedimentación de un floc. 
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Influencia de la Dosis del Coagulante.- La cantidad del coagulante a utilizar 

tiene influencia directa en la eficiencia de la coagulación, así: 

Poca cantidad del coagulante, no neutraliza totalmente la carga de la 

partícula, la formación de los microflóculos es muy escasa, por lo tanto la 

turbiedad residual es elevada. 

Alta cantidad de coagulante produce la inversión de la carga de la 

partícula, conduce a la formación de gran cantidad de microflóculos con 

tamaños muy pequeños cuyas velocidades de sedimentación muy bajas, por 

lo tanto la turbiedad residual es igualmente elevada. 

La selección del coagulante y la cantidad óptima de aplicación; se 

determina mediante los ensayos de pruebas de jarra. 

Influencia de Mezcla.- El grado de agitación que se da a la masa de agua 

durante la adición del coagulante, determina si la coagulación es completa; 

turbulencias desiguales hacen que cierta porción de agua tenga mayor 

concentración de coagulantes y la otra parte tenga poco o casi nada; la 

agitación debe ser uniforme e intensa en toda la masa de agua, para asegurar 

que la mezcla entre el agua y el coagulante haya sido bien hecho y que se 

haya producido la reacción química de neutralización de cargas 

correspondiente. 

En el transcurso de la coagulación y floculación, se procede a la 

mezcla de productos químicos en dos etapas. En la primera etapa, la mezcla 

es enérgica y de corta duración (60 segundos, máximo) llamado mezcla 

rápida; esta mezcla tiene por objeto dispersar la totalidad del coagulante 

dentro del volumen del agua a tratar, y en la segunda etapa la mezcla es 
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lenta y tiene por objeto desarrollar los microflóculos. 

La mezcla rápida se efectúa para la inyección de productos químicos 

dentro de la zona de fuerte turbulencia, una inadecuada mezcla rápida 

conlleva a un incremento de productos químicos. 

Potencial Z 

El coloide negativo y su atmósfera cargada positivamente producen un 

potencial eléctrico relativo a la solución. Este tiene un valor máximo en la 

superficie y disminuye gradualmente con la distancia, aproximándose a cero 

fuera de la capa difusa. La caída del potencial y la distancia desde el coloide es 

un indicador de la fuerza repulsiva entre los coloides en función de la distancia 

a las cuales estas fuerzas entran en juego. 

Un punto de particular interés es el potencial donde se unen la capa 

difusa. 

Este potencial es conocido como el potencial zeta, el cual es importante 

porque puede ser medido de una manera muy simple, mientras que la carga de 

la superficie y su potencial no pueden medirse. El potencial zeta puede ser una 

manera efectiva de controlar el comportamiento del coloide puesto que indica 

cambios en el potencial de la superficie y en las fuerzas de repulsión entre los 

coloides. 
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Figura 37. Potencial Zeta contra Potencial Superficial 

Fuente: SIDASA 

El balance de repulsión y atracción  

La teoría DLVO (llamada así por Derjaguin, Landau, Verwey y 

Overbeek) es la clásica explicación de los coloides en suspensión. Esta se 

basa en el equilibrio entre las fuerzas opuestas de repulsión electrostática y 

atracción tipo Van Der Waals y explica por qué algunos coloides se aglomeran 

mientras que otros no lo hacen. La repulsión electrostática llega a ser 

importante cuando los coloides se aproximan y la doble capa comienza a 

interferir. Se requiere energía para sobrepasar esta repulsión y forzar la unión 

entre las partículas. Esta energía aumenta fuertemente cuando las partículas 

se acercan. Se usa una curva de repulsión electrostática para indicar la 

cantidad de energía que hay que vencer para que las partículas puedan ser 

forzadas a juntarse. Esta energía llega a un valor máximo cuando las partículas 

están casi juntas y disminuye a cero fuera de la doble capa. Su valor máximo 

está relacionado con el potencial de la superficie. 

La atracción de Van Der Waals entre los coloides es ciertamente el 

resultado de las fuerzas entre las moléculas individuales de cada coloide. El 

efecto es aditivo; o sea, una molécula del primer coloide experimenta la 
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atracción de Van Der Waals de cada molécula del segundo coloide. Esto se 

repite para cada molécula del primer coloide y la fuerza total corresponde a la 

suma de todas ellas. Se usa una curva de energía de atracción para indicar la 

variación en las fuerzas de Van Der Waals con la distribución entre las 

partículas. 

La teoría DLVO explica la tendencia de los coloides a aglomerarse o 

permanecer separados al combinar la atracción de Van Der Waals y la curva 

de repulsión electrostática: la curva combinada es llamada la energía neta de 

interacción. A cada distancia el pequeño valor se resta del mayor valor para dar 

la energía neta. El valor neto se representa entonces arriba si es repulsivo o 

abajo si es atractivo, y así se forma la curva. 

La curva de interacción neta cambia siempre de atracción a repulsión y 

nuevamente a atracción. Si existe una zona repulsiva, entonces el punto de 

máxima energía de repulsión se llama la barrera de energía. La altura de esta 

barrera indica cuan estable es el sistema. 

Para aglomerar dos partículas que van a chocar estas deben tener 

suficiente energía cinética debido a su velocidad y masa, como para pasar 

sobre dicha barrera. Si la barrera desaparece, entonces la interacción neta es 

totalmente atractiva y consecuentemente las partículas se aglomeran. Esta 

región interna es referida como la trampa de energía, pues los coloides pueden 

considerarse como sistemas unidos por fuerzas de van der Waals. 

Dependiendo de nuestros propósitos es posible alterar el entorno del 

coloide para aumentar o disminuir la barrera energética. Varios métodos 

pueden ser usados para este propósito, tales como cambios en la atmósfera 
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iónica, el pH o agregando compuestos activos para afectar directamente la 

carga del coloide. En cada caso la medida del potencial zeta indicará el efecto 

de la alteración, principalmente en su estabilidad. 

 
Figura 38. Interacción de potencial z 

Fuente: SIDASA  

Aplicación del potencial zeta en la coagulación del  agua 

El potencial zeta es una manera adecuada de optimizar la dosificación 

de coagulante en el agua y en tratamientos de desagüe por coagulación. Los 

sólidos suspendidos más difíciles de remover son los coloides. Por su diminuto 

tamaño, ellos escapan fácilmente tanto a la sedimentación como a la filtración. 

El método para remover el coloide es mediante la disminución del potencial 

zeta con coagulantes tales como el alumbre, cloruro férrico y/ o polímeros 

catiónicos. Una vez reducida o eliminada la carga no existirán fuerzas 

repulsivas y la ligera agitación del estanque de floculación causará numerosos 

choques entre los coloides. Esto resulta primero en la formación de sistemas 

micro floculados, los cuales crecen hasta llegar a ser sistemas floculados 

visibles que se acomodan rápidamente y pueden ser filtrados fácilmente. 

4.2.3.2 Floculación: La finalidad del periodo de mezclado lento es mantener 

las partículas del floculo en contacto íntimo con el agua y mantenerlo 
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circulando continuamente, si la agitación es demasiado vigorosa, el floculo se 

puede despedazar. Si no se usa suficiente agitación la clarificación y reducción 

de color tal vez no sea completa como si fuera a las condiciones apropiadas, 

debido a que la formación del floculo no se le está poniendo en contacto con 

las impurezas que deberían  remover. Se debe usar la agitación necesaria para 

mantener al floculo suspendido uniformemente desde arriba hasta abajo en la 

muestra. 

En lo posible se debe simular el tiempo de residencia que se tiene en el 

tanque floculador, si no se cuenta con la información del tiempo  de residencia 

el periodo de mezclado lento es normalmente de 15-20 min. Este tiempo se 

debe usar en las pruebas de jarras. 

La se debe observar cuidadosamente muestra durante este periodo, se 

debe notar (rapidez de formación del flóculo y tamaño), la apariencia del agua 

entre las partículas del flóculo debe ser observada y anotada. 

Tamaño del flóculo  

Punta de alfiler   .....................................................Extremadamente fino pero 

visible 

Fino                    ..................................................... 1/64 Pulgadas 

Pequeño     ..................................................... 1/32 Pulgadas 

Aceptables     ..................................................... 1/32 a 3/64 Pulgadas  

Bueno               ...................................................... 3/64 a 3/32 Pulgadas 

Grande    ....................................................... ´> ¼ 
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El tamaño del flóculo es un criterio de la efectividad de ciertas 

condiciones de tratamiento, la razón o rapidez de sedimentación del flóculo y la 

cantidad de agua sobrenadantes es de importancia  

4.2.3.3 Sedimentación: Después del periodo de mezclado lento se deja de 

agitar y dejar que él floculo se asiente cuidadosamente hasta que todo él 

floculo, esté en el fondo de la jarra por 15 min. Reportar la sedimentación como 

pulgada de agua clara arriba del flóculo por intervalo de 2 min o más frecuentes 

si el flóculo se asienta rápidamente 

4.2.3.4 Calidad de agua tratada: pH, Color y turbidez se miden de 10 a 15 min 

después de la sedimentación. 

4.2.3.5 Pruebas de tratabilidad 

La prueba de jarras sirve para simular la coagulación y floculación en 

una planta de tratamiento de agua. Los resultados que produce se utilizan para 

ayudar a seleccionar las dosis de trabajo y a optimizar el rendimiento de la 

planta de tratamiento de aguas residuales. 

 
Figura 39. Equipo de Prueba de jarras 

Fuente: Aguas Colombia Cia. Ltda. 
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Prueba de jarras 

“Es un método de simulación de los procesos de Coagulación y floculación, 
realizado a nivel de laboratorio que permite obtener agua de buena calidad, 
fácilmente separable por decantación; los flóculos formados con  diferentes 
dosis del coagulante dan como resultado valores de turbiedad diferentes. G. W. 
Fuller, J. Cairol y E. Theirault son precursores de la prueba de jarras como 
modelo predictivo”11. 
 

Obtención de resultados  

Podría  preguntarse  entonces,  qué  es  lo  que  mide,  y  qué  resultados  se 

obtienen  con  este  ensayo.  Considerable  número  de  determinaciones  se 

pueden realizar, por orden cualitativo y otras, cuantitativo. Se describen 

algunas: 

Observación visual.  Es la que más comúnmente se hace. Consiste 

simplemente en observar la forma corno se desarrolla el floc en cada una de 

las jarras, escogiendo aquella que produzca el floc más grande, de mayor 

velocidad de asentamiento aparente, y que deje ver un agua más 

cristalina entre las partículas coaguladas. 

Control del pH y la alcalinidad.  Es aconsejable medir el pH y la 

alcalinidad antes y después del proceso de coagulación, debido a la 

importancia que estos factores tienen en la economía del tratamiento. 

Turbiedad Residual.   Las observaciones visuales para estimar el tamaño y 

calidad del Floc en las jarras, en realidad, dicen poco sobre la eficiencia y 

rapidez con que se ha producido la clarificación del agua. Es por eso 

conveniente tomar el sobrenadante que se produce después de 30-60 min. de 

                                            

11 (Ramalho, 2003) 
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periodo de sedimentación extrayendo 20 – 50 ml. de muestra a 4-5 cm de 

profundidad desde la superficie. Para esta operación se puede usar una pipeta 

volumétrica de 100 ml. La muestra así extraída se puede analizar en dos 

formas: 

Directamente midiendo la turbiedad con un turbidímetro fotoeléctrico 

(preferible que el de comparación visual) 

Filtrando la muestra del sobrenadante en papel de filtro Whatman # 

40 o similar y midiendo la turbiedad del agua filtrada. 

Este ensayo trata de reproducir cuidadosamente el proceso de 

sedimentación y filtración de la planta de tratamiento. Debe tenerse en cuenta 

sin embargo, que las características del vaso de precipitado son bien distintas 

a las del sedimentador, y que el papel de filtro es una simple malla que 

guarda muy poca relación con el medio granular del filtro. 

Por lo general este ensayo se realiza para la de la dosis óptima de los 

coagulantes y floculantes; donde los resultados de turbiedad obtenidos en 

las diferentes jarras para dosis variables de coagulantes son graficados; 

colocando los valores de turbiedad en el eje “Y” y la dosis en el eje “X”. 

La dosis óptima se obtiene en el punto de inflexión, que es el punto 

más bajo de la curva, tal como podemos observar en la siguiente figura: 
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Figura 40. Dosificación óptima 

Fuente: (SIDASA, 2011) 

4.3 Gestión de vertidos líquidos industriales 

4.3.1 Fuentes y caracterización de los residuos líq uidos 

La industria del anodizado involucra consumo de agua, tanto en los 

baños de proceso como en las etapas de lavado y enjuague. Las descargas de 

estas aguas residuales están compuestas por efluentes que se caracterizan 

por su carga contaminante  en términos de su contenido de metales pesados, 

ácidos, álcalis. 

El proceso de anodizado, en general, es muy poco efectivo ya que sólo 

una pequeña cantidad de las sustancias utilizadas en éste se deposita en la 

pieza. Hasta un 90% de las sustancias puede evacuarse a través de las aguas 

residuales. 

Al utilizar baños ácidos, las aguas ácidas residuales generadas 

contienen el aluminio en concentraciones trazas, más los diversos compuestos 

asociados a productos anexos agregados a los diferentes  baños de 

producción. 

Los residuos líquidos descargados por la industria, provienen de: 

• Aguas de lavado, enjuague y enfriamiento 

• Baños de proceso agotados 
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• Mantención de baños de proceso. 

• Baños de remoción y acondicionamiento: contaminados, agotados. 

• Soluciones de sistemas de lavado/extracción de gases 

Los residuos sólidos generados mayoritariamente en el anodizado lo 

constituyen los lodos resultantes de los baños de proceso y enjuague, así 

como también los lodos provenientes del tratamiento de las aguas residuales. 

En este tipo de industria, cuando se obtienen residuos líquidos que 

contienen variadas especies químicas, se obtienen lodos de iguales 

características a los residuos líquidos que los generaron, lo que dificulta su 

reutilización o reciclaje.  

En el ámbito de anodizado de aluminio existen 2 tipos de efluentes: una 

de soluciones ácidas y otra de soluciones alcalinas. 

Si bien es cierto, los procesos involucrados en el anodizado producen 

residuos industriales líquidos cuya composición o caracterización química no es 

contaminante por sí sola, hay que tener en cuenta por tanto los efectos 

sinérgicos de tales compuestos al momento de ser mezclados en un mismo 

sistema de descarga o recolección. 

4.3.2 Propuesta de minimización de residuos en Anod izado. 

La reducción en origen implica dentro de otros aspectos, cambios en 

proceso: sustitución de materias primas e insumos contaminantes; introducción 

de tecnologías limpias; mejoramiento de las prácticas de operación; y cambios 

en productos: diseño con menor impacto ambiental, incremento de la vida útil 

del producto. 

Como opciones factibles de implementar en CEDAL  se encuentran: 
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a) Evaluación de  viabilidad de cambio de productos químicos por unos 

más amigables con el medio ambiente. 

b) Prolongamiento de la vida del baño: El volumen de residuos y los 

costos de remplazo de baños pueden ser disminuidos al prolongar la vida útil 

del baño de electro-depósito, a través de filtración continua de los baños. Este 

procedimiento se utiliza con la finalidad de eliminar sustancias contaminantes 

c) Monitoreo: Seguimiento periódico de variables como el pH, el 

contenido de metales y la composición correcta del baño. Este sistema permite 

conocer la necesidad de adicionar uno de los constituyentes químicos o 

remover contaminantes y con ello prolongar la vida del baño, sin efectuar un 

control químico total. 

d) Aumentar el escurrimiento de los líquidos adheridos a las piezas, 

sobre los baños con el fin de reducir el arrastre y la contaminación posterior al 

próximo baño  Esto es válido también para los baños de enjuague. Se puede 

mejorar la posición de la pieza en el rack, facilitando el escurrido. De ser 

necesario, se pueden modificar los racks de modo que las piezas se puedan 

colocar inclinadas de manera conveniente sin que se caigan. 

a. Evaluación de viabilidad de cambio de productos químicos. 

