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Resumen
En el presente trabajo de grado se realizó la formulación de estrategias para una industria
alimentaria internacional ubicada al occidente de la ciudad de Bogotá, cuya actividad
principal es la producción y distribución de productos alimenticios, con la finalidad de
reducir la carga contaminante del vertimiento y así dar cumplimiento a la normatividad
vigente, ya que se presenta valores superiores a los permisibles en los parámetros físicoquímicos como DBO5, DQO y SST, arrojando como resultados valores de 1350 mg/l, 3810
mg/l, 490 mg/l respectivamente. Es por esto que se realizó un diagnóstico tanto en el proceso
de producción como en la planta de tratamiento de agua residual con el fin de determinar las
estrategias de mejora que se ajustan a las necesidades de la empresa, logrando dar
cumplimiento a la resolución 0631 del 2015.
Una vez realizado el diagnóstico, se formularon las estrategias de control interno tanto
para el proceso de producción como para la PTAR. La selección de las estrategias se llevó a
cabo por medio de una matriz de selección, en la cual se evaluaron aspectos como viabilidad
técnica, operativa y económica, la evaluación se realizó por medio de una calificación,
obteniendo así para el proceso de producción la implementación de rejillas adecuadas y el
método de buenas prácticas llamado lavado seco, estas estrategias permiten reducir la
cantidad de sólidos que llegan a la PTAR, siendo removidos desde el proceso de producción y
poder ser tratados como residuos sólidos, evitando taponamientos y daños en la planta de
tratamiento y tuberías , además de remover carga contaminante al vertimiento.
En cuanto a la planta se propuso la implementación de un clarifloculador ya que de
manera experimental se realizó un test de jarras, concluyendo que esta unidad permite reducir
un porcentaje de DQO y DBO5 presente en el vertimiento. Otra estrategia planteada es la

9

implementación de un manual de mantenimiento para la planta de tratamiento de agua
residual, ya que en el diagnóstico realizado se pudo establecer que el manejo y el
mantenimiento de la planta no es el adecuado,

lo que aporta un porcentaje de carga

contaminante y evitando que las unidades cumplan la eficiencia de remoción adecuada.
Palabras clave: Tratamiento de aguas residuales, industria alimentaria, clarifloculador,
impacto ambiental.
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Glosario
AFORO VOLUMÉTRICO: Consiste en recoger en un tiempo específico una cantidad de
material que se está aforando o recoger un volumen específico midiendo tiempo utilizando
una recolección de este. Es útil para el aforo de vertimientos puntuales de pequeño tamaño.
(RAS, 2000)
AGUA RESIDUAL: Agua que contiene material disuelto y en suspensión, luego de ser
usada por una comunidad o industria. (RAS, 2000)
CALIDAD DE AGUA: Conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y
microbiológicas propias del agua. (RAS, 2000)
CATERING: Servicio de suministro de comidas preparadas para colectivos, en especial para
los pasajeros y tripulantes de un avión o para grupos de personas que trabajan en un mismo
lugar.
CAUDAL DE DISEÑO: Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, dispositivos y
estructuras de un sistema determinado. (RAS, 2000)
CARGA CONTAMINANTE: Es el resultado de multiplicar el caudal promedio por la
concentración de la sustancia contaminante, por el factor de conversión de unidades y por el
tiempo diario de vertimiento del usuario, medido en horas. (Decreto 3930, 2010)
COAGULANTE: Sustancias químicas que inducen el aglutinamiento de las partículas muy
finas, ocasionando la formación de partículas más grandes y pesada. (RAS, 2000)
CONTROL INTERNO: Es el conjunto de acciones, actividades, planes, estrategias, normas,
registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan
autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de mitigar, controlar y corregir posibles
riesgos que afectan a una empresa. Se fundamenta en una estructura basada en cinco
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componentes funcionales: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control
gerencial, Información y comunicación, Supervisión. (Contraloría, 2018)

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO): Mide la cantidad de oxígeno
consumido en la eliminación de la materia orgánica del agua, mediante procesos biológicos
aerobios. En general se refiere al oxígeno consumido en 5 días (DBO5) y se mide en ppm de
O2. Cuando el valor contenido es superior al límite, es indicativo de contaminación.
(RIGOLA, 1990)

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO): Indica el contenido en materias orgánicas
oxidables en el agua y también se expresa en ppm de O2. Las aguas no contaminadas tienen
valores de la DQO de 1 a 5 ppm, o algo superiores. Las aguas con valores elevados de DQO.,
pueden dar lugar a interferencias en ciertos procesos industriales. (RIGOLA, 1990)
FLOCULACIÓN: Aglutinación de partículas inducida por una agitación lenta de la
suspensión coagulada. (RAS, 2000)
MATERIA ORGÁNICA: Representa la parte más importante de la contaminación en aguas
residuales, aquella que agota el oxígeno disuelto, en AR, tiene una composición típica de 70%
de sólidos suspendidos totales y el 40-45% de sólidos fijos, La materia orgánica está
compuesta de hidrógeno, oxígeno. (RIGOLA, 1990)
PRETRATAMIENTO: Proceso previo que tiene como objetivo remover el material
orgánico e inorgánico flotante, suspendido o disuelto del agua antes del tratamiento final.
PRUEBA DE ENSAYO 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. (RAS, 2000)
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PROCESOS: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados. (ISO 9000-2005)
PRODUCTOS: Resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (ISO 9000-2005)
TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICO: Tiempo medio teórico que se demoran las
partículas de agua en un proceso de tratamiento. Usualmente se expresa como la razón entre
el caudal y el volumen útil. (RAS, 2000)
VERTIMIENTO: Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de
elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (Decreto 3930,2010).
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1. Introducción
En el presente trabajo se llevó a cabo la formulación de estrategias de control interno de
una planta de producción de alimentos para aerolíneas, con la finalidad de reducir la carga
contaminante del vertimiento, buscando dar cumplimiento a la normatividad, resolución 631
de 2015. La empresa de producción de alimentos, donde se realizó esta investigación, se
encuentra ubicada al occidente de la ciudad de Bogotá y se encarga de hacer el catering a
vuelos de Avianca, Iberia, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Lane, Tame, Taca, Ava
Brasil y Turkish, cuenta con una infraestructura de 3 plantas en donde desarrollan sus
actividades, como la producción de platos fuertes, pasabocas, preparación de licores, entre
otros servicios.
Para dar cumplimiento al objetivo del trabajo, se analizaron los parámetros físico
químicos del vertimiento, en los cuales se encontró que los sólidos suspendidos totales (SST),
la demanda química y biológica de oxigeno (DQO y DBO), sobrepasaban los valores límites
permisibles, así: 490 mg/l (SST), 3810 mg/l (DQO), 1350 mg/l (DBO), igualmente se realizó
la medición del caudal de la PTAR, en intervalos de 30 minutos durante 2 días, por medio del
método volumétrico, para lo cual se utilizó un recipiente previamente aforado, con una
capacidad de 9 litros y se tomó el tiempo que tarda el recipiente en llenarse. Se encontró que
el caudal promedio para la planta es de 1,04 l/s, presentando un aumento a las 2:00 pm debido
al incremento en el proceso de producción y que en esta hora se realiza el lavado de los
equipos más grandes de la empresa, por tal motivo aumenta el caudal.
Así mismo se realizó un diagnostico en el proceso de producción de alimentos de la
empresa, encontrando hábitos inadecuados por parte de los trabajadores, como el retiro de la
rejilla del suelo para dejar que los sólidos se vayan por la tubería hasta llegar a la PTAR,
también se encontró que no realizan una limpieza de los elementos (ollas, cucharas, vasos,
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etc.) que se van a lavar, llevando un gran cantidad de partículas a las pocetas de lavado que
finalmente pasan el filtro y llegan a la planta.
Finalmente, con el diagnostico presentado en ambas fases de la investigación, es decir en
el proceso de producción y en la planta de tratamiento, se propuso una serie de estrategias
tanto para el proceso de producción como para la planta de tratamiento de aguas residuales.
La selección de estas estrategias se realizó por medio de una matriz de selección, en la cual se
evaluaron los criterios operativos, técnicos y económicos, que permitan reducir la carga
contaminante. Con los resultados obtenidos en la evaluación de la matriz, se priorizaron
aquellas estrategias que generan un mayor impacto y permiten la reducción en la carga
contaminante, resaltando que las demás estrategias también deben ser implementadas
paulatinamente. Es importante resaltar que, para evaluar la matriz, se tuvo en cuenta las
necesidades de la empresa, lo que ellos esperaban y requerían, dando así el valor en los
porcentajes de evaluación.
Como estrategias priorizadas se seleccionó para la PTAR, el diseño de un clarifloculador,
ya que para esto se realizó una prueba en el laboratorio “TEST DE JARRAS”, la cual arrojo
una reducción en los parámetros DQO de 3810 a 521 mg/l y DBO de 1350 a 371 mg/l, el
diseño de esta unidad se realizó para el caudal de la empresa 1,04 l/s; además de la
implementación de rejillas adecuadas en el proceso de producción, evitando así que la carga
de solidos que llegan a la planta sea tan alta, encontrando así el cumplimiento de la norma en
estos tres parámetros que actualmente sobre pasan los valores límites permisibles.

La

necesidad de hacer este trabajo es ayudar a la industria a cumplir con las normas que regulan
los vertimientos a alcantarillados para evitar multas, sanciones económicas y hasta un cierre
total, por eso por medio de este trabajo se brinda una ayuda para evitar este tipo acciones, y
contribuir con el medio ambiente haciendo una buena disposición de sus vertimientos
industriales.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo general
Formular las estrategias para el control interno dentro de la planta de producción de
alimentos, para la disminución de las cargas contaminantes presentes en el vertimiento.
2.2. Objetivos específicos
 Determinar los procesos y operaciones involucrados en el proceso productivo y en la
planta de tratamiento con mayor incidencia en las características de los vertimientos
mediante la realización de un diagnóstico.
 Definir las estrategias para el mejoramiento de los procedimientos de producción y
limpieza del sistema de tratamiento mediante la evaluación de una matriz de selección.
 Establecer los requerimientos para la implementación de las estrategias de mejora
seleccionadas.
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3. Marco de referencia

3.1 Marco legal
En la tabla 1, se presenta la normatividad legal vigente con respecto a las industrias
alimentarias, las cuales son referencia para este trabajo de grado, ya que considera aspectos
del recurso hídrico gestión y política ambientales.

Tabla 1.
Marco Normativo.
NORMA

DESCRIPCIÓN
Recurso Hídrico

Decreto 3930/ 2010
Resolución 631/2015

Resolución 1023/2005

Política nacional de
producción más limpia/1997

Establece el ordenamiento del recurso hídrico, el uso y calidad del agua y
requisitos de vertimientos al suelo y al alcantarillado.
Por el cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a
los sistemas de alcantarillado público.
Gestión Ambiental
Por el cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y
autorregulación.
Otros
Identifica algunas de las generalidades de la problemática ambiental, las
causas del deterioro ambiental en Colombia, define aspectos conceptuales,
define instrumentos de política para promover la producción más limpia y
establece los lineamientos de política de producción más limpia.

Fuente: Autores

3.2 Marco teórico
El ministerio de agricultura atribuye un papel importante en el desarrollo del país al
sector productor de alimentos, debido a la generación de empleo, pues presenta una
participación del 31% de la producción manufacturera bruta total y aporta el 6% del PIB
nacional, con unos 80.000 empleados en los años 2008-2010, como se puede evidenciar en la
tabla 2, mostrando los valores de participación del PIB, y los empleos directos generados en
las industrias alimentarias en un rango de 2007 al 2010.
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Tabla 2.
Cifras de Industria de Alimentos
GENERALIDADES

2007

2008

2009

2010

Producción bruta (USD millones)

5,281,10

5,504,30

6,467,30

6,786,60

Participación (%) en el PIB

6,5

6,8

6,8

5,5

Participación en la producción industrial

20,8

19,8

19,1

18

Valor agregado (USD millones)

1,520,20

1,735,80

2,012,70

2,020,80

Participación en agregado en PIB (%)

1,9

2,1

2,1

1,6

Participación en el valor agregado industrial (%).

13,9

13,5

13,2

13

79,879

79,029

77,89

78,49

Empleo directo (No personas)
Fuente: DANE (2010)

El observatorio del SENA, en procesamiento de alimentos analizo que en el año 2010
se generaron 15.000 empleos, el 2,7% de la industria manufacturera, obteniendo
exportaciones por US 58 millones. Para el 2020 se espera producir 1.4 millones de toneladas,
con un incremento del 57%.
Para llevar a cabo los procesos de producción, las empresas deben conocer el concepto
de producción sustentable. El concepto fue definido en el simposio sobre patrones de
consumo sustentables (OSLO en 1994), se entiende por consumo y producción sustentable “el
uso de bienes y servicios que responden a necesidades básicas y proporcionan una mejor
calidad de vida, al mismo tiempo minimizan el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y
emisiones de desperdicios y contaminantes durante todo el ciclo de vida, de tal manera que no
se ponen en riesgo las necesidades de futuras generaciones”.
En todos los procesos manufactureros e industriales es importante implementar
estrategias de producción más limpia para disminuir los impactos ambientales que genera la
industria, sin embargo, en algunas industrias no implementa, logrando un incremento de
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contaminación en los vertimientos para ello es necesario conocer la normatividad vigente y
las medidas correctivas para la mitigación de este.

3.2.1. Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos
(PRTLGV)
Mecanismo que promueve la reconversión tecnológica de los procesos productivos de
los generadores de vertimientos que desarrollan actividades industriales, comerciales o de
servicios. Decreto 3930, artículo 63.
Debe dar cumplimiento a los siguientes objetivos:
● Reducir la cantidad de vertimientos generados.
● Reutilizar o reciclar subproductos o materias primas, relacionados con la generación
de vertimientos
La norma de Vertimientos Puntuales a Cuerpos de Aguas Superficiales y a los Sistemas de
Alcantarillado Público, Resolución 0631 del 2015, permitirá revisar los vertimientos
puntuales que se realizan en diferentes sectores y 73 actividades productivas a partir de 56
parámetros que consideran las características de actividades industriales, comerciales y de
servicios. Presenta tres características principales:
Establece los porcentajes máximos permitidos de vertimientos por actividad productiva.
Hace una diferenciación entre Aguas Residuales Domésticas (ARD) de las Aguas Residuales
no Domesticas (ARND).
Los valores y parámetros propuestos se trabajaron con los representantes de diversos
sectores productivos en donde quedó constancia de que son cumplibles con los recursos
técnicos, tecnológicos y económicos que hay disponibles en el país.
La Resolución 0631 del 2015 de Vertimientos se construyó durante cuatro años, a partir de la
revisión de normas internacionales, de información suministrada por las autoridades
ambientales en cada región, y con información reunida a partir de tres grandes consultas
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públicas, dos concejos con técnicos asesores y encuentros participativos con sectores
productivos, gremios, asociaciones, la academia y la comunidad en general.
El control de los vertimientos se realizará a partir de la medición de la cantidad de
sustancias descargadas, que es lo que impacta a la calidad del agua, y no el proceso de
tratamiento. Ahora esta medición se realizará en mg/L y no en kg/día, como se venía
haciendo.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible enfatizó que son las autoridades
ambientales son las responsables de hacer un seguimiento y control al cumplimiento de la
Norma a quienes desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios y que en el
desarrollo de éstas generen aguas residuales que sean vertidas sobre cuerpos de agua
superficiales o al alcantarillado público.

3.2.2 Industria alimentaria
Los vertimientos del proceso de elaboración de alimentos normalmente contienen
materia orgánica (disuelta o en estado coloidal) en distintos estados de concentración,
resultando así recomendables para su tratamiento diversos sistemas biológicos que ayuden a
disminuir la carga contaminante presente en este vertimiento. Puesto que estos vertimientos
difieren de las aguas residuales urbanas en las características generales y también,
específicamente, por su mayor concentración de materia orgánica, requiere un pretratamiento
para producir un efluente menos contaminado. Además, es necesario realizar ajustes
frecuentes en el pH, la mezcla, sustancias orgánicas y adaptación de la población de
microorganismos; con el fin de proporcionar las condiciones ambientales correctas para los
microorganismos de los cuales depende el tratamiento biológico. (Mariño y Martínez. 2017,
Bogotá)
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En la industrias alimentarias se producen diferentes tipos de vertimientos que tiene un
tratamiento específico dependiendo del tipo de características físico-químicas que contenga;
un caso particular es esta industria de alimentos analizada durante este trabajo que es la
encargada de realizar el catering a Avianca, ellos tienen una tabla de tuberías (Ilustración 1),
en donde se puede observar los tipos de vertimientos que producen como, Aguas Aceitosas
(AA), que se maneja en dos temperaturas, fría y caliente que son provenientes del área de
cocina, olleros e higienización de alimentos y utensilios; Aguas grises (AG) provenientes de
los baños, Agua lluvias (ALL) provenientes de los recolectores de aguas externas como lo son
las canaletas; agua negra (AN) que son las aguas que provienen de la zona de mantenimiento
de los vehículos en los que se maneja agua con contenido de hidrocarburos; Al manejar esta
tabla de tuberías con código de colores y materiales facilitan a los operarios a realizar una
adecuada disposición de los vertimientos generados en cada área.

Ilustración 1. Tabla de identificación de tuberías de la industria alimentaria analizada.
Fuente: Industria Alimentaria analizada.

