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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de grado se realizó la formulación de una alternativa para el 

tratamiento de las aguas residuales generadas por la industria láctea el “Kizgó”, la 

cual se encuentra ubicada en el municipio de Silvia-Cauca. Para su desarrollo se 

realizó primero, la caracterización fisicoquímica del efluente con el objetivo de 

conocer si los valores de cada uno de los parámetros se encuentran dentro de los 

valores permisibles establecidos en la resolución 0631 de 2015.  

 

Una vez obtenidos los resultados de los parámetros analizados, se buscó 

información bibliográfica con el fin de plantear 2 alternativas que permitieran 

disminuir la carga contaminante del agua residual generada por la empresa.   Cabe 

resaltar que para seleccionar una de las dos estrategias se realizó por medio de la 

matriz de selección de Krepeer, una evaluación la cual tuvo en cuenta aspectos 

como viabilidad técnica, operativa y económica.   

 

Teniendo como resultado en la caracterización valores superiores a los permisibles 

en los parámetros fisicoquímicos como DBO5, DQO y SST, arrojando como 

resultados valores de 3100mg/l, 5060 mg/l, 920 mg/l respectivamente, es en base 

a estos valores del efluente se formuló para su depuración, un sistema de 

tratamiento el cual comprende las siguientes unidades: rejillas, Trampa de grasas, 

Tanque séptico y un Filtro anaerobio de flujo ascendente. Es de resaltar que se 

recomienda a las directivas de la industria implementar el sistema de tratamiento de 

aguas residuales planteado para reducir así la contaminación del ambiente en el 

área de influencia. 

 

 
Palabras Claves: Industria láctea, sistemas de tratamiento, parámetros 

fisicoquímicos, aguas residuales, alternativas. 
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ABSTRACT 
 
 

In the present degree work, the formulation of an alternative for the treatment of 

wastewater generated by the dairy industry the "Kizgó" was made, which is located 

in the municipality of Silvia-Cauca. For its development, the physicochemical 

characterization of the effluent was first carried out in order to know if the values of 

each of the parameters are within the permissible values established in resolution 

0631 of 2015. once the results of the parameters analyzed have been obtained , 

bibliographic information was sought in order to propose 2 alternatives that would 

reduce the pollutant load of the residual water generated by the company. It should 

be noted that to select one of the two strategies, an evaluation was carried out using 

the Krepeer selection matrix, which took into account aspects such as technical, 

operational and economic feasibility. Resulting in the purification of the effluent, a 

treatment system which comprises the following units: grids, grease trap, septic tank 

and an upflow anaerobic filter. It is noteworthy that industry directives are 

recommended to implement the proposed wastewater treatment system to avoid 

contamination of the environment in the area of influence. 

 
 

Keywords: Dairy industry, treatment systems, physicochemical parameters, 

wastewater, alternatives. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

A través del tiempo la conservación de los recursos naturales ha despertado en el 

hombre la búsqueda de alternativas para cuidarlos y recuperarlos, y así poder ser 

aprovechados por los seres vivos, por ello uno de los recursos más vitales para 

sobrevivir, el agua, que es el objetivo de estudio de este proyecto. La calidad del 

agua limita la disponibilidad del recurso y restringe las posibilidades de uso, dado a 

esto el aumento en su demanda tiene como consecuencia un aumento en el 

volumen de las aguas residuales, cuyo vertimiento sin un adecuado manejo que 

contemple su recolección y tratamiento, colabora con el deterioro del entorno y de 

las fuentes superficiales [1]. 

Una vez se formulan, se construyen y ponen en marcha las estructuras apropiadas 

para el correcto manejo de las aguas residuales (plantas de tratamiento), se pueden 

brindar soluciones, es por ello que el presente trabajo se enfatiza en la industria 

láctea el " Kizgó” que se encuentra dentro de las industrias de alimentos que utiliza 

porcentajes de agua potable para realizar su producción. El contacto directo del 

agua con los compuestos utilizados en el procesamiento de la leche, genera 

contaminación de tipo física, química y biológica, lo que trae como consecuencia un 

impacto ambiental, que se debe tratar de inmediato [2]. 

Es por esta razón que la empresa de lácteos, dentro de sus políticas de calidad, 

busca mejorar los parámetros que producen el impacto ambiental mediante la 

implementación de proyectos sostenibles que mitiguen el daño causado al agua 

utilizada en los procesos de producción. Para esto, se plantea desarrollar un sistema 

de tratamiento de agua residual, el cual tenga en cuenta diferentes aspectos como 

es el costo, la eficiencia y la factibilidad, con el objetivo de disminuir los parámetros 

críticos, en el momento de realizar la descarga con el fin de mejorar la calidad del 

afluente, y evitar sanciones ambientales por parte de la industria de alimentos. 
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CAPITULO I: PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A nivel mundial el sector industrial es uno de los principales contaminantes, dado 

que no aplica un pre tratamiento o tratamiento a las aguas industriales antes de ser 

vertidas en los alcantarillados públicos o cuerpos de agua. En algunos casos se han 

implementado algunos sistemas que permiten un tratamiento previo del agua, sin 

embargo, la mayoría de empresas no cumple con la normatividad en relación al 

vertimiento de aguas residuales, creando problemas económicos y ambientales, 

puesto que los residuos que generan alteran fuertemente las fuentes hídricas, 

generando diversos impactos los cuales traen como consecuencia sanciones a las 

empresas por parte de las entidades regulatorias [3].  

 

En Colombia las industrias relacionadas con el sector de alimentos son catalogadas 

en la actualidad, como las principales aportantes de vertimientos orgánicos en las 

fuentes receptoras; afectando en estas su calidad y cantidad debido al aumento de 

la demanda biológica de oxígeno (DBO), los sólidos suspendidos totales (SST) en 

el agua, y los residuos de biomasa (RB) en el agua o el suelo. Los efectos en el 

agua a partir de la contaminación generada por la industria alimentaria se ven 

reflejados en la perdida de la biodiversidad de especies acuáticas, la disponibilidad 

del recurso para otros usos y el desequilibrio ecológico del ecosistema [4]. 

 

A nivel local en el departamento del Cauca, en el municipio de Silvia la industria 

láctea el “Kizgó” en la actualidad no posee una planta de tratamiento para sus 

descargas liquidas las cuales son producto de los procesos propios del envasado 

de leche. Por ser una industria en crecimiento sus instalaciones crecen y por tanto 

los volúmenes de producción de desechos [5]. El desecho resultante con mayor 

impacto son los altos volúmenes de aguas residuales, las cuales son descargadas 

al cuerpo receptor los remedios sin recibir un tratamiento adecuado, causando en 

el cauce diferentes impactos como es: 
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 Deterioro de la calidad del agua  

 Disminución de las especies de vegetación acuática 

 Perdida de las familias de macroinvertebrados 

 Incrementos de microorganismo como hongos y bacterias 

 Disminución de los procesos de depuración  

 Cambio en las características fisicoquímicas del agua 

 Procesos de eutrofización  

 Aumento en los niveles de materia orgánica 

 Disminución en los niveles de oxigenación de la fuente hídrica 

 Presión sobre el insumo agua, por consumos excesivos. 

 Generación de malos olores  

 

Esta industria, sin duda, enfrenta dificultades que surgen de la eliminación de estos 

desechos, donde la eficiencia y el costo de los sistemas de tratamiento, pueden 

representar un obstáculo para alcanzar altos estándares de calidad, en especial en 

el tratamiento de aguas residuales [6]. Por esta razón, se requiere definir un sistema 

de tratamiento para las aguas residuales generadas por la empresa para dar 

cumplimiento con la normativa, contribuir al mejoramiento de la calidad del agua 

vertida y por ende disminuir el impacto ambiental que este vertimiento genera. 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

La industria láctea “Kizgó” actualmente no cuenta con un sistema de tratamiento 

para sus efluentes, los cuales son descargados directamente a la fuente hídrica los 

“Remedios”, incumpliendo la normativa ambiental vigente, causando así en el 
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cuerpo receptor el desequilibrio de los ecosistemas, alteración en la calidad del agua 

y la afectación de la salud pública. Por lo cual es necesario la formulación de una 

alternativa, para tratar los efluentes de la industria y alcanzar niveles permisibles 

disminuyendo el grado de contaminación conforme, a lo establecido en la normativa 

tomando en cuenta los tratamientos, preliminares, primarios, secundarios y 

terciarios que sean necesarios aplicar antes de la descarga [7]. 

 

Cabe resaltar que, mediante la aplicación de los procesos de tratamiento, se 

pretende demostrar la factibilidad de su aplicación, desde un punto de vista social, 

económico y ambiental. Además, es importante mencionar, que este trabajo busca 

realizar aportes significativos a la empresa, debido a que con la implementación de 

este proyecto se busca que los gerentes de las industrias lácteas inviertan en este 

tipo de sistemas que en un futuro les ayudara a obtener certificaciones ambientales 

y de esta manera puedan mejorar las condiciones ambientales de los pobladores, 

evitando así posibles sanciones y el cerramiento de la industria [8]. 

 

Con el desarrollo de este proyecto se dará entender a los administrativos de la 

empresa que el tratamiento de aguas residuales es de gran importancia debido a 

que el agua no debe considerarse como un residuo a eliminar, si no como un recurso 

a tratar. Adjunto a ello, se brinda al pasante la oportunidad para aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la formación profesional así mismo integrar la 

teoría y la práctica, materializar lo aprendido y dar soluciones a problemas que se 

generen a nivel industrial [9]. 

 

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo General  
 

Formular una alternativa para el tratamiento de las aguas residuales provenientes 

de la industria láctea que se encuentra ubicada en la vereda El Kizgó, del municipio 

de Silvia-Cauca. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Evaluar los parámetros del efluente mediante los parámetros que establece la 

resolución 0631 de 2015. 

 Formular dos alternativas de tratamiento de acuerdo a la capacidad técnica y 

económica de la empresa.  

