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RESUMEN 
 

Los vertimientos de aguas residuales de tipo industrial y doméstico generan un 
impacto negativo importante sobre los cuerpos de agua y medio natural donde son 
vertidos, debido a los tipos de contaminantes presentes en ellos. La industria de 
recubrimiento metálico constituye uno de los desechos industriales inorgánicos de 
gran poder contaminante, debido a las concentraciones elevadas de cianuros y 
metales pesados, además de la elevada acidez o alcalinidad, lo que le confiere al 
vertimiento un fuerte poder corrosivo. 
 
De igual forma los vertimientos de aguas residuales domésticos presentan altas 
concentraciones de contaminantes orgánicos y patógenos, que al ser vertidas sin 
ningún tipo de tratamiento, pueden llegar a causar grandes impactos sobre los 
cuerpos de agua, y ecosistemas. Con base en lo anterior la autoridad ambiental 
con el objetivo de mitigar y/o reducir el impacto ambiental que genera el sector 
industrial y comercial, ha establecido ciertos lineamientos ambientales, como es el 
cumplimiento de límites de concentración máximos de contaminantes a verter,  las 
declaraciones ambientales, el reporte y la declaración de situación ambiental 
actual.  
 
El desarrollo de este proyecto permitió establecer un plan de acción para 
normalizar los procesos operativos y de mantenimiento de la planta de tratamiento 
de agua residual industrial (PTARI) de la empresa metal-eléctrica Industrias 
REBRA SAS, dedicada al recubrimiento metálico. Así como también se logró 
establecer una metodología para diligenciar el Registro Único Ambiental (RUA) de 
acuerdo con la Resolución 1023 de 2010. 
 
De igual forma se presenta información sobre el tipo de documentación y/o 
requerimientos que deben ser presentados a la  autoridad ambiental de la región 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), para llegar a la 
actualización de documentación y normalización de documentos para tramitar el 
permiso de construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Residual 
Domestica (PTARD), para ello se debió hacer una recopilación de información 
primaria y secundaria del área administrativa y ambiental de la empresa.  
 
Para establecer un plan de acción, referente a la normalización de los procesos 
operativos y de mantenimiento de la PTARI, se realizó un diagnóstico inicial, el cual 
comprendió, revisión de diseño, funcionamiento del sistema, actividades de 
mantenimiento y operación, origen y calidad del agua residual y caracterización 
fisicoquímica del efluente industrial.  
 
Palabras clave: Aguas residuales industriales Y domésticas. Industria de 
recubrimiento metálico. Registro Único ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los distintos tipos de industrias generan aguas residuales de diversa composición 
físico-química y microbiológica,  las cuales dependen del proceso productivo que 
se esté llevando a cabo. El inadecuado tratamiento y disposición final de este tipo 
de efluentes, genera el deterioro en la calidad del recurso hídrico y la pérdida del 
uso potencial de este, así como la contaminación de ecosistemas acuáticos. 
 
 
El deterioro de los cuerpos hídricos resulta de la falta de compromiso y respeto 
ambiental por parte de las industrias y demás generadores de contaminación, así 
como también de la falta de implementación de tratamientos para el adecuado 
manejo, disposición final y posterior cumplimiento de normatividad aplicable. Para 
el cumplimiento de la normativa, los generadores de contaminación deben cumplir 
ciertos requisitos y requerimientos, dados por las autoridades ambientales de la 
región. 
 
 
Uno de estos requerimientos corresponde a la implementación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR). Dichas PTAR deben tener una operación 
continua y controlada, para que los procesos internos funcionen adecuadamente. 
El registro de procesos, así como documentación y seguimiento de los mismos, 
permite identificar y resolver los posibles problemas que se puedan presentar, 
además de desarrollar mejoras continuas de los mismos. 
 
 
La actualización de documentación relacionada con el área ambiental de una 
empresa es de suma importancia a la hora de demostrar su compromiso ambiental 
y optar por permisos ambientales. 
 
 
La industria manufacturera REBRA S.A.S localizada en Arroyohondo zona industrial 
del Municipio de Yumbo- en el departamento del Valle del Cauca, se dedica a la 
elaboración y distribución de productos metálicos para usos eléctricos. Dentro de 
su proceso productivo se generan aguas residuales industriales (ARI), las cuales 
son producto del proceso de lavado de las láminas de aluminio y acero. 
Adicionalmente, en el área administrativa y de producción se generan aguas 
residuales domesticas (ARD), producto de las instalaciones sanitarias y de cocina. 
 