Los vertimientos provenientes de la industria alimentaria se generan de operaciones de
limpieza, extracción de productos líquidos, como jugos, calentamiento preliminar y
pasteurización de materias primas, limpieza de maquinaria para la elaboración y la
congelación del producto terminado.
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La selección del mejor tipo de tratamiento para cualquier fábrica ha de guiarse por dos
consideraciones: una, que incluye los aspectos normales de volumen y naturaleza de los
vertidos y el tratamiento necesario, y la otra, que tenga en cuenta las condiciones especiales
del número y duración de los periodos de elaboración, Los vertidos de fábrica de conservas
tratan de forma más eficaz por rejillas, precipitación química y riego por aspersión. También
se emplean, pero con menos frecuencia, los métodos de filtración biológica y digestión. Otra
operación es el desbaste que es un tratamiento preliminar cuyo fin es eliminar gran cantidad
de partículas sólidas antes del tratamiento final o de verter a un río o al sistema principal de
aguas residuales, se emplean rejas mecánicas (tamaño de la malla entre 1,6 y 0,63 mm) de
tipo rotativo o vibratorio.
La precipitación química, empleada junto con otros métodos de tratamiento, se usan para
ajustar pH y reducir concentraciones de materia sólida con los vertidos. Con sales férricas o
de aluminio y cal, se han obtenido reducciones en la DBO de 40 a 50%. La precipitación
química produce, aproximadamente, del 10 al 15% de volumen de los lodos que normalmente
sacaran de lechos de arena en una semana sin producir olor. (Camargo, 2017, Bogotá)

3.2.3 Tratamiento de aguas residuales
Las aguas residuales industriales provenientes de los procesos que realizan las
industrias deben ser tratadas antes de ser vertidas a los cuerpos hídricos, ya que estas
contienen cargas contaminantes altas, alterando así la actividad biológica de los mismos. Es
por esta razón que se llevan a cabo procesos físicos, químicos y biológicos, que involucran
una serie de operaciones que ayudan a disminuir dichas cargas contaminantes, estos procesos
se denominan plantas de tratamiento de agua residuales (PTAR).
Teniendo en cuenta lo referenciado en el libro de Tratamiento de Aguas Residuales de J.
Romero, la selección del tratamiento, depende de:
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● Las características del agua cruda
● La calidad requerida del efluente
● La disponibilidad de terreno
● Los costos de construcción y operación del sistema de tratamiento
● La confiabilidad del sistema del tratamiento
● La facilidad de optimización del proceso para satisfacer requerimientos futuros más
exigentes.
De acuerdo con lo anterior la selección del tratamiento se realiza de manera individual,
teniendo en cuenta eficiencias de remoción requeridas y costos de cada una de las posibles
soluciones técnicas. (Romero, 2000)
En la tabla 3, se puede observar una guía general para la selección de procesos en la remoción
de agentes contaminantes de aguas residuales.
Tabla 3.
Procesos aplicables en el tratamiento de aguas residuales
CONTAMINANTE
DBO

PROCESO
Lodos activados, lagunas aireadas, filtros percoladores, unidades de contacto
biológico rotatorio o biodiscos, lagunas facultativas aireadas o fotosintéticas,
lagunas anaeróbicas, filtros anaeróbicos, proceso anaeróbico de contacto,
reactores anaeróbicos de flujo ascensional (PAMLA o UASB).
Sedimentación, flotación, cribado, filtración.
Adsorción con carbón, intercambio iónico, electrodiálisis, osmosis inversa.

Solidos suspendidos
Compuestos orgánicos
refractarios
Nitrógeno
Nitrificación – des nitrificación, intercambio iónico.
Fosforo
Precipitación química, precipitación biológica, intercambio iónico.
Metales pesados
Intercambio iónico, precipitación química.
Solidos disueltos inorgánicos
Intercambio iónico, electrodiálisis, osmosis inversa.
Fuente: Tratamiento de aguas residuales, J. Romero
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4.

Metodología

La ejecución de este trabajo se realizó en tres (3) fases, las cuales permiten desarrollar
cada uno de los objetivos específicos y finalmente dar respuesta al objetivo general de este
trabajo.

4.1 Fase. Observación y diagnóstico.
Tabla 4.
Cronograma de proyecto
ACTIVIDADES
Objetivo Específico No 1
Determinar los procesos y
operaciones involucrados en el
proceso productivo y en la planta
de tratamiento con
mayor
incidencia en las características de
los vertimientos mediante un
diagnóstico

1. Visita a la planta de producción de alimentos
2. Consulta de los planos de cada piso para saber en qué
puntos se generaban vertimientos y cuáles de ellos llegan
a la planta de tratamiento de agua residual.
3. Reuniones con personal experimentado con el fin de
conocer los procesos que allí generan
4. Consulta de fuentes de información relacionada con
los procesos productivos, la implementación de
alternativas en otras empresas, información relacionada
con vertimientos en otras industrias

Fuente: Autores

En la Tabla 4, se puede observar la fase uno en el cual se desarrolló el objetivo uno,
con la realización de visitas de campo que fueron fundamentales para conocer la industria
alimentaria en la parte de producción recorriendo cada uno de los procesos, dejando como
producto un registro fotográfico, reuniones con el personal capacitado que facilito la
identificación de los puntos en donde se generan los vertimientos y la manera en los que se
realizan.
También se realizó una visita a la planta de agua residual, obtenido las medidas de las
unidades de la planta de tratamiento,
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4.2. Fase II. Evaluar estrategias de mejora.
Tabla 5.
Cronograma de estrategias de mejoras

Objetivo Específico No 2
Determinar las estrategias para el
mejoramiento de los procedimientos y
procesos de producción y limpieza del
sistema de tratamiento mediante la
evaluación de estos por medio de una
matriz de selección.

ACTIVIDADES
1. Evaluar cualitativamente la información obtenida
en el diagnóstico realizado a la empresa mediante la
aplicación de una matriz de selección.
2. Identificar la factibilidad en el cambio de proceso
de producción.
3. Según la matriz de selección se plantean los
cambios
necesarios,
evaluando
costos
y
acompañamiento de la industria analizada.
4. Visita técnica a la PTAR
5. Identificar las estrategias de mejora

Fuente: Autores

En la tabla 5, se puede ver el desarrollo de la fase dos dando cumplimiento al objetivo
número dos, determinando las estrategias que son viables para la industria alimentaria
analizada, estas se evaluaron por medio de una matriz de selección considerando factibilidad
de las mismas y los requerimientos que exige la empresa.

4.3. Fase III. Formulación de estrategias de mejora

Tabla 6.
Cronograma de la 3 fase de mejora
ACTIVIDADES
Objetivo Específico No 3

1. Se evalúan diferentes alternativas de cambio
teniendo en cuenta los costos que implican
Identificar los requerimientos para la
implementar las diferentes estrategias
implementación de las estrategias de
2. Formular las estrategias de mejora que se adapten
mejora seleccionadas.
al proceso productivo de la empresa, para reducir la
carga contaminante del vertimiento.
Fuente: Autores.

En la tabla 6, se ve plantearon las actividades para la fase tres, que busca dar
cumplimiento al tercer objetivo del trabajo, que tiene como fin identificar los requerimientos
en la implementación de las estrategias, para lo cual se tuvo en cuenta el análisis de los costos,
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en el cual se evaluó la implicación de estos en la implementación de las estrategias.
Finalmente se formularon las estrategias, que se ajustaban a los requerimientos de la empresa
de acuerdo a los resultados de la matriz.
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5. Resultados
En el siguiente capítulo se describen los resultados obtenidos, dando cumplimiento a
cada uno de los objetivos propuestos.

5.1 Fase I. Identificación de las operaciones y procesos de la planta
Este proyecto de investigación se llevó a cabo en una industria de alimentos con
problemas en sus vertimientos, teniendo como finalidad la disminución de la carga
contaminante presente en él, realizando un diagnóstico desde los procesos de producción
hasta la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa.
Como resultado de este diagnóstico se presenta un esquema de la parte de producción
y de la planta de tratamiento de agua residual, los cuales fueron muy importantes al momento
de plantear una serie de estrategias que posteriormente fueron evaluadas, estableciendo la
mejor estrategia, tanto en el proceso de producción como en la estructura y operatividad de la
planta de tratamiento de agua residual y lograr el cumplimiento de los valores permisibles
exigidos en la Resolución 0631 del 2015 en cuanto a las industrias alimentarias.

5.1.1. Descripción general de la planta de producción de la industria de alimentos
analizada.
La industria de alimentos analizada se encarga de hacer el catering para diferentes
aerolíneas nacionales e internacionales como: Avianca, Iberia, Aerolíneas Argentinas,
Aeroméxico, Lane, Tame, Taca, Ava Brasil y Turkish. Esta industria tiene diferentes procesos
de producción en la cual se realiza la transformación de alimentos, también se encarga de;
proveer cobijas, almohadas, audífonos, botellas de vinos, cocteles, licor, bandejas especiales y
ejecutivas de alimentos, estos procesos generan 3 tipos de vertimientos industriales, uno de
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los vertimientos es de aguas aceitosas que proviene de panadería, pastelería, cocina, ollero,
higienización, make and pack, cuarto de basura, cuarto de licores, que es el agua que llega a la
planta de tratamiento de agua residual, realizando la descarga final en el alcantarillado de
Bogotá; el segundo vertimiento generado en el área de lavandería que tiene como destino la
planta de agua residual de reutilización, esta agua se destina para los baños y lavado de los
carros que transportan los alimentos, el tercer vertimiento es el agua que proviene del área de
mantenimiento de los camiones, ya que en algunas ocasiones hay derrame de aceite usado
contaminando el agua, por este motivo este vertimiento es recolectado y tratado por una
empresa privada.
En la ilustración 2, se puede ver los procesos de producción presente en la empresa de
alimentos analizada, de igual manera se describen los tipos de vertimientos generados, el
destino de tratamiento y el lugar donde se realiza la disposición de los mismo.

Ilustración 2. Tipo de agua residual generadas en la industria.
Fuente: Autores
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5.1.2. Información sobre los procesos productivos de la industria alimentaría analizada.
Los procesos de producción de esta industria alimentaria analizada consisten en
aspectos relacionados al suministro de comidas preparadas para aerolíneas y todos los
servicios que se ofrecen durante vuelos internacionales y nacionales, y procesos realizados en
la lavandería industrial.
La empresa cuenta con una infraestructura de 3 pisos y un sótano, en el cual se
desarrollan todos los procesos de la parte operativa de la industria, realizándose desde el
mantenimiento de los camiones que transportan la comida en los trolleys hasta los aviones,
hasta la preparación de pasabocas que se ofrecen en los vuelos.
La Ilustración 3, muestra uno de los tres procesos que aportan vertimientos a la planta
de tratamiento, en este se puede observar desde el inicio de la operación, recepción de materia
prima que pasa por diferentes procesos como lo son almacenamiento, lavado, higienización y
preparación de los diferentes alimentos, este proceso estos procesos se denominan
preparación de alimentos listos para consumo humano.
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Ilustración 3. Proceso de Elaboración Alimentos Listos para Consumo
Fuente: Autores

● RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA: En área de calidad, se encargan de recibir
las diferentes materias primas, aceptarlas según parámetros de calidad y de inspección,
pesarla y luego transportarlas a su lugar de almacenamiento, los alimentos que se
manejan en esta área son cárnicos, procesados, derivados de lácteos, alimentos
procesados, y alimentos para preparación instantánea cárnicos crudos, harina, granos,
y abarrotes.
● ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS: Se almacenan las diferentes
materias primas según sus características, de ser necesario mantener la línea fría, se
llevan al cuarto especial para mantenerlas congeladas, y si no en cuarto seco, para
luego ser transformada.
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● DESCONGELACIÓN: Este proceso se realiza según las recetas que se vaya a
preparar, se hace de forma natural, sacado con anterioridad los alimentos y dejando el
tiempo pertinente para que el alimento no pierdas sus características y no se altere su
etapa, se utiliza para materias primas como, pescados, mariscos crudos, cárnicos
crudos.
● PREPACIÒN PREVIA A LA COCCIÓN: Después de tener los alimentos
descongelados, se inicia una higienización de vegetales, se aplica este proceso tanto
para vegetales como para las frutas, y luego de ellos se realiza la cocción y la
preparación de todos los alimentos en general, como se puede observar en la
ilustración 4 en el items A y C.
● ENFRIAMIENTO RÁPIDO: Se enfría con los métodos más adecuado, se hace por
varias vías según las características de los alimentos, uno se en refrigerador en la parte
más cerca al congelador, como se puede ver en la ilustración 4 en el ítem A, y otro
método en el cual se introducen los alimentos preparados a un recipiente poco
profundo y se dejan unos minutos en baño de hielo.
● PREPARACIÒN Y/O PROCESADO: Se hace uso de los procesos separados dentro
de la unidad (alimentos cocinados) o alimentos procesados por proveedores
(enlatados, aderezos, productos terminados empacados).
● EMPLATADO, ARMADO DE BANDEJAS: Cuando el producto ya está terminado,
se porcionado y se empieza a preparar los platos listo para el embarque en los aviones.
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(a)

(b)

(c)

Ilustración 4. Área de cocina (a), enfriamiento rápido (b) y (c) preparación previa a la
cocción
Fuente: Industria alimentaria analizada.

En la ilustración 5, se puede observar el proceso de higienización de los equipos, que
son los que se utilizan en la preparación de los alimentos listos para consumo humano y la
higienización de los equipos provenientes de los vuelos.
● RECEPCIÓN DE EQUIPO PROCEDENTES DE LOS VUELOS: En esta etapa se
recibe todo el equipo sucio de los vuelos como trolley, vajilla de porcelana, vajilla
rotable, bandejas, cristalerías, cubiertos, hieleras, gavetas, canastillas, food box, rack
porta parrillas, termos, carros, carros térmicos, también se realizan con utensilios
como azafates, bowl, ollas, latas.
● DESPLATADO Y SEPARADO DE RESIDUOS PELIGROSOS: En esta etapa
son retirados los residuos de alimentos, y los individuales de cada bandeja, se
disponen en la cesta de residuos peligrosos, ya que la normatividad así lo indica.
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Ilustración 5. Proceso higienización de equipos
Fuente: Autores

● LAVADO DE EQUIPO: Se ingresa para lavado equipo primario y secundario a
máquinas 1 y 2: vajilla de porcelana, vajilla rotable, bandejas, cristalerías, cubiertos,
rack porta parrillas, canastillas, food box, hielera y gavetas. Se realiza lavado manual a
coctelera, con hidro-lavadora a trolleys y carros térmicos. En esta etapa ingresa
detergente clorado, que contiene una mezcla de agentes alcalinos, y de control de
incrustación en las máquinas 1 y 2. En la etapa de secado de la máquina 1 se utiliza un
abrillantador ácido que contiene una mezcla de tenso activos no iónicos y agente de
secado, Para el lavado manual y con hidrolavadora se utiliza detergentes en polvo de
alcalinidad media.
● RECIBO DE EQUIPO LIMPIO: El equipo se pasa por la máquina 1, como se
observa en la ilustración 6 item B, que cumple con las condiciones de limpieza y
desinfección y luego pasa al proceso de desmanchado y se verifica calidad y cantidad

40

del equipo a entregar, a la salida de la máquina, como se observa en la ilustración 6
item A. Se realiza la entrega del equipo limpio a las diferentes campañas.

(a)

(b)

Ilustración 6, Zona de higienización de utensilios, (a) salida de la máquina, (b) entrada
de la máquina
Fuente: Industria alimentaria analizada.

En la ilustración 7, se describe el proceso de higienización al que son sometidos los
equipos provenientes de los vuelos, posteriormente se describe cada uno de los procesos.



RECIBO DE EQUIPO SUCIO: En esta área se recibe todo el utensilio sucio que se
utilizan en la producción de las recetas para los vuelos, como azafates (bandejas de
acero inoxidable), ollas utensilios y latas.



DESPLATADO: En esta área son retirado todos los residuos de alimentos con la
finalidad de hacer más fácil el proceso de higienización.
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Ilustración 7. Proceso de Higienización de equipos
Fuente: Autores



LAVADO DE EQUIPOS: Se ingresa para lavado el equipo de cocina, como se
muestra en la ilustración 8.



LAVADO DE EQUIPO MANUALMENTE: Se realiza lavado manual, de equipo
dentro y fuera del ollero, y lavado mecánico para latas, parrillas y tablas. Se realiza
con detergentes multiusos, no acústico.