Se realizó la evaluación los diferentes procesos de anodizado, el cual se 

hizo un análisis de los químicos usados y de las técnicas de trabajo 

empleadas, se tomó como base de estudio inicial al diagrama del proceso, 

como se muestra en las siguientes figuras: 
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Figura 41. Diagrama de Flujo de Proceso de Anodizado Parte 1 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Cedal 2012 
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Figura 42. Diagrama de Flujo de Proceso de Anodizado Parte 2 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

Realizando un análisis exhaustivo con un equipo multidisciplinario, se 

evidenció que el mayor punto crítico es el decapado cáustico que es el tanque 

donde se genera la mayor cantidad de lodos en el proceso de anodizado, 
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debido a que en este proceso se compone de 2 fases: el desengrasante 

alcalino no decapante para luego sumergir en el decapado cáustico el cual 

genera un ataque de 45g/m2 de superficie decapada, por lo cual se tiene gran 

cantidad de lodos con alto contenido de aluminio. 

 
Figura 43. Diagrama de balance de materiales en el Decapado 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

Para lo cual se realizó una investigación en el mercado internacional de 

productos químicos que realicen un similar ataque químico que el que realiza la 

soda cáustica pero que sean más amigables con el ambiente y en especial que 

ayuden a generar menor cantidad de lodos, eso sí tratando de buscar una 

alternativa que no genere alto impacto económico o a su vez si es más costoso 

que ofrezca mejoras en la calidad del producto, con lo cual puede ser 

justificado el proyecto. 

Se realizó diferentes pruebas de laboratorio, probando soluciones 

decapantes ácidas y soluciones decapantes alcalinas. 

• AGUA RESIDUAL 

DE ENJUAGUE 

• BAÑO 

DECAPADO - ACIDOS 

- ALCALIS 
  

 

 

PERFIL 

PERFIL  
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Tabla 26. Soluciones decapantes del aluminio 

Item  DECAPANTE 
COMPOSICION 

CONCENTRACION 
TEPERATURA 

(°C) 

DURACION DEL 
ATAQUE 

MINUTOS 
USO, SUPERFICIE OBTENIDA OBSERVACIONES ESPECIALES 

a) Soluciones decapantes alcalinas (después del ataque, lavar a fondo con agua corriente fría, neutralizar después con 15 a 20% HNO3, 
lavar de nuevo con agua corriente fría, secar con caliente). 

1 Lejía de sosa 5 a 10% NaOH 50 a 70 10 hasta 20 máx. 
Decapado mas usado para el aluminio, no sobrepasar la 

temperatura superior 

2 
Carbonato 

sódico 
10%Na2CO3, solo o 
con 3% máx. NaCl 

50 a 80 5 a 15 
Superficie mate uniforme blanca, pero sensible al tacto, 
para escalas, tablas numéricas, etc., bajo cristal o laca 

transparente. 

3 

Lejía mixta 
(sosa 

caustica y 
fluoruro 
sódico) 

5% NaOH, 4%NaF 90 2 a 5 
Produce alto poder reflector para la luz, el calor y los rayos 

ultravioleta. Precaución al usarla. 

b) Soluciones  decapantes acidas (después del ataque, lavar a fondo con agua corriente fría, secar con agua caliente). 

4 
Ácido 

Sulfúrico 
3 a 5% H2SO4 80 2 a 10 

Brillo mateado, ataca lentamente y sin uniformidad solo 
para aluminio puro y aleaciones cuyos componentes se 

hallan en solución solida. 

5 
Ácido 
Nítrico 

3% HNO3 80 2 a 10 
Solo para aluminio puro y aleaciones cuyos componentes 

se hallan en solución solida. 
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6 
Ácido 

Nítrico y 
Fluorhídrico 

4 Partes HO, (54%)+1 
parte HF 70% 

Frio 1 
Para aluminio puro en construcción de aparatos de 

química y para materiales con mas del 0,8% si; precaución 
al usarlo. 

7 
Ácido 

Nítrico y 
Fluorhídrico 

1 HNO3 (20%)+20cm3 
HF (40%) 

Frio 1 
Para aflojar la capa de oxido antes del decapado alcalino. 

Dilución menos meticulosa que en 6. 

8 
Ácido 

Nítrico y 
Fluorhídrico 

4 a 8 partes HNO3 

concentración 
(65%)+1 parte HF 

(40%) 

Frio hasta 5 
Entre otras para aleaciones Mg-Al - Si, en vez de HNO3 

para tratamiento después del decapado con lejía de sosa; 
la solución caliente de puntos amarillentos. 

9 
Ácido 

Nítrico y 
Fluorhídrico 

1 parte de HNO3 con 
c. (55%)+ frio 1 
solución acuosa 

saturada de fluoruro 
sódico (NaF) o HF 

(40%) 

Frio hasta 5 

Para superficies blancas, especialmente limpias, para la 
eliminación de las manchas remanentes, tras el ataque 
con lejía de sosa, sobre las piezas recocidas en baño de 

sales. Precaución al usarlo. 

10 
Ácido 

Nítrico y 
Fluorhídrico 

 
20 1 a 5 

Débil acción decapante, con preferencia para eliminar 
capas gruesas de oxido. 

1 parte H2SO4  
(10%)+1 parte HF o 

NaF (4%) 

11 

Bifluoruro 
Amónico y 

Acido 
Sulfúrico 

60g(NH4)HF2+130g 
H2SO4 a 1000cm3 

agua 
15 a 25 1 a 5 Para superficies blancas mates. 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Departamento de Acabados de CEDAL 2012 
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Para lo cual se realizó diferentes pruebas con las soluciones decapantes 

de aluminio,  con las concentraciones del listado anterior, donde se obtuvo 

buenos resultados en la aleación producida en CEDAL con la solución 

decapante ácida compuesta por el bifluoruro de amonio y ácido sulfúrico,  

donde se realizó pruebas de laboratorio del decapado, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

Tabla 27. Relación de parámetros de decapado 

Químico  
Tasa de 
Ataque 
(g/m2) 

Tiempo Inmersión 
de decapado 

(min) 

pH de 
Trabajo 

Decapado Cáustico 45 8 a 10 8 a 11 

Decapado Ácido 11 3 4,5 a 6,5 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Departamento de Acabados de CEDAL 2012 

Por lo cual se decidió realizar el levantamiento del proyecto de cambio 

de decapado cáustico a decapado ácido; debido a que las fuentes 

proporcionadas por el proveedor son un producto mucho más costoso, pero el 

cual se puede recuperar debido a que se tendrá menor generación de lodos 

residuales de la planta de tratamiento de efluentes, por poseer una menor tasa 

de ataque decapante al aluminio (11g/m2), lo que provoca que se tenga una 

mejor calidad de descarga de aguas industriales debido a que tendrá menor 

concentración de aluminio y por ende menor generación de lodos. 

Es importante indicar que con el cambio de proceso se tendría 

descargas mucho más homogéneas en vista de que se tendría 

mayoritariamente descargas ácidas debido al cambio de los enjuagues a 

características ácidas para el buen resultado del proceso, evitando así el 

consumo de ácido sulfúrico para neutralizar los continuos efluentes del 
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decapado cáustico, también ayudaría agilitar el proceso productivo de 

anodizado debido a que el tanque que marca el ritmo de producción de 

anodizado es el tanque de decapado cáustico, por lo que al disminuir los 

tiempos de inmersión ayuda al incremento de la productividad del área, 

además es un químico que da características mate al aluminio lo que provoca 

que ciertos defectos de la perfilería sean mejorados visualmente y ayude a 

mejorar la calidad del producto, evitando así el rechazo de cierta perfilería 

defectuosa en especial por problemas de vetas, dos tonos y rayadas. 

Por ello el cambio de químico en resumen se sustenta en los siguientes 

factores: 

• Reducción de rechazos por defectos de extrusión. 

• Reducción de la cantidad de lodos para disposición final. 

• Aumento de la productividad del área de anodizado. 

• Responsabilidad Social. 

En la tabla siguiente se observa la cantidad de perfiles que pueden evitarse 

rechazar por el cambio de proceso. 

Tabla 28. Cantidad de perfiles a gestionar con nuevo acabado 

Defectos 
Kg 
Rechazados 

Rayas 22334 
Vetas 126151 
Dos tonos 37507 
Total Rechazado (kg) 185992  
Objetivo de Reducción  50% 
Material sin rechazar (Kg) 92996 

Elaborado por: I. Granda /G. Plaza 
Fuente: Departamento de Control de Producción de CEDAL 

Además, es necesario indicar que la relación de costos entre el 

decapado cáustico actual y el decapado ácido es doce veces mayor al costo 
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actual,  por lo cual el impacto económico es grande pero en lo posible se 

tratará de reducir costos al tener mejor calidad de perfiles evitando el rechazo 

de más de 90 toneladas anuales, además se reducirá los costos de disposición 

y transporte de los lodos, previendo tener una reducción del 60% de 

generación de lodos, esto significa aproximadamente 2600 toneladas de lodos 

menos generadas al año, hay que mencionar que se puede incrementar la 

producción en al menos 4 toneladas días lo que incide directamente en la 

productividad de la compañía, y finalmente otro punto con el que se puede 

obtener ventaja, es que se puede tener mayor tolerancia en el espesor de los 

perfiles extruidos, debido a que el ataque químico es 4 veces menor, con lo 

que se podría adquirir matrices con mayor tolerancia dimensional, por ello a 

pesar de ser un proyecto que en su primera fase no se justifica en el ámbito 

económico, si lo hace desde el punto de sostenibilidad ya que conlleva en largo 

plazo a cubrir los aspectos: social, ambiental y económico. 

Pero para ello se requirió el cambio de químico en la cubas de inmersión 

electrolítica en la línea de anodizado por lo que el proceso tuvo que ser 

modificado integrando un tanque más a la línea de producción, en donde el 

nuevo tanque con el químico nuevo trabajará de 40 a 50 °C, para ser seguido 

por un decapado básico con una inmersión de 30 segundos el cual trabajará de 

60 a 70°C; con una concentración de soda cáustica de 30 a 50 g/l. 

Para lo cual en el mencionado proyecto se necesitó adquirir una serie de 

equipos y materiales para la ejecución del mismo, como se los detalla en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 29. Equipos requeridos para el cambio de proceso de decapado 

  Equipos Cantida
d Unidad 

1 
Tanque de acero inoxidable 316 revestido  de 
polipropileno 1,0 

Unidade
s 

2 Tanque de acero revestido  de polipropileno 1,0 
Unidade
s 

3 Agitación por aire  2,0 Unidade
s 

4 Calentamiento con vapor de agua: serpentín más 
instalaciones 1,0 Unidade

s 

5 Instalaciones filtro prensa y accesorios 1,0 
Unidade
s 

6 Bomba de diafragma para lodos 1,0 Unidade
s 

7 Sistema de dosificación de químico A.E. 1,0 Unidade
s 

8 Sistema de extracción de gases y lavador 1,0 Unidade
s 

9 Tuberías y accesorios 2,0 Unidade
s 

10 Incremento de andén 10,0 M 

11 Incremento de estructura puente grúa 10,0 M 

12 Línea trole 10,0 M 

13 Aumento rieles para puente grúa lado oeste y andén 1,0 Unidad 
Elaborado por: I. Granda /G. Plaza 

Fuente: Departamento de Acabados de CEDAL 2012 

b. Mantenimiento del Baño de Decapado 

Se realizó a la par actividades que ayudan a la prolongación de la vida 

útil de los baños de proceso, para lo cual se sometió en el tanque un sistema 

de filtración continua de los lodos generados solamente en el decapado y 

agitación, para de ésta forma evitar tener arrastres de aluminio y lodos hacia 

los enjuagues posteriores, evitando la contaminación de otras cubas 

electrolíticas de anodizado, es necesario indicar que en el anodizado de 

perfiles  el agua residual generada por las operaciones de enjuague que siguen 

después de las operaciones de: desengrase, decapado, recubrimientos 

metálicos; los ahorros asociados con la reducción del uso de agua en los 
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enjuagues, conducen directamente a una reducción del volumen de agua 

consumido y del volumen de agua al enviar al sistema de tratamiento, por lo 

cual se puede decir que son medidas para minimizar  el consumo de agua, 

donde a cantidad de agua empleada en el enjuague debe ser sólo la necesaria, 

a fin de que se puedan obtener ahorros en su consumo y no se aumente más 

de lo necesario la carga de la planta de tratamiento de agua. También puede 

lograrse la máxima concentración inicial de metal posible en los lodos, para la 

recuperación de materiales con valor, es por ello la extracción de lodos en el 

proceso más agresivo del aluminio, que es el decapado. 

Sobre el resultado del enjuague influye la capa límite de difusión adherida 

en las piezas y que consiste de los químicos de baño, la cual es difícil de 

eliminar con sólo sumergirlas. Esta capa límite de difusión se elimina más 

rápidamente, optimizando el enjuague mediante medidas como las sugeridas a 

continuación: 

• Agitación en las tinas de enjuague, por medio de inyección de aire o por 

agitación mecánica, lo cual incrementa la turbulencia entre las piezas y 

el agua de enjuague. 

• Incrementar el tiempo de contacto entre las piezas y el agua de 

enjuague, sumergiendo varias veces las cargas en las tinas de 

inmersión. 

• Incrementar el volumen del agua durante el tiempo de contacto para 

reducir la concentración de los químicos enjuagados de la superficie de 

las piezas. 
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c. Etapa de separación de la fase líquido-sólido 

En la fase inicial de operación  del proceso del nuevo acabado se 

encontró que se estaba teniendo una alta pérdida de químico debido a la 

saturación del tanque por la presencia de lodos lo que estaba ocasionando 

pérdidas cuantiosas de producto, al igual que tocaba parar la producción para 

evacuar los tanques. 

 
Figura 44. Presencia de lodo en el interior del tanque del nuevo decapado 

Fuente: Cedal 2012 

Se decidió realizar un proceso de innovación para el mantenimiento del 

tanque, en el cual por un proceso batch se retire los lodos generados en el 

decapado ácido. 

Por ello se decidió incorporar un nuevo filtro prensa, éste filtro funcionará 

para mantener solamente el nivel de lodos generados en el decapado ácido, 

para así incrementar su tiempo de vida útil y la eficiencia del proceso; en la cual 

se tendrá que tener controlado con la composición de los baños de proceso 

mediante métodos analíticos, más específica será la dosificación de materiales 

para regenerar el baño. Los baños de proceso generalmente no se cambian 

completamente, sólo se regeneran y las concentraciones de las sustancias en 

el baño se ajustan. Se debe utilizar un filtro prensa para secar los lodos 
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generados en el tratamiento de aguas residuales, con lo que se reduce el 

volumen de lodos que se envíen a disposición final y los costos disminuyen.  

4.3.3 Equipo filtro prensa del tanque de decapado á cido 

4.3.3.1. Filtro Prensa 

En un filtro de prensa, la deshidratación se lleva a cabo forzando la 

evaluación del agua presente en el lodo por la aplicación de una presión 

elevada. Las ventajas de los filtros prensa incluyen: 

• Altas concentraciones de sólidos en la torta.  

• Obtención de un filtrado muy clarificado. 

• Elevadas capturas de sólidos. 

Los inconvenientes incluyen la complejidad mecánica, la limitada vida útil de 

las telas de filtro.  

4.3.3.2. Filtros de prensa de placas de volumen fij o 

Este tipo de filtros consiste en una serie de placas rectangulares, que se 

colocan enfrentadas entre si en posición vertical sobre un bastidor con un 

extremo fijo y otro móvil; sobre cada una de las placas se ajusta o cuelga una 

tela filtrante, las placas se mantienen juntas con fuerza suficiente para que se 

adhieran herméticamente y puedan, así, resistir la presión aplicada durante el 

proceso de filtración; para que las placas se mantengan unidas, se emplean 

prensas hidráulicas o tornillos accionados mecánicamente.  

4.3.3.3. Parámetros de funcionamiento  

Durante el funcionamiento, el lodo se bombea al espacio existente entre 

las placas, y se aplica una presión variable entre 690 y 1550 KN/m2 que se 
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mantiene durante 1 a 3 horas, forzando al líquido a pasar a través de la tela 

filtrante y de los orificios de salida de las placas y se extrae el queque de lodo. 