 Realizar el diseño hidráulico de la alternativa más viable para el tratamiento de 

las aguas residuales. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 
 

A nivel internacional, nacional y local se han desarrollado una diversidad de 

propuestas de tratamientos de aguas residuales en la industria láctea con el fin de 

minimizar el impacto generado en los recursos naturales como se describe a 

continuación: 

 
En Ecuador para el año 2015, Gabriela Dávalos realizo como tesis de grado “Diseño 

de alternativas sostenibles para el tratamiento de efluentes industriales láctea 

(Mulaló)”. Para el desarrollo de esta investigación se inició con el diagnóstico de la 

situación de las descargas de efluentes en la industria láctea mediante la 

identificación de los procesos que se realizan en la planta, con el fin de obtener las 

entradas y salidas mediante el proceso de producción. Posterior a ello se realizaron 

análisis de laboratorio de las aguas residuales, del agua de ingreso y del suero de 

leche para determinar el nivel de contaminación provocado; asimismo, se aplicaron 

entrevistas al personal administrativo y trabajadores de la planta de producción para 

conocer el criterio que tienen acerca de la contaminación ambiental [9]. 

 

Mediante los análisis del laboratorio y el acuerdo Ministerial No. 028 Sustituyese El 

Libro VI Del Texto Unificado de Legislación Secundaria en la tabla 9 al realizar su 

comparación se determinó que los Aceites y Grasas con una concentración de 243.3 

mg/L y los Solidos Suspendidos con una concentración de 328 mg/L se encontraron 

fuera de los límites permisibles siendo necesario el diseño de una alternativa 

sostenible para el tratamiento de los efluentes de la industria láctea primavera. Una 

vez obtenido estos valores se diseñó el sistema de tratamiento el cual está 

compuesto, de un pretratamiento constituido en una trampa de grasa y el 

tratamiento primario basado en un Sedimentador para el control de los parámetros 

que se encontraron fuera de los límites permisibles. 

 

En este mismo país para el año 2020, Álvaro Javier Anchapanta elaboro la 

investigación titulada” Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales 



18 
 

para la empresa láctea “La esencia” ubicada en el Cantón Píllaro, provincia de 

Tungurahua. Debido a que en la actualidad la descarga de sus efluentes 

provenientes de sus procesos lácteos se sitúa directamente en el alcantarillado 

municipal sin ningún tratamiento previo. Para el desarrollo del proyecto se inició con 

la medición del caudal en un rango de tres horas que conforma la primera toma a 

las 08:00am, la segunda toma a las 12:00pm y por último a las 15:00pm por 7 días, 

y se registró un caudal medio de 78.56 m3 /d; a continuación, se realizó la 

determinación de los parámetros físico-químicos y microbiológicos de las aguas 

anteriormente recolectadas, logrando así identificar los parámetros que excedan los 

límites permisibles de la tabla 11, Libro VI Anexo I del Texto Unificado de legislación 

secundaria del Ministerio del ambiente (TULSMA) [10]. 

 

Posteriormente, se tomaron en cuenta los resultados de la caracterización de los 

parámetros para el dimensionamiento efectivo para la PTAR que consiste en un 

sistema de Cribado, Trampa de grasas, Balsa de regulación, Coagulación-

Floculación, Sedimentador (tipo circular para la coagulación-floculación), Filtros 

Percoladores de alta carga (A y B), Sedimentador (tipo circular para los filtros 

percoladores), Cloración, donde encontramos una eficacia de remoción estimada 

de la de DBO5 en un 94.91% (3934.48 mg/l a 200 mg/l) y de sólidos en suspensión 

de un 80% (983.42 g a 196.68 g) de eliminación, cumpliendo así los límites 

permisibles de descarga de la normativa ambiental. Teniendo como recomendación 

final que la empresa separe los sueros de lo demás efluentes ya que este es el que 

mayor aporta de carga orgánica, además, su separación ayudaría de mejor 

eficiencia al sistema de tratamiento de la PTAR. 

 

En Venezuela en el año 2003 , Karina Pacheco realizó la publicación de su 

monografía denominada el “Uso de Microorganismos Eficaces en el mejoramiento 

de la calidad de aguas residuales de la Industria Láctea”  se presenta este trabajo, 

cuyo objetivo es proponer estrategias que permitan no sólo la disminución de los 

efluentes originados en la elaboración de mantequilla y quesos, sino contribuir al 

logro de mejoras o modificaciones en el proceso productivo para que sea más 
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eficiente y provechoso, generando así mayores beneficios para la empresa y el 

ambiente. El estudio se desarrolló en cinco (5) etapas: diagnóstico de la situación 

actual de la empresa, durante la cual se recolectó la información necesaria en 

cuanto a modos de operación y eficiencia de cada etapa, así como generación de 

descargas; identificación y análisis de las etapas y causas que generan mayor 

cantidad de desperdicios; formulación de propuestas, a través de la identificación y 

jerarquización de actividades que originan elevadas cantidades de desperdicios y 

carga contaminante [11].  

 

En Colombia en la ciudad Cundinamarca en el año 2020, Gonzales leidy formulo 

una “Propuesta de un sistema para el tratamiento de aguas residuales de la 

empresa food & drinks alimentos SAS a nivel laboratorio” empresa que, en la 

actualidad, fabrica y comercializa productos derivados de lácteos. Tiene una 

recepción semanal de 1000 L de Leche, sin embargo, carece de un sistema para el 

tratamiento de aguas. Surge de esta manera la necesidad de realizar un estudio 

físico químico y económico para establecer cada uno de los equipos y reactivos a 

utilizar y disminuir el impacto ambiental generado hasta el momento. Por medio del 

balance hídrico se determinó un vertimiento diario al alcantarillado de 2,5 m3 /diarios 

de agua industrial residual. Con la caracterización de la muestra por el laboratorio 

QUIMICONTROL se especificaron los principales parámetros expuestos en la 

Resolución 0631 de 2015 que no se encuentran dentro del límite permitido, estos 

son: pH, DBO5, DQO, grasas y aceites [12]. 

 

Para garantizar el cumplimiento de los parámetros expuestos en la Resolución 0631 

de 2015 se plantearon las siguientes metodologías: Trampa de grasas, DAF, filtro 

de arena y filtro de carbón; permitiendo así que cada uno de los parámetros se 

cumplieran. Se estableció cada uno de los valores a la salida del sistema del 

tratamiento de aguas residuales por medio del balance de cargas de forma teórica, 

teniendo en cuenta la eficiencia de cada equipo. Posteriormente se determinó 

matemáticamente el diseño del sistema a escala piloto e industrial y se evaluó la 

viabilidad financiera del proyecto con base a los costos de inversión y de operación. 



20 
 

 

En el año 2016 en Cartagena Diego Armesto, Luis Gallo, Diofanor Acevedo y Javier 

Mouthon desarrollaron un estudio de “Biotratamientos de aguas residuales en la 

industria láctea” donde su objetivó fue consultar y analizar los principales 

tratamientos que se aplican a las aguas residuales de la industria láctea, donde se 

destacan los métodos biológicos y fisicoquímicos, así como se resaltan los métodos 

biológicos tales como: la digestión anaeróbica y los lodos activos, lo cuales 

producen gases que pueden ser usados como energía mientras degradan la materia 

orgánica que se tiene en el agua residual; en la investigación se realiza un análisis 

de la composición de las aguas lácteas donde se revisa las cantidades de DBO, 

DQO, SST, entre otros [12]. 

 

Concluyendo que, este tipo de aguas residuales, se encuentra similar a las aguas 

residuales que se pueden ver en la agroindustria donde se caracterizan por la alta 

concentración de contenido orgánico y altos niveles de solidos disueltos o 

suspendidos, para este tipo de aguas residuales se investiga los tratamientos 

anaerobios donde los procesos biológicos han sido aplicados en las industrias 

agroindustriales como se emplean en fábricas de bebidas alcohólicas, cárnicas y 

lácteas, donde estos métodos son más económicos y eficaces. 

 

En Santiago de Cali para el año 2020,  Espinosa Marcela desarrollo como  trabajo 

de grado una “Propuesta de tratamiento para el agua residual generada en la 

empresa soluciones nutritivas”, la cual pertenece al sector económico de la 

agricultura, con actividades de producción y comercialización de fertilizantes 

agrícolas, para su planta II debe contar con un sistema de tratamiento del agua 

residual que proviene exclusivamente de actividades de oficina, teniendo en cuenta 

que el proceso productivo se realiza en seco. En este trabajo se establece una 

propuesta para el tratamiento del agua residual generada, considerando las 

caracterizaciones fisicoquímicas como base para definir la tecnología que más se 

ajuste y que permita el cumplimiento de la norma y la minimización de los impactos 

del vertimiento. Un aspecto importante del trabajo es que se contó con un proceso 



21 
 

de selección donde se incluyó personal de la empresa, por su conocimiento en la 

capacidad de inversión de la empresa y la necesidad de tener una solución que 

cumpla con la norma y disminuya los impactos ambientales del vertimiento [13]. 

 

Como resultados principales de este trabajo se identificó que el agua residual 

generada en la planta II de la empresa Soluciones Nutritivas, corresponde a un agua 

residual de tipo doméstico y que la mejor opción para el tratamiento del agua 

residual en estudio fue la alternativa 4, con un promedio de 9,86, para un tren de 

tratamiento compuesto por un pretratamiento, un reactor UASB y finalmente un 

humedal superficial. Las principales conclusiones de este trabajo es que se deben 

implementar medidas de prevención para disminuir el vertimiento de sólidos, de 

grasas que son factores que inciden negativamente sobre el sistema de tratamiento 

que se propone y que es fundamental contar con un sistema de tratamiento debido 

que el prestador del servicio de alcantarillado no cuenta con uno. 