DESINFECCIÓN: Se realiza en la poceta número 2, esta tiene agua de temperatura
de 82°C, y los utensilios se hacen con la esterilización a base de amonio cuaternario, y
los cárcamos de desinfectan por aspersión.
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Ilustración 8. Ollero piso 2 y 3, de las instalaciones de la industria alimentaria analizada
Fuente: Industria alimentaria

5.1.2.1. Equipos involucrados
Para llevar a cabo los procesos productivos, la empresa cuenta con una serie de
equipos involucrados en cada operación. En la tabla 7, se presentan los diferentes equipos
usados en la operación para el proceso de elaboración de alimentos, lavandería industrial, área
de lavado.
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Tabla 7.
Equipos involucrados en los procesos productivos
Nombre del
equipo

Descripción del equipo

Equipo usado para el lavado mecánico de equipo rotables. La máquina
posee 3 tanques diferentes para cada una de las etapas que maneja el
mismo (prelavado, lavado y enjuague). Los tanques de pre lavado y
Máquinas para
enjuague se alimentan solo con agua, el tanque de lavado se alimenta
lavado de loza y
con agua y jabón dosificado mediante un electrodo para determinar la
equipo
conductividad. Al poner en funcionamiento la máquina, el agua de los
tanques se distribuye en el cuerpo del equipo a través de tubería y
flautas, para ejecutar la limpieza del equipo mediante contacto directo.
Equipo usado para la cocción húmeda de alimentos mediante el uso de
Marmitas
chaquetas de vapor de agua como medio de transferencia de calor.
Caldera
Equipo usado para la generación de agua caliente y vapor de agua.
Equipo usado para la cocción controlada de alimentos. Este equipo
Horno
hace uso de agua cuando hace cocción húmeda o cocción mixta (con un
medio seco-húmedo).
Equipos usados para el lavado de prendas en la lavandería. Se tienen
Lavadoras
tres equipos marca Unimac, dos con capacidad para 55 lb/hr y una con
capacidad de 135 lb/hr.
Equipos usados para el secado de la ropa proveniente de la etapa de
Secadoras
lavado. Se cuenta con 5 máquinas de secado, las cuales ejecutan el
proceso mediante centrifugado y aplicación de vapor de agua.
Plancha
Equipos usados para el planchado de la ropa proveniente de la etapa de
secado. Se cuenta con una plancha marca Powerline, la cual ejecuta el
planchado haciendo uso de vapor de agua.
Rodillo
Equipos usados para el planchado de la ropa proveniente de la etapa de
secado. Se cuenta con un rodillo marca Finishing.
Máquinas de hielo
Equipo usado para la elaboración de hielo húmedo listo para consumo.
El equipo se alimenta de agua potable, se filtra y se ingresa a la
máquina para su producción. Una vez generado el hielo, este se retira
manualmente del cuerpo de la máquina y se pone a madurar en
temperatura de congelación.
Hidrolavadora para Es un equipo muy útil, el cual se le puede sacar bastantes beneficios,
trollys
dado que es una bomba que introduce el agua dentro de su tanque y la
expulsa con mucha presión, esta presión ayudará a desprender toda
suciedad que esté presente dentro del Trolly. De esta manera se contará
con equipos en perfectas condiciones de limpieza.
Poceta para lavado Equipo utilizado para limpieza y desinfección de todos los utensilios
de coctelería
que se usan en cristalería.
Fuente: industria de alimentos analizada
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5.1.3. Principales problemas en el proceso de producción
De acuerdo con el diagnóstico realizado en el proceso de producción de la empresa,
uno de los principales problemas fue el manejo inadecuado de los sólidos que llegan a las
rejillas ubicadas en el suelo, como se observa en la ilustración 9 ítems A y B y en las pocetas
ilustración 10, donde se realiza el lavado de utensilios e implementos utilizados en la
preparación de alimentos, aumentado los sólidos que llegan a la PTAR generando un
incumplimiento de la norma legal vigente. Es por esto que se hace necesario desarrollar una
estrategia para mitigar esta problemática.
(a)

(b)

Ilustración 9. (a) y (b) Tipo de rejillas suelo
Fuente: Autores

Es importante resaltar que al momento de realizar el lavado y esterilización de los
utensilios utilizados en la preparación de alimentos no se realiza una adecuada limpieza en
seco (retiras solidos adheridos a los utensilios), como se observa en la ilustración 11,
provocando que las pocetas se tapen y se filtre un porcentaje considerado de sólidos.
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Ilustración 10. Pocetas Industria alimentaria
Fuente: Autores

Ilustración 11. Poceta con utensilios después del proceso de producción de alimentos
Fuente: Autores

Otra problemática identificada en el proceso de producción fue el manejo inadecuado
de la disposición de los licores provenientes de los vuelos, ya que dependiendo del vuelo los
licores deben ser desechados como se muestra en la ilustración 12, ítems A y B. La
disposición se realiza en un tanque que conduce el vertimiento directamente a la PTAR, por
eso es indispensable evaluar una estrategia para mejorar esta práctica.
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(a)

(b)

Ilustración 12, (a) y (b) Recomendaciones para el manejo de botella de licores
Fuente: Autores

5.1.4. Aguas residuales industriales generadas en la empresa
La industria alimentaria debe utilizar grandes cantidades de agua requeridas en los
procesos de lavado, desinfección y limpieza, estas actividades hacen que las industrias de esta
área aporten aguas residuales con grandes cargas de contaminantes orgánicos como proteínas,
especialmente provenientes del proceso de producción de fermentación, cocción y otros
procesos relacionados a la preparación de alimentos que elevan el valor de la DBO5. Sin
embargo, cada una de las operaciones unitarias necesarias para la obtención de los alimentos
listo para consumo humano, generan un residuo diferente que aporta carga contaminante al
vertimiento.
El 75% de las funciones ejercidas en la industria alimentaria en actividades de
producción directamente generan este vertimiento que tiene como destino final el
alcantarillado de Bogotá, el agua se emplea en toda la línea de producción de alimentos, esta
se puede separar en dos líneas, la primera se caracteriza por la funciones como refrigeración e
higienización de verduras, frutas y hortalizas, cuarto de licores y la segunda línea, se produce
en la funciones como lavado de las zonas de producción e higienización de utensilios y
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equipos que están en contacto con los productos del proceso y los elementos traídos de los
vuelos, toda la red hidráulica industrial lleva el agua al sistema de tratamiento ubicado en el
sótano de las instalaciones de la empresa.
Mediante el caudal promedio establecido por la toma de datos en la entrada de la
planta de tratamiento de agua residual, en la caja de aforo, se lleva a cabo el cálculo de agua
usada en las actividades industriales, la toma del caudal, se realizó durante 4 días en el mismo
horario, 12:30 - 4:30, ya que no hay ninguna actividad en general que aumente o disminuya el
caudal, ya que la empresa trabaja 24 horas los 7 días de la semana, y en todos los días hacen
las mismas actividades de forma periódica, el caudal promedio obtenido es de 1,04 l/s esta es
la cantidad de agua cruda que ingresa a la planta de tratamiento de agua residual, este análisis
de caudal se puede ver explícito en el capítulo 5, item 5.1.6.2 .

5.1.4.1. Caracterización de los vertimientos en la empresa
La caracterización de los vertimientos fue realizada por una consultora, estos se
tomaron a la salida de la planta de tratamiento de agua residual. Teniendo en cuenta estos
resultados y de acuerdo a los históricos presentados por la empresa, se puede notar que los
cambios implementados en la planta han sido medianamente satisfactorios ya que se pudo
disminuir la carga contaminante.
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Tabla 8.
Valores parámetros fisicoquímicos PTAR
Parámetro
Sólidos
sedimentables
pH
cianuro
Cloruros
Cadmio
Cobre
Cromo
Mercurio
Níquel
Plomo
Sulfato
Zinc

unidad

Valor
obtenido
Feb 2017

Valor
obtenido
Sep 2017

Valor máximo
según la
resolución 631
del 2015

Nivel de
cumplimiento

mg/L

0,4

0,1

3

Cumple

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

4,15
0,015
243
0,0048
0,093
0,01
0,0006
0,0014
0,054
12,51
0,1588

5,12
0,048
82,73
0,0048
0,037
0,08
0,0006
0,012
0,054
0,2
0,1588

5-9
0,75
873
0,075
1,5
0,75
0,0015
0,75
0,3
375
4,5

cumple
cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Fuente: Manejo de vertimientos de la industria alimentaria analizada.

Los valores presentados en la Tabla 8, cumplen con el rango permitido por la
resolución 631 del 2015. Para los parámetros de DBO, DQO, Sólidos suspendidos totales, y
grasas y aceites, se observan los resultados en la Tabla 9.
Tabla 9.
Valores parámetros físicoquímicos PTAR
VALORES OBTENIDOS
PARÁMETRO

Grasas y
aceites
DBO
DQO
SST

UNIDAD

Feb
17

Mar
17

Abr
17

Jul 17

Sep
17

Resolución

Nivel de
cumplimiento

mg/l

183

169

8,6

2,17

27,52

30

Cumple

mg/l
mg/l
mg/l

2574
3146
410

2270
376,4
1015 938,5 603,25
333
20
146

1350
3810
490

400
600
200

No Cumple
No Cumple
No Cumple

Fuente: Autores

Los valores obtenidos para los parámetros mencionados en la tabla 9, sobre pasan los
límites permisibles de acuerdo a la normatividad, con esto se buscó poder establecer dichos
parámetros críticos, que influyen generan un impacto ambiental al ser descargados al
alcantarillado y así mismo establecer las estrategias de mejora.
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5.1.4.1.1. Análisis de los parámetros críticos del vertimiento.
Los parámetros DBO y DQO, provenientes de las industrias alimentarias, son los más
representativos en cuanto al aporte en la carga contaminante del vertimiento. A pesar de que
el proceso de tratamiento de aguas residuales industriales realiza una remoción significativa,
no es suficiente para cumplir los valores establecidos en la resolución 0631 del 2015, pues se
observó una descarga de 1350 mg/L en el caso de la DBO5 y 3810 mg/L en el caso de la
DQO y esto representa una problemática con necesidad de solución pronta, en el caso de los
sólidos suspendidos totales arrojan un valor de 490 mg/l el cual está por encima de la
resolución.

5.1.5. Identificación de entradas y salidas en el proceso de producción de la empresa
De acuerdo con los procesos productivos de la empresa, se identificaron las entradas y
las salidas involucrados en estas, como se puede observar en las ilustraciones 13 y 14,
posteriormente se identificaron aquellos procesos que aportan carga contaminante y pasan por
la planta de tratamiento de aguas residuales, ya que algunos de los procesos realizados en la
industria alimentaria no eran descargados para dicho tratamiento. Es decir, los vertimientos
generados de procesos como limpieza y lavado de equipos, son descargados en una planta de
tratamiento que realiza recirculación, no se realiza descarga a la PTAR y por ende no se
tuvieron en cuenta.
Se encontró que los procesos, higienización y lavado de vegetales, cocción y
enfriamiento, preparación de los alimentos, generan los vertimientos descargados
directamente a la PTAR, siendo estos procesos el objeto de este trabajo, es decir la
formulación de las estrategias de control interno que permitan reducir la carga contaminante
del vertimiento, se basan en dichos procesos.
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Ilustración 13. Identificación
alimentos.

de entradas y salidas en proceso de producción de

Fuente: Autores

.

Ilustración 14. Identificación de entradas y salidas del proceso de higienización de
materiales y utensilios
Fuente: Autores
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5.1.6. Planta de tratamiento de agua residual

La empresa de producción de alimentos analizada está comprometida con el medio
ambiente y busca dar cumplimiento a la normatividad colombiana, realizando el manejo de
los vertimientos generados, para ello lo ejecutan a través de la implementación de un sistema
de tratamiento preliminar y uno primario. En las unidades del tratamiento preliminar
(desarenador, sedimentador, trampa grasa, tanque de bombeo) se realiza la separación de las
fracciones de sólidos suspendidos sedimentables, y material flotante como grasa y los aceites
asociados a producción de alimentos de alimentos, mediante una primera separación de fases
sedimentación simple. En las unidades del tratamiento primario, se encuentra el DAF, un
sistema de flotación por aire disuelto que tiene como objetivo remover por arrastre superficial
las grasas y los aceites que no fueron removidas en el tratamiento, luego pasa por un aireador
que está en un tanque con un sistema de difusión de aire por micro burbujas, en este módulo
tiene lugar el proceso aerobio para la remoción de DBO y DQO, el sedimentador es la tercera
unidad que tiene como objetivo retención de solidos sedimentables, el tanque secundario es
una estructura que recibe el agua tratada por rebose del sedimentador que luego se bombea
hasta el punto de vertimiento y por último el almacenamiento de lodos que recibe los sólidos
sobrenadantes del DAF y sedimentador, estos son almacenados hasta su extracción.(Leiton y
Sedano, 2017)
La planta de tratamiento de agua residual de la empresa productora de alimentos
consiste en un tratamiento, como se puede observar en la Ilustración 15, preliminar, primario
y biológico conformado por:
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Ilustración 15. Diagrama de flujo general de una PTAR en la industria de alimentos
Fuente: Autores

El objetivo principal de este trabajo fue disminuir la carga contaminante presente en el
agua residual generada en la industria alimentaria analizada, por esto fue muy importante
conocer el tipo de agua residual, cuáles son las características, como son tratada, el caudal de
la planta y que el mantenimiento que se realiza en la PTAR, con el fin de evaluar las
alternativas que se van a implementar con el objetivo de disminuir la carga contaminante,
estas pueden ser en planta de producción (operación) o en la planta de agua residual, según
corresponda

5.1.6.1 Pretratamiento
En este tratamiento se ven involucrados equipos como, tuberías de recolección y
conducción de aguas residuales provenientes de cada uno de los procesos de producción que
aportan vertimientos a este sistema, que en este caso es la tubería azul, con denominación AA
(aguas aceitosas), cámara de sedimentación primaria, tanque de igualación, trampa grasas y
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aceites, sistema de bombeo y elevación de sistema al sistema de tratamiento fisicoquímico, en
la ilustración 16 se muestra el sistema.

Ilustración 16. Pretratamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la
industria alimentaria analizada
Fuente: Autores

● Desarenador: Los desarenadores son estructuras hidráulicas que tienen como función
remover las partículas de cierto tamaño que la captación de una fuente superficial
permite pasar, es una de las nuevas unidades implementadas en la PTAR basado en la
búsqueda del cumplimiento de la norma. Esta cámara, ilustración 17, está la entrada
del pretratamiento con el fin de disipar la energía con la que llega el agua, orientando
las líneas de corriente mediante un dispositivo denominado pantalla reflectora con el
fin de eliminar la turbulencia en la zona de sedimentación, evitar los chorros que
puedan provocar movimientos rotacionales de la masa líquida, y distribuir el afluente
de manera más uniforme posiblemente transversal. Las medidas del desarenador que
se encuentran en la entrada del pretratamiento son: 32 cm de ancho, 153,5 cm de largo
y de profundidad, 140 cm, con un volumen de 687.68 cm3, la purga de lodos se realiza
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cada semana, y se hace por medio de una empresa privada contratada para este
servicio.

Ilustración 17. Desarenador
Fuente: Autores

● Pre-sedimentador: Esta unidad es nueva, ilustración 18, se implementó para
disminuir los sólidos suspendidos presentes en el vertimiento, su objetivo principal es
remover las arenas y los sólidos más finos presenten en el vertimiento.

Ilustración 18. Pre-sedimentador
Fuente: Autores

● Tanque de igualación: El tanque está diseñado para un caudal promedio de 1,28 l/s y
un caudal máximo de 10 l/s, este tanque sirve para controlar los picos de los caudales
cuando hay entrega de cocina y lavado de la zonas de producción, el caudal es
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descargado unos 3 minutos cada dos horas, dando suficiente tiempo de retención que
mantiene una descarga constante hacia el sistema de contención de grasas y aceites,
además de cumplir su función tiene retención de solidos ya que al inicio de esta unidad
tiene un cribado que ayuda a retener todos los sólidos que no fueron removidos en el
sedimentador. Este tanque se puede ver en las Ilustraciones 19 y 20.

Ilustración 19. Vertedero que sale del sedimentador y llega al tanque de igualación
Fuente: Autores
(a)

(b)

Ilustración 20. (a) entrada del tanque de igualación, (b) tanque de igualación
Fuente: Autores

● Trampa grasa: La trampa de grasas, ilustración 21, ítems A y B, está conformado por
tres unidades hidráulicas. La primera corresponde con una unidad de retención de
sólidos y las dos siguientes en conjunto corresponden al sistema de retención de grasas
(es de anotar que la grasa al retenerse por flotación se encuentra también en la parte
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superior de la primera unidad). El sistema recibe el caudal enviado desde el tanque de
igualamiento a través de una tubería de 6” (15 cm) la cual entrega el flujo sumergida
unos 45 cm por debajo de la línea de agua, manteniendo un tiempo de retención
hidráulico de 27,7 min. De igual manera, la unidad de salida tiene una entrega
sumergida para evitar la salida de cualquier elemento flotante que pueda haber
traspasado el sistema de trampa.
Las dimensiones del sistema son las siguientes:
Primera cámara: 1.5 x 1.0 x 1.0 m (L, A, H), donde la última dimensión corresponde
con la altura del tabique de separación. (V1)
Segunda cámara: 1.0 x 1.0 x 1.0 m (L, A, H) La unión hidráulica entre esta unidad y la
siguiente se hace por el fondo del tanque, asegurando la retención de material flotante
(grasas) en los compartimentos aguas arriba. (V2)
Tercera cámara: (Salida) 1.0 x 1.0 1.0 m (L, A, H) La cámara de salida alberga el
sistema de difusión de ozono, instalado para la destrucción, por oxidación, de excesos
de DQO. (V3)
(a)

(b)

Ilustración 21. (a) tres cámaras del trampa grasas, (b) entrada a la primera cámara del
trampa grasas
Fuente: Autores

● Carga hidráulica superficial: La carga hidráulica superficial permite calcular
la cantidad de volumen de agua a tratar en un determinado tiempo por metro cuadrado.
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La carga hidráulica de la trampa grasa se halla con la siguiente fórmula:
Ecuación 1, Carga Hidráulica del trampa grasas
C.H.S=

𝐶𝐷 ∗ 𝐹𝑇
𝐴𝑇𝐺

Dónde:
CD= Caudal de diseño expresado en m3/día
ATG= Área superficial de la trampa grasa
FC= Factor de conversión
Se calculó la carga hidráulica para las tres cámaras hidráulicas que compone la trampa
grasa de la planta de tratamiento de agua residual, teniendo en cuenta que el caudal de diseño
es de 10 l/s.
● Cámara 1 del trampa grasa
Área superficial (𝑚2 )= L* A = 1,5 𝑚2

𝐿
1𝑚3
60𝑠 60 𝑚𝑖𝑛 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
10 𝑆 ∗ (1000𝐿 ∗ 1 𝑚𝑖𝑛 ∗
∗
)
𝑚3 /𝑑𝑖𝑎
1 ℎ𝑜𝑟𝑎
1 𝑑𝑖𝑎
𝐶. 𝐻. 𝑆 =
=
576
1,5 𝑚2
𝑚2

● Cámara 2 del trampa grasa
Área superficial (𝑚2 )= L* A = 1,0 𝑚2

𝐿
1𝑚3
60𝑠 60 𝑚𝑖𝑛 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
10 𝑆 ∗ (1000𝐿 ∗ 1 𝑚𝑖𝑛 ∗
∗
)
𝑚3 /𝑑𝑖𝑎
1 ℎ𝑜𝑟𝑎
1 𝑑𝑖𝑎
𝐶. 𝐻. 𝑆 =
=
864
1,0 𝑚2
𝑚2

● Cámara 3 del trampa grasa
Área superficial (𝑚2 )= L* A = 1,0 𝑚2
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𝐿
1𝑚3
60𝑠 60 𝑚𝑖𝑛 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
10 𝑆 ∗ (1000𝐿 ∗ 1 𝑚𝑖𝑛 ∗
∗
)
𝑚3 /𝑑𝑖𝑎
1 ℎ𝑜𝑟𝑎
1 𝑑𝑖𝑎
𝐶. 𝐻. 𝑆 =
=
864
1,0 𝑚2
𝑚2

Una vez calculada la carga hidráulica para cada una de las unidades que conforman el
trampa grasa, se sumaron obteniendo la carga hidráulica total de la operación de 2304

𝑚3 /𝑑𝑖𝑎
𝑚2

.