El espesor del queque varía entre 20 y 35 mm, y el contenido de humedad 

entre el 70 y 80%, la duración del ciclo de filtración varía entre 2 y 5 horas, e 

incluye el tiempo necesario para: llenar el filtro, mantener la presión,  abrir el 

filtro, descargar el queque de lodo, lavar y cerrar el filtro, por lo que el operador 

deberá realizar el seguimiento de las operaciones de alimentación, descarga y 

lavado del filtro. 

4.3.3.4. Consideraciones de Diseño  

Los filtros prensa presentan varios problemas operacionales, de 

mantenimiento  y mantenimientos demasiado prolongados. 

Los aspectos a tener en cuenta en el diseño de la instalación del filtro 

prensa incluyen: 

• Ventilación adecuada en función de la temperatura ambiente. 

• Sistemas de lavado a presiones elevadas.  

• Provisión de un sistema de lavado por circulación de sosa  para eliminar 

las incrustaciones que se puedan formar. 

• Equipos para facilitar la extracción y mantenimiento de las placas. 

4.3.3.5. Características Del Equipo:  

Descripción 

a) Filtro Prensa, modelo CHN800. 

• Capacidad para tratar 100 m3 de lodo, por día. 

• Volumen nominal de cámaras del filtro: 533 Litros 
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b) Ciclos en proceso batch; Modelo de 31 placas con placas de 800 mm x 800 

mm.;  con espesor de queque de 32 mm. 

c) Capacidad de operación con lodo 

• Tiempo de operación: ciclos de 2  horas 

• Ocho (8) ciclos de 2 Horas, por día. 

• 1.5 toneladas de lodo por batch. 

d) Mecanismo de cierre 

• Una bomba hidráulica marca ENERPAG Modelo PUT1101B operada 

eléctricamente (115V/50Hz/9.5A/0.5Hp), permite el cierre del sistema a 

una presión hasta 10000 psi. 

• Se provee una válvula relief (alivio) para limitar la presión hidráulica 

5000 psi. 

• El aceite se almacena en un estanque integrado a la unidad hidráulica 

en puntal del equipo. 

e) Medio Filtrante 

Las placas filtrantes están construidas con drenes superiores e inferiores 

para permitir el uso efectivo de limpieza por aire, para expeler exceso de 

filtrado, antes de abrir la prensa. El material del medio filtrante es polipropileno 

hilado diseñado para trabajo pesado.  

La adecuada resistencia de la tela filtrante provee una larga vida útil 

capaz de superar los 1.000 ciclos con un cuidado normal de operación. 
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Figura 45. Fotografía de filtro prensa de evacuación de lodos del Acabado Especial 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

En ésta etapa el lodo es bombeado a un filtro. El Filtro Prensa está 

diseñado para prensar, en una base de operación “batch”. Con este diseño el 

Filtro Prensa no requerirá atención alguna durante todo el ciclo o turno; al final 

del ciclo el operador podrá obtener un queque con una humedad entre 70% y 

80%. 

Durante la operación de desaguado el lodo es inyectado en las cámaras 

que forman las placas del equipo por medio de una bomba de diafragma 

neumática. Las telas de polipropileno incorporadas en cada una de las placas, 

retienen el sólido hasta formar un queque de buenas características en 

términos de humedad. Una vez finalizado el ciclo, las placas se abren 

manualmente para descargar el sólido desaguado. El filtro una vez limpio, está 

en condiciones de recibir la próxima carga. 
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Para lo cual se levantó la siguiente infraestructura y poder prolongar la 

vida útil del decapado, como se muestra en el layout de implantación del área 

anodizado que se indica en la siguiente figura: 

 

Figura 46. Layout Filtro Prensa de anodizado 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Cedal 2012 

4.3.4 Optimización de la Planta de efluentes 

Para la optimización de la planta de efluentes se realizó pruebas de 

jarras para definir el mejor floculante, adicional se realizó la implementación 

de un sistema de filtración, los cuales de describen en los siguientes puntos:  

4.3.4.1 Diagnóstico del Tratamiento de la Planta de  Aguas Residuales. 

La planta de tratamiento de aguas residuales de CEDAL desde el arranque 

de  sus operaciones ha incumplido en el parámetro de sólidos totales, lo que 

ha ocasionado el llamado de atención por las autoridades de control, para ello 
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podemos evidenciar la tabla resumen de los análisis físico químicos de los 

muestreos de agua realizado desde el 2011 a las aguas de descarga de la 

planta de efluentes.  

Tabla 30. Historial de análisis de agua de salida de la PTE año 2011-2012 

PARÁMETROS UNIDAD 
NORMATIVA 

SEGÚN 
TULSMA 

2011 2012 

JULIO 
SEPTIEMB

RE 
OCTUBRE ENERO MARZO 

SÓLIDOS TOTALES mg/lt 1600 9167 8475 5400 8982 6594 

ARSÉNICO mg/lt 0,1 <0,0002 0,0004 0,0035 0,0026 

ACEITES Y GRASAS mg/lt 50 <0,8 <0,8 0,8 1,2 <0,8 

CADMIO mg/lt 0,02 <0,02 0,09 0,07 <0,02 <0,02 

CIANUROS mg/lt 1 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

ZINC mg/lt 10 0,31 0,15 0,11 <0,1 <0,1 

COBRE mg/lt 1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

CROMO TOTAL mg/lt 0,5 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 

DBO 5  mg/lt 250 26 9 6 23 14 

DQO  mg/lt 500 53 23 18 74 38 

pH   6 a 9 7 7,6 8 6 8,6 

PLOMO mg/lt 0,5 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS mg/lt 220 31 24 14 41 33 

SÓLIDOS 
SEDIMENTABLES mg/lt 

20 <0,1 
2 <0,1 <0,1 <0,1 

TEMPERATURA ºC <45 19,4 20,9 16,8 19,4 19,9 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Informes de Laboratorio OSP, 2011-2012 

Se evidencia que el mayor problema en el tratamiento del efluente 

industrial son los sólidos totales; los cuales en la descarga del efluente hacia el 

cuerpo receptor no cumple parámetros, por lo que se realizarán actividades que 

ayuden a disminuir la carga contaminante del parámetro mencionado. 

En la Corporación Ecuatoriana de Aluminio se requiere optimizar la 

planta de efluentes  para lo cual se realizó un estudio preliminar de 

tratabilidad, luego se realizó la optimización del sistema de filtración para una 

reducción de la carga contaminante y su posterior descarga al río. 
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4.3.4.2 Valoración del Proceso de Floculación 

Se recolectaron las muestras de agua a la entrada y salida de la planta 

de tratamiento de aguas residuales siguiendo el plan de muestreo; 

posteriormente se  las caracterizó y mediante la tabulación de los datos se 

determinó las variables del proceso. 

Para la toma de muestras se definió un punto de muestreo a la entrada 

de la planta de tratamiento de efluentes, en el mismo midió pH y caudal. 

Se ejecutaron pruebas en el equipo de jarras para la realización  de  

diferentes  ensayos  de  tratabilidad  de  aguas  residuales,  se tabulan los 

datos obtenidos con el fin de determinar la concentración óptima de 

coagulante y floculante necesario para la máxima reducción de turbiedad de 

las aguas de CEDAL. 

Se realizó un muestreo compuesto para contar con el agua necesaria 

para realizar pruebas cambiando las variables de proceso, se recolectaron  

1 litro cada hora durante un día de producción, el plan de muestreo se 

realizó de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

Tabla 31. Muestreo de caudal en una jornada de producción 

Hora 
Caudal 
(lt/s) Hora 

Caudal 
(lt/s) 

1 3,92 13 3,92 

2 3,84 14 3,96 

3 4,15 15 4,08 

4 3,89 16 4,06 

5 4,26 17 4,14 

6 4,02 18 4,18 

7 4,09 19 4,12 

8 3,89 20 4,18 

9 3,78 21 4,02 

10 4,06 22 3,88 

11 3,92 23 3,98 

12 3,96 24 4,04 

Promedio: 4,01 lt/seg 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: CEDAL 
 

Además se realizó una serie de variaciones en los parámetros físicos 

de la prueba de jarras (Concentración de sulfato de aluminio, volumen 

adicionado y pH) para encontrar las condiciones óptimas en los procesos de 

coagulación y floculación. 

Después del muestreo se  realizaron  las  pruebas  iníciales  para  

determinar  pH,  y turbiedad, y se realizó ensayos de variación de: velocidad 

de agitación, variación de la concentración, variación de pH y variación de 

volumen, para lo cual se realizó diferentes tipos  de pruebas: 

Variación de la velocidad de agitación, un parámetro fundamental en 

los procesos de floculación y coagulación es la velocidad con que se 

homogeniza el coagulante, una vez revisada la bibliografía se determinó que 

las velocidades óptimas para la mezcla rápida y lenta son respectivamente 

100 y 10 R.P.M. la mezcla rápida debe realizarse por un periodo de tiempo 

corto, 1 minuto, con el fin de poder homogenizar totalmente el coagulante, y la 
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mezcla lenta ayuda a la formación de flocs y se lo realiza por 5 minutos.   

Variación de la concentración, se realizaron los cálculos necesarios 

para la preparación de soluciones a una determinada concentración (desde 

1% hasta el 25%), posteriormente se pesó la cantidad calculada y se afora a 

un volumen específico. Se procedió a efectuar los análisis en el equipo de 

jarras con un volumen y pH, fijos y variando la concentración de floculante 

observando cual concentración obtenía mejores resultados. 

Variación de volumen, con la concentración óptima se procede 

adicionar diferentes volúmenes en cada jarra para la realización de nuevas 

pruebas. 

Variación de pH, manteniendo la concentración y el volumen fijo se 

procedió a la variación de pH. Mediante la aplicación de soluciones ácidas y 

básicas más soluciones buffer a diferentes pH. 

Para realizar los ensayos se  usaron diferentes técnicas estandarizadas  

para: 

• Recolección de muestras 

• Determinación del potencial de hidrógeno pH standard methods* 4500-hb 

• Determinación de la turbiedad por el método Hach 46500-88. 

Por ello se resume las técnicas antes mencionadas en un resumen de sus 

fundamentos, el material necesario y el procedimiento que avala la ejecución del 

proyecto.
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4.3.4.2.1. DETERMINACION DE LA RECOLECCION DE MUEST RAS 

 
Tabla 32 .RECOLECCIÓN DE MUESTRAS STÁNDAR METHODS 2310 A y B 

FUNDAMENTO MATERIALES PROCEDIMIENTO 

Método de selección de muestras al 

ingreso a la planta de tratamiento de 

aguas residuales,  para estudiar la 

variación de los parámetros de la 

 

 

 

Recipientes de plástico o vidrio 

transparentes de capacidad de 2 lt. 

 

Muestreo compuesto cada hora durante 

8 horas recolectando dos litro por cada 

hora y homogenizamos. 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: STÁNDAR METHODS 2310 A y B 
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4.3.4.2.2 DETERMINACION DEL POTENCIAL DE HIDRÓGENO pH  

Tabla 33. DETERMINACION DEL POTENCIAL DE HIDRÓGENO pH STANDARD METHODS* 4500-HB 

FUNDAMENTO MATERIALES PROCEDIMIENTO CÁLCULOS 

El  pH  es  el  

parámetro que nos 

indica la alcalinidad 

o acidez del agua, 

en una escala 

numérica de 1 a 14. 

Si el agua es ácida 

el pH es menor a 7, 

si es básica mayor a 

7, si es igual a 7 es 

neutro. 

pHmetro digital. Un 

vaso de 

precipitación de  

250ml. 

Verificar que el 

pHmetro este 

calibrado utilizando 

las soluciones buffer 

(el siguiente  orden  

4, 7 y 10 de pH) 

estas se encargan 

de realizar cambios 

de su potencial de 

estado y mantener a 

este. Colar el 

electrodo dentro del 

vaso. Leer 

directamente el    

valor en  el equipo. 

Lectura directa 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: STANDARD METHODS 2550 Edición 17. 
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4.3.4.2.3 DETERMINACION DE LA TURBIEDAD  

Tabla 34.DETERMINACION DE LA TURBIEDAD MÉTODO HACH 46500-88 
FUNDAMENTO MATERIALES REACTIVOS PROCEDIMIENTO CÁLCULOS 

La turbidez mide la intensidad de color en el 
agua que se obtiene en la captación de 
agua cruda y luego de la filtración (agua 
tratada), este  equipo identifica toda 
impureza finamente dividida, cualquiera que 
sea su naturaleza, que pueda ser 
suspendida. 
. 

Turbidímetro  HACH  

DR890 

Celda 

Vaso de precipitación 

de 250 ml 

Pizeta 

Agua 

 

 
 
 
 
 
Problema 

Colocar    en    la    
celda  el agua    
recolectada en el 
tanque de recepción. 
 
El agua tomada luego 

del proceso de 

filtración. 

Colocar la celda en 

el turbidímetro. 

 

Lectura 
directa 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: HACH  MODEL DR890 TURBIDIMETER 
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4.3.4.2.4 Tratabilidad  

Las muestras fueron recolectadas en el canal de entrada a la planta de 

tratamiento de efluentes donde se estudio las siguientes variables estudiadas. 

� Concentración del coagulante 

� Concentración del polímero 

� pH 

Efecto del coagulante  

 Se ensayo a distintas concentraciones de sulfato de aluminio, manteniendo 

el pH de 10 propio de la muestra. 

La velocidad de agitación rápida fue de 200 rpm 

La velocidad de agitación lenta fue de 25 rpm 

 

Tabla 35. .Efecto del Coagulante (Sulfato de Aluminio), a pH= 10, en el proceso de coagulación-floculación 
Coagulante (Sulfato de 

Aluminio) (ppm)  
Resultado de 
Floculación 

50 No flocula 
75 No flocula 

100 No flocula 
125 No flocula 
150 No flocula 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: CEDAL 

 No se obtuvo formación de flóculos con ninguna de las concentraciones de 

sulfato de aluminio, indicadas anteriormente. 

 Debido al resultado obtenido se decidió realizar las pruebas para definir el 

requerimiento o no de coagulante, por lo que cuando los sólidos suspendidos no 

sedimentan por sí mismos, las partículas dispersas (coloides) están normalmente 

estabilizadas y permanecen en suspensión debido a la carga negativa superficial 
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de cada partícula, lo cual ocasionan que provoquen una repulsión eléctrica que 

evita que las partículas colisionen entre sí para formar una masa más grande de 

fácil decantación, por lo que se realizó la verificación donde la neutralización de 

cargas era conseguido sin adición de productos para coagular.  

 Como instrumento de medición fue utilizado el CHEMTRAC el cual es un 

instrumento que incorpora la tecnología de streaming de corriente para producir 

una medida de carga electrocinética (iónica y coloidal), utilizando una muestra 

obtenida en la planta de tratamiento de aguas residuales. La muestra se valora 

con un polímero de bajo peso molecular de la carga opuesta para llevar la muestra 

a una carga neutra. La cantidad de reactivo consumido por la muestra se utiliza 

para cuantificar el nivel de carga (aniónico o catiónico) presente en la muestra a 

tratar. Dado que la demanda de carga, se puede utilizar para controlar de forma 

efectiva la adición de aditivos catiónicos (polímeros, coagulantes, etc.). Con el fin 

de estabilizar las perturbaciones de carga. 