 

Es así como se tiene un panorama de las tecnologías que se han utilizado más en 

Latino América para el tratamiento del agua residual industrial, siendo el tipo de 

agua residual que más se asemeja a las actividades que se realizan en la parte 

productiva de la empresa. Los estudios realizados en las empresas permiten 

establecer como son seleccionados los sistemas de tratamiento de acuerdo a la 

complejidad de la calidad del efluente generado en el sector y de factores 

económicos, sociales, técnicos, ambientales que son relevantes. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 
 

2.2.1.  la industria láctea kizgó 
 
La planta purificadora de lácteos está ubicada en las coordenadas N 1074900 y E 

779800 del territorio ancestral indígena de Kizgó el cual está localizado sobre las 

estribaciones de la vertiente occidental de la cordillera central, al nororiente del 

departamento del Cauca en el municipio de Silvia. Los límites, de acuerdo a la 

escritura 408 de 1.886 y el deslinde efectuado por el Instituto Geográfico Agustín 
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Codazzi (IGAC): “En la parte norte desde el Alto Manchay hasta caer a la quebrada 

Chorrera de Oro y por esta hasta la desembocadura de la quebrada La Muralla; por 

el sur desde la quebrada Los Remedios por la carretera que conduce a Silvia hasta 

la quebrada El Tengo, por el oriente desde el nacimiento de la quebrada Los 

Remedios bordeando el área urbana de Silvia (Figura 1) [14]. 

 

Figura 1.Ubicación de la planta láctea “Kizgó” 

 

Fuente: IGAC, 2020. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 2, Lácteos kizgó es una empresa productora 

y comercializadora de derivados lácteos, que ofrece una gran variedad de productos 

los cuales incluyen quesos, postres, yogurt, mantequilla, entre otros.  Sin embargo, 

en el momento la empresa no cuenta con ninguna planta de tratamiento de aguas. 

En la actualidad, la sede cuenta con 20 operarios de la planta de producción y 6 

empleados administrativos, para un total de 26 empleados. El horario laboral es de 

lunes a sábado de 6 am a 4pm, realizando las actividades de producción de 7am a 

4pm, la planta cuenta con un área construida de 440 m2 y un área total 13 Ha con 

8.509 m2. 
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Figura 2.Distribucion de las áreas de la industria láctea “Kizgó” 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

La industria ofrece gran variedad de productos que se comercializan con el fin de 

innovar en los mercados brindando productos de alta calidad que satisfagan las 

necesidades de los clientes. Lácteos Kizgó maneja 3 líneas de producción: Quesos, 

fermentados y derivados lácteos. La descripción general de los procesos se muestra 

a continuación: 

 

Producción de quesos. Se producen dos tipos de quesos que son los quesos 

maduros y los quesos frescos. Los quesos tienen el mismo proceso de producción 

hasta el paso por la salmuera, luego de eso el queso fresco es empacado y dirigido 

al cuarto frío (temperatura 4°C), mientras que el queso maduro sufre un proceso de 

maduración dentro de cavas por un tiempo determinado, posterior a eso se empaca 

y se sigue la secuencia del proceso de fabricación del queso fresco [15]. 

 

Producción de fermentados. En esta línea se encuentra el yogurt y el kumis. La 

diferencia en el proceso se da por la adición del fermento, puesto que los cultivos y 
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las condiciones difieren si se quiere preparar yogurt o kumis. Luego de la incubación 

el proceso de producción de estos fermentados lácteos es la misma.  

 

Producción de derivados lácteos. En esta línea la empresa produce arequipe, 

mantequilla, crema de leche. El proceso de la mantequilla y la crema de leche se 

rigen por pasos similares, siendo la obtención de esta última uno de los pasos para 

la fabricación de mantequilla. El proceso de fabricación de arequipe difiere en ciertos 

pasos, sin embargo, hace parte de la misma línea de producción [16]. 

 

2.2.2. Contaminación en las industrias lácteas.  
 

Las industrias lácteas producen una gran cantidad de aguas residuales, producto 

de los distintos procesos que se llevan a cabo en estas. La mayor parte de estas 

aguas proceden fundamentalmente de la limpieza de aparatos, máquinas y salas 

de tratamiento, por lo que contienen restos de productos lácteos y productos 

químicos (ácidos, álcalis, detergentes, desinfectantes, etc.), aunque también se 

vierten aguas de refrigeración que, si no se recuperan de forma adecuada, pueden 

suponer hasta 2 – 3veces la cantidad de leche que entra en la central. “En estos 

residuos también quedan englobados los generados por los locales sociales, baños, 

lavabos, etc. [17]. 

2.2.3. Tratamientos de las aguas Residuales  
 

Los tratamientos de aguas residuales, son un grupo de procesos que favorecen la 

depuración y reutilización de aguas residuales, debido a que cuentan con procesos 

unitarios que agrupados forman parte de tratamiento primarios, secundarios, 

terciarios y avanzado, que en algunos casos incluye un tratamiento previo o 

pretratamiento. Con respecto al grado de tratamiento requerido y la tecnología a 

utilizar, se debe tener en cuenta que estas dependen de las características del 

efluente y la calidad del efluente requerida por la normativa vigente.  

 

Para el tratamiento de aguas residuales se reconocen diversos procesos y 

operaciones unitarios que, con una adecuada selección y combinación, pueden 
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solucionar la mayoría de las necesidades de disposición final o reaprovechamiento. 

En general, existen procesos fisicoquímicos y procesos biológicos. Los primeros 

utilizan las diferencias en algunas propiedades entre el contaminante y el agua 

(operaciones de sedimentación y flotación) o mediante la adición de reactivos para 

cambiar la forma del contaminante a una más fácil de separar en el agua. Por otra 

parte, los segundos hacen uso de microorganismos que consumen la materia 

orgánica contaminante y de esta manera, la eliminan del agua en forma de nuevas 

células o de gases, que pueden separarse más fácil del agua en tratamiento [18].   

 

2.2.3.1. Pretratamiento 

 

a) Cribado o canal de rejas: El cribado es el primer tratamiento que se encuentra 

en cualquier planta de tratamiento de aguas residuales y su principal función es la 

de retener partículas de mayor tamaño, siendo un dispositivo de rejillas colocadas 

de manera uniforme para su mejor eficiencia [19].   

 

b) Trampa de grasas:  Las trampas de grasas o también llamadas interceptor de 

grasas están ubicadas en el punto de generación de los residuos líquidos y las 

alcantarillas de las industrias, lubricadoras, restaurant, etc. Este proceso ayuda a la 

separación y recolección de las grasas y aceites causada por los procesos 

realizados. La razón de acondicionar una trampa de grasas es reducir las grasas y 

aceites producidos, que se dirigen hacia una planta de tratamiento o alcantarillado 

municipal [20]. 

 

2.2.3. 2. Tratamiento primario.  
 

El objetivo principal de un tratamiento primario es el de remover aquellos 

contaminantes que pueden sedimentar, como por ejemplo los sólidos 

sedimentables y algunos suspendidos o aquellos que pueden flotar como las 

grasas. En un tratamiento primario se puede remover, cerca de un 60% de los 

sólidos suspendidos y un 35% de la DBO presentes en el agua residual pueden ser 
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removidos, siendo bueno anotar que compuestos solubles no pueden ser 

eliminados por este tipo de tratamiento. En el tratamiento primario se sedimentan 

todas las partículas sobrenadantes que no fueron removidas en el tratamiento 

preliminar. Estas partículas por lo general son de un peso específico menor que el 

agua a diferencia de las que se sedimentaron en el desarenador 

Este tratamiento se realiza con el fin de disminuir el DBO y el DQO del agua residual, 

mediante procesos biológicos. Dentro de los posibles tratamientos biológicos que 

se pueden realizar, se tiene: 

C) Tanques sépticos: Son generalmente subterráneos y herméticos para prevenir 

cualquier entrada de aguas lluvias. Las funciones que cumple el tanque séptico son: 

eliminar los sólidos suspendidos y el material flotante; así mismo realiza la digestión 

de los lodos sedimentados y los almacena junto con el material flotante [21]. El 

tanque séptico se comporta como un reactor anaerobio que promueve la 33 

digestión parcial de la materia orgánica retenida el fondo del tanque se acumulan 

los sólidos sedimentables y en la parte superior del tanque se acumulan los 

materiales livianos como las grasas. 

2.2.3.3. Tratamiento secundario  
 

El objetivo de un tratamiento secundario es remover la DBO soluble que escapa a 

un tratamiento primario, además de remover cantidades adicionales de SS. Estas 

remociones se efectúan fundamentalmente por medio de procesos biológicos en 

donde se efectúan las mismas reacciones que ocurrían en una corriente receptora 

de aguas residuales, cuando ésta tiene capacidad asimilativa. En el tratamiento 

secundario las reacciones naturales que tendrían lugar en una corriente receptora 

son aceleradas para facilitar la descomposición de los contaminantes orgánicos en 

periodos cortos de tiempo. Un tratamiento secundario remueve aproximadamente 

85% de la DBO y los SS, aunque no remueve cantidades significativas de nitrógeno, 

fosforo metales pesados, DQO y bacterias patógenas. Dentro de los posibles 

tratamientos biológicos que se pueden realizar, se tiene: 
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 Aeróbicos. “Son los tratamientos habitualmente empleados, siendo el proceso 

de lodos activados el utilizado normalmente. Se basan en la descomposición de la 

materia orgánica por los microorganismos en presencia de oxígeno” [22], en este 

grupo se encuentran:  

d) Lodos activados: es un proceso aerobio, utilizado normalmente para el 

tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. Es un proceso que 

garantiza la remoción de materia prima en gran proporción. El agua residual entra 

directamente al reactor donde se encuentra el licor mezclado compuesto por 

bacterias en suspensión. Posteriormente el licor mezclado con el agua residual 

ingresa a un tanque de sedimentación secundaria donde se separa del agua tratada. 

e) Biodiscos (RBC). “Son sistemas que permiten la obtención de un tratamiento 

biológico aerobio de aguas residuales. En el caso de los RBC, la biomasa se 

presenta simultáneamente en la forma de crecimiento asistido y de crecimiento en 

suspensión, obteniéndose una mezcla entre tratamiento con filtros percoladores y 

tratamiento con lodos activados” [18]. 