Según el documento reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico
RAS-2000, título E tratamiento de aguas residuales, se establece o recomienda un área
superficial de 0,25 m2 de trampa grasas por cada litro por segundo de caudal. Una vez
calculado el área superficial para cada una de las unidades que conforman la trampa grasa, se
sumaron obteniendo el área total superficial de 3,5m2, dando así cumplimiento a lo
recomendado.
● Tiempo de retención hidráulica
Para hallar el tiempo de retención, se utilizó la siguiente fórmula:
Ecuación 2, tiempo de retención hidráulica

𝑇. 𝑅. 𝐻 =

𝑉
𝑄

El tiempo de retención para trampa grasa es de 4 min de acuerdo a lo estipulado en el RAS 2000, para trampa grasas con caudales entre 10 y 19 l/s.

● Cámara 1 del trampa grasa
Volumen de la unidad = 1,5 𝑚3 ∗

𝑇. 𝑅. 𝐻 =

1000𝐿
1 𝑚3

= 1500𝐿

1500𝐿
= 2,5 𝑚𝑖𝑛
𝑙 60𝑠
10 𝑠 ∗ 1 𝑚𝑖𝑛
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● Cámara 2 del trampa grasa
Volumen de la unidad = 1,0 𝑚3 ∗

𝑇. 𝑅. 𝐻 =

1000𝐿
1 𝑚3

= 1000𝐿

1000𝐿
= 1,66 𝑚𝑖𝑛
𝑙 60𝑠
10 𝑠 ∗ 1 𝑚𝑖𝑛

● Cámara 3 del trampa grasa
Volumen de la unidad = 1,0 𝑚3 ∗

𝑇. 𝑅. 𝐻 =

1000𝐿
1 𝑚3

= 1000𝐿

1000𝐿
= 1,66 𝑚𝑖𝑛
𝑙 60𝑠
10 𝑠 ∗ 1 𝑚𝑖𝑛

Los tiempos de retención hidráulica de cada una de las cámaras se sumaron para
obtener el valor total del tiempo de retención de la trampa grasa que fue de 5,82 min, lo que
indica que este se encuentra por encima del tiempo recomendado en los parámetros de diseño
del documento RAS 2000-título e.

5.1.6.2. Tratamiento primario y secundario
Es una planta compacta que incluye una unidad primaria, DAF (sistema de flotación
por aire disuelto) ilustración 22, que tiene como objetivo remover por arrastre superficial de
las grasas y aceites de agua residual; un aireador que tiene sistema de difusión de aire por
micro burbujas, en este proceso tiene lugar el proceso aerobio para la remoción de DBO Y
DQO, la siguiente unidad es un sedimentador su principal función es retener el material
resultante del proceso anterior , en este se establece un caudal de recirculación de lodos
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activados desde el sedimentador hasta el reactor, para garantizar una población estable de
microorganismos; El tanque secundario recibe el agua tratada por rebose del sedimentador
que luego se bombea hasta el punto de vertimiento y la última unidad de esta planta compacta
es almacenamiento de lodos, recibe los lodos provenientes del DAF y sedimentador.

Ilustración 22. Planta de tratamiento Compacta (DAF)
Fuente: Autores

● DAF: Es una unidad principal de la planta de tratamiento, este módulo tiene como
objetivo separar las partículas, ilustración 23, y remoción aceites y grasas. Es un
tanque con difusor de burbuja fina con 12” de diámetro, y caudal de aire aproximado
de 2,5 m3/h, en condiciones normales. En la parte superior una barredora que arrastra
los elementos flotantes, sobre el lateral se encuentra una caja recolectora de donde se
descarga el material arrastrado por la barredora.

Ilustración 23. Entrada DAF
Fuente: Programa de vertimientos, industria de alimentos analizada.
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● Aireador: Tanque con 24 difusores de burbuja fina con 12” de diámetro, ilustración
24, instalados en 3 líneas de 8 cada una. incorporan un caudal aproximado de 250 m3/h
de aire en el sistema.

Ilustración 24. Aireador
Fuente: Programa de vertimientos, industria de alimentos analizada

● Sedimentador: tanque con 14 placas inclinadas a 30° respecto de la vertical y
separadas 10 cm entre sí, que favorecen la sedimentación del floc, como se ve en la
ilustración 25.

Ilustración 25. Sedimentador
Fuente: Programa de vertimientos, industria de alimentos analizada.

● Tanque secundario: Tanque de 0,97 x 1m y de 2 m de alto útil; con válvulas 3”
ubicadas a 28 cm de la base. La entrada al tanque secundario se puede observar en la
ilustración 26.
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Ilustración 26. Entrada tanque secundario
Fuente: Programa de vertimientos, industria de alimentos analizada.

● Tanque de almacenamiento de lodos: tanque de 1x1,8m y de 2,15m de altura útil. La
extracción se realiza desde la parte superior, utilizando succión vactor o bien mediante
la válvula de mantenimiento ubicada en la parte inferior del tanque. El tanque de
almacenamiento de lodos, se puede observar en la ilustración 27.

Ilustración 27. Tanque de almacenamiento de lodos
Fuente: Programa de vertimientos, industria de alimentos analizada.

Las entradas y salidas de agua se pueden observar en la Ilustración 28, donde se puede
observar el pretratamiento y el tratamiento primario de la PTAR, además de poder identificar
las operaciones que generan lodos, para su tratamiento, el cual es realizado por una empresa
externa, que se encarga de ir una vez a la semana y posteriormente realizar la disposición
final.

63

Ilustración 28. Diagrama de bloques del tratamiento del agua residual industrial
Fuente: Autores

5.1.6.3. Determinación de caudal
Una vez realizado el diagnostico se encontró que uno de los principales
inconvenientes que presenta la empresa es que desconoce el caudal de descarga con el que
trabaja la planta de tratamiento, para esto se realizó un aforo de caudal realizado por las
autoras. La determinación de este parámetro se llevó a cabo por medio del método
volumétrico.
El caudal se aforo a la entrada de la PTAR, en un balde previamente tarado con un
volumen de 9 litros y se tomó el tiempo que tardaba en llenarse. Se realizó el aforo de caudal
durante dos días en intervalos de tiempo de 30 min. Una vez obtenidos los datos, se halló el
caudal con la siguiente fórmula:
Ecuación 3, Caudal.
Q= V/T
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Donde
V= Volumen del balde (9 litros)
T = Tiempo que tarda en llenarse el balde

En la siguiente tabla se observan los caudales obtenidos:
Tabla 10.
Promedio diario del caudal registrado cada media hora a la entrada de la PTAR, en dos días
diferentes

Hora
12:30:00
13:00:00
13:30:00
14:00:00
14:30:00
15:00:00
15:30:00
16:00:00

Día 1
Tiempo (s)
Caudal (m3/s) x
10-4
15,73
6,4E-04
9,79
1,0E-03
7,42
1,3E-03
5,01
2,0E-03
8,25
1,2E-03
9,81
1,0E-03
11,84
8,4E-04
8,63
1,2E-03

Día 2
Tiempo (s)
9,57
9,66
11,48
8,62
9,79
13,27
13,49
10,96

Caudal (m3/s) x
10-4
1,0E-03
1,0E-03
8,7E-04
1,2E-03
1,0E-03
7,5E-04
7,4E-04
9,1E-04

Fuente: Autores

Se halló el caudal promedio para cada uno de los días, obteniendo para el día uno 1,15
x 10-3 (m3/s) o 1,15 (L/s), y para el día dos 9,34 x 10-4 (m3/s) o 0,93 (L/s), y un caudal
promedio en general para la planta de tratamiento de 1,0x 10-3 (m3/s) o 1,04 (L/s).
.
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Ilustración 29, Promedio diario de caudal registrado cada media hora a la salida de la
planta de tratamiento de agua residual.
Fuente: Autores

En la ilustración 29, se puede observar que el caudal de la empresa aumenta sobre las
2:00 pm aproximadamente, teniendo como referencia el valor mínimo de 6,4 X10-4 m3/s y
máximo de 2,0 X10-3 a las 12:30 y 2:00 respectivamente.
Se puede establecer que el caudal presenta variaciones notables en el transcurso del
día, esto debido al aumento de producción en determinadas horas, lavado de equipos. En las
horas donde se presenta el caudal con valores mínimos, se debe a que en estas horas están en
cambio de turno y en otras actividades como lo son capacitaciones, reuniones, zona de
descanso entre otros momentos en donde la producción es interrumpida, no se realizan
proceso de lavado de zonas de producción.
Por el contrario, a las dos de la tarde empieza la desinfección tanto de frutas verduras
y hortalizas, como de los equipos y zonas de olleros, de igual manera se hace limpieza
terminal de las zonas de producción, por esta razón se ve el aumento de caudal.
5.1.6.4. Mantenimiento de la planta
Es importante que el personal encargado del manejo de la PTAR se encuentre capacitado en la
operación y el mantenimiento de esta, ya que se evidencio que actualmente el operario
encargado no tiene conocimiento sobre temas como la determinación de caudal, edad de los
lodos y tratamientos de los mismos, alteraciones que puedan ocurrir en ella como aumento del
caudal, daño en las bombas, fugas en las unidades y el mantenimiento preventivo que debe
realizarse a la planta de tratamiento.
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5.2. Fase II. Selección de las estrategias de mejora para el sistema de tratamiento de
aguas residuales generadas en la industria de alimentos.
Para llevar a cabo la selección de estrategias, se propuso evaluarlas desde dos
aspectos, proceso de producción y planta de tratamiento de agua residual; teniendo en cuenta
el diagnóstico realizado en la fase I, en el que se pudo observar que los parámetros
representativos a tratar son DBO, DQO y SST y la identificación de los procesos de
producción que aportan estos niveles en dichos parámetros, se proponen las siguientes
estrategias de mejora:


Proceso de producción:
 Implementación destilación de licores
 Implementación de rejillas en las pocetas
 Implementación de rejillas en el suelo
 Limpieza en seco
 Producción más limpia



Planta de tratamiento de agua residual:
 Implementación de clarifloculador
 Personal capacitado
 Manual de mantenimiento y operación de la planta

5.2.1. Planteamiento estrategias de mejora


Proceso de producción:

Implementación de destilador de licores:
Al momento de implementar un destilador de licores en esta área hace que las
concentraciones de DQO y DBO disminuyan ya que una botella de vino podría aportar un
porcentaje de DQO, gracias a la composición y al aporte de azucares, sales, entre otros
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compuestos, y los otros licores ayudan igualmente al aumento de DQO y DBO. En la
Ilustración 30, se puede observar cómo se hace disposición de los licores.

Ilustración 30. Zona de licores, en industria alimentaria
Fuente: Autores

Implementación de rejillas en las pocetas:
Se propone que en el área de las pocetas se debe implementar un tamiz que logre
retener los sólidos más gruesos que pueden llegar a la PTAR, eso nos ayuda a disminuir los
sólidos presentes en la planta; se plantea implementar un doble fondo que sea fácil de retirar y
facilite la forma de limpiar, cabe resaltar que todas las pocetas de las industrias cuentan con
un tapón en su sifón que facilita así la retención de sólidos antes de realizar el desagüe.
Esta solución se puede implementar en las zonas de manipulación de alimentos, y
lavado de utensilios, ya que son en estas áreas donde más vierte sólidos a las tuberías; En
estas áreas se manejan de 2-3 pocetas por área cada una respectiva función, como lo es
enjuague, lavado y desinfección. Se tiene la opción que, en la primera poceta, antes de realizar
el desagüe se realice una retención de sólidos con un cono de acero inoxidable, Ilustración 31,
como se muestra en la imagen la siguiente imagen, con un tamiz que fluctúe partículas de 5 y
0,5 mm, al ser un cono se garantiza su fácil manejo y limpieza.
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Ilustración 31. Cono de acero inoxidable
Fuente: Industria Azlibaba

En la segunda poceta (lavado) y tercera poceta (desinfección y esterilización) se
propone en un cribado un poco más fino que se implementará por medio de una rejilla de
acero inoxidable ubicada 5 cm por encima del fondo de la poceta, facilitando su lavado
logrando cumplir con el objetivo principal de esta operación que es la remoción de sólidos
como se puede observar en la ilustración 32.

Ilustración 32. Rejilla cuadrada de Acero inoxidable
Fuente: Industria Azlibaba

Implementación de nuevas rejillas en el suelo:
La industria de alimentos cuenta con 3 tipos de rejillas actualmente, pequeña media y
grande como se muestra en la Ilustración 33, que están ubicadas en estratégicamente en la
planta de producción según el gasto de agua que realiza en cada zona, cada rejilla cuenta con
una sistema de retención de sólidos que es un cilindro de acero inoxidable que se puede
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remover para limpiar, pero esta solución no es suficiente ya que se puede observar que el
primer tamiz (rejilla) es muy amplio y permite que se filtre una gran cantidad de sólidos
gruesos que colmatan el sistema de retención de sólidos y que no funcione correctamente, por
eso se propuso implementar nuevas rejillas que tengan un tamiz más fino para así lograr
disminuir el porcentaje de los sólidos que pueden pasar al siguiente tamiz. Facilitando la
limpieza debido a que se puede remover con facilidad, se debe capacitar al personal de
producción para que primero se recoja los sólidos más gruesos.

Ilustración 33. Tipos de rejillas industria alimentaria
Fuente: Plan de vertimientos, industria de alimentos analizada

Limpieza en seco:
La limpieza en seco consiste en remover la cantidad de partículas adheridas en los
utensilios e instrumentos utilizados en la preparación de alimentos, parte de la contaminación
es generada por los residuos que están adheridos a las ollas y no son retirados oportunamente,
con esto se quiere lograr remover un porcentaje de DBO y DQO, ya que los porcentajes de
pérdidas en esta industria son de un 15% respecto a la producción, por este motivo se
considera que al realizar una buena limpieza en seco, se podrá disminuir estos parámetros, ya
que dejarían de aportar microorganismos, grasas, y materia orgánica que llega a la planta de
tratamiento.
Producción más limpia:
La producción más limpia es la aplicación de una estrategia ambiental preventiva
integrada a los procesos, productos y servicios, que busca aumentar la eficiencia global y
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reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente (ONUDI). Desde el punto de
vista de los procesos de producción, la producción más limpia aborda el ahorro de materias
primas y energía, la eliminación de materias tóxicas y la reducción en cantidades y toxicidad
de desechos y emisiones. En la tabla 11, se describen las etapas de la producción más limpia.
Tabla 11.
Descripción de las etapas (Beneficios) de la producción más limpia
Etapas
Para los procesos

Para los productos

La producción más limpia reduce los
riesgos para

La producción más limpia reduce los
costos de

La producción más limpia mejora

Descripción de mejora
Conservación de materia prima y energía.
Eliminación del uso de materias primas tóxicas.
Reducción de la cantidad de toxicidad de todas las
emisiones y desechos antes de que salgan del proceso.
Reducción de los impactos a lo largo de todo el ciclo
de vida, desde la extracción de materia prima hasta su
disposición.
Los trabajadores.
La comunidad.
Los consumidores de productos.
Las futuras generaciones.
Producción.
Tratamiento al final del proceso.
Servicios de salud.
Recomposición del ambiente.
La eficiencia de los procesos.
La calidad del producto.
Incluso cuando los costos de inversión son altos, el
periodo de recuperación de la inversión puede ser
corto.

Fuente: Manual de producción más limpia, un paquete de recursos de capacitación, 2009.



Planta de tratamiento de agua residual:

Implementación de clarifloculador:
Durante el diagnostico se pudo evidenciar que la planta de tratamiento tenía
dificultades con el desconocimiento del caudal y el no cumplimiento de los parámetros de
DQO, DBO y SST, por eso se sugiere la implementación de un proceso de clarificación,
siendo este suficiente para la disminución de estos parámetros; puesto que la clarificación
tiene

como

objetivo

remover

los

sólidos

suspendidos

y materiales

coloidales,
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transformándolos en partículas de mayor tamaño que puedan ser retirados con mayor
facilidad. En este caso sería necesario una implementación de una nueva unidad de proceso.
Personal capacitado:
Se debe tener un personal capacitado, que conozca todas las unidades de la planta, con
el fin de tener un buen mantenimiento de la misma, que sepa, qué unidades se manejan en la
planta de tratamiento, la edad de los lodos, y la purga de cada una de las unidades que así lo
requieran; para ello se debe manejar una capacitación periódica a la persona encargada de la
planta, Permitir sólo personal autorizado para transitar en esta zona.
Manual de mantenimiento de la planta:
La implementación de un manual de mantenimiento de la planta de tratamiento de
aguas residuales de la empresa es una herramienta que permite al operario poder conocer
cómo se debe realizar mantenimiento y como se debe operar la misma, buscando una mayor
efectividad logrando reducir la carga contaminante del vertimiento. Dentro del manual de
operación de la planta, se describe el funcionamiento de las unidades, operación y
mantenimiento, fichas técnicas, listas de chequeos, herramientas que le permitan al operario
desarrolla un trabajo más eficaz y eficiente.