En este estudio mediante la utilización del equipo de cargas se corroboró 

que las muestras tomadas para realizar la marcha se encontraban neutralizadas 

por lo cual el equipo no adicionó polímero durante el ensayo, esto indica lo antes 

verificado en las pruebas de jarras, y se puede deber a que en el agua descargada 

de los procesos de Cedal ya contienen hidróxido de aluminio, por lo que se 

requiere ayudar al proceso de floculación, para lo cual se hizo pruebas con 

diferentes floculantes. 
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Figura 47. Neutralización de cargas realizado mediante prueba en campo en PTAR CEDAL 

Fuente: Interoc Nalco 

Efecto del polímero 

A las muestras anteriores se añadió 6, 10, 15, 20 ppm de floculante (poliamida), 

obteniéndose los resultados expuestos en la siguiente tabla: 

Tabla 36. Efecto del Porcentaje de Coagulante (Sulfato de Aluminio) y Floculante (Polímero), 
  a pH= 11,02, en el proceso de coagulación-floculación 

Floculante 
(Poliamida)  

(ppm) 

Coagulante (Sulfato de Aluminio) (ppm) 
60 120 150 180 

0 ppm No flocula No flocula No flocula No flocula 

6 ppm No flocula Muy pocos 
flóculos 

Muy pocos 
flóculos 

Muy pocos 
flóculos 

10 ppm Pocos 
flóculos 

Floculación 
regular 

Floculació
n regular 

Floculació
n regular 

15 ppm Flocula Flocula Flocula Flocula 

20 ppm Flocula Flocula Flocula Flocula 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: CEDAL 
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 Por lo que podemos afirmar luego de las pruebas realizadas que el tamaño 

del floculo con concentraciones de 10 y 15 ppm de polímero a diferentes 

concentraciones de  coagulante es pequeño. 

 La floculación con el polímero no ayuda mayormente a la eliminación de los 

sólidos suspendidos, cuando el pH es 11,02, es decir se forma flóculos pero no 

poseen la característica de atrapar los sólidos suspendidos. 

Efecto del pH 

 Se realizó ensayos a pH de 8 y 9, a diferentes  porcentajes de floculante 

(polímero) sin la adición  de sulfato de aluminio, con los siguientes parámetros de 

agitación: 

Velocidad de agitación rápida: 200 rpm 

Velocidad de agitación lenta: 25 rpm 

Los resultados se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 37. Efecto del Porcentaje de Floculante y del pH en el proceso de Floculación 

Floculante 
(polímero) 

Ppm 

 
pH= 8 

 
pH= 9 

 
Color  

(UC-Pt-
Co) 

Turbidez  
(NTU) 

Tiempo de 
Floculación 

(min) 

Tiempo de  
Sedimentació

n 
(min) 

Color  
(UC-Pt-

Co) 

Turbi
dez 

(NTU) 

Tiempo de 
floculació

n 
(min) 

Tiempo de 
sedimenta
ción 

(min) 
 

15 
 

20 
 

40 

 
10,5 

 
8,5 

 
2,5 

 
12 
 

10 
 

0,45 

 
> 1h 

 
45-60 

 
30-45 

 
> 1h 

 
10 
 

3 

 
10 

 
5 
 

2,4 

 
8 
 

2 
 

0,45 

 
60 

 
45-60 

 
30-45 

 
> 1h 

 
10 

 
2,5 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: CEDAL 

 Con un porcentaje de floculante (polímero) de 40 %, el proceso de 

floculación da los mejores resultados ya sea a un pH= 8 o pH= 9, especialmente 

en la Turbidez y en el tiempo de sedimentación del floculo formado. 
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 El proceso de coagulación-floculación únicamente con sulfato de aluminio 

no es recomendable, ya que no se obtiene ninguna clarificación del agua. 

 El proceso de floculación con 40 ppm de polímero a un pH entre 8 - 9 sin 

adición de sulfato de aluminio es el más conveniente para obtener agua con muy 

baja turbidez y color. 

4.3.4.3 Levantamiento del proceso de Filtración. 

 En la planta de aguas residuales de CEDAL el sistema de filtración no 

funcionó de manera adecuada, ya que no se optó por parámetros de diseño aptos 

para tratar el agua de salida de la PTAR, por lo que se decidió volverlos habilitar 

bajo parámetros de funcionamiento actuales, en donde se ha evidenciado que el 

problema de sólidos totales es un parámetro que nunca se ha logrado cumplir. 

 Para lo cual se detalla la memoria de cálculo con la que se trabajó para 

rehabilitar el sistema de filtración, adaptándonos a la estructura inhabilitada 

existente: 

Cálculo de los filtros: 

Caudal de ser manejado12   70 GPM= 15.84 m3/h 

Diámetro de filtros existentes   30 Pulgadas 

Tasa de filtración considerada 13   7.13 GPM/pie2 

                                            

12 Los 2 filtros deberán funcionar en paralelo en posición de servicio e individualmente cuando sea 

retrolavado. 
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Tasa para retrolavado (individual)  14.26 GPM/ pie2 

Se escoge una bomba Mark Grundfos DS-8 de SHP de potencia que da 70 GPM 

@ 55 psi, de acuerdo a la curva de la bomba, que se encuentra en el Anexo 6. 

Cálculo de bomba 

Caudal a ser manejado:    70 GPM= 15,84 m3/h  

Diámetro de colector principal:   2” 

Diámetro de colectores secundario:  ¾” 

Cantidad de colectores secundarios:  6 

Caudal por colector principal:   80 GPM @  2,44 m/s 

Caudal por colectores secundarios:  15 GPM @ 2,44 m/s  

Caudal total manejable por cada sistema: Hasta 80GPM @ 2,44 m/s –Hasta 

105 GPM @ 3,00 m/s 

Cálculo de válvulas automáticas 

Caudal a ser manejado en servicio: Hasta 95 GPM Con caída de presión de 

15 psi 

Caudal a ser manejado en retrolavado: Hasta 105 GPM con caída de presión de 

25 psi 

Diámetro de conexión:   2” 

Capacidad de manejo en diámetro de tanque: 24” hasta 42” 

Lecho:      Basalto y Antracita 

                                                                                                                                     

13 La tasa teórica de manejo deberá estar entre 6 y 12 GPM/ pie2. Estamos en un excelente rango 

de manejo 
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Notas:  

• La carrera de los filtros (tiempo entre retrolavado) dependerá de la cantidad de 

sólidos que pasen a través de los filtro. El retrolavado se los puede programar 

automáticamente o el operador lo podrá iniciar cuando detecte un diferencial de 

presión superior a los 15 psi entre el ingreso y la salida de agua. 

• La presión de descarga se considera 55 psi para que tanto la operación como 

el retrolavado se den de manera óptima. En proceso de retrolavado la bomba 

debe tener la capacidad de “levantar” el sustrato para limpiarlo de manera 

eficiente. La Presión de la bomba no debe ser menor a 40 psi para tener eficiencia 

en el servicio y retrolavado. 

 Luego de instalado y arrancado el sistema de filtración se tuvo varios 

problemas debido a que el lecho comenzó a taponarse enseguida y no se permitía 

las etapas de retrolavado, debido al cake que se formaba encima del lecho 

ocasionaba un taponamiento del filtro, para lo cual en el mes julio se tuvo un 

mejoramiento en el contenido de sólidos totales; pero al afianzar el proceso e 

incorporar prácticas de introducir aire en el lecho antes de realizar los 

retrolavados, se logró llegar en el mes de agosto a estar dentro de parámetros 

permisibles, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 38. Resultados de Carga Contaminante de Sólidos Totales en Aguas de Descarga de Planta de 
Tratamiento De Aguas Residuales 2012. 

Parámetro Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  

Sólidos Totales (mg/lt) 8982,0 7990,0 6594,0 6137,0 5418,0 4669,0 2743,0 1121,0 

Caudal (lt/s) 4,18 4,21 4,32 4,06 4,20 4,40 4,20 4,30 

Frecuencia de Descarga 
(h/día) 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Producción diaria (ton/día) 33,16 33,11 33,64 34,35 37,63 34,65 33,82 32,60 

Producción mensual (ton / 
mes) 

878,64 883,05 964,48 812,92 790,16 843,05 766,49 890,94 

Días trabajados (días/mes) 26,50 26,67 28,67 23,67 21,00 24,33 22,67 27,33 
Carga Sólidos Totales (kg 

Solid Total / día) 
3243,87 2906,31 2461,20 2152,76 1966,08 1774,97 995,38 416,47 

Generación Solidos Totales 
(kg Solidos Total / ton) 

97,84 87,77 73,15 62,67 52,25 51,23 29,44 12,78 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: CEDAL 

 
En la tabla se realizó el cálculo normalizado de generación de sólidos 

totales, el cual es un indicador que  muestra el comportamiento de la planta de 

tratamiento en función de la producción de la planta industrial, donde el 

comportamiento en el periodo del año 2012 muestra un mejoramiento notable del 

indicador, ya que en el primer mes del año la planta de tratamiento de aguas 

residuales descarga hacia el alcantarillado público la cantidad de 97.84 kg de 

sólidos totales por cada tonelada de perfiles de aluminio producido, llegando a 

descargar 12.78 kg de sólidos totales por cada tonelada de perfiles de aluminio 

producido, como se puede evidenciar el comportamiento en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 9. Resultados de  Carga de Sólidos Totales vs día de producción y toneladas de perfiles producidos 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: CEDAL 

En el gráfico se observa el comportamiento de Carga Sólidos Totales y la 

Generación de Sólidos Totales han disminuido con las medidas adoptadas en 

planta (Anexo VII), tanto en la adopción de un floculante idóneo a las 

características de las aguas descargadas en CEDAL, y también por la adecuada 

elección de los materiales para el lecho de filtración. 

4.4 Gestión de Residuos Sólidos 

4.4.1 Categorización de desechos sólidos generados en CEDAL  

A continuación se realiza un cuadro resumen de los desechos generados 

en la planta industrial de Cedal, con su respectiva clasificación, tomando como 

referencia el Listado Nacional de Desechos Peligrosos mencionado en el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI título V, el cual es emitido 

por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, por lo que se realizó una 

categorización de los desechos producidos en CEDAL, como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 39. Categorización de desechos generados 
Desecho  Categorización  

Aceite usado Peligroso 
Basura común No peligroso 
Baterías Peligroso 
Butts (trozos de aluminio) No peligroso 
Cartón No peligroso 
Chatarra ferrosa No peligroso 
Desechos con hidrocarburo Peligroso 
Envases vacíos de químicos  Peligroso  
Escoria Peligroso 14 
Filtros con sustancias químicas Peligroso 
Fluorescentes Peligroso 
Limalla de aluminio No peligroso 
Llantas No peligroso 
Lodos Peligroso15 
Madera No peligroso 
Papel No peligroso 
Ceniza Peligroso16 
Plásticos No peligroso 
Viruta de aluminio No peligroso 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 

Los lodos, escorias y cenizas fueron catalogados en primera instancia por 

el Ministerio del Ambiente como desechos peligrosos, pero  luego del desarrollo de 

éste proyecto de investigación y tras presentar argumentos técnicos y legales,  el 

                                            

14 Catalogado como desecho peligroso inicialmente, posteriormente gestionado ante el Ministerio 

del Ambiente y se lo catalogo como desecho especial 

15 Catalogado como desecho peligroso inicialmente, posteriormente gestionado ante el Ministerio 

del Ambiente y se lo catalogo como desecho especial 

16 Catalogado como desecho peligroso inicialmente, posteriormente gestionado ante el Ministerio 

del Ambiente y se lo catalogo como desecho especial 
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Ministerio mencionado resolvió declararlos como desechos especiales, como se lo 

detalla en Alternativas de Solución de desechos especiales. 

4.4.2 Identificación y análisis de residuos por vol umen de generación 

Es necesario indicar que la empresa recicla toda la chatarra de perfiles de 

aluminio en su proceso de fundición, pero en el tema de limallas y virutas se las 

vende a un precio mínimo. 

En la siguiente tabla; se evidencia que en el 2011 las áreas que generan 

mayor tonelaje de residuos sólidos son anodizado debido a los lodos resultantes 

del tratamiento de efluentes, seguidas por las escorias resultantes del proceso de 

fundición, para seguir con la basura común generada, finalmente con las limallas y 

virutas resultantes de los procesos de corte. 
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Tabla 40. Resumen de Residuos Despachados  en el 2011. 

Tipo Desecho  Cantidad Despachada (ton)  Porcentaje  

Lodos 5250,94 86,42% 

Escoria 328,22 5,40% 

Ceniza 247,98 4,08% 

Basura Común 84,044 1,38% 

Chatarra Ferrosa 58,301 0,96% 

Viruta de Aluminio 26,75 0,44% 

Madera 23,27 0,38% 

Limalla de Aluminio 20,23 0,33% 

Aceites Usados 15,33 0,25% 

Plásticos 11,194 0,18% 

Cartón 3,93 0,06% 

Envases vacíos Químicos 2,86 0,05% 

Papel 2,43 0,04% 

Baterías 0,21 0,00% 

Cobre 0,05 0,00% 

Fluorescentes 0,05 0,00% 

Llantas 0 0,00% 

Total general  6075,789 100% 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 

El mayor problema de residuos generados está en la generación de lodos 

provenientes del proceso de anodizado que en el año 2011 generó 

aproximadamente 5250 toneladas de lodos, lo que significa el 86% de la 

generación del total de residuos de CEDAL, seguida por 328 toneladas de 

escorias generadas en fundición las que representan un 5.40% del residuo 

generado por CEDAL, por ello es fundamental trabajar en los residuos antes 
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expuestos, los mismos que representan más del 90% de generación de residuos 

en CEDAL; donde es fundamental tomar medidas para reducir la generación de 

los mismos. 

4.4.3 Gestión de Desechos Especiales  

El presente proyecto de acuerdo al análisis antes mencionado propondrá 

medidas investigativas para la disminución de generación de lodos y escorias 

4.4.3.1 Gestión de Lodos 

Para la disminución de lodos, se trabajó en la reducción de residuos en la 

fuente, con el cambio de proceso de anodizado, como se evidencia en el ítem 4.3 

de la Gestión de Vertidos Líquidos Industriales del presente proyecto de 

investigación. 

Hay que recalcar que en la legislación ecuatoriana NO SE TIENE una 

normativa legal que regule el control de parámetros en los desechos generados 

por las industrias de anodizado de aluminio, por lo que para la caracterización de 

los residuos nos regimos a la normativa oficial mexicana aplicables al giro de la 

galvanoplastia, en donde se laboró con la norma NOM-052-SEMARNAT-1993, 

que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los 

mismos, en esta norma los residuos considerados peligrosos se clasifican por giro 

industrial y proceso así como por fuente no específica, incluyendo la clave 

CRETIB (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-Infeccioso),  

en el anexo 2 tabla 1 de la mencionada norma, en el número de giro 1.1. 

Producción en General,  correspondiente a Baños de Anodización de Aluminio 
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menciona como clave CRETIB, realizar pruebas solamente de toxicidad, para 

catalogarlo como peligroso o no peligroso. 

Por ello, se creyó conveniente enviar analizar una prueba de CRETIB para 

los lodos generados en el proceso, cumpliendo con  los protocolos de muestra que 

exige el laboratorio en que se realizó el servicio, para lo cual se decidió trabajar 

con Gruentec Environmental Services (Anexo 8), arrojando los siguientes 

resultados: 

Tabla 41. Resultados Análisis CRETIB de lodo de decapado (Toxicidad) 

PARAMETROS 
Resultado 

Lodo 

Valores Límites 

Permisibles 
Cumple  

ARSENICO mg/L <0,005 5 Sí 

BARIO mg/L <0,001 100 Sí 

CADMIO mg/L <0,001 1 Sí 

MERCURIO mg/L <0,0005 0,2 Sí 

NIQUEL mg/L 0,066 5 Sí 

PLATA mg/L <0,0005 5 Sí 

PLOMO mg/L <0,001 5 Sí 

SELENIO mg/L <0,005 1 Sí 

Elaborado por: I. Granda/ G. Plaza  
Fuente: Análisis de Laboratorio Gruntec. Reporte: 120688-DS-1 

Por lo que se puede afirmar el cumplimiento total de todos los criterios analizados 

con el lodo muestreado, y se concluye que el lodo no tiene un carácter tóxico, y 

haciendo referencia a la mencionada normativa mexicana se lo puede catalogar 

como un desecho especial. 

Luego de implementado los cambios en el proceso así como el nuevo filtro prensa 

para la extracción de los lodos del tanque de decapado ácido se nota una 
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disminución considerable en la generación de lodos húmedo en el proceso 

productivo de planta. 