  Anaeróbicos. “Se basa en la degradación de la materia orgánica por bacterias 

anaeróbicas formándose metano y CO, Como ventajas tiene esencialmente la 

posibilidad de aprovechar el valor calorífico del gas en la explotación de la propia 

planta, la baja producción de lodos, así como el valor de los mismos que pueden 

ser empleados como abono por su alto valor fertilizante” [23]. 

F) Filtros percoladores. Este tipo de tratamiento se utiliza en aguas residuales pre 

tratadas. Consiste en un “reactor” biológico que mantiene fijo el crecimiento 

microbiano en él. Por este se hacen fluir las aguas residuales a través de un medio 

previamente acondicionado con grava o compuestos plásticos para fomentar la 

disminución la carga orgánica en el agua, así como los microorganismos que se 

encuentren presentes en esta.  

g) Filtro anaerobio Este está constituido por un tanque o columna, relleno con un 

medio solido para soporte del crecimiento biológico anaerobio. El agua residual es 

puesta en contacto con el crecimiento bacterial anaerobio adherido al medio y como 
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las bacterias son retenidas sobre el medio y no salen en el efluente es posible 

obtener tiempos de retención celular en el orden de cien días con tiempos de 

retención hidráulica cortos, permitiendo así el tratamiento de aguas residuales de 

baja concentración a temperatura ambiente. Los filtros anaerobios también pueden 

ser útiles para desnitrificar efluentes ricos en nitratos o como pretratamiento en 

plantas de purificación de agua. 

h) Laguna anaerobia: Las lagunas anaerobias son usadas para el tratamiento de 

aguas residuales con altas cargas orgánicas, principalmente en zonas rurales, el 

tratamiento anaerobio se lleva a 37 cabo mediante una amplia variedad de bacterias 

clasificadas en dos grupos: formadoras de ácidos (acidogénicas) y formadoras de 

metano (metanogénicas). Estos dos grandes grupos de bacterias actúan en forma 

combinada para garantizar la conversión del carbono en metano [24]. 

2.2.3.4. Tratamiento terciario. 
 

Es un tratamiento avanzado se le realiza al agua residual con el fin de eliminar los 

factores contaminantes que no se eliminaron con ningún tratamiento anterior para 

mejorar la calidad del agua a la salida [19] 

  Filtración. Es un tratamiento que se realiza con el fin de eliminar las partículas 

suspendidas o coloidales que están presentes en el agua tratada, mediante un 

medio poroso.  

 Adsorción en carbón activo. La finalidad de este tratamiento es eliminar olores y 

posibles sabores presentes en las aguas residuales, producto de los contaminantes.  

 Intercambio iónico. El intercambio iónico se utiliza para eliminar los minerales 

contenidos en el agua en donde los iones que se mantienen unidos a grupos 

funcionales sobre la superficie de un sólido se intercambian por iones de una 

superficie diferente en solución [25] 

 Osmosis inversa. Consiste en separar el solvente de una solución concentrada, 

que pasa a través de una membrana semipermeable, aplicando presión la cual 
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deberá ser superior a la presión osmótica. Cuanto mayor sea la presión aplicada, 

mayor será el flujo de permeado a través de la membrana.  

 Cloración. Consiste en introducir productos clorados en el agua para matar los 

microorganismos contenidos en ella. El químico más utilizado es el hipoclorito de 

sodio. 

  Ozonificación. El gas ozono tiene mayor efecto germicida que el cloro y sus 

subproductos son menos perniciosos al no ser halogenados y desaparecen mucho 

más rápidamente. Su instalación requiere una fuente de aire u oxígeno puro y de 

alta calidad, por lo que necesitará filtros de aire o proveerse de tanques 

especializados [26]. 

  Eliminación de fosforo y nitrógeno. Las aguas que contienen cargas elevadas de 

fosfatos y nitratos provocan el proceso de eutrofización de lagos y embalses, 

estimulando el crecimiento de algas y plantas acuáticas arraigadas en cursos de 

agua poco profundos. La presencia de estas plantas puede interferir con los usos 

beneficiosos de los recursos hídricos 

 

2.3. BASES LEGALES 
 

En la tabla 1 se presenta, las normas establecidas en Colombia para el control de 

los vertimientos de aguas residuales que llegan a los cuerpos de aguas superficiales 

y a los sistemas de alcantarillado. Siendo la normativa vigente, la resolución 0631 

de 2015 que establece los valores máximos permitidos en los vertimientos puntuales 

[27]. 

Tabla 1. Marco legal para la formulación del sistema de tratamiento  

NORMATIVA  AÑO DESCRIPCIÓN  

Decreto 2811 1974 En este decreto dictado por el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente. Habla de 
la preservación y manejo de los recursos 
naturales renovables, del mejoramiento y 
utilización racional de los recursos naturales 
beneficiando la salud y el bienestar de los 
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presentes y futuros habitantes del territorio 
nacional. 

Resolución 0631 2015 Esta resolución busca reducir y controlar las 
sustancias contaminantes que llegan a los 
ríos, embalses, lagunas, cuerpos de aguas 
naturales o artificiales de agua dulce, y al 
sistema de alcantarillado público, para de esta 
forma, aportar al mejoramiento de la calidad 
del agua y trabajar en la recuperación 
ambiental de las arterias fluviales del país 

Ley 99  1993 Por el cual se crea el ministerio del medio 
ambiente, se reordena el sector publico 
encargado de la gestión y  conservación de 
los recursos naturales  renovables, se 
organiza el sistema Nacional ambiental SINA. 

RAS  
Titulo E 

2000 El propósito del siguiente título es fijar los 
criterios básicos y requerimientos mínimos 
que deben reunir los diferentes procesos 
involucrados en la conceptualización, el 
diseño, la construcción, la supervisión técnica, 
la puesta en marcha, la operación y el 
mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento, con el fin de garantizar su 
seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, 
eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro 
de un nivel de complejidad determinado 

Ley 09 1979 Esta ley establece las normas generales que 
sirven para la reglamentación del agua ligado 
a la salud humana y también los 
procedimientos y medidas que se deben 
adoptar para la regulación, legalización y 
control de los descargos de residuos y 
materiales que afectan las condiciones 
sanitarias en el ambiente. La descarga de 
residuos en las aguas deberá ajustarse a las 
reglamentaciones que establezca el Ministerio 
de Salud para fuentes receptoras. 

 
Decreto 302  

2000 Por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, 
en materia de prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado (Congreso de Colombia, 
Alcaldía de Bogotá, 1994). 

Decreto 1076  2015 Por el cual se otorgan permisos, concesiones 
y demás autorizaciones ambientales para el 
uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables en las áreas del Parques 
Nacionales Naturales y emitir concepto en el 
marco del proceso de licenciamiento 
ambiental de proyectos, obras o actividades 
que afecten o puedan afectar las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
conforme a actividades permitidas por la 
Constitución y la ley 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 
 

Como se pude apreciar en la figura 3, en este capítulo se describe de forma 

detallada cada uno de los métodos que fueron utilizados en las tres fases para dar 

cumplimiento al objetivo general del proyecto:  

(I) Evaluación de los parámetros del efluente mediante la Resolución 0631 de 2015. 

(II) Formación de dos alternativas de tratamiento de acuerdo a la capacidad técnica 

y económica de la empresa  

(III) diseño hidráulico de cada una de las unidades que compone la planta de 

tratamiento de agua residuales  

 
Figura 3.Metodología para la formulación de la alternativa de tratamiento 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia, 2020. 
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FASE I. EVALUACIÓN DEL EFLUENTE 
 
Para el desarrollo de este ítem, se realizó durante las horas de la mañana en la 

jornada laboral de la empresa un monitoreo el día 2 de septiembre del año 2020, el 

cual tuvo una duración de 20 minutos debido a que en su momento; en el país se 

presentaba por causa de la pandemia un aislamiento preventivo obligatorio y las 

empresas no permitían el acceso prologando a personas que no desarrollaran 

cargos en los procesos de producción. Cabe resaltar que la persona encarga de 

efectuarlo fue la pasante Gine Cortes estudiante del programa de ingeniería 

ambiental en acompañamiento con el ingeniero Luis Ruiz quien fue delegado como 

director organizacional de la industria. Para el monitoreo se efectuaron cuatro (4) 

actividades la medición del caudal, la toma de las muestras, medición de los 

parámetros fisicoquímicos y los análisis de la información como se describen a 

continuación:  

 

Actividad 1. Medición del caudal: La empresa láctea cuenta con una sola 

descarga de agua residual proveniente del desarrollo de sus diferentes actividades, 

el efluente se encuentra ubicado en las coordenadas N 1074900 y E 779800. En 

este punto la toma del caudal se hizo 1 sola vez a las 9:00 am, y se realizó mediante 

el método volumétrico; el cual consistió en colocar debajo de la descarga un balde 

plástico de 6 L con el fin de que se reciba todo el fluido hasta llenarlo por completo. 

Una vez comienza el proceso a través de un cronómetro se toma el tiempo que 

tarda el recipiente en llenarse. Los datos obtenidos con relación al volumen y el 

tiempo fueron diligenciados en un formato de Excel proporcionado por la industria 

de alimentos.  Es importante mencionar que, con la información obtenida se 

procedió a calcular el caudal aplicando la siguiente ecuación: 

 

𝑄 = 𝑉/ t Ecuación. (1) 

Dónde:  

Q= Caudal volumétrico (𝑚3/𝑠)  

V= Volumen del líquido (𝑚3)  
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T= Tiempo del flujo (s) 

 

Actividad 2. Toma de las muestras: El sitio seleccionado para realizar esta 

actividad fue la cámara de inspección ubicada en el costado noroccidental de la 

planta como se mencionó anteriormente. En este sitio se efectuó un muestreo 

simple debido a que al no contar con un permiso de tiempo prolongado por la 

empresa no se puedo realizar un muestreo compuesto. El ingeniero Luis Ruiz fue el 

encargado de tomar una sola muestra la cual fue colectada en un frasco plástico 

con capacidad de 1L, tomada en contra corriente, debidamente rotulada y 

preservada a 4ºC, la duración del muestreo fue de 10 minutos comprendido entre 

las 09:20 y las 9:30 del día miércoles 2 de septiembre. 