5.2.2. Criterios de selección de la matriz
Para definir la estrategia que mejor se ajuste a la industria de alimentos se
establecieron diferentes parámetros de interés para la empresa como la viabilidad técnica,
operativa y económica, los cuales fueron sometidos a la evaluación de una matriz de selección
con valores ponderados.
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5.2.2.1. Método de selección de criterios
Estos criterios se seleccionaron por medio de entrevistas directas al personal
encargado de las siguientes áreas: Supervisor aseguramiento de la calidad, supervisor de
gestión ambiental, supervisor de mantenimiento y operación de la planta,

jefe de

contabilidad.
Las entrevistas se realizaron por medio de una reunión, en la cual se formularon las
siguientes preguntas:
1. Ve usted viable el cambio de la infraestructura tanto en la plata de producción como
en la planta de tratamiento con el fin de implementar las estrategias que se van a plantear en la
ejecución del este proyecto de grado.
2. Organice los siguientes criterios que se tendrán en cuanta al momento de evaluar la
estrategia que se van a plantear para cumplir con el objetivo de este proyecto. Siendo A la
más relevante y B la de menor relevancia, según los requerimientos de la empresa.
a) Criterio económico, donde se evaluaran los costos de implementación como
adquisición de nuevos equipos, reactivos u otro objeto o sustancia para la
puesta en marcha del proyecto, costos de mantenimiento, costos de operación
costos de insumos el pago al personal.
b) Criterio Operativo, Capacitación al personal, Tiempo de operación cantidad
necesaria para que se lleve a cabo la estrategia seleccionada, facilidad
operativa sencillez en el manejo del sistema a implementar.
c) Criterio técnico, modificación de la estructura y requerimientos de área,
modificación de condiciones de operación, tiempo de implementación y vida
útil.
3. Conoce usted parámetros fisico-quimicos esta incumpliendo la industria
alimentaria.
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4. Según su conocimiento enumere de A-E, siendo A lo más importante para la
empresa y E lo que no tiene mayor importancia a la empresa, según corresponda en cada caso.
a)
Modificación de la estructura
Modificación de las condiciones de operaciones
Porcentaje de remoción
Tiempo de implementación
Vida útil
b)
Capacitación al personal
Tiempo de operación
Facilidad operativa

c)
Costos de implementación
Costos de mantenimiento
Costos de operación

Como resultado de esto se concluyó que la estrategia a seleccionar debía ser la más
económica, como se pueden ver los resultados en el anexo Es por esto que los porcentajes
para cada viabilidad se establecieron en consenso con la empresa, dando mayor valor a la
viabilidad económica sugiriendo que la estrategia de mejora seleccionada genere menos
inversión, la viabilidad técnica es la segunda con mayor porcentaje (40%) ya que el objetivo
principal es el porcentaje de remoción y la modificación de las condiciones, finalmente la
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viabilidad operativa tiene menor porcentaje ya que se cuenta con el apoyo de los líderes de
cada operación, facilitando la capacitación del personal y logrando un correcto
funcionamiento.
● Viabilidad técnica: En este parámetro se tuvo en cuenta los requerimientos técnicos y
de tecnología que puedan estar influyendo en la toma de decisiones de la mejor
alternativa, las variables que se le otorgaron se describen en la tabla 12.
Tabla 12.
Criterios de viabilidad Técnica
VARIABLE
DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE
Modificación
Si se tiene la necesidad de modificar o requerir
9%
estructural
y espacio para poder implementar la estrategia, se
requerimientos
de espera que estos requerimientos sean mínimos
área
Modificación
condiciones
operación

de Necesidades de la alternativa en cuanto a pH,
de caudal y temperatura para su correcto
funcionamiento y que tan distantes son respecto a
los parámetros manejados actualmente en el
efluente.

8%

Porcentaje
remoción

de Remoción teórica de los parámetros críticos,
DBO5, DQO, sólidos suspendidos, grasas y
aceites, con el fin de cumplir con la normatividad
vigente.
de Tiempo necesario para la implementación y
puesta en marcha de la estrategia.
Tiempo total que la empresa puede hacer uso del
equipo hasta tener la obligación de realizar su
cambio por razones de desgaste por operación
normal. Se espera que la cantidad de tiempo de
vida útil sea la mayor posible.

12%

Tiempo
implementación
Vida útil

6%
5%

Fuente: Autores

● Viabilidad Operativa: Las variables a evaluar para la variabilidad operativa, se
pueden observar en la tabla 13, para esta se calificaron las variables relacionadas con
capacitaciones al personal, tiempo de operación y la sencillez en el manejo del sistema
a implementar.
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Tabla 13.
Criterios para viabilidad operativa
VARIABLE
Capacitación del personal

Tiempo de operación

Facilidad operativa

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE
Instruir al personal encargado en el correcto
funcionamiento de la estrategia seleccionada
3
y se espera que sea de la manera más
factible
Cantidad de tiempo necesaria para que se
2%
lleve a cabo la estrategia seleccionada
Sencillez en el manejo del sistema a
5%
implementar
para
su
correcto
funcionamiento y se espera precisamente
que su operación no brinde inconvenientes

Fuente: Autores

● Viabilidad económica: la viabilidad económica es la más importante, ya que la
empresa busca que la selección de la estrategia sea aquellas con menos gastos, para
esta se tuvo en cuenta los costos de implementación, operación y mantenimiento. La
evaluación de este criterio se evidencia en la tabla 14.

Tabla 14.
Criterios de viabilidad económica
VARIABLE
DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE
Costos
de Costo implicado en la adquisición de equipos
implementación
adicionales y reactivos necesarios para poner en
marcha la estrategia óptima y se espera que dicha
15%
alternativa cuente con gastos bajos sin afectar la
calidad del tratamiento.
Costos
de Gastos implícitos en el proceso de mantenimiento de
mantenimiento
los equipos involucrados en cada una de las
20%
estrategias.
Costo
de Este factor está referido al coste de los insumos y el
15%
operación
pago al personal necesarios para llevar a cabo la
operación descrita.
Fuente: Autores

76

5.2.3. Metodología de matriz de selección
La metodología de matriz de selección permite poder seleccionar la estrategia más
favorable tanto para el proceso productivo como para la planta de tratamiento de agua residual
de la empresa.
Para llevar a cabo esta metodología se estableció para cada una de las variables una
calificación de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más alta, como lo
muestra la Tabla 15 y poder determinar la capacidad de cumplimiento de cada parámetro.
Tabla 15.
Calificación para evaluar las estrategias de mejora propuestas
NIVEL
Poco aplicable
Aplicable
Muy aplicable

RANGO DE CALIFICACIÓN
1-2
3-4
5

Fuente: Autores

Una vez establecida la calificación y los criterios de evaluación, se plantearon las
matrices de selección tanto para el proceso de producción como para la planta de tratamiento
de aguas residuales de la empresa.
5.2.3.1. Matriz de selección de estrategia para proceso de producción
En la tabla 16, se plantearon las estrategias para el proceso de producción:
Tabla 16.
Estrategias proceso de producción de la empresa en la parte de producción
1. Implementación de destiladores de licores
2. Implementación de rejillas en las pocetas
3. Implementación de rejillas en el suelo
4. Lavado seco
5. Producción más limpia
Fuente: Autores

Posteriormente se evaluó la matriz para el proceso de producción, como se observa en la tabla
17 y se seleccionaron las estrategias que se ajustaban a los requerimientos de la empresa.
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Tabla 17.
Matriz de selección de la estrategia de mejora en la parte de producción
ESTRATEGIAS
Viabilidad

Parámetros

1

2

3

4

5

y 5

2

3

0

1

9%

Modificación de condiciones de 4
operación

1

2

0

3

8%

Porcentaje de Remoción

3

4

3

5

4

12%

Tiempo de operación

3

3

3

5

3

6%

Vida útil

5

4

4

5

4

5%

Modificación
estructural
requerimientos de área

Viabilidad
técnica

Total viabilidad técnica

Viabilidad
operativa

1,5 1,1 1,2 1,2 1,2 40%

Capacitación del personal

4

3

1

4

5

3%

Tiempo de operación

3

2

2

3

4

2%

Facilidad Operativa

5

5

5

4

5

5%

Total viabilidad operativa

Viabilidad
económica

porcentaje

0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 10%

Costos de implementación

5

2

4

2

4

15%

Costos de mantenimiento

5

2

3

2

1

20%

Costos de operación (personal, 4
insumos)

3

2

2

4

15%

Total, Viabilidad económica
TOTAL

2,1 1,0 1,5 1,0 1,4 50%
4,0 2,4 3,0 2,6 3,0 100%

Fuente: Autores

De acuerdo con la evaluación de la matriz, se estableció que las mejores estrategias
para la reducción de la carga contaminante en el vertimiento son rejillas en las pocetas y
limpieza en seco en cada proceso de lavado y desinfección de utensilios y olleros; ya que
obtuvieron el menor puntaje en la viabilidad económica y en el total de la matriz, cumpliendo
los requerimientos de la empresa y los objetivos en la remoción de la carga contaminante.
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La primera estrategia seleccionada, rejillas en las pocetas, obtuvo un puntaje en
viabilidad técnica de 1,1 , esto se debe a que el porcentaje de remoción teórica de DBO, DQO,
y grasas y aceites, es alta debido a que dejan de llegar sólidos al efluente, y hace que la
materia orgánica disminuya; Esta estrategia comparada a las otras en cuanto a la modificación
de estructuras o requerimientos de área, es buena ya que no se tiene que modificar ninguna
operación, solo se agregara una rejilla en las pocetas, para esto se cuenta con las medidas de
cada una de las pocetas y se tendrá en cuenta los procesos realizados en cada una con el fin
de obtener el tamiz adecuado. La otra alternativa seleccionada fue la de baño seco, ya que
durante el reconocimiento en los procesos de producción se observó que los operarios no
realizaban una adecuada limpieza, haciendo que los sólidos que llegaban a la PTAR fueran
altos y se aumentaran algunos parámetros del vertimiento, por esta razón esta alternativa en
cuanto viabilidad técnica obtuvo un valor de 1,2, porque el porcentaje de remoción es alta y
las modificaciones estructurales son nulas. En cuanto a la viabilidad operativa, obtuvieron un
puntaje alto, ya que son de fácil operación y el tiempo de operación no es prolongado, y
finalmente en viabilidad económica son muy rentables, porque los gastos implícitos en los
procesos de implementación y mantenimientos son bajos.
Para llevar a cabo este trabajo se desarrollaron dos estrategias las cuales arrojaron el
valor más bajo, sin embargo, se recomienda a la empresa evaluar las estrategias priorizadas y
en caso de no obtener los resultados esperados, se sugiere implementar las otras estrategias
mencionadas.
5.2.3.2. Matriz de selección de estrategia para PTAR
De igual manera, se establecieron las estrategias de mejora en la planta de tratamiento
de aguas residuales de la empresa, en la Tabla 18.

79

Tabla 18.
Estrategias proceso de producción de la empresa en la parte PTAR
1.implementación del clarifloculador
2.Personal capacitado.
3. Plan de operación de la planta
Fuente: Autores

En la parte de la PTAR se evaluara las 3 estrategias planteadas anteriormente, con los
porcentajes ya establecidos en la reunión con los operarios y personal encargado de diferentes
áreas, esto se puede ver en la tabla 19.
Una vez evaluada la matriz de selección para la planta de tratamiento de agua residual,
se logró establecer que la estrategia que mejor se ajusta es la implementación del
clarifloculador, ya que es la que mayor remoción logra tener, y al ser comparada con las otras
alternativas es la más rentable de aplicar, obteniendo un valor de 4,15 siendo este el mayor
puntaje, a pesar que los costos de implementación y mantenimientos son elevados
comparados a las otras alternativas, sobresale por tener una viabilidad técnica superior, ya que
la vida útil, el porcentaje de remoción, tiempo de operación y facilidad de operación son
mayores y logran cumplir con el objetivo final que es cambiar las características del
vertimiento.
La implementación del manual de mantenimiento de la planta de tratamiento recibió
calificaciones similares a la implementación del clarifloculador, por lo cual se tendrá en
cuenta como complemento en las estrategias seleccionadas; se recomienda capacitar al
personal para lograr una efectividad en las estrategias implementadas, ya que el
desconocimiento en la operación retrasaría la remoción de los contaminantes y no se
cumpliría con el objetivo.
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Tabla 19
Matriz de selección planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa
ESTRATEGIAS
VIABILIDAD

PARÁMETROS
Modificación
estructural
requerimientos de área

1
y

PORCENTAJE

3
0

0

4

4

2

5

3,5

3,5

Tiempo de operación

5

5

3

6%

Vida útil

5

4

4

5%

8%

Porcentaje de Remoción

Total viabilidad técnica

12%

1,92

1,24 0,96

Capacitación del personal
Viabilidad
operativa

40%
3%

5

5

5

Tiempo de operación

5

4

3

2%

Facilidad Operativa

4,5

5

5

5%

Total, viabilidad operativa

0,48

0,48 0,46

Costos de implementación

Viabilidad
económica

9%

5

Modificación de condiciones de
operación
Viabilidad
técnica

2

15%
4

3

2

3,5

4

1

3

4

2

Costos de mantenimiento
Costos de operación (personal,
insumos)

10%

20%
15%

Total, Viabilidad económica

1,75

1,85 0,80

50%

TOTAL

4,15

3,57 2,22

100%

Fuente: Autores

5.3. Desarrollo de las estrategias seleccionadas
Se desarrollaron las estrategias cuyo valor se ajustó a los requerimientos de le empresa
y así mismo por medio de estos se da cumplimento a, objetivo del trabajo.
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5.3.1 Proceso de producción:
A nivel del proceso productivo de la empresa, la estrategia de mejora que se
seleccionó de acuerdo con la evaluación realizada por medio de la matriz es la
implementación de rejillas adecuadas en las pocetas, debido a que estas retienen los desechos
o sólidos producto de los procesos de producción de la empresa.
De acuerdo con la matriz, también se estableció la implementación de limpieza en
seco, que consiste en retirar los desechos o sólidos retenidos en las ollas debido a la
preparación de alimentos, esta estrategia permite remover un porcentaje de la demanda
química de oxígeno DQO y de la demanda biológica de oxígeno DBO.

5.3.1.1. Implementación de rejillas
Teniendo en cuenta que las rejillas con las que actualmente cuenta la empresa
permiten el paso directo de los sólidos a la planta de tratamiento de aguas residuales,
generando que el valor máximo permisible en cuanto a SST no se cumpla de acuerdo con la
normatividad. Es por esta razón que se propone implementar otros tipos de rejillas que
capturen en totalidad dichos sólidos, ya que estas trabajan como un tratamiento preliminar.
En el anexo 1 se puede ver la determinación de SST, que será importante para que el operario
lleve el control y registro de este parámetro y así poder evidenciar la eficiencia del tamiz
implementado.
Tamices: La implementación de tamices es uno de los métodos para remover sólidos más
antiguos. En la actualidad se emplean tamices de apertura pequeña para eliminar cantidades
significativas de sólidos en suspensión. Se utilizan particularmente en aplicaciones
industriales.
De acuerdo con la bibliografía consultada, se estableció que los tamices que más se
ajustan a los procesos de producción de la empresa son los tamices de malla de alambre, estos
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tamices sirven dentro de la industria como pre tratamiento o en las plantas de tratamiento de
aguas residual para la eliminación de sólidos, de tamaño grandes y pequeños.

5.3.1.2. Limpieza en seco
La limpieza en seco es un método que se utiliza con el objetivo de realizar un correcto
mantenimiento y uso de los residuos sólidos, además de mantener el área de trabajo con una
adecuada limpieza.
La limpieza y/o lavado seco debe remover los residuos de alimentos y suciedades que puedan
ser fuente de contaminación.

5.3.1.2.1. Métodos y procedimientos de limpieza
De acuerdo con la OMS en el manual de buenas prácticas, la limpieza se puede realizar
con el uso individual o combinado de métodos físicos (como calor, restregado, flujo
turbulento, limpieza al vacío u otros métodos que eviten el uso de agua) El método físico que
se proponen para la implementación de lavado seco en la empresa es el uso de:

● Cepillos, esponjas y/o escobillas: Con estos se busca retirar la suciedad, se deben
utilizar cepillos de cerdas duras, no deben usarse los mismos cepillos, escobas o
esponjas en las áreas de productos no procesados y en áreas de procesamiento de
productos listos para consumo. Deben ser de material no absorbentes. Se recomienda
que el material de estos sea plástico.

5.3.1.2.2. Programas de limpieza
Para llevar a cabo la limpieza en seco de manera efectiva, se debe tener un programa con
el objetivo de supervisar de manera continua y eficaz; esto debe ser documentado
especificando:
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● Áreas, partes del equipo y utensilios que deben limpiarse
● Responsable para las tareas específicas
● Método y frecuencia de limpieza
● Organización de la supervisión
Los programas deben ser elaborados con consulta a asesores especializados.

5.3.1.2.3. Manejo de residuos
Los residuos de comida recogidos del lavado en seco se deben almacenar y eliminar
adecuadamente, ya que un manejo inadecuado de estos puede generar vectores, plagas. Estos
residuos deben ser depositados en un contenedor previamente identificado. No debe
permitirse la acumulación de basura en áreas de manipulación, ni su almacenamiento en otras
áreas de trabajo relacionadas con los alimentos. Los recipientes para basura deben mantenerse
debidamente limpios.
La correcta implementación del lavado en seco junto con el manejo adecuado de los
residuos ayuda a reducir la carga contaminante que entra a la planta de tratamiento de agua
residual de la empresa, ya que se reduce la acumulación de sólidos.