 
 

Gráfico 10. Generación de lodos en base húmeda Vs Cantidad de perfiles empacados 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Cedal 

En el gráfico se nota el comportamiento de los lodos luego del proceso de 

cambio de anodizado, donde a partir del mes de abril los lodos generados 

disminuyen a pesar de que se tiene una misma tendencia de producción de 

perfiles empacados, por ello la necesidad de realizar un indicador normalizado en 

donde se analice ambos criterios,  como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 42. Cantidad de lodos generados en la PTAR 

Mes /año  Cantidad Lodos generados  
húmedos (ton)  

Cantidad Perfiles 
empacados (ton)  

IPELG= Índice  de 
perfiles empacados/ 

lodos gen hum  

ene-11 469,39 679,61 1,45 

feb-11 416,21 569,55 1,37 

mar-11 408,63 743,20 1,82 

abr-11 413,48 646,67 1,56 

may-11 420,77 698,77 1,66 

jun-11 453,59 739,95 1,63 

jul-11 409,36 706,88 1,73 

ago-11 496,07 891,93 1,80 

sep-11 403,87 797,84 1,98 

oct-11 416,32 913,16 2,19 

nov-11 412,44 744,53 1,81 

dic-11 471,43 909,72 1,93 

ene-12 467,43 878,64 1,88 

feb-12 455,53 883,05 1,94 

mar-12 463,24 964,48 2,08 

abr-12 164,67 812,92 4,94 

may-12 128,32 790,16 6,16 

jun-12 113,75 843,05 7,41 

jul-12 134,28 766,49 5,71 

ago-12 237,34 890,94 3,75 

sep-12 201,81 848,64 4,21 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Cedal 
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El resultado es positivo debido a que en los meses de la implementación y 

cambios del nuevo proceso se evidencia que se generó menor cantidad de lodos 

de acuerdo a la cantidad de perfiles empacados.  

Para lo cual es importante observar el desempeño del proceso, haciendo la 

relación con los acumulados de perfiles empacados versus los lodos generados en 

base húmeda. 

Tabla 43. Resultados de Índice Acumulados de perfiles empacados versus lodos generados húmedos 

Mes/ año  

Cantidad 
Lodos 

generados  
húmedos 

(ton) 

Acumulado 
Lodos 

generados 
(ton) 

Cantidad 
Perfiles 

empacados 
(ton) 

Acumulado 
Perfiles 

empacados 
(ton) 

IPELG= Índice  
de perfiles 

empacados/ 
lodos gen 

hum 

Índice 
Acumulado 

perfiles 
empacados/ 
lodos gen 

hum 

ene-11 469,39 469,39 679,61 679,61 1,45 1,45 

feb-11 416,21 885,60 569,55 1249,16 1,37 1,41 
mar-11 408,63 1294,23 743,20 1992,36 1,82 1,54 
abr-11 413,48 1707,71 646,67 2639,02 1,56 1,55 
may-11 420,77 2128,47 698,77 3337,79 1,66 1,57 
jun-11 453,59 2582,06 739,95 4077,74 1,63 1,58 
jul-11 409,36 2991,42 706,88 4784,62 1,73 1,60 

ago-11 496,07 3487,49 891,93 5676,55 1,80 1,63 
sep-11 403,87 3891,36 797,84 6474,39 1,98 1,66 

oct-11 416,32 4307,68 913,16 7387,55 2,19 1,71 
nov-11 412,44 4720,12 744,53 8132,08 1,81 1,72 
dic-11 471,43 5191,55 909,72 9041,80 1,93 1,74 
ene-12 467,43 5658,98 878,64 9920,44 1,88 1,75 
feb-12 455,53 6114,51 883,05 10803,50 1,94 1,77 
mar-12 463,24 6577,75 964,48 11767,97 2,08 1,79 
abr-12 164,67 6742,42 812,92 12580,89 4,94 1,87 
may-12 128,32 6870,74 790,16 13371,06 6,16 1,95 
jun-12 113,75 6984,49 843,05 14214,11 7,41 2,04 
jul-12 134,28 7118,77 766,49 14980,60 5,71 2,10 

ago-12 237,34 7356,12 890,94 15871,54 3,75 2,16 
sep-12 201,81 7557,93 848,64 16720,18 4,21 2,21 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 



144 

 

Se observa que el proceso mantiene una tendencia que mejora 

periódicamente,  actualmente se encuentra en un promedio de 2.21 toneladas de 

perfiles empacados por tonelada de lodo generado húmedo. 

 
Gráfico 11. Resultados de Índice de perfiles empacados vs lodo generado húmedo 

Elaborado por: I. Granda /G. Plaza 
Fuente: CEDAL 

La tendencia del índice de perfiles empacados versus los lodos generados 

húmedos se mantiene en tendencia de crecimiento, es decir se empaca mayor 

cantidad de perfiles con menor generación de lodos húmedos. 

Es importante realizar los mismos análisis antes realizados con lodos en 

base húmeda para los lodos en base seca, para determinar si se mantiene la 

misma tendencia estadística  al realizar  la consideración de humedad. 
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Tabla 44. Resultados de Índice Acumulados de perfiles empacados versus lodos generados en base seca 

Mes/ 
año 

HUMEDAD 
PROMEDIO 

(%) 

Lodos 
generados 
base seca 

(ton) 

Acumulado 
Lodos 

generados  
base seca 

(ton) 

Perfiles 
empacados 

(ton) 

Acumulado 
Perfiles 

empacados 
(ton) 

Índice  de 
perfiles 

empacados
/ lodos gen 

bs 

Índice 
Acumulado 

perfiles 
empacados
/ lodos gen 

bs 

ene-11 
83% 79,80 79,80 679,61 679,61 8,52 8,52 

feb-11 
83% 70,76 150,55 569,55 1249,16 8,05 8,30 

mar-11 
83% 69,47 220,02 743,20 1992,36 10,70 9,06 

abr-11 
82% 74,43 294,45 646,67 2639,02 8,69 8,96 

may-11 
82% 75,74 370,18 698,77 3337,79 9,23 9,02 

jun-11 
81% 86,18 456,37 739,95 4077,74 8,59 8,94 

jul-11 
82% 73,68 530,05 706,88 4784,62 9,59 9,03 

ago-11 
82% 89,29 619,34 891,93 5676,55 9,99 9,17 

sep-11 
83% 68,66 688,00 797,84 6474,39 11,62 9,41 

oct-11 
81% 79,10 767,10 913,16 7387,55 11,54 9,63 

nov-11 
82% 74,24 841,34 744,53 8132,08 10,03 9,67 

dic-11 
83% 80,14 921,48 909,72 9041,80 11,35 9,81 

ene-12 
83% 79,46 1000,95 878,64 9920,44 11,06 9,91 

feb-12 
83% 77,44 1078,39 883,05 10803,50 11,40 10,02 

mar-12 
83% 78,75 1157,14 964,48 11767,97 12,25 10,17 

abr-12 
80% 32,93 1190,07 812,92 12580,89 24,68 10,57 

may-12 
79% 26,95 1217,02 790,16 13371,06 29,32 10,99 

jun-12 
78% 25,03 1242,04 843,05 14214,11 33,69 11,44 

jul-12 80% 26,86 1268,90 766,49 14980,60 28,54 11,81 

ago-12 80% 47,47 1316,37 890,94 15871,54 18,77 12,06 

sep-12 79% 42,38 1358,75 848,64 16720,18 20,02 12,31 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 
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Al igual que al realizar el análisis de lodos en base húmeda, se observa que 

el proceso mantiene una tendencia que mejora periódicamente, la cual 

actualmente se encuentra en un promedio de 12.31 toneladas de perfiles 

empacados por tonelada de lodo generado en base seca, la cual es mucho mayor  

al índice de enero de 2011, donde se empacaba 8.52 toneladas de perfiles y se 

generaba 1 tonelada de lodo seco. 

 
Gráfico 12. Resultados de Índice de perfiles empacados vs lodo generado húmedo 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 

La tendencia del índice de perfiles empacados versus los lodos generados 

en base húmeda se mantiene en tendencia de crecimiento, es decir se empaca 

mayor cantidad de perfiles con menor generación de lodos en base seca. 

4.4.3.1.1 Almacenamiento Temporal de lodos en plant a 

Como se ha descrito antes, dentro del país no existe una normativa que se 

pueda catalogar a los desechos producto de la producción de perfiles aluminio en 

sus diferentes procesos; cabe recalcar que dentro del listado nacional de 
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desechos peligrosos no están catalogados las escorias y lodos provenientes del 

proceso de anodizado. 

Donde a falta de normativa se utilizó la norma mexicana NOM-052-

SEMARNAT-1993, en la cual se realizaron los análisis de acuerdo a lo descrito y 

se pudo comprobar ante las autoridades competentes que los lodos y escorias son 

catalogados como desechos No Peligrosos, no obstante se debe realizar un 

seguimiento de las características del residuo. 

En la zona de lodos, se realizó una cisterna pequeña para recoger los 

líquidos que se desprenden de los big bags; el porcentaje de humedad es alto; por 

lo que se readecuó con canales y se coloco bajo techo, como lo indica en la figura. 

 
Figura 48. Disposición temporal de desechos, 

Fuente: CEDAL 
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4.4.3.1.2 Prueba de hipótesis estadística de la pro puesta implementada para 

la reducción de la generación de lodos 

Los cambios realizados a nivel de proceso de anodizado tienen que ser 

verificados a través de una prueba de hipótesis estadística; donde nos planteamos 

las siguientes hipótesis:  

Ho: el nuevo proceso no incrementa el índice producción sobre lodos generados  

H1: el nuevo proceso incrementa el índice producción sobre lodos generados 

Uno de los principales indicadores de desempeño a nivel ambiental es el 

índice de generación de Lodos, por ello es necesario indicar dentro del presente 

proyecto de investigación si el cambio del proceso de anodizado impactó en la 

generación de los mismos y por ende el aumento del índice de  lodos (toneladas 

de producción / toneladas de generación de lodos). Por ello, se tomó los datos 

antes de la implementación del cambio de proceso de anodizado y posterior a la 

implementación, en el cual se usará un nivel de significancia de 5% para 

evidenciar si el nuevo proceso cumplió con su objetivo.  

Para lo cual se calculó el promedio y la desviación estándar del proceso 

desde enero del 2011 a marzo del 2012 que es el último mes en que funcionó el 

proceso de anodizado antiguo, como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 45. Índice de producción versus lodos generados antes de la implementación del cambio de proceso de 
anodizado 

Mes 

Índice  de 
perfiles 

empacados/ 
lodos gen 
base seca 

ene-11 8,52 

feb-11 8,05 

mar-11 10,70 

abr-11 8,69 

may-11 9,23 

jun-11 8,59 

jul-11 9,59 

ago-11 9,99 

sep-11 11,62 

oct-11 11,54 

nov-11 10,03 

dic-11 11,35 

ene-12 11,06 

feb-12 11,40 

mar-12 12,25 

Número 
muestras 

15 

Promedio 10,17 

Desviación 
Estándar 

1,35 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 

Luego, se calculó el promedio y la desviación estándar del proceso desde 

abril a septiembre del 2012 que es el período en que entró en funcionamiento el 

nuevo proceso de anodizado, como se evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 46. Índice de producción versus lodos generados posterior a la implementación del cambio de proceso 
de anodizado 

Mes 

Índice  de 
perfiles 

empacados/ 
lodos gen 
base seca 

abr-12 24,68 

may-12 29,32 

jun-12 33,69 
jul-12 28,54 

ago-12 18,77 
sep-12 20,02 

Número 
muestras 

6 

Promedio 25,84 

Desviación 
Estándar 

5,76 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 

Para realizar la prueba de hipótesis se elaboró la Prueba Z con desviación 

estándar conocida  para dos muestras, se utilizó la ecuación siguiente para 

calcular el valor de la prueba Z: 
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Con los datos anteriores se elaboró un listado de requerimientos para 

realizar la prueba Z para una cola izquierda  donde se elaboró con un nivel de 

significancia de 5%; para el cual  tenemos un valor de referencia de -1.64, 

obteniendo los resultados presentados en la siguiente tabla: 
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Tabla 47. Definición de la hipótesis estadística de la parte experimental 

CONCEPTO SÍMBOLO VALOR 

Hipótesis nula H0 μ1 ≥ μ2 

Hipótesis alternativa H1 μ1 < μ2 

Nivel de significancia α 0,05 

Tamaño de la muestra 1 n1 15 

Tamaño de la muestra 2 n2 6 

Media muestra 1 máq. Antigua X1 10,17 

Media muestra 2 máq nueva X2 25,84 

Desviación población 1 σ1 1,35 

Desviación población 2 σ2 5,76 

Valor de referencia Zc1 -1,64 

Prueba Z Z -6,58 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Cedal 

Con los datos obtenidos elaboramos colocamos los valores para la 

aceptación o rechazo  de la hipótesis nula. 

 

 

Figura 49. Pruebas de hipótesis de una cola para una proporción 
Fuente: (Rubin, 2010) 

El dato obtenido de la prueba Z es -6.58 siendo el valor de referencia -1.64, 

por lo que el valor de la prueba Z es menor, y cae dentro de la región de rechazo, 

por lo que la hipótesis nula (Ho) se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa 

-6.58 -1,64 
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(H1),que da lugar a concluir que  el nuevo proceso de anodizado incrementa el 

índice de producción de perfiles sobre lodos generados, los cuales hacen una 

relación del tonelaje de perfiles empacados versus lodos generados en la planta 

de efluentes. 

4.4.3.2 Gestión de Escorias 

La Asociación Europea de Aluminio establece que, uno de los metales más 

importantes dentro de la industria del reciclaje es el aluminio, puesto que sus 

desechos tienen un valor económico en el mercado, ya que se considera que la 

energía, requerida para el proceso de producción primaria, está contenida en el 

metal en sí, consecuentemente, en la escoria también. De esta forma, se 

establece que la energía demandada para fundir este último material es tan solo 

un 5 % de la energía total requerida para la producción primaria de aluminio. 

Además, este elemento tiene la ventaja de que su estructura atómica no es 

alterada durante el proceso de fundición, por lo que es posible reciclarlo por 

completo sin que exista pérdida de calidad o de valor económico.  

El horno empleado en CEDAL  funde las chatarras de carpintería de 

aluminio con el fin de recuperar este elemento. En este proceso, se funde el 

aluminio a 650 º C, de modo que se obtiene una colada, a la cual se le añade 

bloques de aluminio primario o puro, para igualar las características de la aleación 

utilizada en el proceso de extrusión, es menester indicar que en el proceso de 

producción  de fundición se produce lingotes de la serie 6063, en la cual los 

principales aleantes del aluminio son el silicio, el magnesio y el hierro. 
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Hay que mencionar que en el proceso de fundición de productos reciclados 

de aluminio se tiene que retirar  los residuos de la colada cada cierto tiempo, en 

donde a los residuos se los llama escorias y los cuales tienen un contenido de 

aluminio. 

Es muy importante acatar que el manejo de escoria no ha sido manejado de 

manera adecuada ya que muchas veces se regalaba como material de relleno y 

otras veces se lo vendía a precios muy bajos, por lo cual se realizó diferentes 

pruebas para medir su impacto en el medio ambiente. Se realizó algunas pruebas 

para determinar el contenido de aluminio en la escoria. 

Se realizó un ensayo de laboratorio para determinar los elementos 

presentes en el lixiviado de las escorias en muestreos realizados en 2 meses del 

presente año. 

Tabla 48. Resultado de Análisis Químico de Lixiviado de Escorias 

PARÁMETROS UNIDADES 
VALORES  

PERMISIBLES 
Resultados 

MARZO ABRIL 

Arsénico mg/l 5 0,0048 0,0041 

Bario  mg/l 100 <0,2 <0,2 

Cadmio mg/l 1 <0,77 <0,77 

Cromo mg/l 5 <0,5 <0,5 

Níquel mg/l 5 0,88 0,45 

Mercurio mg/l 0,2 0,002 0,0003 

Plata  mg/l 5 <0,002 <0,002 

Selenio  mg/l 1 <0,0001 <0,0001 

Plomo mg/l 5 <0,9 <0,9 

Cromo VI mg/l   <0,007 <0,007 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Informes de Laboratorios OSP 

Como se puede notar todos los resultados se encuentran dentro de los 

límites permisibles de la normativa ecuatoriana para el tema de lixiviados, pero al 
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igual que los lodos, las escorias de aluminio en la legislación ecuatoriana no tiene 

una normativa legal que regule el control de parámetros en los desechos 

generados en la producción de aluminio por lo que para la caracterización de las 

escorias y determinación de la peligrosidad, en donde se laboró con la norma 

NOM-052-SEMARNAT-1993, al igual que en los lodos se realizó el análisis  

CRETIB (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-Infeccioso), 

que según el anexo 2 tabla 1 de la mencionada norma, en el número de giro 2.3 

Producción de Aluminio,  correspondiente a Escorias provenientes del horno de 

fundición de chatarra de  Aluminio menciona como clave CRETIB, realizar pruebas 

solamente de toxicidad, para catalogarlo como peligroso y no peligroso. 