 
Las ARI son tratadas en una planta de tratamiento de agua residual industrial 
(PTARI), y para el tratamiento de las ARD la empresa proyecta la construcción de 
una planta de tratamiento de agua residual doméstica (PTARD), ya que en la 
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actualidad las ARD, son tratadas a través de un tanque séptico, y posteriormente 
son vertidas, al punto de descarga final de la zona. Los procesos operativos de las 
PTARI en la actualidad no se encuentran normalizados, generando un inadecuado 
funcionamiento de los mismos e incumplimiento de la normatividad ambiental, y 
deterioro de los cuerpos de agua. Adicionalmente, la industria no ha actualizado la 
documentación requerida por la autoridad ambiental de la región, la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), limitando la obtención de permisos 
ambientales y el cumplimiento de la normativa. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La empresa Industrias REBRA S.A.S, dedicada a la fabricación y distribución de 
productos metálicos para usos eléctricos. En su proceso productivo genera aguas 
residuales industriales y aguas residuales domésticas. 
 
 
Las ARI resultan del proceso de fosfatación química, donde se realizan los 
procesos de sellado y lavado de las piezas metálicas y las ARD son generadas por 
las instalaciones sanitarias del área administrativa y de producción. Las ARI son 
tratadas en la PTARI, la cual está conformada por un tanque de Neutralización - 
Sedimentación, un filtro lento y un lecho de secado. 
 
 
Para tratar el ARD, la empresa proyecta la construcción de un PTARD, la cual 
estará conformada por un sistema integrado (tanque séptico y filtro anaerobio), filtro 
fitopedológico (o humedal artificial)  y tanque de contacto de cloro. En la actualidad 
los ARD son tratados a través de un tanque séptico y posteriormente son vertidos. 
 
 
Los procesos operativos de la PTARI no se encuentran normalizados, lo que 
genera el incumplimiento de la normatividad ambiental específica,  ausencia de 
datos para la mejora continua de los procesos e inadecuadas prácticas operativas y 
de mantenimiento en el sistema de tratamiento; Por otro lado hay  ausencia de 
conocimiento por parte de los operarios, en cuanto a las consecuencias 
ambientales y administrativas que tiene el inadecuado manejo y operación  de la 
PTARI de la empresa. 
 
 
También el proceso de comunicación entre el operario de la PTARI y el encargado 
administrativo no es formal, es principalmente oral y no escrito, lo cual ocasiona 
falta de información  y registro de los procesos. 
 
 
Adicionalmente el área administrativa no cuenta con un método claro para medir el 
desempeño de los procedimientos operativos de la PTARI.  Así como tampoco hay 
cumplimiento a tiempo de los requisitos exigidos por la autoridad ambiental de la 
región (CVC), lo cual retrasa el trámite de permisos ambientales, obras civiles y, 
genera el incumplimiento con la norma de vertimientos actual. Lo anterior atribuido 
al inadecuado manejo y actualización de la información relacionada con el área 
ambiental de la empresa.  
 
 



17 

 

Como consecuencia de esta problemática se tiene información dispersa, 
documentos archivados sin valor alguno, inexistencia de una vía clara para el 
intercambio de la información dentro y fuera de la empresa, así como también 
falencias en la identificación y seguimiento de problemas. 
 
 
La necesidad del buen manejo, la actualización de documentación ante la CVC, la 
normalización de documentos para el trámite de construcción de la PTARD y la 
normalización de los procedimientos operacionales que se llevan a cabo en la 
PTARI, son indispensables para el debido seguimiento y mejora continua de los 
mismos, así como también para establecer un compromiso claro por parte de la 
empresa hacia el ambiente y sociedad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La actualización documental ante la CVC, la normalización de documentos para  el 
trámite de construcción de la PTARD y la normalización de los procesos operativos 
de la PTARI de la Industria REBRA S.A.S, se hace con el fin de impulsar a la 
empresa a escalar en el proceso de compromiso ambiental. Este compromiso 
incluye el cumplimiento de los requisitos ambientales legales aplicables, y le 
permitirá a la empresa mayor fluidez en la toma de decisiones, le proporcionara 
información y procesos claros para la mejora continua de los mismos, además de la 
identificación de las actividades y/o procedimientos que afectan el buen 
funcionamiento de la  PTARI de la empresa. 
 