5.3.2. Planta de tratamiento de aguas residuales
A nivel de la planta de tratamiento de agua residual, las estrategias de mejora que se
seleccionaron de acuerdo a la evaluación realizada por medio de la matriz fueron la
implementación de un clarifloculador y el manual de operación de la PTAR.
La implementación del clarifloculador, se llevó a cabo a nivel de laboratorio, para esto se
debe tener en cuenta las condiciones de operación, parámetros de diseño con sus respectivos
valores máximos permisibles.
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5.3.2.1. Clarifloculador
Para poder establecer que esta estrategia ayudaría en la reducción casi que total en la
carga contaminante de los parámetros que no cumplían la norma, se llevó a cabo una prueba
en el laboratorio; el test de jarras. Para determinar los reactivos a implementar y la dosis
optima se debe tener en cuenta la información presentada en la tabla 20.
Tabla 20.
Parámetros iniciales y finales del agua a tratar
Parámetro
pH
Sólidos totales
DBO
DQO

Antes
4,66
490 mg/l
1350 mg/l
3810 mg/l

Después
7,4
150 mg/l
371 mg/l
521mg/l

Fuente: Autores

5.3.2.1.1. Neutralización.
La importancia del control del pH en plantas de tratamiento de agua residual se debe al
control y a la estabilización del mismo, para lograr un óptimo funcionamiento de los
coagulantes y floculantes que se van a utilizar en el clarifloculador. La correcta medición y
regulación del pH es esencial en el tratamiento de agua de procesos industriales, ya sea para
mantener valores adecuados de pH necesarios para lograr una buena efectividad en un
determinado proceso químico o biológico o bien para mantener un adecuado equilibrio del
agua frente a la corrosión o la incrustación.1
Los niveles de pH con los que regularmente el agua residual industrial sale del proceso
productivo son ácidos y la mayoría de los reactivos necesarios para la coagulación y
floculación trabajan de manera óptima en unidades de pH básicos. Actualmente la empresa no
realiza neutralización del agua residual, porque no tienen establecida la cantidad necesaria de
neutralizante a utilizar con base en el pH presentado por el efluente, por esta razón se realizó
la curva de neutralización.
1

Tratamientos de agua residuales- R.S. Ramalho, editorial, Reverter, S.A, Página 171
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Para realizar la curva, se tomó una muestra compuesta de 1 litro de agua residual
cruda a la salida del tanque homogeneizador, donde la composición es representativa y no se
ha realizado ninguna alteración química de la misma. A la muestra de 1 litro se le midieron
las condiciones iniciales de pH arrojando un valor de 4,66 unidades, posteriormente se
preparó una solución de hidróxido de sodio al 2% equivalente a 20 000 ppm que fue agregada
paulatinamente de a 0,5 mL y se fue midiendo el pH en cada adición, lo cual arrojó los
resultados necesarios para desarrollar la curva de neutralización.
Para determinar la concentración en ppm y establecer el comportamiento de la curva
de neutralización se utilizó la relación mostrada en la ecuación 5
Fórmula general de disoluciones
Ecuación 4, Ecuación general de concentración
𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2
Donde:
C1= Concentración desconocida
V1=Volumen de agua a neutralizar
C2=Concentración del neutralizante utilizado
V2=Volumen adicionado de neutralizante para estabilizar pH
Para el caso trabajado en el laboratorio
C1= Concentración desconocida de NaOH adicionado
V1= 1 000 mL
C2= 20 000 ppm
V2=Volumen adicionado de neutralizante para estabilizar pH
Luego de realizar el proceso indicado, se logró establecer que la cantidad necesaria
para neutralizar el pH de 1 litro de agua cruda es de 11 ml, lo cual corresponde a una
concentración de 220 ppm al cual se obtuvo un pH de 9,11.
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La ilustración 34, muestra el comportamiento de la curva de neutralización.

Curva de neutralización
12
10

pH

8
6
4
2
0
0

50

100

150

200

250

Concentración NaOH (ppm)

Ilustración 34. Curva de neutralización con adición de NaOH
Fuente: Autores

Los datos obtenidos en el proceso de neutralización se presentan en la Tabla 21.
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Tabla 21.
Datos obtenidos en la Neutralización

Fuente: Autores

NaOH (ml)

NaoH (ppm)

pH

0

0

4,2

0,5

10

4,2

1

20

4,4

1,5

30

4,5

2

40

4,6

2,5

50

4,7

3

60

5

3,5

70

5,2

4

80

5,3

4,5

90

5,5

5

100

5,8

5,5

110

6,1

6

120

6,5

6,5

130

6,9

7

140

7

7,5

150

7,3

8

160

7,5

8,5

170

7,7

9

180

7,9

9,5

190

8,2

10

200

8,5

10,5

210

8,8

11

220

9,1

11,5

230

9,6
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5.3.2.1.2. Clarificación
Luego de hacer la curva de neutralización para conocer la concentración de NaOH
para tener estabilizado el pH para el óptimo funcionamiento de la planta de tratamiento, se
procede a calcular la dosis de coagulante y de floculante que se va a utilizar en el tratamiento
de agua, por medio del ensayo de jarras, en donde se puede calcular las dosis.
Para la prueba de test de jarras lo primero es determinar el tipo de coagulante y de
floculante que se va a utilizar, que permitan hacer una floculación y coagulación óptima.

5.3.2.1.3. Coagulante.
Sulfato de aluminio, Tipo A, Producto obtenido generalmente por la reacción entre el
ácido sulfúrico y una fuente rica en aluminio2.

Tiene un costo bajo por lo cual su

disponibilidad es alta, forma un coagulo blanco casi invisible y es el más usado en el
tratamiento de aguas residuales.

5.3.2.1.4 Floculante.
La floculación trata la unión entre los flóculos ya formados con el fin aumentar su
volumen y peso de forma que pueden decantar Consiste en la captación mecánica de las
partículas neutralizadas dando lugar a un entramado de sólidos de mayor volumen. De esta
forma, se consigue un aumento considerable del tamaño y la densidad de las partículas
coaguladas, aumentando por tanto la velocidad de sedimentación de los flóculos, el floculante
que se va a utilizar es L-1538, Es un polímero sólido con una carga aniónica elevada y con un
alto peso molecular blanco e inodoro que actúa con la adición de bajas concentraciones y a un
rango de pH muy amplio (1 a 12).

2

CLARIFICACIÓN DE AGUAS USANDO COAGULANTES POLIMERIZADOS: CASO DEL
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO, Juan Miguel Cogollon Florez.
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5.3.2.1.5 Test de jarras
Luego de conocer el tipo de coagulante y de floculante con el que se va a realizar el
ensayo de jarras, se realiza un muestreo compuesto, con volumen de 3 litros, con botellas
ámbar garantizando la cadena de custodia para no alterar ningún parámetro fisicoquímico del
agua a estudiar, al empezar el test se realiza una caracterización del agua cruda, como
condiciones iniciales se midió pH y turbidez dando valores de 4,66 y 2 230 UNT. Para lograr
la efectividad del ensayo de jarras se debe considerar todas las condiciones que pueden llegar
a interferir en los resultados de esta, como tiempo de agitación, velocidad de agitación, se
utilizaran las condiciones que se muestran en la ilustración 35.
Mezcla Rápido
Mezcla Lenta
Sedimentación

Gradiente (rpm)
100
40
0

Tiempo (min)
1
20
10

Ilustración 35. Condiciones para tener en cuenta en la prueba de jarras
Fuente: Vicky Alexandra Ceron Pérez3

Luego de conocer las condiciones con las que se debe realizar el ensayo de jarras, se
procede a medir los parámetros iniciales del agua cruda para luego así determinar el
rendimiento del coagulante y el floculante utilizado, y posteriormente mirar la efectiva de
remoción de estos, los parámetros iniciales (agua cruda) y finales (agua tratada) de la
caracterización del agua se pueden evidenciar en la tabla 20.
Para establecer el porcentaje de remoción de turbidez se utilizó la Ecuación 6
mostrada a continuación.
Ecuación 5, Determinación del porcentaje de remoción.

%𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 = (

3

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
) ∗ 100
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Estudio para la determinación y dosificación óptima de coagulantes en el proceso de clarificación de aguas
crudas en la potabilización de agua de la empresa EMPOOBANDO E.SP. Universidad de Nariño.
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Es importante resaltar que los reactivos estaban preparados en el laboratorio.
Para el ensayo de jarras se tomó un volumen de 500 ml para 4 jarras a las cuales se les
agregó a agregar una dosis de coagulante de 200, 400, 600 y 800 ppm, luego de poner a
funcionar el equipo de test de jarras a 100 rpm (mezcla rápida) durante un minuto, agregado la
dosis de coagulante lo más rápido posible, después de este minuto se bajan las revoluciones a
40 rpm durante 20 min y así poder ver el fenómeno de los Flóculos en cada jarra, luego de
esos 20 minutos se deja sedimentar. Luego de esto se toma de cada muestra 50 ml de la cada
muestra con la finalidad de tomar los valores de pH, turbiedad. Los valores anteriormente
nombrados se pueden ver en la continuación en la tabla 22.
Tabla 22.
Resultado test de jarras
Parámetro

Jarra 1

Jarra 2

Jarra 3

Jarra 4

Dosis de NaOH (ppm)

225

225

225

225

Dosis Polímero (ppm)

5

5

5

5

Dosis Coagulante

200

400

600

800

Turbidez

565

103

890

1070

pH

7,87

7,86

7,87

7,81

% Remoción de turbiedad

82,23

96,76

72,01

66,35

Fuente: Autores

En este ensayo se pudo corroborar que el sulfato de aluminio con esta agua en
específico, presenta un fenómeno de sedimentación, la mejor dosificación fue la jarra 2 con
una dosificación de 400 ppm del reactivo, es viable en la planta de tratamiento porque el
clarifloculador está diseñado para ejercer una sedimentación, por esta razón se trata el agua
con este tipo de coagulante y floculante con las concentraciones de la jarra número dos,
valores que se pueden ver en la tabla 22.
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De acuerdos a los resultados el sulfato de aluminio tipo A, a 200 ppm, presentó un
porcentaje de remoción de 96,76%, y una turbiedad de 103 NTU, lo cual se elige coagulante
óptimo para el proceso de clarifloculación. Como se puede ver la Ilustración 36.

Ilustración 36. Ensayo de Jarras
Fuente: Autores

Luego de esto se procede a hacer nuevamente la caracterización de agua de la jarra
número dos y se compara con la normatividad vigente y los valores del agua cruda, como se
puede ver en la tabla 23.
Tabla 23.
Resultados comparados con la resolución 632 del 2015

Parámetro

Agua
Cruda

Agua Tratada

Resolución

Nivel de cumplimiento

DBO (mg/l)

1350

371

600

Si cumple

DQO(mg/l)

3810

521

400

Si cumple

GYA

27,52

26,45

30

Si cumple

pH

4,66

7,4

5-9

Si cumple

SST (mg/l)
Fuente: Autores

490

150

200

S1 cumple
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Según los datos obtenidos en la tabla anterior se puede observar que, si se cumple con
la normatividad vigente, coagulante sulfato de aluminio tipo A y el floculante L-1538, son
efectivos para tratar esta agua de la industria alimentaria. Se logra una remoción significativa
de cada uno de los parámetros estudiados, El porcentaje de remoción de DBO es de 72,52%,
en cuanto a la DQO es de 86.32% y de sólidos totales 69,38%.

5.3.2.2 Manual de mantenimiento de la PTAR
El objetivo principal del manual de operación y mantenimiento de la PTAR, es lograr
una buena eficiencia en la remoción del material contaminante, presentando definiciones,
responsabilidades en cada operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de las
mismas.

5.3.2.2.1. Operación de la PTAR
La operación de la PTAR fue descrita en el ítem 5.1.6, como se nombra allí la planta está
conformada por las siguientes operaciones:
● Tratamiento preliminar (sedimentador, trampa grasa, tanque de bombeo)
● Tratamiento primario (DAF, aireador, sedimentador)

5.3.2.2.2. Características de diseño de la planta
Las características del diseño de la planta se realizaron tomando la medida de cada una
de las unidades y posteriormente se hallaron características como, caudal, carga hidráulica,
tiempos de retención, los resultados se muestran en la tabla 24.
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Tabla 24.
Características de las unidades de la PTAR
CARACTERÍSTICA
Tratamiento preliminar
Desarenador
Ancho (cm)
Largo (cm)
Profundidad (cm)
Volumen (cm3)
Tanque de igualación
Caudal máximo (L/s)
Carga (L/m*s)
Caudal de la bomba (L/s)
Trampa grasas
Primera unidad
Largo (m)
Ancho (m)
Altura (m)
Area superficial (m2)
Carga Hidráulica superficial ((m3/día) /m2)
Volumen de la unidad (L)
Volumen de la unidad (m3)
Tiempo de retención hidráulico (min)
Segunda unidad
Largo (m)
Ancho (m)
Altura (m)
Área superficial (m2)
Carga Hidráulica superficial ((m3/día)/m3)
Volumen de la unidad (L)
Volumen de la unidad (m3)
Tiempo de retención hidráulico (min)
Tercera unidad
Largo (m)
Ancho (m)
Altura (m)
Área superficial (m2)
Carga Hidráulica superficial ((m3/día)/m3)
Volumen de la unidad (L)
Volumen de la unidad (m3)
Tiempo de retención hidráulico (min)
Tratamiento primario
DAF
Caudal (m3/h)
Aireador
Caudal (m3/h)
Sedimentador
Placas
Separación entre placas (cm)

MEDIDA

32
153,5
140
687.68
10
0.85
1,5

1,5
1,0
1,0
1,5
576
1500
1,5
2,5
1,0
1,0
1,0
1,0
864
1000
1,0
1,66
1,0
1,0
1,0
1,0
864
1000
1,0
1,66

2,5
250
14
10
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Tanque secundario
Alto (m)
Largo (m)
Ancho (m)
Tanque almacenamiento de lodos
Alto (m)
Largo (m)
Ancho (m)

2
1
0,97
2,15
1
1,8

Fuente: Autores

5.3.2.2.3. Actividades de operación y mantenimiento
Para llevar a cabo el mantenimiento y la operación de la planta, se deben realizar las
actividades propuestas en la tabla 25.
Tabla 25.
Actividades para el mantenimiento y operación de la planta
ACTIVIDAD
Determinación de caudales
Mantenimiento
del
pretratamiento
Mantenimiento del tratamiento
primario
Extracción de lodos

FRECUENCIA
Diaria
Depende de la unidad

INSTRUCTIVO*
PTAR – 01
PTAR – 02

Mensual / Anual

PTAR - 03

2 veces por semana

PTAR - 04

Fuente: Autores

*Los instructivos se encuentran anexados.
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6. Requerimientos técnicos de la estrategia de mejora seleccionada
En este capítulo se describirán detalladamente los requerimientos que se deben tener
en cuenta para implementar las estrategias seleccionadas y así poder lograr un mejor
cumplimiento de la normatividad vigente.

6.1. Nivel productivo
Para el proceso de producción se describirán los requerimientos técnicos en la
implementación de rejillas. Actualmente la empresa implementa rejillas con un tamiz que
permite el paso de sólidos directamente a la planta generando no solo carga contaminante sino
también taponamiento y eficiencia baja en la operación de la planta. Se propone utilizar
rejillas con un tamiz pequeño, el cual retenga la mayor cantidad de sólidos. también se pueden
utilizar malla diamante 7*7mm que ayuda a mejorar la limpieza de las pocetas y la retención
de sólidos, por el tamiz que esta rejilla maneja.

6.2. Nivel planta de tratamiento
Según lo trabajado en la práctica de laboratorio se hallaron unas dosificaciones óptimas de
NaOH, floculante y coagulante en el tratamiento primario, en este subcapítulo se mostrarán
cuanto requerirá la empresa, de las sustancias anteriormente mencionadas, para poner en
marcha esta propuesta de mejora.
● NaOH. Para calcular la cantidad que se necesita del hidróxido de sodio con concentración
de 2%, se utilizó la curva de neutralización (ilustración 34), donde se aprecia claramente
que para neutralizar una muestra de agua residual de 800 mL se necesita 9 mL de
neutralizante, así se consigue que la muestra pase de un pH de 4,16 a un pH de 9,1 por lo
tanto se consigue que el coagulante y el floculante funcionen de una mejor manera según
sus especificaciones. Esto significa que la concentración del neutralizante en la muestra
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será de 225 ppm. Para realizar el escalamiento se tiene en cuenta que el caudal de agua de
la empresa es de 1,04 l/seg durante la jornada laboral, y que además el tratamiento lo
realizan durante la jornada de producción, por lo tanto, se procede a lo siguiente:

𝑚3
1000𝑙
𝑄 = 3,74
∗ 1ℎ = 3,74𝑚3 ∗
= 3740𝐿 = 3,74 ∗ 106 𝑚𝐿
3
ℎ
1𝑚
𝑋 𝐿 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 (2%) = 3,74 ∗ 106 𝑚𝐿 𝐴. 𝑅. 𝐼 ∗

9 𝑚𝐿 𝑁𝑎𝑂𝐻 (2%)
1𝐿 𝑁𝑎𝑂𝐻 (2%)
∗
800 𝑚𝐿 𝐴. 𝑅. 𝐼
1000𝑚𝐿 𝑁𝑎𝑂𝐻 (2%)

𝑋 𝐿 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 (2%) = 42,075𝐿
Por lo tanto, la empresa requerirá 42,075 L de solución al 2% de NaOH para llevar el
pH del agua residual desde 4,16 a 9,1. Teniendo en cuenta que el NaOH se preparó a una
concentración igual del 2% (20000 ppm), para poder tener el dato escalado se procede a lo
siguiente:
𝑋 𝐾𝑔 = 42,075 𝐿 𝑠𝑙𝑛 𝑁𝑎𝑂𝐻 (2%) ∗

20 000 𝑚𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻(99%)
1𝐾𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 (99%)
∗
800 𝑚𝑙
1 ∗ 106 𝑚𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 (99%)

𝑋 𝐾𝑔 = 0,84 𝐾𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻(99%)𝐿
Este número (0,84 kg de NaOH al día) representa la cantidad de NaOH sólido en escamas que
se diluirá en 42,075 L de agua, para lograr la neutralización del caudal trabajado.
● Coagulante: El coagulante que se va a utilizar es sulfato de aluminio tipo A. Cada una de
las jarras con un volumen de agua residual igual a 500 mL, se le adicionaron 0,4 mL del
coagulante equivalentes a 400 ppm del mismo:
𝑋 𝐿 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑎𝑔. (10%)
= 3,74 ∗ 106 𝑚𝐿 𝐴. 𝑅. 𝐼 ∗