Por ello, se creyó conveniente realizar una prueba de CRETIB de las 

escorias generadas en el proceso de fundición, cumpliendo con  los protocolos de 

muestra que exige el laboratorio en que se realizó el servicio, para lo cual se 

decidió trabajar con Gruentec Environmental Services (Anexo 9), arrojando los 

siguientes resultados: 

Tabla 49.  Resultados del análisis CRETIB de escorias (Toxicidad) 

PARAMETROS Resultado 
Escoria 

Valores 
Límites 

Permisibles 
Cumple  

Arsénico mg/l <0,005 5 Sí 
Bario mg/l 0,013 100 Sí 
Cadmio mg/l <0,001 1 Sí 
Mercurio mg/l <0,0005 0,2 Sí 
Níquel mg/l 3,6 5 Sí 
Plata mg/l <0,0005 5 Sí 
Plomo mg/l 0,006 5 Sí 
Selenio mg/l <0,005 1 Sí 

Elaborado por: I. Granda/ G. Plaza 
Fuente: Análisis de Laboratorio Gruntec. Reporte: 120688-DS1-4 
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Por ello, luego de analizar y  de indagar en el mercado se decidió realizar 

unas pruebas con las escorias y trabajar en la recuperación de la misma. 

Para lo cual en la escoria de fundición, se realizaron ensayos de difracción 

de rayos X (DRX), (equipo D8 ADVANCE, BRUKER axs), para la determinación 

de los compuestos existentes en este material, y el programa Diffracc Plus para 

cualificación y cuantificación. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos del análisis. 

Tabla 50. Resultados de Análisis de Difracción de Rayos X de escorias 

Elaborado por: I. Granda/ G. Plaza 
Fuente: Análisis de Laboratorio Escuela Politécnica Nacional. Reporte: ST-4974 

De esta forma se puede observar que en la superficie de la escoria se ha 

formado una capa de óxidos de magnesio y aluminio, lo cual se refleja en las 

concentraciones altas de magnesio y oxígeno en la superficie del material, 

además la capa de alúmina que se forma generalmente en las escorias de 

aluminio se evidencia en el resultado. 

 

Mineral Formula  
Muestra 

Contenido (%) 
Corundum Al2O3 20 
Bayerita Al(OH)3 10 
Spinel MgAlO4 15 
Aluminum Nitride AlN 20 
Zinc aluminum oxide (Zn0,3Al0,7)Al1,7O4 10 
Nickel,magnesium aluminum oxide (Ni,Mg)Al2O4 5 
Grupo plagioclasa  
(albita,andesina,aortita) (Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8 4 
Aluminum Al 11 
Randorfite Ca8Mg(SiO4)4Cl2 5 
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4.4.3.2.1. Metodología usada en recuperación de alu minio de la escoria  

Se pesaron muestras de 500 gramos de escoria, las cuales se sometieron 

en una mufla eléctrica a diferentes temperaturas de fusión, de las cuales se 

obtuvieron diferentes resultados de peso de aluminio recuperado y cenizas 

 
Figura 50. Pesaje de Escoria 

Fuente: CEDAL 

 
Figura 51. Visor de peso 

Fuente: CEDAL 

La escoria pesada se sometió a un horno, por el lapso de 2 horas a distintas 

temperaturas. 
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Figura 52. Crisol con escoria 

Fuente: CEDAL 

 
Figura 53. Fundición de escoria en mufla 

Fuente: CEDAL 

Luego de recuperado el aluminio se procedió a enfriar en moldes por 

aproximadamente 8 horas,  para luego pesar las cantidades  de aluminio y cenizas 

 

 

 

Figura 54. Producto recuperado de escoria 
Fuente: CEDAL 
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Figura 55 . Ceniza resultante de recuperación de Al 

Fuente: CEDAL 

Por ello, se realizó la misma actividad antes mencionada para diferentes 

temperaturas en donde se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 51. Resultados de recuperación de Aluminio 

Prueba  
Cantidad 
escoria 

(g) 

Temperatu ra 
(°C) 

Aluminio 
Recuperado 

(g) 

Cenizas 
y escoria 

(g) 

Recuperación 
Al  (%) 

1 500 650 53 447 11 
2 500 700 111 389 22 
3 500 750 175 325 35 
4 500 800 142 358 28 
5 500 850 124 376 25 

Elaborado por: I. Granda/ G. Plaza 
Fuente: Datos de ensayos realizados en laboratorio. 

De la muestra analizada se puede evidenciar que se puede recuperar el 

aluminio de la escoria producida en el proceso de fundición de CEDAL, se observa 

que el mayor porcentaje de recuperación de aluminio es cuando se trabaja a 

750°C. 

Las muestras finales de cada ensayo se analizaron por medio de un 

análisis de espectrofotometría de chispa, con un equipo que se dispone en 

CEDAL, marca Foundry Master Compact, Serie 10P0045 Año 2011; donde se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Ceniza 
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Tabla 52. Concentración de aleantes en aluminio recuperado. 

Prueba  
Concentración [%] 

Al Si Fe Mg Otros 
1 98,45 0,48 0,28 0,31 0,48 
2 98,42 0,59 0,30 0,42 0,27 
3 98,43 0,52 0,30 0,35 0,40 
4 98,46 0,43 0,27 0,42 0,42 
5 98,50 0,43 0,33 0,27 0,47 

Elaborado por: I. Granda/ G. Plaza 
Fuente: Laboratorio Cedal 2012. 

Las muestras analizadas, presentaron composiciones similares, siendo el 

dato más importante la concentración de aluminio, la cual sobrepasa el 98 % en 

todos los casos, hay que recalcar que el aluminio obtenido es de muy buenas 

características para someterlo al proceso de fundición de CEDAL, debido a que 

los valores están muy cercanos a valores referenciados en la aleación 6063 que 

es la que se produce en la compañía. Según la tabla 1 de la norma  NTE INEN 

2250:2000 los datos de la aleación 6063 son los siguientes: 

Tabla 53. Límites de composición química 

ALEACIÓN Límites Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Otros Aluminio 

ISO 
ANSI/ASTM  % % % % % % % % c/u  total % 

6063 
máx. 0,6 0,35 0,1 0,1 0,9 0,1 0,1 0,1 0,05/0,15 Resto 

mín. 0,2 ----- ---- ---- 0,45 ---- ---- ---- ----- Resto 

Elaborado por: I. Granda/ G. Plaza 
Fuente: Norma NTE INEN 2250:2000  

Por esta razón el aluminio recuperado puede ser utilizado en fundición sin 

generar un alto impacto en el consumo de aluminio primario, por ello puede ser 

utilizado dentro del mix normal de chatarras ingresadas al horno. 
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4.4.3.3.  Alternativas de reutilización de lodos, e scorias y cenizas 

La rentabilidad de los lodos y las escorias es generalmente problemática, y 

su evacuación constituye casi siempre una carga de explotación considerable. En 

el aspecto económico, el único fin que interesa es en realidad, limitar los gastos de 

explotación de su tratamiento. Como se ha visto en los capítulos anteriores, la 

planta de tratamiento de efluentes, elimina o tiene como destino final de lodos, su 

evacuación a un relleno autorizado, pagando por tonelada de lodo para su 

traslado, mientras que las escorias tienen un porcentaje considerable de aluminio. 

Esta situación se considera poco rentable, ya que siendo residuos sólidos de 

excelentes características en términos de composición de residuos de aluminio. 

Las anteriores, son las razones principales por las que en este ítem se entregará 

una base teórica práctica de propuestas a estudiar como aplicaciones futuras para 

estos lodos y escorias. 

Con el fin de determinar, el efecto del lodo residual como material de relleno 

en la elaboración de adoquines y ladrillos, se estudió la composición química 

usada por artesanos productores de ladrillos y adoquines del sector sur  de la 

ciudad de Latacunga. 

En la siguiente tabla, se reporta los principales componentes usados en la 

elaboración de ladrillo refractario, donde se determina, que la adición de lodo o 

escoria incrementará significativamente el contenido de óxido de aluminio (Al2O3), 

además se producirán variaciones en el contenido de los otros constituyentes de 

la fórmula original.  
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Tabla 54. Componentes usados en la elaboración de ladrillos refractarios 

Muestra Tipo de 
residuo 

Cantidad 
residuo (%) 

Cantidad 
Caolín (%) 

Cantidad 
Arcilla (%) 

Cantidad 
Diatomita (%)  

LH1 Lodo Húmedo 10 40 40 10 

LH2 Lodo Húmedo 20 30 40 10 

LH3 Lodo Húmedo 30 30 30 10 

LH4 Lodo Húmedo 40 25 25 10 

LS1 Lodo Seco 10 40 40 10 

LS2 Lodo Seco 20 30 40 10 

LS3 Lodo Seco 30 30 30 10 

LS4 Lodo Seco 40 25 25 10 

C1 Ceniza 10 40 40 10 

C2 Ceniza 20 30 40 10 

C3 Ceniza 30 30 30 10 

C4 Ceniza 40 25 25 10 

E1 Escoria 10 40 40 10 

E2 Escoria 20 30 40 10 

E3 Escoria 30 30 30 10 

E4 Escoria 40 25 25 10 

N1 No aplica 0 50 40 10 

*La humedad de lodo seco es 42% y la de lodo húmedo es 81% 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Cedal 

 

4.4.3.3.1 Metodología de Elaboración de Ladrillos . 

Se pesa los componentes de la mezcla tanto del caolín, diatomita, arcilla y el 

residuo, para luego colocarlas en fundas. 
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Figura 56. Pesaje de muestras para elaboración de ladrillos refractarios 

Fuente: CEDAL 

Se mezcla a mano los componentes y se añade pequeñas cantidades de agua, 

 
Figura 57. Mezcla manual de componentes  para elaborar ladrillos refractarios 

Fuente: CEDAL 2012 

Luego de que la mezcla alcance la contextura adecuada se lo coloca en unos 

moldes en donde se le da la forma de ladrillo. 
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Figura 58. Colocación de la mezcla en molde para elaboración de ladrillo 

Fuente: CEDAL 2012 

  
Figura 59. Colocación de la mezcla en molde para elaboración de ladrillo 

Fuente: CEDAL 2012 

Finalmente se le marcaba los ladrillos para tener trazabilidad. 

 
Figura 60.  Marcaje de ladrillos refractarios. 

Fuente: CEDAL 2012 
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Por otro lado en la elaboración de adoquines se fabricó siguiendo las siguientes 

composiciones: 

Tabla 55. Componentes usados en la elaboración de ladrillos adoquines 

Muestra  Tipo de 
residuo 

Cantidad 
residuo (%)  

Cantidad Chispa  
Piedra (%) 

Cantidad  
Granzón 

(%) 

Cantidad 
Cemento 

(%) 

LH1 
Lodo 

Húmedo 10 40 30 20 

LH2 
Lodo 

Húmedo 20 30 30 20 
LS1 Lodo Seco 10 40 30 20 
LS2 Lodo Seco 20 30 30 20 
C1 Ceniza 10 40 30 20 
C2 Ceniza 20 30 30 20 
E1 Escoria 10 40 30 20 
E2 Escoria 20 30 30 20 
N1 No aplica 0 40 40 20 

*La humedad de lodo seco es 42% y la de lodo húmedo era 81% 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Cedal 

4.4.3.3.2 Metodología en la elaboración de adoquine s 

En la elaboración de adoquines se sigue el siguiente procedimiento. 

Se mezcla el cemento, la chispa piedra y el granzón, luego se le añade el desecho 

y se mezcla con la ayuda de una pala. 

 
Figura 61. Mezcla de componentes para elaborar adoquines 

Fuente: CEDAL 2012 
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Figura 62. Producto de la mezcla de adoquines 

Fuente: CEDAL 2012 

La mezcla se coloca en los moldes de la prensa de adoquines y se lo somete a 

alta presión (Aproximadamente 140 PSI). 

 
Figura 63. Colocación de mezcla en moldes de  prensa de adoquines 

Fuente: CEDAL 2012 

Luego se desmolda los adoquines prensados y se coloca, en unos coches para 

ser llevados al secado a luz natural. 
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Figura 64. Desmolde de adoquines 

Fuente: CEDAL 2012 

 

 
Figura 65.  Secado al ambiente de muestras 

Fuente: CEDAL 2012 
 
 

Finalmente, se le marca los adoquines para tener trazabilidad. 

 
Figura 66. Marcaje de adoquines 

Fuente: CEDAL 2012 

 

 



167 

 

4.4.3.3.3. Ensayos de compresión 

A los productos elaborados después de un período de 28 días de madurez, 

se procede a realizar las pruebas de compresión, éstos se realizaron en el 

Laboratorio de Suelos de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Ambato, 

utilizando las normas: NTE INEN 1485:87 para la determinación de la resistencia a 

la compresión en adoquines  y la NTE INEN 0294:78 para la determinación de la 

resistencia a la compresión en ladrillos.   

Con las muestras realizadas, se procede a cumplir el protocolo de las 

normas aplicadas para la ejecución de los ensayos de compresión en ladrillos 

como son: el dimensionamiento de las muestras, pesaje, y finalmente ubicando en 

la máquina de compresión, para saber los resultados, tal como lo evidencian las 

siguientes figuras: 

  

 
Figura 67. Toma de dimensiones de las probetas 

Fuente: Autores 
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Figura 68. Pesaje de ladrillos 

Fuente: Autores 
 

 
Figura 69. Colocación de ladrillo en la máquina de compresión 

Fuente: Autores 
 

 
Figura 70. Ejecución del ensayo de compresión 

Fuente: Autores 
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Luego de realizar las pruebas de compresión tanto a adoquines como a 

ladrillo, se obtiene los siguientes resultados de laboratorio (Anexo 10): 

 
Tabla 56. Resultados de Ensayos de Compresión de Ladrillos 

ENSAYOS DE COMPRESIÓN DE LADRILLOS 

MUESTRA # C1 C2 C3 C4 LH1 LS1  LS2 LS3 E2 E3 N1 

ALTURA LADRILLO(cm2) 4,2 4,2 4,5 4,2 4,3 3,9 4,1 4,5 4,2 4,2 4,2 

AREA(cm2) 143 143 143 143 143 143 143 143 143 200 143 

VOLUMEN(cm3) 599 599 641 599 613 556 584 641 641 840 599 

MASA(g) 853 890 866 744 895 808 732 802 954 919 983 

PESO UNIT(g/cm3) 1425 1487 1351 1243 1461 1454 1253 1250 1487 1094 1642 

CARGA(KN) 86 12 116 86 154 90 101 39 40 40 141 

FACTOR FORMA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1000 

RESISTEN (Kg/cm2) 33,3 81,6 46,1 43,4 22,1 46,7 26,6 17,3 81,4 22,4 76,3 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Informe INF 1859-LAB-OPM-2012 Laboratorio Suelos Municipio de Ambato 

En la tabla anterior, existen muestras de ladrillos que no figuran dentro de 

los resultados del ensayo de compresión, se debe a que el ladrillo no se conformó. 