  
La normalización de los procesos operativos de la PTARI, le proporcionará a la 
empresa un mejor control de procedimientos y buenas prácticas  operacionales, así 
como también permitirá a los operarios de la planta tener conocimientos claros, 
sobre lo que se debe y no se debe hacer durante la operación y mantenimiento de 
la planta y de esta manera prolongar el buen funcionamiento de la misma. 
 
 
La recopilación de información del área administrativa y ambiental permitirá 
complementar y consolidar la información documental, referente a las PTARs, 
logrando la búsqueda indirecta de herramientas y tecnología que favorezca la 
prevención de la contaminación, mejora continúa de las operaciones y  
mantenimiento de la PTARI de la empresa. 
 
 
La actualización y normalización documental ante la CVC le brindará a la empresa 
información de su situación ambiental actual, de tal forma que le permita identificar 
inconsistencias, focos de contaminación como son la generación de residuos 
sólidos, emisiones atmosféricas, vertimientos líquidos, entre otros. El cumplimiento 
de requerimientos y documentación solicitados por la autoridad ambiental, permitirá 
a la empresa iniciar los procesos constructivos de la PTARD, de tal manera que en 
un futuro se pueda optar por el permiso de vertimientos. 
 
 
Al final del proyecto se busca tener un plan de acción, el cual le permitirá a la 
empresa tomar medidas de control, mejorar su respuesta ante la presencia de 
alguna emergencia ambiental en la PTARI y cumplir con los requerimientos 
dictados por la autoridad ambiental de la región. Además, le permitirá  cumplir de 
manera ágil y oportuna con la documentación requerida para la obtención de 
permisos ambientales. 
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Cumplir con la normativa y/o requerimientos ambientales permite que las empresas 
tengan en cuenta su responsabilidad con el uso de los recursos naturales 
consumidos, y evaluar como estos se ven afectados por sus actividades 
productivas. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1  Objetivo General 
 

Actualizar la documentación ante la autoridad ambiental regional y normalizar los 
procesos operativos de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
e industriales de la empresa Industrias REBRA S.A.S, localizada en Arroyohondo, 
zona industrial del municipio de Yumbo - en el departamento del Valle del Cauca. 

 

3.2  Objetivos Específicos 
 
 

 Recopilar, analizar y sintetizar información documental del área ambiental y 
administrativa de la empresa 

 
 Compilar y actualizar documentación requerida por la autoridad ambiental 

regional para iniciar procesos constructivos de la PTARD 
 
 Elaborar un diagnóstico del actual funcionamiento de la PTARI, considerando 

aspectos técnicos, operativos y de mantenimiento 
 
 Proponer mejoras para los procesos operativos y de mantenimiento de la 

PTARI, mediante la elaboración de un plan de acción 
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4. MARCO REFERENCIA 
 
 
4.1 GENERALIDADES  
 
 
 Las actividades productivas que se llevan a cabo en la empresa Industrias 

REBRA S.A.S, tienen un impacto importante sobre el ambiente, ya que se 
generan aguas residuales tanto domésticas como industriales, las cuales son 
tratadas en las PTARs. La normalización de los procesos operativos que se 
llevan a cabo en las PTARs permitirán que el sistema funcione en su cabalidad, 
de tal manera que se cumpla con la normativa ambiental aplicable. 

 
 
 Mediante la revisión documentos, e investigación de información se ha podido 

observar que no existe una metodología  y/o procedimientos claros para la 
normalización de los procesos operativos y/o mantenimiento de una PTAR, ya 
que dependiendo del tipo de agua residual a tratar varían los tipos de sistemas 
de tratamiento a implementar; por otro lado cabe resaltar que el inadecuado 
funcionamiento de las PTARs genera problemas en la ejecución y control de los 
mismos.   

 
 
 La literatura reporta, que mediante la elaboración de un diagnóstico del 

funcionamiento de  plantas de tratamiento de agua residual, se puede llegar a  
la formulación de mejoras en los procesos operativos y mantenimiento de las 
mismas. Un diagnóstico permite el análisis de las situaciones, mediante la 
recopilación de datos, hechos  y determinar lo que está ocurriendo y 
posteriormente abordar dicha situación. 

 
 
 Tanto el estado colombiano como las autoridades ambientales regionales han 

establecidos normativas ambientales, tramites, procedimientos y requisitos, 
para la protección y control de los recursos naturales. 
 