10 𝑚𝐿 𝐶𝑜𝑎𝑔 (10%)
1𝐿 𝐶𝑜𝑎𝑔 (10%)
∗
800 𝑚𝐿 𝐴. 𝑅. 𝐼
1000𝑚𝐿 𝐶𝑜𝑎𝑔 (10%)
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𝑋 𝐿 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑎𝑔 (10%) = 46,75𝐿 𝐶𝑜𝑎𝑔
Durante la parte experimental se trabajó el coagulante a una concentración del 10%, es decir,
100 000 ppm por lo tanto se realiza la respectiva dilución para calcular la cantidad de
coagulante necesaria que se diluirá en 46,75 L por día:
𝑋 𝐾𝑔 = 46,75 𝐿 𝑠𝑙𝑛 𝐶𝑜𝑎𝑔 (10%) ∗

100 000 𝑚𝑔 𝐶𝑜𝑎𝑔 𝑃𝑢𝑟𝑜
1𝐾𝑔 𝐶𝑜𝑎𝑔 𝑃𝑢𝑟𝑜
∗
1 𝐿 𝑠𝑙𝑛 𝐶𝑜𝑎𝑔 (10%)
1 ∗ 106 𝑚𝑔 𝐶𝑜𝑎𝑔 𝑃𝑢𝑟𝑜

𝑋 𝐾𝑔 = 4,675 𝐾𝑔 𝐶𝑜𝑎𝑔 𝑃𝑢𝑟𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎


Floculante: El floculante utilizado es aniónico de alto peso molecular, tal como se utilizó
en el test de jarras, L-1538; a las muestras se le agregó 4 mL de este floculante, es decir
una concentración igual de 5 ppm de este compuesto en la muestra.
𝑋 𝐿 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑜𝑐 (0,1%) = 3,74 ∗ 106 𝑚𝐿 𝐴. 𝑅. 𝐼 ∗

4 𝑚𝐿 𝐹𝑙𝑜𝑐 (0,1%)
1𝐿 𝐹𝑙𝑜𝑐 (0,1%)
∗
500 𝑚𝐿
1000𝑚𝐿 𝐹𝑙𝑜𝑐 (0,1%)

𝑋 𝐿 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑜𝑐 (0,1%) = 29,92 𝐿 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎
El floculante se preparó a una concentración de 0,1% es decir 1 000 ppm; se realiza la
dilución para especificar la cantidad de coagulante que se adicionará en 29,92 L de agua
residual y con esa parte tratar la muestra.
𝑋 𝐾𝑔 = 29,92 𝐿 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑐 (0,1%) ∗

1000 𝑚𝑔 𝑓𝑙𝑜𝑐 (0,1%)
1𝐾𝑔 𝑓𝑙𝑜𝑐 𝑃𝑢𝑟𝑜
∗
1 𝐿 𝑠𝑙𝑛 𝑓𝑙𝑜𝑐 (0,1%) 1 ∗ 106 𝑚𝑔 𝑓𝑙𝑜𝑐 𝑃𝑢𝑟𝑜

𝑋 𝐾𝑔 = 0,029 𝐾𝑔 𝑓𝑙𝑜𝑐 𝑃𝑢𝑟𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 = 29000𝑔



Dimensionamiento del Clarifloculador: El diseño del clarifloculador se realizó con la
guía de clase de tratamiento de agua del Ingeniero Julio Cesar Ramírez Rodríguez,
director de este proyecto. En este diseño se tuvieron en cuenta 3 partes principales, las
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cuales fueron: el cuerpo del cilindro, cuerpo cónico, tubería de mezclado rápido. Se
realiza con el caudal de la planta de tratamiento de agua residual de la industria de
alimentos analizada, el cual es de:
𝐿
𝑚3
𝑚3
𝑄 = 1,04
= 3,74
= 89,856
𝑠𝑒𝑔
ℎ
𝑑í𝑎

Para garantizar la velocidad ascensional y lograr que la sedimentación efectiva con una
velocidad critica mínima de sedimentación de partículas, A continuación, se muestran los
valores de las velocidades ascensionales tomados según lo plantea (Arbolea, J. 2000).
Velocidad ascensional mayor= 30

𝑚3
𝑚2 −𝑑í𝑎
𝑚3

Velocidad ascensional menor = 20 𝑚2 −𝑑í𝑎
Área de Floculación: Esta área tiene una forma cónica que ayuda a la formación del floc, está
ubicada en la parte inferior del clariflocuador, a continuación, se muestran los cálculos
correspondientes de las áreas de floculación.
A1= Área en el diámetro menor del cono.
𝑄
89,856 𝑚3 /𝑑í𝑎
𝑨𝟏 =
=
𝑉𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 30 𝑚3⁄ 2
𝑚 − 𝑑í𝑎
𝑨𝟏 = 2,99 𝑚2
D1=Diámetro menor del cono.
𝑫𝟏 = √

4𝐴
4(2,99 𝑚2 )
= √
= 1,75 𝑚
𝜋
𝝅

A2= Área en el diámetro mayor del cono.
𝑄
89,856 𝑚3 /𝑑í𝑎
𝑨𝟐 =
=
𝑉𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 20 𝑚3⁄ 2
𝑚 − 𝑑í𝑎
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𝑨𝟐 = 4,49 𝑚2
D2=Diámetro mayor del cono.
𝑫𝟐 = √

4𝐴
4(4,49 𝑚2 )
= √
= 2,38 𝑚
𝜋
𝝅

A continuación, se muestra la ilustración 37 del área de floculación, con sus correspondientes
dimensiones.

Ilustración 37. Área de floculación
Fuente: Autores

Para determinar el volumen del área donde se formarán los flocs es necesario manejar los
tiempos de retención que garantizarán la eficiencia de la floculación, se toma el valor de 20
minutos para obtener una eficiencia del 83% de floculación, según lo plantea (Arbolea, J.
2000).
Ѵ = Q ∗ tiempo de retención
𝑚3
1ℎ
1𝑑í𝑎
Ѵ = 89,856
∗ 20 𝑚𝑖𝑛 ∗
∗
𝑑í𝑎
60 𝑚𝑖𝑛 24 ℎ
Ѵ = 1,248 𝑚3
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Con el valor del volumen anteriormente hallado se debe determinar la altura desde el diámetro
mayor del cono donde se realiza la floculación hasta la salida del cono de mezcla, para esto se
utiliza la siguiente ecuación:
Ѵ del cono =

ℎ
∗ (𝐴1 + 𝐴2 + √𝐴1 ∗ 𝐴2 )
3

Dónde:
h1: Altura desde el diámetro mayor hasta la salida del cono de mezcla (m).
A1: Área en el diámetro menor del cono (m2).
A2: Área en el diámetro mayor del cono (m2).
Entonces, se despeja de la anterior ecuación la altura desde del diámetro mayor hasta la salida
del cono de mezcla.
ℎ1 =

ℎ1 =

3∗Ѵ
(𝐴1 + 𝐴2 + √𝐴1 ∗ 𝐴2 )
3 ∗ 1,248𝑚3

(2,99𝑚2 + 4,49𝑚2 + √2,99𝑚2 ∗ 4,49𝑚2 )
ℎ1 = 0,34 𝑚

La salida de lodos generados en el proceso de tratamiento se realiza en la parte inferior del
cono de floculación, la cual se considera apropiada tomar de 6 pulgadas es decir 0,15m. Esta
salida de lodos también se conoce como base referencia salida de lodos.
Base referencia salida de lodos
6 𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗

0,0254 𝑚
= 0,15 𝑚
1 𝑝𝑢𝑙𝑔

X1= Distancia horizontal
𝐷1 − 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑓
2
1,75 𝑚 − 0,15𝑚
𝑿𝟏 =
2
𝑿𝟏 = 0,8 𝑚
𝑿𝟏 =
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Con la distancia horizontal anteriormente hallada se determina la distancia vertical de la base
de la salida de lodos al diámetro menor del cono de floculación. Esta distancia corresponde a
la zona donde se formarán los flocs para su posterior sedimentación.

Y1= Distancia vertical de la base al diámetro menor
Como las partículas generalmente suelen ser flóculos de baja densidad se requiere que las
placas inclinadas estén colocadas en un ángulo de 60°, de esta forma las partículas resbalan y
descienden al fondo del cono de floculación.
Entonces:

𝒀𝟏 = 𝑡𝑎𝑛𝑔 60 ∗ 𝑋1
𝒀𝟏 = 𝑡𝑎𝑛𝑔( 60) ∗ 0,8 𝑚
𝒀𝟏 = 1,38 𝑚
Para hallar la distancia o altura total del cono de floculación se utiliza el valor de la altura
desde el diámetro mayor del cono de floculación a la salida del cono de mezcla más la
distancia anteriormente encontrada.
Y2=Distancia vertical total del área del cono de floculación.
𝒀𝟐 = 𝑌1 + ℎ

Dónde:
h: Altura desde el diámetro mayor al cono de mezcla (m).
Y1: Distancia vertical de la base de la salida de lodos al diámetro menor (m)
Entonces:
𝒀𝟐 = 1,38 𝑚 + 0,34 𝑚
𝒀𝟐 = 1,72 𝑚
Área de sedimentación: El clarifloculador cuenta con un área de sedimentación, que se
encuentra ubicada en la parte superior del área de floculación en la cual el agua asciende para
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permitir el asentamiento de partículas en un tiempo de dos horas, el cual se conoce como
tiempo de retención y este depende del propósito de la sedimentación, en este caso para la
sedimentación proveniente de la floculación se usa un tiempo de retención de 2 horas, según
lo plantea (Romero, J. 1995).
Ѵ = 𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏
Ѵ = Q ∗ t retención
𝑚3
1 𝑑𝑖𝑎
Ѵ = 89,856
∗ 2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗
𝑑𝑖𝑎
24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
Ѵ = 7,488 𝑚3
Teniendo en cuenta el área en el diámetro mayor del cono de floculación (3,80 𝑚2 ) y el
volumen del tanque se determina la altura que debe tener el tanque de sedimentación, para
esto se utiliza la siguiente ecuación:
Ѵ = A2 ∗ h
Dónde:
h2: Altura del tanque de sedimentación (m).
V: Volumen del tanque de sedimentación (m3).
A2: Área en el diámetro mayor del cono de floculación (m2).
Entonces:

h=
h2=

Ѵ
A2

7,48 m3
4,49 m2

h2= 1,66 m
A continuación, se muestra la ilustracion 38 del tanque de sedimentación con sus
correspondientes dimensiones:
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Ilustración 38. Área de sedimentación del clarifloculador
Fuente: Autores

Cono de mezcla: El cono de mezcla será donde se realizará la dosificación del floculante y la
mezcla rápida y lenta, este cono tendrá las dimensiones necesarias para realizar la turbulencia
para dichas mezclas; los diámetros de este cono de mezcla se aproximan a diámetros de
tubería comercial con el fin de facilitar la adquisición de estas y su posterior instalación por
parte de la empresa. Adicionalmente para realizar el fenómeno de turbulencia se puede
colocar en la entrada del clarifloculador un tubo Venturi con el fin de aumentar la velocidad y
de este modo generar la turbulencia necesaria.
Para hallar el diámetro del cono de mezcla es necesario contar con la velocidad de transporte
del agua en la tubería la cual es de 0,02 m/s, según lo plantea el autor en la guía (Mecánica de
fluidos para sistemas por gravedad y bombeo 2003); el tiempo de retención será el mismo
utilizado en los ensayos de jarras el cual es de 30 segundos para mezcla rápida. Se utilizó la
siguiente ecuación:
Área en el diámetro mayor del cono

𝐴=

𝑄
𝑉

𝑚3

=

3,74 ℎ
𝑚
𝑠𝑒𝑔
0,02 𝑆 ∗ 3600 ℎ

= 0,0519 m2

104

Del área hallada anteriormente se calcula el diámetro mayor del cono de mezcla en el cual se
producirá la turbulencia que requiere el proceso de floculación.
Entonces:
4 (𝐴)
𝐷𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 = √
𝜋
4(0,044 𝑚2 )

Dmayor =√

𝜋

= 0,24 m

Este diámetro de 0, 24 m se adapta a tubería de diámetro comercial de la siguiente
manera:
Diámetro mayor- tubería comercial

0,24 𝑚 ∗

1 𝑝𝑢𝑙𝑔
0,0254 𝑚

= 9,44 pulg≅ 10 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

Con el diámetro mayor se halla el diámetro menor del cono de mezcla en el cual se genera el
proceso de mezcla rápida, al igual que el diámetro mayor este diámetro también se adapta a
valores de tubería comercial.
𝑫𝒊𝒂𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 =
𝐴=

1
∗ 𝐷𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 = 0,03 𝑚
8

𝜋 ∗ 𝐷𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
4

𝐴=

𝜋 ∗ 0,03
4

𝐴 = 0,024 𝑚2
Diámetro menor tubería comercial
1 𝑝𝑢𝑙𝑔

0,03 𝑚 ∗ 0,0254 𝑚= 1,18pulg ≅ 2 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
Distancia horizontal
𝒓=

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 − 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
2
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𝒓=

0,24 𝑚 − 0,03 𝑚
= 0,11 𝑚
2

𝑟=

10 𝑝𝑢𝑙𝑔 − 2 𝑝𝑢𝑙𝑔
= 4𝑝𝑢𝑙𝑔
2

Con el valor de r se determina la distancia vertical de la contracción gradual, la cual hace
referencia a la distancia que debe tener la unión de la tubería del diámetro mayor con la
tubería del diámetro menor del cono de mezcla.
y3= Distancia vertical de la contracción gradual
𝑦3 = tan 60 ∗ 𝑟
𝑦3 = tan(60) ∗ 0,11
𝑦3 = 0,19 𝑚

Altura Total Del Cono De Mezcla
Para determinar la altura total del cono de mezcla se asume la altura del diámetro mayor a la
contracción la cual es de 0, 8 m
h3= Altura del diámetro mayor del cono de floculación a la contracción. =0,8 m
Con el valor de la altura del diámetro mayor a la contracción se determina la altura total del
tubo de salida, es decir la altura de la tubería donde se realiza el proceso de mezcla lenta.
h4=Altura del tubo de mezcla lenta.
𝒉𝟒 = ℎ1 + ℎ3
Dónde:
h1: Altura desde el diámetro mayor hasta la salida del cono de mezcla (m).
h3: Altura del diámetro mayor a la contracción (m).
Entonces:
𝒉𝟒 = 0,34 𝑚 + 0,8
𝒉𝟒 = 𝟏, 𝟏𝟒 𝒎
h5= Altura del tubo de mezcla rápida.
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La tubería donde se realiza la mezcla rápida consiste en un tubo de diámetro de 10 pulgadas
donde al entrar el agua se mezcla con el floculante con una suficiente turbulencia que permita
la mezcla rápida necesaria para generar el proceso de floculación, la altura del tubo de mezcla
rápida se calcula con la siguiente ecuación:
𝒉𝟓 = ℎ2 − (ℎ3 + 𝑦3)

Dónde:
h2: Altura total del tanque de sedimentación (m).
h3: Altura del diámetro mayor de cono de floculación a la contracción gradual (m).
y3: Distancia vertical de la contracción gradual (m).
Entonces:
𝒉𝟓 = 1,67 𝑚 − (0,8 + 0,19)
𝒉𝟓 = 𝟎, 𝟔𝟖 𝒎

Se asume un borde libre de 0,3 metros necesario para la entrada del agua al clarifloculador y
la respectiva dosificación de los químicos.
Borde libre=0,3m
A continuación, se muestra la altura total del cono donde se realiza la mezcla rápida y lenta
del agua para el proceso de formación de flocs.
H total =Altura total del cono de mezcla.
𝑯𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑦3 + ℎ4 + ℎ5 + 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
Dónde:
y3: Distancia vertical de la contracción gradual (m).
h4: Altura del tubo de mezcla lenta (m).
h5: Altura del tubo de mezcla rápida (m).
Entonces:
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𝑯𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 0,19 𝑚 + 1,14 𝑚 + 0,68𝑚 + 0,3𝑚
𝑯𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =2,31 m

A continuación, se muestra la ilustración 39 del cono de mezcla con sus correspondientes
dimensiones:

Ilustración 39. Cono de mezcla del clarifloculador
Fuente: Autores

En la tabla 26, se puede observar las dimensiones del clarifloculador a implementar:
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Tabla 26.
Resumen dimensionamiento clarifloculador.
Parámetro

Valor

Cono floculación
Área en el diámetro menor del cono (m2)

2,53

Área en el diámetro mayor del cono (m2)

2,19

Diámetro menor del cono (m)

1,79

Diámetro mayor del cono (m)

2,20

Altura desde el diámetro mayor del cono de floculación hasta la
salida del cono de mezcla (m)

0,34

Distancia horizontal (m)

0,82

Base salida de lodos (m)

0,15

Distancia vertical de la base al diámetro menor del cono (m)

1,42

Distancia vertical total del área del cono (m)

1, 76

Sedimentador
Altura total del tanque (m)

1,67

Diámetro mayor del tanque (m)

2,20

Cono de mezcla
Área en el diámetro mayor del cono (m2)

0,044

Área en el diámetro menor del cono (m2)

0,024

Diámetro mayor del cono (m) (pulg)

0,24-10”

Diámetro menor del cono (m) (pulg)

0,030-2”

Distancia horizontal (m)

0,11

Distancia vertical de la contracción gradual (m)

0,19

Altura del diámetro mayor del cono de floculación a la contracción

0,8

gradual (m)
Altura del tubo mezcla lenta (m)

1,14

Altura del tubo mezcla rápida (m)

0,68

Borde libre (m)

0,3

Altura total (m)

2,31

Altura total del clarifloculador (m)

3,73

Fuente: Autores.
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Ilustración 40. Diseño del clarifloculador
Fuente: Autores