Tabla 57. Resultados de Ensayos de Compresión de Adoquines 

MUESTRA # LS-10 LS-20 LH-10 C-10 C-20 E-10 E-20 N 

ALTURA LADRILLO(cm2) 9,8 9,4 0,3 10 9,7 10 9,8 9 

AREA(cm2) 200 200 200 200 200 200 200 200 

VOLUMEN(cm3) 1960 1880 1860 1960 1940 2000 1960 1960 

MASA(g) 3667 3484 3054 3553 3314 3982 3454 3694 

PESO UNIT(g/cm3) 1871 1853 1642 1813 1706 1991 1762 1884 

CARGA(KN) 116 141 12 86 86 101 90 154 

FACTOR FORMA 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

RESISTEN (Kg/cm2) 65 79,1 6,6 48,4 48,4 56,9 50,3 86,4 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Informe INF 1860-LAB-OPM-2012 Laboratorio Suelos Municipio de Ambato 

En la tabla anterior, existen muestras de adoquines que no figuran dentro 

de los resultados del ensayo de compresión, se debe a que el adoquín no se 

conformo. 
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Obtenidos los resultados de los ensayos de compresión, se realizaron las 

comparaciones para los requisitos de cada una de las normas de ladrillos y 

adoquines; y así determinar el uso al cual puede ser expuesto.  

En el caso de los ladrillos se trabajo con la norma NTE INEN 297:1977 

Ladrillos cerámicos, Requisitos; en la cual se hizo una relación con lo que 

menciona en la norma y así definir el uso al cual puede exponerse el ladrillo 

fabricado con los desechos de lodos, escorias y cenizas. 

Tabla 58. Resultados de Ladrillos según NTE INEN 297:1977 

Muestra Conformación 
Resistencia 
(kg/cm2) 

Resistencia 
(MPa) 

Norma 
INEN 

297:1977 

Ladrillo 
Tipo 

(Norma 
INEN 

297:1977) 

Observaciones 

LH1 Sí Conformó 22,1 2,21 No cumple     

LH2 No Conformó N/A N/A N/A     

LH3 No Conformó N/A N/A N/A     

LH4 No Conformó N/A N/A N/A     

LS1 Sí Conformó 46,7 4,67 Cumple E Ladrillo Hueco 

LS2 Sí Conformó 26,6 2,66 No cumple     

LS3 Sí Conformó 17,3 1,73 No cumple     

LS4 No Conformó N/A N/A N/A     

C1 Sí Conformó 33,3 3,33 Cumple F Ladrillo Hueco 

C2 Sí Conformó 81,6 8,16 Cumple C Ladrillo Macizo 

C3 Sí Conformó 46,1 4,61 Cumple E Ladrillo Hueco 

C4 Sí Conformó 43,4 4,34 Cumple E Ladrillo Hueco 

E1 No Conformó N/A N/A N/A     

E2 Sí Conformó 81,4 8,14 Cumple C Ladrillo Macizo 

E3 Sí Conformó 22,4 2,24 No cumple     

E4 No Conformó N/A N/A N/A     

N1 Sí Conformó 76,3 7,63 Cumple C Ladrillo Macizo 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Propia, 2012 

De las pruebas realizadas se puede evidenciar que las mejores 

características para la elaboración de ladrillos lo tiene la ceniza, la cual ayuda a 
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conformar ladrillos macizos o huecos según la composición, como se muestra en 

la tabla 58, y cumplen con la norma NTE INEN 297:1977. 

El lodo seco en una composición en peso del 10% también ayudó en las 

propiedades para formar un ladrillo hueco, mientras que la escoria con una 

composición de 20% en peso ayudó para brindar características para conformar 

ladrillos macizos. 

En el caso de los adoquines se trabajo con la norma NTE INEN 1488:1986 

Adoquines, Requisitos; en la cual se hizo una relación con lo que menciona y así 

definir el uso al cual puede exponerse el adoquín fabricado con los desechos de 

lodos, escorias y cenizas. 

Tabla 59. Resultados de Adoquines según NTE INEN 1488:1986 

Muestra Conformación 
Resistencia 
(kg/cm2) 

Resistencia 
(MPa) 

Norma 
INEN 

1488:1986 

LH1 Sí Conformó 6,6 0,66 No cumple 

LH2 No Conformó N/A N/A N/A 

LS1 Sí Conformó 65 6,5 No cumple 

LS2 Sí Conformó 79,1 7,91 No cumple 

C1 Sí Conformó 48,4 4,84 No cumple 

C2 Sí Conformó 48,4 4,84 No cumple 

E1 Sí Conformó 56,9 5,69 No cumple 

E2 Sí Conformó 50,3 5,03 No cumple 

N1 Sí Conformó 86,4 8,64 No cumple 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Propia, 2012 

De las pruebas realizadas se puede evidenciar  en la tabla anterior, que 

según la norma NTE INEN 1488:1986, ninguno de los adoquines ensayados 

serviría para que sean usados en tráfico alguno, su uso sería tan sólo para 

decoración como por ejemplo bordillos. 
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4.4.3.4 Gestión  de Virutas y limallas 

Recolección de la viruta. 

El primer paso para poder reciclar los desechos de viruta y limalla, 

producidos en las distintas áreas de Cedal S.A., es el de idear una manera 

práctica para recolectar y limpiar estos desechos para después poder seguir con el 

proceso del reciclado. 

Existen diversos procesos que con sus máquinas generan limallas y virutas; 

donde se va acumulando la viruta y/o limalla respectivamente., como se observan 

en las siguientes figuras:  

 
Figura 71. Limalla de extrusión 

Fuente: CEDAL 2012 

 
Figura 72 Viruta de sierra loma 

Fuente: CEDAL 2012 
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Figura 73 .Extractor de limallas del proceso de fundición 

Fuente: CEDAL 2012 

Toda la viruta y limalla se almacenan ya sea directamente en big bags o a 

su vez en contenedores plásticos para luego almacenarlos en big bags. Todas las 

virutas y limallas de estos contenedores al final del día son acomodadas en pallets 

para manipularlos fácilmente con ayuda de un montacargas, y se los acomoda en 

el área designada a los mismos bajo techo.  

 
Figura 74. Viruta y limalla almacenadas en big bags 

Fuente: CEDAL 2012 
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Tratamiento que se le da actualmente a la Viruta. 

Actualmente se genera entre 3700 a 4000 kg/mes de viruta y limalla en los 

distintos procesos ya descritos; y su disposición final era la venta a un gestor 

artesanal el cual lo compraba al costo de 100 dólares/ton; es decir un equivalente 

del 5% del costo promedio del aluminio según el LME (London Metal Exchange). 

Opciones de manejo de la viruta 

Uno de los problemas más grandes a enfrentar al tratar de reciclar la viruta 

de aluminio es limpiarla. Esto quiere decir separar el fluido lubricante que se utiliza 

en el corte de la viruta.  

Al ser dos productos distintos, pero mezclados entre sí, encontrar una 

forma de separarlos para que puedan ser tratados individualmente, resulta 

complicado.  

Para separar la viruta del fluido lubricante de corte se cuenta con varias 

opciones principales: 

Lavarlos con agua o utilizar rompedores de emulsiones (ácidos). El uso de 

ácidos complicaría mucho el proceso de limpieza, debido a las medidas de 

seguridad necesarias para su manipulación, por lo que limpiarla con agua parece 

la mejor opción, aunque el uso de rompedores de emulsiones o ácidos, sería 

mucho más efectivo.  

Para poder manejar adecuadamente los rompedores de emulsiones se 

debe contar con un espacio acondicionado para ello, con una campana para 

ácidos, un buen sistema de ventilación, equipo de protección adecuado para las 
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personas, así como contar con personal capacitado. La inversión inicial necesaria 

para poder implantar este proceso, así como el costo de operación, son muy altos 

y no se justificaría una inversión de este tamaño si se considera la cantidad de 

material que se planea reciclar; lo cual resulta fuera del alcance de presupuesto de 

la empresa ya que su recuperación sería como viruta suelta e implicaría otro tipo 

de problemas, aunque es un método muy eficaz para que la viruta de aluminio 

quedara totalmente libre de fluido de corte.  

Para utilizar agua en la limpieza de la viruta existen distintas opciones, pero 

lamentablemente todas son despreciables, ya que al mezclarse agua con el fluido 

lubricante se crea una emulsión y traerá diversos problemas ambientales en el  

agua que se utilice, por lo que quedan descartadas estas opciones. 

Otra opción que tiene para aglomerar la viruta será la de compactarla con 

una presión mayor a la del punto de deformación plástica (89.6 MPa), para que se 

entrelazara con las demás virutas. 

Hoy en día existen gran cantidad de compañías que fabrican y venden 

máquinas compactadoras de desechos industriales. Muchas de las máquinas 

resolverían el problema de la viruta y del fluido de corte de una manera eficaz. El 

costo de una máquina compactadora varía desde los $40,000 (máquinas usadas) 

a los $300,000 USD aproximadamente; es por eso que se realizará un análisis 

financiero con varias opciones para saber cual es la más rentable y beneficiosa 

para Cedal; después de plantear estas opciones, se puede decir que la más 

ecológica, sencilla y con un buen rendimiento en el material reciclado, es la de 
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compactar la viruta con ayuda de una máquina hidráulica. Se puede buscar una 

usada, pero se deben tener varias consideraciones antes de adquirirla: el estado 

de ésta, los gastos de operación, entre otras. 

Por lo que la opción más conveniente será compactar la viruta y limalla. 

4.4.3.5 Proyecto Briqueteadora 

Análisis Técnico Financiero de Compactadoras de vir uta 

Luego de recoger la información debida, se tomaron 3 opciones de 

compactadoras de virutas resumidas en la siguiente tabla: 

Tabla 60. Opciones de compactadoras 
Compactadoras de virutas  (Briqueteadoras)  

Características  
Marca: Kautec Ruf Ruf 
Modelo: JF – 60 RUF 4-2400-60-60 RB-4-2500-60S 
Estado: Nueva Nueva Usada 
Productividad: 80 Kg/hora 94 Kg/hora 50 kg/hora 
Costo (USD): 150370 60662 41265 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

Conociendo ya las características de cada una de las proformas 

receptadas, se procede a realizar el análisis financiero de cada una de estas; 

resumiendo en la siguiente tabla: 
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Tabla 61.  Matriz de decisión de compra de briqueteadora 

MATRIZ DECISION COMPACTADORA DE VIRUTA 
Factor Sum.Peso  Peso RUF NUEVA RUF USADA KAUTEC 

Análisis económico 50   4.00   3.50   1.50   

  
  

VAN   30 10 300 5 150 3 90 
TIR   20 5 100 10 200 3 60 

Confiabilidad y garantía 20   2   1.75   2.00   

  
  
  

Diseño   10 10 100 10 100 10 100 
Construcción   5 10 50 10 50 10 50 
Garantía   5 10 50 5 25 10 50 

Productividad   15   0.5 8 0.3 9 0.45 9 
RUF NUEVA 94 kg/hora   5 10 50       
RUF USADA 50 kg/hora   5   6 30     
KAUTEC 80 kg/hora   5     9 45 
Precio   15   0.25   0.50   0.05   
RUF NUEVA $  60,662.00   5 5 25   0   0 
RUF USADA $  41,265.00   5   0 10 50   0 
KAUTEC $  150,370.00   5   0   0 1 5 

Total  100 100 6.83 6.14 4.09 
Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Cedal 2012 
NOTA: a mayor índice, mejor opción. 

Dando como resultado la mejor opción la compactadora Ruf 4 – 2400 - 60 - 

60 (Briqueteadora Nueva). 

Aspectos Técnicos 

A. Máquina briqueteadora.- La máquina briqueteadora RUF 4-2400-60-60 es una 

compactadora de viruta de aluminio. A esta acción se la conoce como el 

briqueteado, de la cual se obtiene un alto rendimiento en fundición es un material 

ideal para un reciclado económicamente beneficioso. Junto con la viruta metálica, 

a menudo, se eliminan significantes volúmenes de fluido de corte utilizados en las 

máquinas-herramientas. 

El briqueteado de viruta posibilita la recuperación de materia prima y reduce 

el espacio requerido para el almacenamiento de la viruta y Previene problemas en 

el espacio requerido. 
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Figura 75. Máquina compactadora  (Alimentación)                                                                                                                                                

Fuente: CEDAL 2012 
 

 
Figura 76. Máquina compactadora (Tablero de control) 

Fuente: CEDAL 
 

B. Briquetas.- La forma de las briquetas puede ser muy variable y depende de la 

viruta utilizada en su obtención. Sin embargo, casi todas las briquetas fabricadas 

en la empresa  son de forma rectangular  ligeramente redondeada en las cuatro 

esquinas para así no desintegrarse con los golpes. 
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Figura 77.Producto final – Briqueta 

Fuente: CEDAL 2012 

C. Panel de control.- El panel de control es donde se introduce  los parámetros 

de funcionamiento de la briqueteadora, su pantalla es táctil. 

 
Figura 78. Panel de control 

Fuente: CEDAL 2012 

D. Parámetros de funcionamiento: 

Se tiene varios parámetros de funcionamiento en la briqueteadora esto depende o 

varía dependiendo de la materia prima (VIRUTA), en la empresa existe cuatro 

tipos de viruta por lo cual es muy importante tener mucho en cuenta la variación 

de los parámetros para el correcto funcionamiento de la máquina. 
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A continuación se especifica la viruta de donde proviene y los parámetros que se 

utilizan para la adecuada compactación de la misma y el correcto funcionamiento 

de la Briqueteadora. 

 
Figura 79. Pantalla de visualización 

Fuente: CEDAL 2012 

D1. Viruta De La Sierra Volante. 

La viruta proveniente esta sierra es muy enredada y delgada (ver gráficos), la cual 

se necesita parámetros bien altos para que tenga su adecuada compactación  

 
Figura 80 .Viruta de la sierra volante 

Fuente: CEDAL 2012 
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Tabla 62. Parámetros de alimentación para virutas de la sierra volante 

Parámetros  de alimentación  
Tiempo de alimentación máximo.  18 – 20 s. 
Tiempo de alimentación mínimo. 8 - 10 s. 
Unidad de cálculo 0.1 - 0.2 s 
Tiempo de retorno coclea  con sobrealimentador  abajo 1 – 2 s 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 2012 

D2. Viruta de la sierra loma. 

La viruta de esta sierra depende mucho de la hoja de la sierra, la cual hay 

de dos tipos la una es muy delgada  y un poco enredada; como la demuestra la 

figura:  

 
Figura 81.Virutas finas de la sierra loma 

Fuente: CEDAL 2012 
 

Tabla 63. Parámetros de alimentación para virutas finas de la sierra loma 

Parámetros de alimentación 
Tiempo de alimentación máximo.  16 - 18 s. 
Tiempo de alimentación mínimo. 2 - 9 s. 
Unidad de cálculo 0.1 - 0.2 s 
Tiempo de retorno coclea  con sobrealimentador  abajo 1 – 2 s 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: CEDAL 2012 

En cambio el otro tipo de viruta es bastante gruesa y no está enredada, 

este tipo de viruta necesita menos tiempo para la compactación y lo cual es más 

fácil compactar.    
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Figura 82.Virutas gruesas sierra loma 

Fuente: CEDAL 2012 

Tabla 64. Parámetros de alimentación para virutas gruesas de la sierra loma 

Parámetros de alimentación 
Tiempo de alimentación máximo.  10 - 14 s. 
Tiempo de alimentación mínimo. 2 - 8 s. 
Unidad de cálculo 0.1 - 0.2 s 
Tiempo de retorno coclea  con sobrealimentador  abajo 1 – 2 s 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: CEDAL 2012 

D3. Viruta de la sierra Oliver. 

Este tipo de viruta es muy delgada y contiene bastante lubricante que 

proviene del corte, los parámetros para la adecuada compactación son muy bajos 

por el motivo que es muy fácil de compactar. 

 
Figura 83. Virutas de la sierra Oliver 

Fuente: Cedal 2012 
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Tabla 65. Parámetros de alimentación para virutas de la sierra Oliver 

Parámetros de alimentación 
Tiempo de alimentación máximo.  8 - 12 s. 
Tiempo de alimentación mínimo. 4 - 8 s. 
Unidad de cálculo 0.1 - 0.2 s 
Tiempo de retorno coclea  con sobrealimentador  abajo 1 – 2 s 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 

D4. Viruta de las prensas de extrusión (Limalla). 

La limalla es muy rápida de compactar y necesita parámetros muy debajo 

de diez, pero tener mucho cuidado por que rara vez viene contaminada y eso 

puede causar un daño en la máquina. 