 

 La CVC como autoridad ambiental en el departamento del Valle de Cauca, 
otorga concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables.  Se establecen ciertos protocolos para las empresas u 
otros interesados en obtener permisos ambientales y cumplir con la normativa 
aplicable. Con relación a la actualización documental del área ambiental de una 
empresa y normalización de documentos para tramitar la construcción de 
PTARs, la CVC dentro de su portal de Internet, establece un ítem de trámites y 
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servicios, en donde los interesados diligencian formatos y cumplen con los 
requerimientos para obtener permisos ambientales, como por ejemplo: 
 
 

 Aprovechamiento forestal único o persistente, Concesión de aguas 
subterráneas, Otorgamiento de licencia ambiental - proyectos mineros, Permiso 
de vertimientos, Permiso para el aprovechamiento forestal domestico entre 
otros. 
 
 

 Además contempla información ambiental, de estudios realizados y la normativa 
dada por el estado colombiano. Lo anterior fijado en un ítem denominado 
Temáticas, en la cual se abarcan temas como: suelo, agua, vertimientos, 
protocolos para el monitoreo y seguimiento del Subsistema de Información 
sobre Uso de Recursos Naturales Renovables – SIUR para el sector 
manufacturero entre otros. 
 

 
4. 2 INDUSTRIA DE RECUBRIMIENTO METÁLICO 
 
 
El sector de tratamiento de superficies metálicas o de recubrimiento metálico, tiene 
una amplia variedad de procesos mediante los cuales se modifica la estructura 
inicial de una superficie -metálica o plástica, para proporcionarle a estructura 
nuevas propiedades, como pueden ser un acabado decorativo o una mayor 
resistencia a agentes externos, como es la corrosión.  
 
 
El fenómeno de la corrosión es un fenómeno asociado a la destrucción de los 
metales. El Hierro es uno de los metales en el que se puede observar este 
fenómeno, ya que este metal reacciona aún a temperatura ambiente con la 
atmósfera,  con las soluciones acuosas, alcalinas o neutras, y forma una película 
compuesta principalmente por óxidos, hidróxidos y carbonatos de Hierro1.  
 
 
Debido a lo anterior es necesaria la protección de las piezas metálicas para evitar 
su corrosión. Por lo general en la industria del recubrimiento metálico se emplean 
ciertos procedimientos para combatir este fenómeno, los cuales se citan a 
continuación de manera general: 
 
 

                                                 
1 ELECTROQUIMICAQUEST. Informe de proceso de fosfatado electroquímica.  Santiago de Cali, 
2015. 1 archivo de computador.  
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Procesos para el recubrimiento metálico:  
  

 Recubrimientos aplicados electrolíticamente  
 

 Recubrimientos aplicados por proyección a pistola  
 
 Recubrimientos aplicados por inmersión en metal fundido 
  
 Tratamientos químicos o electroqímicos que no forman película metálica 

(Fosfatado, anodizado, alodizado, etc). 
 
 Uso de pinturas.  
 
 
El proceso de recubrimiento metálico, mediante el uso de químicos, como el  
denominado fosfatado, es un tratamiento que se realiza por contacto de las piezas 
desengrasadas, en una solución de fosfatos ácidos de Zinc, Hierro o Manganeso. 
La superficie del metal se recubre de una película de fosfato que posee una 
elevada resistencia intrínseca a la corrosión y ofrece una base adherente para 
pinturas y aceites.1  
 
 
La tendencia moderna de esta tecnología se encamina hacia la fosfatación en frío y 
la utilización de acelerantes, acondicionadores de grano, modificación de 
desengrasantes, etc. a fin de lograr recubrimiento de muy alto valor protector. 
El tratamiento de superficies plásticas o metálicas está presente a menudo, como 
un subproceso interno o externo en muchos tipos de industrias de diferentes 
sectores, como por ejemplo en aeronáutica, telecomunicaciones, sistemas de la 
información, ingeniería, construcción, electrodomésticos, utensilios de baño, 
soportes informáticos (hardware), etc. En la Figura No1 se presenta un esquema 
general de los procesos que se llevan a cabo para darle recubrimiento metálico a 
las piezas o estructuras tratadas. 