 

Actividad 3. Medición de los parámetros fisicoquímicos:  Una vez obtenida la 

muestra del agua residual se procedió a enviarla a los laboratorios de la corporación 

autónoma regional del cauca (CRC), quienes fueron los encargados de analizarle 

los siguientes parámetros pH, DQO, DBO5, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos 

Sedimentables, Grasas y Aceites, Cloruros, Sulfatos, fenoles totales, mediante los 

siguientes métodos como se muestra en la tabla 2 [28]. 

 

Tabla 2. Métodos utilizados para análisis de parámetros 

 

Variable 

 

Método 

pH SM 4500-H B 

DBO5 SM5210B/SM4500-OG 

DQO SM5220D, modificado 

SST SM2540D 

SED SM2540 F 

Sulfatos SM4500- SO4- E 

Cloruros SM4500-Cl-F 

Fenoles Totales SM5530 B-C 

Grasas y Aceites SM5520 B 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cauca, 2020.  

Actividad 4. Análisis de la información: Una vez suministrada la información por 

parte de la corporación en base a los valores obtenidos de los parámetros 
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fisicoquímicos en el efluente. se procedió a comparar estos resultados con los 

valores estipulados que establece la resolución 0631 de 2015, con el fin de 

identificar cuáles de estos valores se encuentra dentro o por encima de la norma   y 

poder determinar según los parámetros alterados el tipo de tratamiento que necesita 

para disminuir su carga contaminante [29]. 

 

FASE II. FORMULACIÓN DE DOS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 
 

Para esta actividad se tuvo en cuenta los parámetros físico – químicos, que 

sobrepasan los límites máximos permisibles indicados en la resolución 0631 de 

2015, una vez identificados cuales son se procede a establecer dependiendo del 

contaminante a remover dos alternativas las cuales contendrán una fase de 

pretratamiento tratamiento primario secundario y terciario cada una con sus 

respectivos procesos unitarios como se puede apreciar en la tabla 3: 

 

Tabla 3. Remoción de contamínate  

TRATAMIENTO MECANISMO REMOCIÓN TECNOLOGÍA  

pretratamiento  

Físico  

Solidos de mayor 

tamaño 

Rejillas o cribado 

Trampa de grasas 

T. Primario  

Químico  

Biológico  

Grasas y aceites  

Material coloidal 

Tanque séptico  

Sedimentadores primarios 

Tanque imhoff 

 

 T. secundario 

 

Biológico 

 

 

Material biodegradable 

Biodiscos  

Filtros percoladores 

Lodos activados   

Lagunas de estabilización  

Fuente: Contaminante removido por tipo de tecnología, 2015. 

 

FASE III. DISEÑO HIDRÁULICO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES  
 
Para el desarrollo de esta fase se plantean dos actividades el dimensionamiento de 

las estructuras de cada una de las alternativas y la selección de una de ellas:  
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1. Dimensionamiento de cada una de las estructuras: Teniendo definidas las 

dos alternativas de tratamiento con sus respectivos procesos unitarios, se procede 

a calcular de manera teórica las dimensiones de cada una de las estructuras con el 

fin de obtener información acerca de ciertas características como es el largo, ancho, 

alto, área entre otras, además del porcentaje de remoción de cada una de ellas.  

 

2. La selección de una de las alternativas: Una vez establecidas cada una de las 

alternativas se procedió a seleccionar una de ellas mediante la matriz cualitativa de 

Kepner & Tregoe que en sus columnas considera cuatro atributos significativos 

entre los cuales se identifica el costo, la eficiencia, factibilidad, operatividad y en sus 

filas cada una de las estructuras hidráulicas pertenecientes al pretratamiento, 

tratamiento primario secundario o terciario que se desea realizar como se describe 

a continuación en la tabla 4 [30]. 

 
Tabla 4. Matriz de alternativas  

 
Criterio 

 
C (%) 

Alternativas  

Preta miento  T. primario T secundario 

Costo   4,3 3,5 4,0 

Eficiencia  3,8 4,5 4,5 

factibilidad  4,0 3,5 4,0 

operatividad  3,5  4,0 4,0 

Tiempo   4,0 3,5 3,8 

Promedio ∑ =  3,97 3,83  

 

Teniendo en cuenta los atributos anteriormente mencionados, se procedió a dar de 

forma subjetiva un valor en porcentaje a cada uno de ellos, tomando una escala 

numérica (tabla 5), la cual se encuentra definida en orden de importancia de la 

siguiente manera: el  mayor número es otorgado al criterio que más puede influir en 

el momento de la toma de decisiones por parte de las directivas administrativas a la 

hora de implementar el sistema en la industria y  está relacionado principalmente 

con el costo. Sin embargo, la calificación de menor valor es atribuida al criterio que 

de alguna u otra manera está directamente asociado con el de mantenimiento de la 

PTAR por parte del talento humano se le asigna bajos valores debido a que los 

periodos de limpieza no son frecuentes. 
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Tabla 5. Porcentajes distribuidos en los criterios de selección 

CRITERIO % 

Costo  40-30 

Eficiencia  30-25 

Factibilidad  25-20 

Operatividad  20-15 

tiempo 15-10 

 

Para realizar la evaluación de la matriz se procedió a asignarle a cada una de las 

unidades hidráulicas que conforman el sistema de tratamiento una calificación entre 

1 y 5 dependiendo del resultado esperado en base a cada uno de los criterios que 

se establecieron, siendo 5 la calificación más alta y 1 la más baja como se muestra 

a continuación [31]: 

 

Tabla 6.Calificación para evaluar las alternativas  

.   

 

La sumatoria calificativa de la evaluación de las alternativas se obtuvo por la 

jerarquización de los resultados, utilizando la Ecuación 2. 

 

∑ = 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 ∗  𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
 Ecuación (2) 

Dónde: 

C: Peso, es decir, % de cada criterio de selección. Ca: calificación asignada para 

cada alternativa. 

 

 

 

 

NIVEL RANGO 

Muy adecuado  5 

adecuado 3-4 

Poco adecuado  1-2 
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CAPITULO IV: ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 

EVALUACIÓN DEL EFLUENTE 
 

Para poder entrar a adoptar sistemas de tratamiento de aguas residuales para la 

industria láctea el “Kizgó” fue necesario conocer dos factores importantes, a saber: 

la composición físico-química de los vertimientos y el caudal de éstos producido por 

la empresa como se describe a continuación:  

 

Actividad 1. Medición del caudal:  En esta actividad que se realizó el día 02 de 

septiembre de 2020 a las 9 am en jornada laboral de la empresa, a cargo de la 

estudiante Gine cortes. Se obtuvo como resultado un caudal volumétrico de 0, 66 

𝑚3/𝑑. Teniendo en cuenta que el tiempo que tarda el recipiente de 6L en llenarse 

completamente es de 13 min. Debido a que el monitoreo no fue de un tiempo 

prolongado no se puede determinar si el caudal obtenido es un caudal máximo o 

mínimo, ni tampoco se puede estipular si es contante o presenta variaciones durante 

los demás días de la semana. 

 

𝑸 =
𝒗

𝒕
 

𝑸 =
𝟔𝒍

𝟏𝟑 𝒎𝒊𝒏
∗

𝟏𝟒𝟒𝟎 𝒎𝒊𝒏

𝟏 𝒅𝒊𝒂
∗

𝟏 𝒎𝟑

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒍
 

𝑸 = 𝟎, 𝟔𝟔 
𝒎𝟑

𝒅
 

 

Actividad 2. Medición de los parámetros fisicoquímicos: El sitio en el que se 

efectuó la toma de la muestra fue en la cámara de inspección ubicada en el costado 

noroccidental de la planta bajo las coordenadas N 1074900 y E 779800. Teniendo 

como resultado de este trabajo de campo una sola muestra simple con código 0075 

El análisis fue realizado por el personal de la corporación autónoma Regional, en el 

mes de septiembre y arrojaron los siguientes datos como se puede observar en la 

tabla 7. Es de mencionar que No se realizó un análisis microbiólogo debido a que el 
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agua residual proviene solamente de los diferentes procesos de producción en la 

industria láctea no se mezcla con las aguas grises provenientes de los baños 

usados por el personal tanto administrativo como de operación [32]. 

 

Tabla 7.Parámetros del efluente de la industria láctea Kizgó 

Parámetros Unidades Valor Resolución 
0631 de 

2015 

Nivel de 
cumplimiento 

Hora H 10:00 -  

T muestra °C 22,8  Max. 40 Cumple 

pH Unidades 5,01 6-9  No Cumple 

Caudal  L/S 0,369 -  

Sulfatos mg/L SO4-

2 
< 5 500 Cumple 

Cloruros mg/L Cl- 559 500 No Cumple 

Fenoles totales  mg/L < 0,100 N.E N.E 

DBO5 mg/L O2 3,100 250 No cumple 

DQO mg/L O2 5, 060 450 No cumple 

Grasas y Aceites mg/L 619 8,8 No cumple 

Solidos Suspendidos totales  mg/L 920 150 No cumple 

Solidos sedimentables mL/L-h 2,3 2 No Cumple 

Fuente: Corporación autónoma regional del Cauca, 2020. 
 
Actividad 4. Análisis de la información: En la tabla anterior se tiene que los 

valores que superan en gran cantidad los límites máximos permisibles son: DBO, 

DQO, cloruro, Sólidos Suspendidos Totales, Aceites y grasas, demostrando así que 

existe una contaminación por parte de las empresas. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en DBO5 y DQO, se tiene que dicha relación es igual a 0,6 lo que quiere 

decir que este tipo de efluente se puede considerar biodegradable y se pueden 

utilizar tratamientos biológicos.  