.  
Figura 84. Limallas de Extrusión 

Fuente: Cedal 
 

Tabla 66. Parámetros de alimentación para limallas de extrusión 

Parámetros  de alimentación  
Tiempo de alimentación máximo.  6 - 8 s. 
Tiempo de alimentación mínimo. 1 - 3 s. 
Unidad de cálculo 0.1 - 0.2 s 
Tiempo de retorno coclea  con sobrealimentador  abajo 1 – 2 s 

Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 
Fuente: Cedal 

E. Contenedor de briquetas 

El contenedor no es más que una caja donde son depositadas las briquetas, el 

contenedor cuando está lleno se tiene que sustituir por otro vacío.  
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Figura 85. Briquetas de aluminio conformadas 

Fuente: Cedal 2012 

F. Lubricación  

El lubricante usado para esta máquina es usado 3 galones cada quince días o 

cuando sea necesario siempre tener en cuenta el nivel del lubricante. 

La marca usada para esta máquina es Exal 45 o aceite industrial la fabril. 

 

 
Figura 86 .Unidad de lubricación 

Fuente: Cedal 2012  

4.4.4. Gestión de Desechos comunes no peligrosos 

Dentro del programa 3 R´s  (Reducir, Reutilizar y Reciclar), se realizó la 

clasificación de los tres desechos más comunes, en los cuales se les dividió de la 

siguiente manera, tanto en desechos reciclables como no reciclables: 
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Figura 87.  Letrero de identificación del recolector de plásticos 

Fuente: Cedal 2012 
 

 
Figura 88. Letrero de identificación del recolector de papel y cartón 

Fuente: Cedal 2012 
 

 
Figura 89. Letrero de identificación del recolector de basura común 

Fuente: Cedal 2012 
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Colocando un total de 16 bases de recolección en toda la empresa, 

haciendo un total de 48 recolectores para disponer los desechos producidos por 

cada uno de los trabajadores. 

      
Figura 90.Recolectores de reciclaje 

Fuente: Cedal 2012 

Estas bases de reciclaje para desechos comunes no peligrosos, fueron 

distribuidas estratégicamente en toda la empresa, como se indica en el siguiente 

layout: 
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Figura 91. Distribución de recolectores para reciclaje de desechos no peligrosos 
Fuente: Cedal 2012 
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4.4.4.1 Almacenamiento de desechos 

Se adecuó varias áreas de almacenamiento para desechos, donde 

principalmente se eliminó el piso de tierra en el patio norte, principal zona de 

desechos de la empresa Cedal, a continuación se indican varias fotografías 

indicando el cambio realizado: 

 
Figura 92. Patio Norte adoquinado totalmente 

Fuente: Cedal 

En la figura se demuestra, como se reemplazó el área de tierra, por un piso 

de adoquín, el cual evita filtraciones, en especial lixiviaciones producidas por 

desechos como chatarra ferrosa principalmente. 

Otra de las soluciones trascendentales, fue señalizar las zonas de 

desechos, mediante señaléticas como se demuestran en las siguientes figuras: 
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Figura 93. Señalización de desechos 

Fuente: Cedal 2012 
 

 
Figura 94. Almacenamiento Temporal 

Fuente: Cedal 2012 

4.4.4.2 Disposición final 

Luego de la clasificación de los desechos en los recolectores, se procede a 

su comercialización con una empresa gestora artesanal, calificada ante el 

Ministerio del Ambiente (MAE), con su respectiva licencia ambiental. 

En cambio lo que es basura común, se lo gestiona con la empresa 

municipal de aseo EPAGAL, quién envía su carro recolector 3 veces por semana, 

para retirar los desechos de basura común generados por la empresa, como se 

indica en la figura. 
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Figura 95. Recolector Municipal retirando basura común de Cedal 

Fuente: Cedal 2012  

4.4.5. Gestión de Desechos Peligrosos 

En la clasificación del listado nacional de desechos peligrosos se han 

identificado los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



191 

 

 
Tabla 67. Desechos peligrosos de Cedal S.A. 

NOMBRE DE DESECHO DE 
ACUERDO A LISTADO NACIONAL 

DE DESECHOS (1) 

CLAVE DE ACUERDO 
AL LISTADO 

NACIONAL DE 
DESECHOS 

PELIGROSOS (2) 
Otros aceites hidráulicos DP-FE-9.1.7 

Aceites no clorados de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes DP-FE-9.1.10 

Filtros de aceite DP-NE-25 

Acumuladores o baterías usadas de 
plomo ácido enteras o trituradas 

DP-NE-55 

Combustibles sucios DP-NE-35 
Tubos fluorescentes u otra luminaria 
que ha terminado su vida útil y que 

contienen mercurio 
DP-NE-59 

Materiales de filtros usados con 
contenido nocivo DP-NE-23 

Desechos sólidos empapados de aceite 
y grasa de origen mineral DP-NE-41 

Desechos plásticos (excepto de 
empaque) contaminados con sustancias 

peligrosas 
DP-FE-2.1.1 

Los materiales desechables que estén 
empapados, saturados o goteando 

sangre, o secreciones de pacientes con 
sospecha o diagnóstico de fiebres 

hemorrágicas, así como otras 
enfermedades infecciosas emergentes 

declaradas en el país. 

DP-FE-19.2.11 

Elaborado por: I. Granda/ G. Plaza 

Aplicando el acuerdo ministerial 026, se han llenado los formularios de 

cumplimiento para ser generadores de desechos peligrosos; Anexo 11. 

Se realiza el etiquetado individual de cada uno de los desechos 

identificados por parte de la empresa, Anexo 12. 
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Cumpliendo con todos los requisitos establecidos ante el Ministerio del 

Ambiente, se logra el registro de generadores de desechos peligrosos con las 

siguientes codificaciones: 

CÓDIGO DE DECLARACIÓN ANUAL: 

27 - 11 – DPC – DA – 001 

CÓDIGO DE MANIFIESTO ÚNICO: 

27 – 11 – DPC – M – 001 

Cabe recalcar, que se consigue el primer registro de generador el 001, en la 

provincia de Cotopaxi. 

4.4.5.1 Almacenamiento de desechos peligrosos en CE DAL 

Para el almacenamiento de desechos peligrosos se ha readecuado varias áreas 

donde se clasifican de acuerdo a su compatibilidad como se demuestra en el 

siguiente gráfico: 
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Figura 96. Zona de almacenamiento de desechos peligrosos 

Fuente: Cedal 2012 
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Se realiza la identificación de cada una de las áreas como se demuestra en las 

siguientes figuras: 

 
Figura 97. Zona 1 de almacenamiento de Desechos peligrosos (Tubos Fluorescentes y desechos 

hospitalarios) 
Fuente: Cedal 2012 

Cabe recalcar que los desechos no están mezclados, ya que cada uno 

tiene su compartimento de almacenamiento individual. 
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  La zona # 2 está ubicada en el área de pits, donde se realizan los arreglos 

de montacargas, y donde frecuentemente se cambian las baterías; es por eso que 

se a colocado una zona específica con su respectiva señalización. 

 
Figura 98. Zona 2 Almacenamiento de baterías 

Fuente: Cedal 2012 

En la zona # 3, se depositan los desechos peligrosos, mezclados con 

hidrocarburos, como son: (Wypes, aserrín, guantes, entre otros.); adicional se 

depositan otros desechos como aceites usados y cartuchos de polipropileno, que 

salen del proceso de anodizado; se adjunta la identificación del lugar donde se 

realiza el almacenamiento. 

 
Figura 99. Identificación de zona 3 

Fuente: Cedal 2012  
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Figura 100. Recipiente para el almacenamiento de cartuchos de polipropileno. 

Fuente: Cedal 2012 

 

4.4.5.2 Disposición final de desechos peligrosos 

La disposición final de desechos peligrosos se realiza con gestores calificados, 

como se describe en el anexo DP 2, literales 7, 9 y 10. 

Cabe recalcar que ninguna disposición final de este tipo de desechos se la realiza 

in situ. 

4.4.6 Aplicación Plan 3 R 

A lo largo de la historia de la empresa, no se ha tenido una cultura 

ambiental por parte de los trabajadores, es por eso que se ha hecho algunas 

actividades para cambiar esta problemática presentada en el tiempo, con el fin de 

concienciar a los trabajadores de la empresa y generar algunos aspectos positivos 

económicos y sociales. 

Por lo cual se empezó realizando charlas de capacitación como se muestra 

en las siguientes figuras, capacitando a todo el personal tanto administrativo como 

operativo.  
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Figura 101. Capacitación personal operativo 

Fuente: Cedal 2012 
 

 
Figura 102. Capacitación personal administrativo 

Fuente: Cedal 2012 

En la capacitación se hizo referencia a la identificación y separación de 

desechos tanto peligrosos, especiales y no peligrosos; en los cuales se distinguió 

como indica la siguiente tabla: 
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Tabla 68. Clasificación de desechos para aplicar el plan 3 R 

DESECHOS  

NO PELIGROSOS 
PELIGROSOS ESPECIALES 

RECICLABLES  
NO 

RECICLABLES 

Cartón:  Aceites Usados 

Lodos provenientes de los filtro 
prensa 

 
Cajas de cartón 
Cartulinas  
Fundas de papel 
limpias 
Fundas de 
cemento limpias 

Cartón 
contaminado 
Envases Tetra 
pack 
Cajas de 
espumaflex 
Cajas sintéticas 
Cartones y 
cartulinas 
plastificadas 

Baterías 

Papel:  

Desechos con hidrocarburo: 
Wypes, aserrín, envases de 

aceite, etc. 

Cuadernos  
Papel blanco y 
de color 
Papel bond 
impreso y de 
color 
Libros 
Revistas 
Papel Periódico 

Papel carbón 
Papel fax 
Papel higiénico 
Servilletas 
Usadas 
Papeles sucios  
Papeles 
encerados 

Plásticos:  
Filtros con sustancias 

químicas 

Fundas limpias 
Botellas de 
agua, gaseosas, 
etc.; que 
contengan el 
sello de reciclar 
* Todo plástico 
que no sea 
chillón 

Plástico chillón 
(Envolturas de: 
Papas fritas, 
Cueritos, etc.) 
Envolturas de 
caramelos 

Tubos fluorescentes 

Escorias  

Llantas 

  

Envases vacíos de químicos 

Chatarra 
metálica 

Madera 

Aluminio 
   Elaborado por: I. Granda/G. Plaza 

Fuente: Cedal 2012 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

• En el proceso de anodizado el decapado mejoró al introducir un decapante 

ácido a base de bifluoruro amónico y ácido sulfúrico el cual redujo el ataque del 

aluminio en un promedio de 34 gramos por metro cuadrado de aluminio 

anodizado, además de colaborar en el aumento de producción debido a  la 

disminución de aproximadamente 5 minutos en el decapado de cada carga de 

perfiles de aluminio. 

• El índice de perfiles empacados versus lodos generados en base seca en la 

planta de tratamiento de efluentes mejoró con la implementación del nuevo 

proceso de anodizado, debido a que incrementó la producción en  

aproximadamente 3.79 toneladas de perfiles producidos por cada tonelada de lodo 

generado en base seca, logrando así un aumento en el 69% de eficiencia de éste 

índice, manejando actualmente un promedio de 12.31 toneladas de perfiles 

producidos por tonelada de lodo generado en base seca. 

• Con la  optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales se logró 

el cumplimiento de parámetros permisibles en la descarga de efluentes 

industriales hacia el alcantarillado dispuestos en el Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria; en el ámbito de sólidos totales, se logró reducir la 

incorporación de sólidos totales  en el agua de descarga en aproximadamente  85 
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kg por cada tonelada de perfiles de aluminio producido, por lo que anualmente se 

evitará la descarga a cuerpos receptores de aproximadamente 935 toneladas de 

sólidos totales en el agua descargada por CEDAL. 

• Se logró recuperar  la mayor cantidad de aluminio presente en la escoria 

sometiendo la misma a 750 °C , obteniendo  un porcentaje de recuperación del 

35% en peso del material sometiendo 2 horas a la mencionada temperatura, el 

mismo que por su composición química puede ser usado como aluminio de 

segunda fusión para ser parte de la receta en la producción de lingotes de 

aluminio en CEDAL S.A. 

• Se pueden realizar ladrillos con composiciones hasta el 10% de lodo en base 

húmeda, ya que se conforman los ladrillos pero no cumplen con lo mencionado en 

la norma NTE INEN 297:1977; si aumentamos la cantidad de lodo húmedo al 

ladrillo,  éste se desintegra y no se conforma.  

El elaborar ladrillos con una composición hasta el 10% en peso de lodo seco se 

puede realizar ladrillos tipo E que son ladrillos huecos, mientras que al aumentar el 

contenido en peso de lodo seco éstos se conforman pero no cumplen los 

lineamientos de la norma antes mencionada, y peor aún si se sobrepasa el 30% 

en peso de lodo en la composición del ladrillo, este ni siquiera se forma. 

• Se tiene conformación de adoquines utilizando hasta 10% en peso de lodo 

húmedo en su composición, mientras que en lodo seco se tiene conformación del 

adoquín hasta con 20% en peso del lodo, pasado las composiciones antes 

mencionadas el material en el proceso de secado se fragilizan y se resquebrajan, 
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y no es posible realizar las pruebas de compresión, por lo que ningún tipo de 

adoquín  investigado cumple lo estipulado en la norma NTE INEN 1488:1986, por 

lo cual su uso se vería limitado sólo para fines decorativos, como bordillos. 

• De las alternativas dispuestas para el reusó de lodos, escorias o cenizas;  

podemos evidenciar que las mejores características según la norma NTE INEN 

297:1977 para la elaboración de ladrillos lo tiene la ceniza, la cual ayuda a 

conformar ladrillos macizos o huecos según la composición 

• Con la implementación de la máquina briqueteadora se logró revalorizar las 

virutas y limallas generadas en los diferentes procesos, debido a que sin 

compactar el residuo tenía un costo  del 5% del valor del aluminio en el mercado 

internacional y al reusar en el proceso se lo valoró al 90% del costo del aluminio. 

• La presente investigación es de carácter sostenible, ya que involucra 3 

aspectos prioritarios en los cuales se ha dado solución;  en el ámbito social, 

económico y ambiental; social, ya que se ha hecho un aporte a la comunidad, se 

ha eliminado las denuncias hacia la empresa; económico, se ha revalorizado los 

desechos, el incremento de producción y se ha disminuido los costos de 

disposición final de los desechos estudiados; ambiental, un manejo consciente de 

los desechos sólidos y vertidos líquidos industriales. 

• Se logró el cumplimiento de parámetros de control vigentes en las descargas 

de efluentes dentro de la legislación ambiental vigente, asumiendo la 

responsabilidad ambiental al no ser parte del problema en la contaminación del río 

Cutuchi, que es el punto a donde se dirigen los efluentes de la empresa. 
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5.2. Recomendaciones 

• Se recomienda a CEDAL S.A. considerar el problema de desperdicio como 

una prioridad dentro de la organización. Igualmente sería de gran beneficio para la 

compañía incluir los índices de desempeño de desperdicio propuestos en este 

proyecto en el listado de indicadores oficiales para de esta manera realizar un 

seguimiento más formal y comprometido del desempeño de la compañía en 

cuanto a este tema.  

• Utilizar la información de la presente investigación como línea base para el 

desarrollo de otras alternativas para el reúso de lodos, escorias y cenizas, debido 

a las grandes ventajas que puede ofrecer el aluminio al estar contenido en los 

residuos antes mencionados. 

• Aprovechar las características de las aguas de salida de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, para   recircular el agua  en los procesos internos 

y evitar que se siga descargando al alcantarillado público, disminuyendo los 

consumos de éste recurso. 

• Industrializar lo investigado a nivel de laboratorio sobre la recuperación de 

aluminio presente en las escorias, para su utilización en la receta como aluminio 

de segunda fusión. 

• Se recomienda realizar retrolavados constantes en los filtros de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, debido a que el efluente tratado contiene alta 

cantidad de sólidos que tienden a formar  pequeñas masas en el lechos filtrante lo 

que provoca su taponamiento y limita la capacidad de filtración. 
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• Investigar alternativas para recuperar el aluminio presente en los vertidos 

líquidos industriales en los diferentes baños de procesos. 
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