La implementación de un clarifloculador en esta planta de tratamiento de agua residual
permite varios procesos en una unidad como lo son la floculación, coagulación,
sedimentación, mezcla de reactivos y clarificación; lo cual lo hace una propuesta efectiva y
económica para elevados volúmenes de agua en la producción de agua potable e industrial,
mediante un proceso fiable y adecuado para el control automático. La unidad se diseñó con un
ángulo de 45° para una mejor sedimentación y que de esta manera los sólidos sedimentables
bajen con una mayor velocidad y en un menor tiempo posible. De esta manera, se obtuvieron
dos velocidades, una mayor y una menor, y así mismo, dos áreas; un tiempo de retención para
la floculación y para la sedimentación, y las dimensiones correspondientes para el cono de
mezcla, el tanque de sedimentación y la salida de lodos.
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7. CONCLUSIONES

1. Se lograron determinar los procesos y operaciones que aportaban mayor carga
contaminante al vertimiento, por medio de un diagnóstico evaluándolos en la matriz.
Se encontró que los parámetros de DQO, DBO y SST no cumplen con la norma legal
vigente, esto debido a las inconsistencias tanto en el proceso de producción como en
las operaciones de la PTAR. Estableciendo desde el proceso de producción la
implementación de rejillas con tamices finos que eviten el paso de desechos de
comida. Para poder establecer las estrategias de mejora en la PTAR, se determinó el
caudal promedio de agua contaminada que es de 3,74 m3/h ya que el personal
encargado de la planta no realiza este control.
2. Las alternativas de mejora propuestas se evaluaron por medio de una matriz de
selección, teniendo en cuenta la variabilidad técnica, económica y operativa de cada
una de ellas, de acuerdo al porcentaje arrojado se priorizaron las de menor valor para
posteriormente desarrollarlas, las rejillas en el suelo y en las pocetas, baño seco
dieron el menor resultado, cumpliendo con el objetivo tanto de la empresa como el de
el trabajo de grado, siendo las de menor porcentaje en la parte económica y la de
mayor porcentaje en la parte técnica, esto quiere decir que a la empresa le será muy
viable implementarlas y se cumplirá con el objetivo que es disminuir la carga
contaminante ya que al aplicarlas se disminuyen parámetros como DBO, DQO y SST,
debido al aporte que le da los desechos de comida a la materia orgánica presente.
3. En cuanto a las estrategias de mejora para la PTAR se desarrollaron aquellas que
permiten remover la carga de DBO y DQO presentes en el vertimiento. Para esto se
propuso la implementación de un clarifloculador, ya que se encontró un porcentaje de
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remoción de 86,32% para DQO y el 72,51% para DBO, dando cumplimento con la
normatividad vigente.
4. La empresa productora de alimentos incumple las normas de vertimiento de aguas
residuales, falta conocimiento en el protocolo de operación, en el mantenimiento
adecuado a la infraestructura y son vulnerables a fenómenos naturales. A esto se
suman las deficiencias técnicas y operativas de los sistemas, lo que generan un
impacto negativo en lo social y ambiental en las comunidades.
5. Las estructuras que componen el tratamiento físico, se encuentran en buen estado y
presentan una alta eficiencia en su operación, ya que hay presencia de solidos de gran
tamaño en la operación de el DAF. No obstante, la discontinua limpieza de las
estructuras permite espontáneamente el paso de solidos al reactor.
6. En el diagnóstico técnico y operativo realizado en la PTAR. se encontraron algunas
falencias, dentro de las cuales cabe resaltar las siguientes: la igualación realizada no es
adecuada, en donde la totalidad del caudal pasa por un tanque, lo cual no es suficiente
para que el vertimiento tenga condiciones homogéneas, causando picos de carga y
desestabilizando el tratamiento de la PTAR; la dosificación de floculante en el
tratamiento fisicoquímico no es la adecuada; no puesto que el tiempo de formacion de
los flocks no es suficiente para que se logre la remoción que debería tener el DAF, con
esto no se garantiza que tenga la suficiente aireación , ni se logren sedimentar todas las
partículas, convirtiendo el DAF en una unidad con un porcentaje de remoción bajo.
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7. Recomendaciones


Instalar a la entrada de la planta de tratamiento de agua residual un aforo que ayude a
medir la entrada de caudal y con este se puede tener un seguimiento del mismo.



Realizar análisis periódicos de la calidad del agua del vertimiento para llevar un
monitoreo detallado de su funcionamiento que permita el correcto uso de sus unidades de
proceso y evitar dosificaciones erradas o fallos operacionales.



Realizar pruebas diagnostico tan pronto comiencen a operar la nueva unidad
(clarifloculador) y establecer los periodos óptimos de operación, para evitar periodos
anoxicos en el sistema y optimizar la operatividad de la planta.



Mantener actualizado el manual de operaciones de la planta, alimentando la información
de los procesos y de los equipos en casos de averías o eventualidades.



Se sugiere desarrollar un ensayo de tratabilidad a nivel piloto combinando un agente
oxidante y el sistema DAF, para obtener mayores porcentajes de remoción en cuanto a
DQO.



Se debe tener una persona con pleno conocimiento en la operatividad y mantenimiento de
la planta, con el fin de la planta y el tratamiento logren remover la carga contaminante con
la que fueron diseñado.
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ANEXOS
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ANEXO 1.
Determinación SST
. Determinación de SST, método estándar
Los SST fueron determinados en el laboratorio por medio del método estándar. Teniendo en
cuenta el siguiente procedimiento:
1. Preparación del filtro o disco de fibra de vidrio: Siempre maneje el disco mediante
pinzas metálicas y/o micro espátula metálica. No manipule con la mano.
2. Coloque el disco rugoso sobre el soporte, con el lado rugoso hacia arriba, aplique
vacío.
3. Lave el disco
4. Dejar al vacío para secar el disco,
5. Con la ayuda de la micro espátula o pinzas, retire el disco y colóquelo dentro de la
cápsula de aluminio correspondiente.
6. Secar en el horno precalentado a 150°C por 1 h.
7. Llevar al desecador y dejar enfriar aproximadamente por 15 minutos.
8. Realizar los cálculos correspondientes, por medio de la siguiente ecuación:

Ecuación 5, SST

𝑆𝑆𝑇 =

(𝐴 − 𝐵) 1000
𝑉

Donde:
SST: Sólidos suspendidos totales (mg/l)
A: Peso total (disco + cápsula) con el residuo seco (mg)
B: Peso inicial (disco + cápsula) (mg)
V: Volumen de muestra filtrada (ml)
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ANEXO 2
Instructivos para el mantenimiento de la planta.
INSTRUCTIVO PTAR - 01 DETERMINACIÓN DE CAUDALES EN LA PLANTA
Conocer y establecer el
procedimiento que se debe ALCANCE
Aplica para la planta
OBJETIVO
llevar a cabo en la
de tratamiento de
determinación de caudales
agua residual de la
en la planta de tratamiento
empresa.
de agua residual de la
empresa.
Coordinador
de
RESPONSABLE Operador encargado de la SUPERVISOR
planta
mantenimiento
PROCEDIMIENTO
Realizar la determinación de caudal en la entrada y salida de PTAR, como se describe a
continuación.
Llenar un recipiente aforado (volumen exacto) contabilizando el tiempo simultáneamente.
Anotar los datos registrados en el cronómetro, y centésima de segundos
Con la siguiente ecuación se calcula el caudal, donde Q= Caudal, T=Tiempo registrado en el
cronómetro, V=Volumen del recipiente utilizado
𝑄=

𝑉
𝑇

Realizar de nuevo el procedimiento
Promediar los valores de caudal hallados
Anotar el valor promediado en un formato
FLUJOGRAMA DETERMINACIÓN DE CAUDAL
Medir
Obtener
Llenar
el volumen
el
balde
caudal,
y (L)
contabilizar
dividiendo
el
INICIOen
volumen
tiempo
sobre el
tiempo

Realizar el mismo
procedimiento y
promediar los datos
obtenidos

Registrar el valor del
caudal (Q) en el
formato

FIN
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INSTRUCTIVO PTAR - 02 MANTENIMIENTO DEL TRATAMIENTO PRELIMINAR
Conocer y establecer el
Aplica para la planta
OBJETIVO
procedimiento que se ALCANCE
de tratamiento de
debe llevar a cabo para el
agua residual de la
mantenimiento
del
empresa.
tratamiento preliminar de
la planta.
RESPONSABLE Operador encargado de la SUPERVISOR
Coordinador
de
planta
mantenimiento
PROCEDIMIENTO
El tratamiento preliminar de esta planta está conformado por las operaciones unitarias
desarenador, tanque de igualación y trampa grasas, este último compuesto por tres unidades.
En el presente instructivo se va a describir cada una de las unidades con su respectivo
procedimiento de mantenimiento.
El desarenador es una
El
mantenimiento
DESARENADOR estructura hidráulica que MANTENIMIENTO del desarenador se
permite
remover
las
realiza de manera
partículas
de
cierto
preventiva, esta se
tamaño, se encuentra
debe realizar una vez
ubicada en la entrada del
a la semana retirando
pretratamiento con el
las partículas que allí
objetivo de disipar la
se acumulan con
energía con que llega el
ayuda de una pala.
agua.
La limpieza del
tanque
se
debe
realizar cada dos
semanas
o
dependiendo de la
acumulación
de
partículas que no
alcanzan
a
ser
retiradas con la pala;
para esta limpieza el
operador
debe
hacerlo cepillando
todas las superficies
del desarenador. Se
recomienda realizar
la limpieza en horas
donde la producción
es baja y el nivel del
caudal es bajo.
Este tanque está diseñado
El
mantenimiento
TANQUE
DE para
controlar
los MANTENIMIENTO del
tanque
de
IGUALACION
caudales que entrega la
igualación se realiza
zona de producción a la
de la misma manera
planta, igualmente el
que el desarenador,
tanque
cumple
una
limpiando
las
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función de retención de
sólidos, que no fueron
retenidos en la primera
unidad.

TRAMPA
GRASA

superficies
del
tanque
con
un
cepillo, para esto se
debe
cerrar
la
válvula que conduce
el agua desde el
desarenador
al
tanque de igualación,
se retiran los sólidos
con ayuda de una
pala
y
posteriormente se da
paso a la siguiente
unidad que es la
trampa grasa.
Esta
unidad
está MANTENIMEINTO El operario debe
compuesta
por
tres
realizar
una
unidades hidráulicas. La
inspección al nivel
primera corresponde a
de grasas que se
unidad de retención de
acumulan en la
sólidos
y
las
dos
superficie esta debe
siguientes en conjunto
estar mayor a 3 cm,
corresponden al sistema
una vez establecido
de retención de grasas (es
esto se procede a
de anotar que la grasa al
realizar
el
retenerse por flotación, se
mantenimiento:
encuentra también en la
parte superior de la
Destapar y extraer
primera unidad).
los flotantes, con
ayuda de un colador
con orificios
Remover
grasas,
aceites y sólidos del
fondo de la trampa
usando
espátulas,
palas
Recoger los flotantes
en
contenedores
retirando el exceso
de agua
Entregar a empresa
encargada de realizar
la disposición final
de las mismas

INSTRUCTIVO PTAR - 03 MANTENIMIENTO TRATAMIENTO PRIMARIO
OBJETIVO
Conocer y establecer el ALCANCE
Aplica para la planta de
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RESPONSABLE

procedimiento que se
debe llevar a cabo para el
mantenimiento
del
tratamiento preliminar de
la planta.
Operador encargado de la SUPERVISOR
planta

tratamiento de agua
residual de la empresa.

Coordinador
mantenimiento

de

PROCEDIMIENTO
El tratamiento primario de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa, esta
compuesta por un sistema de flotación por aire disuelto (DAF) y un tanque aireador para
tratamiento aerobio.
DAF
Esta unidad está compuesta por una barredora y un difusor
1. Desactivar el sistema de barrido del tanque DAF
BARREDORA
2. Retirar la escobilla y evaluar su condición. Cambiar partes desgastadas
SISTEMA DAF
si es necesario
3. Lavar la escobilla con agua, jabón y cepillo si es necesario
4. Retirar los engranajes y evaluar su condición. Cambiar partes
desgastadas si es necesario
5. Limpiar los engranajes con solventes y lubricarlo con grasas
siliconada
6. Reubicar la escobilla y los engranajes en su lugar
7. Encender el sistema de barrido y verificar su correcto funcionamiento
El mantenimiento de la barredora del sistema DAF se realiza una vez al
mes.
DIFUSOR
1. Apagar y desconectar el soplador proveedor del sistema DAF
SISTEMA DAF
2. Evitar el ingreso de agua residual al tanque del sistema DAF
instalando una tubería de bypass
3. Vaciar contenido del tanque del sistema DAF
4. Retirar difusor del fondo del tanque
5. Frotar cuidadosamente la membrana del difusor, con agua y cepillo
6. Enjuagar el difusor con agua limpia
7. Instalar nuevamente el difusor en el fondo del tanque
8. Reanudar el flujo de ingreso de agua residual al tanque del sistema
DAF
9. Una vez cubierto el difusor, encender el soplador para reanudar el
flujo de aire y verificar su correcto funcionamiento
El mantenimiento al difusor del sistema DAF se realiza anual.
AIREADOR
Para esta unida se realiza el mantenimiento a los difusores que la
componen, y el mantenimiento de estos se realiza de manera anual.
DIFUSORES
1. Apagar y desconectar el soplador proveedor del aireador
AIREADOR
2. Evitar el ingreso del agua residual al tanque aireador instalando una
tubería de bypass
3. Dejar en reposo el contenido durante 21 horas, hasta que los sólidos se
depositen en el fondo
4. Vaciar el contenido de agua por la parte superior del tanque
5. Vaciar el contenido de lodos por la parte inferior del tanque (valvula)
6. Retirar los difusores del fondo del tanque
7. Frotar cuidadosamente la membrana de los difusores en el fondo del
tanque
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8. Enjuagar los difusores con agua limpia
9. Instalar nuevamente los difusores en el fondo del tanque
10. Reanudar el flujo de ingreso de agua residual al tanque aireador
11. Una vez cubiertos los difusores, encender el soplador para reanudar
el flujo de aire y verificar su correcto funcionamiento

INSTRUCTIVO PTAR – 04 EXTRACCIÓN DE LODOS
OBJETIVO

Establecer
procedimiento

para

el ALCANCE

Aplica para la planta de

la

tratamiento

extracción de los lodos del

de

agua

residual de la empresa.

tanque de almacenamiento
de lodos de la PTAR
RESPONSABLE Operador encargado de la SUPERVISOR
planta

Coordinador
mantenimiento

PROCEDIMIENTO
1. Retirar la rejilla del piso en el área de mantenimiento de carros
2. Bajar y ubicar la manguera recolectora en el interior del tanque de lodos, sobre el fondo
3. Comenzar la succión de lodo con vactor, hasta vaciar el tanque
4. Retirar la manguera recolectora
5. Reubicar la rejilla del piso en el área de mantenimiento de carros

de
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ANEXO 3.
Formato determinación de caudal
ESTRATEGIAS DE CONTROL INTERNO

Formato
Técnico

MANTENIMIENTO PTAR, DETERMINACIÓN
DE CAUDAL
Aforo de caudal
Objetivo

Conocer y establecer el procedimiento que se debe llevar a cabo en la
determinación de caudales en la planta de tratamiento de agua residual
de la empresa.

Lista de chequeo

Recipiente de volumen determinado
Cronómetro
Guantes
Tapabocas

Fecha Hora

Recomendacione
s

Volumen (V)
(l)

Tiempo (t)
s

Responsable:
Operador encargado de la
planta

Caudal (Q)
l/s

Observaciones

Utilizar siempre el mismo recipiente, con un volumen ya determinado
Tomar dos datos y sacar el caudal promedio
Fórmula para hallar el caudal V/t
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ANEXO 4.
Resultado de las encuestas, ejecutadas en la reunión con el personal operativo.
1. Ve usted viable el cambio de la infraestructura tanto en la plata de producción
como en la planta de tratamiento con el fin de implementar las estrategias que se van a
plantear en la ejecución del este proyecto de grado.

Pregunta 1
si

no

40%
60%

2. Organice los siguientes criterios que se tendrán en cuanta al momento de evaluar la
estrategia que se van a plantear para cumplir con el objetivo de este proyecto. Siendo A la
más relevante y C la de menor relevancia, según los requerimientos de la empresa.
a) Criterio económico, donde se evaluaran los costos de implementación como
adquisición de nuevos equipos, reactivos u otro objeto o sustancia para la
puesta en marcha del proyecto, costos de mantenimiento, costos de operación
costos de insumos el pago al personal.
b) Criterio Operativo, Capacitación al personal, Tiempo de operación cantidad
necesaria para que se lleve a cabo la estrategia seleccionada, facilidad
operativa sencillez en el manejo del sistema a implementar.
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c) Criterio técnico, modificación de la estructura y requerimientos de área,
modificación de condiciones de operación, tiempo de implementación y vida
útil.

Pregunta 2
Crietrio economico

criterio operativo

criterio tecnica

4
3

3

2
1

1

0

1

0

a

b

c

3. Conoce usted parámetros fisico-quimicos está incumpliendo la industria alimentaria.

Pregunta 3
si

no

40%
60%

4. Según su conocimiento enumere de A-E , siendo A lo más importante para la empresa
y E lo que no tiene mayor importancia a la empresa, según corresponda en cada caso.

Modificación de la estructura
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Modificación de las condiciones de operaciones
Porcentaje de remoción

b)

Capacitación
al personal
Tiempo de implementación
Tiempo de
operación
Vida
útil
Facilidad operativa

Pregunta 4, B
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
a

b

Capacitación al personal

Tiempo de operación

Costos de implementación
Costos de mantenimiento
Costos de operación

c
Facilidad operativa
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Pregunta 4, C
3,5
3
2,5

Costos de
implementación

2

Costos de
mantenimiento

1,5

Costos de operación

1
0,5
0
A

B

C

ANEXO 5.
Plano del Pretratamiento de la plata residual

ANEXO 6.
Plano del diseño del Clarifloculador.