 

pH 

Las aguas residuales de las industrias lácteas son generalmente neutras o poco 

alcalinas, pero en el caso de la empresa el Kizgó tienen tendencia a volverse ácidas 

rápidamente a causa de la fermentación del azúcar de la leche produciendo ácido 

láctico, sobre todo en ausencia de oxígeno y la formación simultánea de ácido 

butírico, descendiendo el pH a 4.5 – 5 [35]. 
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Solidos suspendidos 

La leche se compone de agua principalmente, materia grasa, proteínas, lactosa, 

calcio, minerales y sal, siendo una mezcla compleja en las cuales se encuentra 

proteínas en suspensión razón por la cual en la descarga de la industria se obtienen 

cantidades significativas de solidos suspendidos totales, sobre pasando los límites 

permisibles de la normatividad vigente.  

 

Grasas y aceites  

El contenido de grasas y aceites en la empresa láctea es alto debido principalmente 

al proceso de descremado y el suero obtenido durante el proceso. El valor obtenido 

es de 619 mg/L con referencia al valor estipulado por la resolución 0631 de 2015 

(8,8 mg/L) se encuentra por encima del valor permitido. 

 

DQO y DBO5 

La carga orgánica e inorgánica se relacionan directamente con la esencia de la 

industria láctea: la carga orgánica es generada en los procesos productivos y la 

inorgánica del proceso de limpieza y la inocuidad en este, representando valores de 

DBO5 =3100 mg/L O2 y DQO =5060 mg/L O2, sobrepasando los límites permisibles 

de vertimiento, debido a que en la actualidad el lactosuero generado no está siendo 

tratado de ninguna manera y se vierte directamente a la fuente hídrica [36]. 

 

Debido al incumplimiento en los parámetros analizados, se procede a realizar el 

estudio de posible tratamiento correspondiente con el fin de mejorar las 

características fisicoquímicas del agua para el vertimiento. 

 

FORMULACIÓN DE DOS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 
 

1. Planteamiento de las alternativas: Para esta actividad se tuvo en cuenta los 

parámetros físico – químicos, que sobrepasaron los límites máximos permisibles 

indicados en la resolución 0631 de 2015, entre los cuales se encuentran: 

* DBO 5 



40 
 

* DQO 

* Cloruro 

* Sólidos Suspendidos Totales 

*  Aceites y grasas 

 

Para remover cada uno de estos contaminantes   se establecieron dos alternativas 

que se presentan a continuación:  

 

Figura 4.Alternativa 1. Rejilla +trampa de grasas +tanque séptico+ FAFA 

 

 

Como se puede observar en la figura 4, el agua será llevada por gravedad hacia las 

trampas de grasa que retiran los aceites y grasas de menor densidad presentes en 

esta [37]. Una vez las grasas hayan sido retiradas, los vertimientos llegan al tanque 

séptico donde mediante un proceso bacteriano se elimina un porcentaje muy alto de 

los residuos contaminantes como son los sólidos suspendidos y el material flotante. 

Del tanque anterior pasa el agua a otro filtro anaerobio ascendente, el cual contiene 

elementos sólidos como piedra de 1 ½” que sirven para darle sustento a las bacterias 

anaerobias las cuales se adhieren a estos elementos mientras hacen el proceso de 

tratamiento final de los vertimientos [38]. Después de pasar por el filtro anaerobio 

ascendente el vertimiento ya ha adquirido un grado muy bueno de descontaminación. 
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Figura 5. Alternativa 2. Rejilla +trampa de grasas +tanque séptico+ Filtro 
percolador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la alternativa 2, las unidades de tratamiento son las 

mismas que en la 1, a excepción del filtro de flujo ascendente el cual es sustituido 

en este caso por el filtro percolador. En esta alternativa el agua, pasa a través de 

una rejilla de cribado que retiene los sólidos más grandes presentes en el agua 

residual [43]. Luego de ahí pasara a las trampas de grasas para eliminar aceites y 

grasas de menor, para finalmente llegar al filtro percolador con el fin es reducir la 

carga orgánica presente en el agua residual (figura 5).  

 

Es importante mencionar que de las dos alternativas propuestas se encuentran 

acorde al objetivo que desea la     empresa con respecto a la calidad del agua que 

debe tener para que cumpla la normativa vigente, para ser descargadas a la 

fuente hídrica los remedios, evitando así futuras sanciones por el ente regulador. 

Sin embargo, cualquiera que sea el sistema de tratamiento de descargas 

líquidas que se escoja, estará influenciado por los aspectos técnicos y los 

aspectos económicos que son fundamentales durante la implementación, con el 

fin de disminuir los gastos de inversión y mantenimiento del sistema. 

DISEÑO HIDRÁULICO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES  

 

En este ítem se muestra el diseño de los sistemas de tratamiento que serán utilizados 

para tratar el agua residual, con el fin de mejorar la tratabilidad del agua, las cuales 
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comprenden un conjunto de unidades de tratamiento, procesos químicos y 

operaciones físicas que generaran a futuro la estabilización de las propiedades 

fisicoquímicas del agua, la remoción de ciertos solidos además de la remoción de 

grasas y aceites manteniendo estos parámetros por debajo de los límites máximos 

permisibles establecidos, teniendo como resultado la disminución de la carga del 

efluente de la industria láctea “Kizgó”.  Los cálculos realizados para obtener el 

dimensionamiento se muestran a continuación 

 

1, Dimensionamiento de cada una de las estructuras:  

Para el diseño de las estructuras cabe resaltar que la empresa lácteos Kizgó genera 

un caudal de descargas líquidas de:  

 

 

 

 Tratamiento preliminar: 

 Rejillas  

 

TRATAMIENTO PRELIMINAR 

REJILLAS FINAS 

INFORMACIÓN BÁSICA UNIDADES 

Caudal 0,66   m3/d 

DIMENSIONAMIENTO UNIDADES 

Tipo de rejilla Manual − 

Espaciamiento entre barras (b) El RAS 2000 recomienda entre 15 y 50  0,02 m 

Pendiente de fondo (S) 0,035 % 

Angulo de la rejilla (α) 45 ° 

Ancho de las barras (t) entre 0,5-1,5  0,0127 m 

Factor forma de las barras  1,47 − 

Perdida de carga en rejillas  0,012 m 

Ancho del canal (w) 0,20 m 

Longitud del cana (L) 2 m 

Área util 2,11 ∗ 10−5 m² 

Area transversal (At) w*h 3.4 ∗ 10−5 m² 

Altura lámina de agua (h) (Área canal/ancho canal) 1,72 ∗ 10−4 m 

Longitud de la rejilla (Lr) 0,28  m 

Nº de barras (n) n: (w+b)/(2+b) 7 Uni 

Fuente: Elaboración Propia, 2021. 

𝑸𝑫 = 𝟎, 𝟔𝟔 
𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
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 Determinación Ancho del canal de rejas 
 

Ancho adicional C (cm): Por lo general se utiliza un C<10cm o pueden utilizarse 

hasta 30cm adicionales, para este caso se tomará un valor de 20 cm. 

 

𝑊 =
𝑄 𝑀

𝑉 × 𝐷
×

(𝐵 + 𝑆)

𝑆
+ 𝐶 

 

𝑊 =
 0,66

𝑚3

𝑑
∗

 1 𝑑
86400 𝑠

0.6
𝑚

𝑠𝑒𝑔
∗ 0.15𝑚

 ∗
 0.0127𝑚 + 0.02𝑚 

0.02 𝑚
 +  0.2𝑚 

 
 
 

Para determinar este valor se tiene en cuenta los siguientes parámetros. 
 

 Separación entre barras = 0.02 

 Limpieza manual = 0.6 m/seg 

 Rejas con barras = 1/2” 
 

𝐷 =  0.15 +  0.74 ∗  √𝑄 

𝐷 =  0.15 +  0.74 ∗  √0,66
𝑚

𝑑

3

∗
1 𝑑

86400 𝑠
 

 
 
  
 Ancho útil 
 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ú𝑡𝑖𝑙 = 0.20 𝑚 ∗ (
0.02 𝑚

0.0127𝑚+0.02𝑚
)  

 
 
 
 
 Área útil 

Á𝑟𝑒𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =  
𝑄

𝑣𝑚𝑎𝑥
=  

0,66
𝑚3

𝑑
∗

1 𝑑
86400

0.6𝑚/𝑠𝑒𝑔
 

 

W= 0.20m 
 

D= 0,15 
m 

𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐 ú𝒕𝒊𝒍 = 𝟎. 𝟏𝟐𝟐 𝒎 
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𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
Á𝑟𝑒𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝐴𝑛𝑐ℎ ú𝑡𝑖𝑙
=

𝟐, 𝟏𝟏 ∗ 10−5 𝒎𝟐

0.122 𝑚
 

               
 
 
 
 Radio Hidráulico 
 

𝑅 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 
=  

𝟐, 𝟏𝟏 ∗ 10−5 𝒎𝟐

𝟎. 𝟏𝟐𝟐 𝒎 + 2(𝟏, 𝟕𝟐 ∗ 10−4 𝒎)
 

 
 
 

 Determinación pendiente requerida 
 

        𝑆 =
𝑉2

𝑚𝑎𝑥∗𝑁2

𝐴2𝑅4/3 =
(0.6𝑚/𝑠𝑒𝑔)2 ∗0,0192

(𝟐,𝟏𝟏∗10−5 𝒎𝟐)2(𝟏,𝟕𝟐∗10−4𝒎)4/3 

         
 

 
 

Forma =            β= 1.79     α= 45°   a=1.27cm b=2cm  

 

 Perdida de carga  

         ∆ℎ = 𝛽 (
𝑎

𝑏
)

4
3

∗
𝑉2

2𝑔
sin ∝ 

∆ℎ = 1.79 (
1.27𝑐𝑚

2𝑐𝑚
)

4
3

∗
(0,60 

𝑚
𝑆 )

2 ∗ 9,8  
𝑚
𝑠2

2

∗ sin 45° 

          
 
 
 
 Longitud de la rejilla 
 

         𝑳𝒓 =
𝒉

𝒔𝒆𝒏 𝟒𝟓°
 

Á𝒓𝒆𝒂 ú𝒕𝒊𝒍 = 𝟐, 𝟏𝟏 ∗ 10−5 𝒎𝟐 

𝑹 = 𝟏, 𝟕𝟐 ∗ 10−4𝒎 
 

𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 ú𝒕𝒊𝒍 = 𝟏, 𝟕𝟐 ∗ 10−4
 𝒎 

∆𝒉 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐 𝒎 

𝑺 = 𝟑, 𝟎𝟓 % 



45 
 

 

          𝑳𝒓 =
𝟎, 𝟐𝟎 𝒎

𝒔𝒆𝒏 𝟒𝟓°
 

 
          
 
 
 
 
 Número de barras 
 

𝑊 = 𝑛(𝑒) + (𝑛 − 1) × 𝑆 
n: Número de rejas 
 
0.20 = 𝑛(0.02𝑚) + (𝑛 − 1) × 0.0127𝑚 

 
 
 

 
 
 
El número de barras es de 7, separadas 2 cm una de la otra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

𝑳𝒓 = 𝟎, 𝟐𝟖  𝒎  

𝑛 = 7 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

45

° 
 

W= 0,20 

Lr=? 

L canal adoptado: 2 m 
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Figura 6.Rejillas 
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 Trampa de grasas 

TRAMPA DE GRASAS 

INFORMACIÓN BÁSICA UNIDADES 

CAUDAL  0,66   m 3/ d 

DBO 3100 mg/L 

SST 920 mg/L 

Tiempo de retención hidráulica (TRH) (RAS 2000, T E 4.29) 3 min 

DIMENSIONAMIENTO 

Relación  3:1 - 

Área superficial (As) 0,001 m² 

Volumen (Vc) 0,001 m³ 

Ancho (a) 0,020 m 

Longitud (b) 0,060 m 

Altura util 1 m 

 

 Área superficial 
 

Por cada L/s que entra al sistema se tratan 0.25m2, por tanto, el área 

corresponde es la siguiente: 

 

𝐴𝑠 =  0.25
𝑚2

𝐿
∗ 𝑠𝑒𝑔 𝑥 0.66 

𝑚3

𝑑
∗  

1000 𝑙

1𝑚3
∗

1 𝑑

86400 𝑠
 

 
 
 

 Tiempo de detención hidráulico 
 

Se escoge el tiempo de detención en el tanque de trampa de grasas teniendo en 

cuenta el caudal L/S que se muestra en la tabla 8 del RAS. El valor obtenido del 

caudal en l/s es de 0.007 
𝑙

𝑠
 por lo que se toma un tiempo de detención de 3 min. 

 
Tabla 8,Tiempo de detención (RAS, 2000) 

𝑄 =  0.66 
𝑚3

𝑑
∗ 

1000 𝑙

1𝑚3
∗

1 𝑑

86400 𝑠
 

 

𝑄 =  0.007 
𝑙

𝑠
 

 
 
 

Q ( l/s) TD (min) 

<=9 3 

10 - 19 4 

  >9 5 

𝑨𝒔 =  𝟎, 𝟎𝟎𝟏 𝑚2 
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 Determinación del volumen útil 

 

𝑉𝑜𝑙 =  𝑄 ∗  𝑡𝑑 =  0,66
𝑚3

𝑑
∗

1 𝑑

86400 𝑠
 (3𝑚𝑖𝑛 ∗  60𝑠𝑒𝑔/1𝑚𝑖𝑛) 

 
 

 Profundidad útil 
 

𝐻 =  
0,001 𝑚3

𝟎, 𝟎𝟎𝟏  𝑚2 
  

 
 
 
 

 Relación largo / ancho 
 
Se toma una relación largo/ancho de 3/1, se calcula el ancho del tanque como 
sigue: 

 
𝐿 

𝐵
=

3

1
 →  𝐿 = 3𝐵  

𝐴𝑟𝑒𝑎 =  𝐿 ∗ 𝐵 =  3 ∗  𝐵 ∗  𝐵 =  3𝐵2 

 

𝐵 = √ 
𝐴𝑟𝑒𝑎

3
 =  √

𝟎, 𝟎𝟎𝟏 𝑚2 

3
 

 
 

 
𝐿 =  3𝐵  
 𝐿 =  3 (0.02𝑚) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

𝑽𝒐𝒍 =  0,001 𝑚3 
 

𝑩 =  𝟎. 𝟎2 m 
 

𝑳 =  𝟎. 𝟎𝟔 𝒎 

𝑯 =  𝟏 𝒎  
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Figura 7. Trampas de grasas  
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 Tanque séptico 

TANQUE SÉPTICO  

INFOMACIÓN BÁSICA UNIDADES 

CAUDAL (Q) 0,66 m3/d 

DBO 3100 mg/L 

SST 920 mg/L 

DIMENSIONAMIENTO 

Volumen total (V) 6  L 

Profundidad (h) 1,2  m 

Área (A) (Vu/h) 0,005 m² 

Relación largo/ ancho 1:2 − 

Ancho (a) (L/ R) 0,05  m 

largo 0,10 m 

 

Se opto por construir el tanque séptico rectangular siguiendo las medidas 

mínimas del RAS  2000. 

 Profundidad útil:  A partir del volumen y según la tabla 9 se tiene, que para 

un volumen de 6 L la profundidad mínima es de 1,2. 

Tabla 9.Valores de profundidad útil 

VOLUMEN 

(m3) 

PROFUNDIDAD 
ÚTIL MÍNIMA 

(m) 

PROFUNDIDAD 
ÚTIL MÁXIMA 

(m) 

Hasta 6 1, 2 2,2 

De 6 a 10  1, 5 2,5 

Mas de 10 1, 8 2,8 

 

𝑉 = 6 𝐿 ∗  
1 𝑚3

1000 𝐿
=  0,006 𝑚3 

 

Se asume una profundidad útil de 1,2 m y un borde libre de 0,3 m   

 

𝐴𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑠é𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜 = (

𝑉𝑜𝑙
1000

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙 
) 
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𝐴𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑠é𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜 = (
6𝑙 ∗

1 𝑚3

1000 𝐿
1, 2 𝑚 

) 

 

𝐴𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑠é𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜 = (
6𝑙 ∗

1 𝑚3

1000 𝐿
1, 2 𝑚 

) 

 

𝐴𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑠é𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜 = 0,005 𝑚2 

 

 Relación largo / ancho 

 

𝐿 

𝐵
=

2

1
 →  𝐿 = 2𝐵  

𝐴𝑟𝑒𝑎 =  𝐿 ∗ 𝐵 =  2 ∗  𝐵 ∗  𝐵 =  2𝐵2 

 

𝐵 = √ 
𝐴𝑟𝑒𝑎

2
 =  √

𝟎, 𝟎𝟎𝟓 𝑚2 

2
 

 
 
 

 
𝐿 =  2𝐵  
 𝐿 =  2 (0.05𝑚) 

  
 

𝑩 =  𝟎, 𝟎𝟓 𝒎 
m 

 

𝑳 =  𝟎, 𝟏𝟎  𝒎 
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Figura 8. Tanque séptico 
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 TRATAMIENTO SECUNDARIO 

 Filtro de Flujo ascendente (FAFA) 

FILTRO ANAEROBIO DE 

FLUJO ASCENDENTE 

INFORMACIÓN BÁSICA UNIDADES 

CAUDAL  0,66  m3/ d 

DBO 3100 mg/L 

SST 920 mg/L 

Porosidad medio Filtrante Grava (n) 0,4 − 

Profundidad medio filtrante (H) (0,6-1,8 m) Ras 2000. 1,2 m 

Tiempo de retención hidráulica (TRH) (RAS 2000, T E 4.29) 5,25 horas 

DIMENSIONAMIENTO 

Volumen útil del filtro (Vu) 0,08 m³ 

Nº de unidades 1 − 

Área superficial (As)) 0,04 m² 

Relación largo/ ancho  1:2  - 

Ancho (a) 0,14 m 

Longitud (b) 0,28 m 

Altura total (HTotal) 1,8 m 

 

La anterior formula y tiempos de diseño se hallaron de la tabla E4.29 del RAS 

tiempos de retención hidráulica de acuerdo a la concentración de carga orgánica 

del afluente al filtro anaerobio. TRH= 5.25 horas 

 

 Factor de porosidad del medio 

n= 0.40 factor de porosidad del medio filtrante. 

H adoptada: 1,8 m 

 Volumen útil del FAFA 

𝑽𝒖 = 𝑻𝑯𝑹 ∗ 𝑸 ∗ (𝟏 ∗ (𝟏 − 𝒏)) 
 

𝑽𝒖 = 𝟓. 𝟐𝟓 𝒉 ∗ 𝟎, 𝟔𝟔 
𝒎𝟑

𝒅
∗

𝟏 𝒅

𝟐𝟒 𝒉 
(𝟏 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟒𝟎)) 

 

 
 
 

 Área superficial  
 

𝑨𝒔 =
𝑽𝒖

𝒉
 

𝑽𝒖 = 𝟎, 𝟎𝟖 𝒎𝟑 
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𝑨𝒔 =
𝟎, 𝟎𝟖 𝒎𝟑

𝟏, 𝟖 𝒎
 

 
 
 
 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜
=

2

1
 

 
 Ancho del filtro  
 

𝐵 = √
𝐴𝑠𝑢𝑝

2
 

𝐵 = √
𝟎, 𝟎𝟒 𝒎𝟐

2
 

 
 
 
 
 

 Largo del filtro 

𝐿 = 2 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 
𝐿 = 2 × 0,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

𝐿 =  0,28 𝑚 
 

𝐵 = 0,14 𝑚 
 

𝑨𝒔 = 𝟎, 𝟎𝟒 𝒎𝟐 
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Figura 9. Filtro de flujo ascendente  
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 Filtro percolador circular de piedra  
 

FILTRO PERCOLADOR  

INFORMACIÓN BÁSICA UNIDADES 

CAUDAL  0, 66  m3/ d 

DBO 3100 mg/L 

SST 920 mg/L 

Porosidad medio Filtrante Grava (n) 0,4 − 

Eficiencia requerida 80 % 

Carga Orgánica 2, 05 Kg/d 

DIMENSIONAMIENTO 

 Diametro del filtro ∅  1, 40 m 

Área superficial (As)) 1,54 m² 

Volumen (Vc) 3,09 m³ 

Altura  2 m 

 
 Profundidad del filtro adaptada: 2m  
 Determinación de la carga Orgánica (W) 
 

𝑊 = 𝐷𝐵𝑂 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 (
𝑘𝑔

𝑚3
) ∗ 𝑄 (

𝑚3

𝑑
) 

𝑊 =  0,66 
𝑚3

𝑑
∗ 3,1 

𝑘𝑔

𝑚3
 

 
 
 
 
 
 Eficiencia requerida  
 

 
 
 

 Volume del filtro  
 
Se adopta un factor de recirculación de 2,08  
 

𝑽 =  
𝒘

𝒇
∗ (

𝟎, 𝟒𝟒𝟑 ∗ 𝑬

𝟏 − 𝑬
)

𝟐

 

𝑽 =  
𝟐, 𝟎𝟓 

𝒌𝒈
𝒅

𝟐, 𝟎𝟖
∗ (

𝟎, 𝟒𝟒𝟑 ∗ 𝟎, 𝟖𝟎

𝟏 − 𝟎, 𝟖𝟎
)

𝟐

 

 
 

 
 

 Area superficial  

𝑊 =  2, 05
𝑘𝑔

𝑑
 

 

E= 80% 
 

𝑽 = 𝟑, 𝟎𝟗  𝒎𝟑 
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𝑨𝒔 =  
𝑽

𝒉
 

 

𝑨𝒔 =  
𝟑, 𝟎𝟗 𝒎𝟑

𝟐 𝒎
 

 

 

 

 Diámetro del Filtro  

∅ = √
𝟒 ∗ 𝑨𝒔

𝝅
 

∅ = √
𝟒 ∗ 𝟏, 𝟓𝟒 𝒎𝟐

𝝅
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑨𝒔 = 𝟏, 𝟓𝟒 𝒎𝟐 
 

∅ = 𝟏, 𝟒𝟎 𝒎 
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Figura 10.Filtro percolador  
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2. La selección de una de las alternativas: 

Para seleccionar la mejor alternativa se consideró para cada una de las unidades 

del sistema una serie de ventajas y de ventajas basándose en ciertas 

características entre ellas el espacio disponible de la empresa para su 

implementación, el costo y las eficiencias de cada uno de los tratamientos para 

garantizar que al final de la operación el agua vertida al cauce receptor cumpla 

con todas las especificaciones establecidas por el Ministerio de ambiente 

Colombiano [41]. 

 

Tabla 10.Ventajas y desventajas de cada una de las unidades del sistema 

TECNOLOGÍAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
 

Trampa de grasas  

- Alta eficiencia de remoción 
de carga orgánica. 
- Bajo costo inicial. 
-Mínimo riesgo de producción 

de olores 

-Requiere un 
mantenimiento cuidadoso 

y sofisticado. 
-Alta producción de lodos 

-Requerimiento de 4 A 8 
horas como tiempo de 

aireación 

 
 

 
Filtros percoladores 

-Proceso biológico sencillo y 
confiable. 
- Eficaz para el tratamiento de 
altas concentraciones de 
sustancias orgánicas. 
-Adecuado para áreas 
pequeñas. 
 

-Posible acumulación de 
biomasa lo cual perjudica el 

rendimiento del sistema. 
-Requiere constante atención 

del operador. 
-altos costos de implementación  

 
 

 
Filtros anaerobios 

-Resistente a cambios de 
carga orgánica. 

-Bajo costo de operación. 
-Larga vida útil. 

-Lodo obtenido es un
 lodo estabilizado. 

 

-Baja reducción de 
patógenos y nutrientes. 

 

 
Tanque séptico 

-Tiene un bajo costo
 de construcción 

 y  operación. 
-Su limpieza no es frecuente. 

-Uso limitado a la capacidad 
de infiltración del terreno. 

Fuente: elaboración Propia, 2020. 

 

Teniendo en cuenta estas ventajas y desventajas se asignó de manera subjetiva 

el peso de cada atributo en los diferentes criterios mencionados anteriormente, 

teniendo los siguientes resultados como se muestran en la tabla 9. 
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Tabla 11.Evaluación de las alternativas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021. 

Como se puede observar en la tabla 11, las dos alternativas presentan las mismas unidades en el pretratamiento y tratamiento 

primario, pero hay una unidad que los diferencia permitiendo establecer lo siguiente:  La alternativa 2, en la que se encuentra el filtro 

percolador cuenta con la segunda más baja calificación total de las dos matrices calificadas (3.2). Esta tecnología tiene algunos 

inconvenientes en algunos atributos como operatividad y tiempo en criterios como, complejidad, facilidad operacional y requerimiento 

de controles y análisis, ya que requiere constante atención por parte del operador, puede presentar acumulación de biomasa lo cual 

perjudica el rendimiento, en cuanto al costo es alto debido a que se presenta un volumen de 𝟒, 𝟑𝟗 𝒎𝟑  36 veces mayor en 

comparación con otras tecnologías (FAFA). Para el atributo de factibilidad la empresa no cuenta con esos recursos financieros en el 

momento.   

 

 
 
 

Criterio 

 
 
 

C 
(%) 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Pre 
tratamiento  

T. primario T secundario Pre 
tratamiento 

T. primario T secundario 

Rejillas Trampa 
de grasas 

Tanque 
séptico 

Filtro de flujo 
ascendente 

Rejillas Trampas de 
grasas 

Tanque 
séptico 

Filtro 
percolador 

Valor  Ca  Valor  Ca Valor  Ca Valor  Ca Valor Ca Valor Ca  Valor  Ca  Valor Ca 

Costo  30 5 1,5 4 1,2 5 1,5 4 1,2 5 1,5 4 1,2 5 1,5 2 0,6 

Eficiencia 25 5 1,2 4 1,0 4 1,0 4 1,0 5 1,2 4 1,0 4 1,0 5 1,2 

factibilidad 20 4 0,8 5 1,0 4 0,8 5 1,0 4 0,8 5 1,0 4 0,8 3 0,6 

operatividad 15 4 0,6 3 1,5  5 0,7 4 0,6 4 0,6 3 1,5  5 0,7 3 0,4 

Tiempo  10 4 0,4 4 0,4 5 0,5 4 0,4 4 0,4 4 0,4 5 0,5 4 0,4 

Promedio 
∑ = 

  4,5  5,1  4,5     4,2  4,5  5,1  4,5  3.2 
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La alternativa 1, filtro anaerobio presenta buena calificación en todas las 

matrices, ya que tiene entre los dos sistemas la más alta calificación total (4,2). 

Por tanto, se infiere que cumple con la mayoría de los atributos presentados en 

la matriz. Teniendo en cuenta que en el atributo técnico y operacional es positivo, 

ya que requiere de poca operación y mantenimiento, no necesita un personal 

especializado para su mantenimiento, se adapta a todo tipo de clima, sin 

embargo. Para el atributo económico, es un sistema compacto con bajos 

requerimientos de terreno, además de costos de operación bajos. Con respecto 

al ambiental, presenta olores desagradables, genera gas metano que puede 

utilizarse para la generación de energía y tiene una baja producción de lodos, es 

por estas razones que la alternativa 1 (Figura 11) es la de mejor escogencia en 

cuanto a estos criterios establecidos, se le sugiere a la empresa en el momento 

de implementar la alternativa comprar los sistemas en fabricado por separado o 

unificados con el fin de disminuir costos de inversión. 
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Figura 11.Alternativa 1. Rejilla +Trampa de grasas+ Tanque séptico+ Filtro de flujo ascendente 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1.  CONCLUSIONES  
 

la evaluación del efluente permitió conocer que la industria láctea el día 2 de 

septiembre presentaba un caudal de 0, 66 m3/ d, cabe resaltar que como no se 

efectuó un monitoreo continuo no se puedo determinar si era continuo o 

presentaba variaciones, en cuanto a la calidad del vertimiento se puede 

mencionar que presenta 5 parámetros que exceden los valores permisibles 

establecidos en la resolución 0631 de 2015 lo que indicaría que la empresa si 

esta generando un tipo de afectación en el momento que realiza las descargas. 

 

Para darle solución a esta problemática y disminuir los valores de estos 

parámetros se establecieron dos alternativas que difieren la una de otra por una 

unidad, en la alternativa 1 se plantearon las siguientes estructuras: rejilla, trampa 

de grasas, tanque séptico y una FAFA , en la alternativa este último sistema es 

sustituido por un filtro percolador, cada una de las unidades ayudara a disminuir 

los sólidos suspendidos totales, grasas y aceites, DBO5   
y DQO. 

 

Para solucionar el incumplimiento de la normatividad vigente, se plantearon 

teóricamente 2 alternativas para el sistema de tratamiento de aguas residuales 

de la industria el Kizgó. Las alternativas fueron evaluadas por medio de una 

matriz de selección con la metodología de Kepner & Tregoe basada en criterio 

que permitan la selección de la alternativa más viable teniendo en cuenta el 

costo, eficiencia, factibilidad, operatividad y tiempo, con esto se selecciona la 

alternativa 1. Mediante la aplicación de los procesos de tratamiento, se pretende 

demostrar la factibilidad de su aplicación, desde un punto de vista social, 

económico y ambiental.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Realizar una caracterización de la fuente hídrica con el objetivo de determinar si 

sean han generado afectaciones debido a las descargas generadas por la 

empresa.    
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Efectuar un estudio de preinversión para la alternativa escogida con el fin de 

tener valores aproximados en el momento de realizar la implementación del 

sistema. 

 
Caracterizar el afluente y el efluente, para controlar el comportamiento y las 

posibles variaciones del vertimiento. 

 

Monitorear periódicamente el sistema de tratamiento de aguas residuales de la 

planta, para evitar posibles fallas operacionales. 

 

Los lodos provenientes del tratamiento biológico de los efluentes lácteos pueden 

ser utilizados como biofertilizantes debido a que poseen grandes cantidades de 

nutrientes que fueron asimilados y estabilizados por los microorganismos. 
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