 
 

Figura No.1 Proceso general de recubrimiento metálico 
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4.2.1 Impactos ambientales de la industria de recubrimiento metálico:  La 
industria dedicada al tratamiento de superficies o recubrimiento metálico, durante 
sus actividades productivas generan impactos negativos sobre el ambiente, por lo 
cual, en la actualidad el comportamiento de sus actividades productivas frente al 
ambiente tiene gran importancia. 
 
 
A menudo dentro de este sector, el origen de la contaminación viene dado por un 
uso indiscriminado de materias primas y de agua, así como de prácticas 
profesionales y operativas poco adecuadas. 
 
 
El proceso de recubrimiento metálico contempla el mezclado de agua y químicos 
en tanques destinados para tal fin, los desechos líquidos y sólidos, se generan del 
lavado y baños agotados, humos, gases y vapores2. Para el tratamiento de las 
piezas metálicas usualmente se utilizan como materias primas cierto tipo de 
químicos que van desde: ácido nítrico, ácido fluorhídrico, ácido crómico, ácido 
fórmico, ácido fosfórico, polvo de hierro, óxido de cinc, óxido de manganeso, óxido 
de níquel, entre otros compuestos. 

                                                 
2 FUNDES. Guía de Buenas Prácticas para el Sector Galvanotecnia. Colombia. [en línea]. Colombia. 
Ministerio de ambente- La red de soluciones  empresariales [consultado Noviembre de 2014]. 
Disponible en internet: 
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%
B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/INDUSTRIAL%20Y%20MANUFACTUR
ERO/Gu%C3%ADa%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20Galvanotecnia.pdf 



25 

 

A continuación en las Figuras No.3 y 4 se muestran los impactos ambientales 
asociados al vertimientos de recubrimiento metálico:   
 
Figura No.3 Impactos ambientales asociados a los vertimientos industriales de 
recubrimiento metálico. 
 

 
 
Figura No.4 Impactos ambientales asociados a vertimientos domésticos. 
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4.2.2 Características de los residuos líquidos:  La industria galvánica involucra 
consumo de agua en los baños de proceso, en las etapas de lavado y enjuague. 
 
 
Los vertimientos líquidos pueden presentar características ácidas o básicas según 
el tipo de químicos se empleen. Así como también pueden presentar 
contaminantes tóxicos como cianuro, metales pesados entre los que se contemplan 
cromo hexavalente, ácidos, álcalis2. En particular, los residuos líquidos 
provenientes de procesos de cromado, se caracterizan por su contenido de ácido 
crómico libre y bicromatos en solución neutra o débilmente ácida.  
 
 
También pueden contener altas cantidades de sólidos en suspensión, sustancias 
tóxicas disueltas y grasa proveniente de los baños de desengrase; si se utilizan 
baños ácidos de cobre, níquel, plata entre otros. Las aguas ácidas generadas 
contienen los metales correspondientes en concentraciones de trazas, más los 
diversos compuestos asociados a productos anexos agregados al baño. 
 
 
Los principales compuestos disueltos que deben ser controlados son: cromo 
hexavalente, estaño bivalente, iones de paladio, cobre, níquel, plata, sodio y 
potasio y algunos orgánicos reductores como formaldehído y azúcares. 
Generalmente los residuos líquidos descargados por este tipo de industria 
provienen de: 
 
 
 Aguas de lavado, enjuague y enfriamiento 
 Goteos y derrames de trasiego 
 Líquidos del lavado de gases 
 Baños de proceso agotados 
 Mantenimiento de baños de proceso 
 Baños de remoción y acondicionamiento: contaminados, agotados 
 Soluciones de sistemas de lavado/extracción de gases 
 Pérdidas accidentales 
 
 
4.2.3 Generación de residuos sólidos:  Los residuos sólidos que se generan 
durante el proceso de recubrimiento metálico, generalmente están constituidos por  
lodos resultantes de los baños de proceso, desengrase, recubrimiento y enjuague, 
así como también los lodos que provienen del tratamiento aguas residuales del 
proceso. La composición de estos lodos es variada, pudiendo contener metales 
como níquel, cobre, cromo, zinc y otros metales pesados. 
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En el caso del desengrase y decapado del aluminio en la industria del anodizado, 
los lodos contienen aluminato sódico, sales ferrosas en el decapado de piezas de 
hierro, los lodos son óxidos y sales ferrosas2. Otros residuos sólidos son el polvo y 
partículas metálicas producidas durante la preparación preliminar de la superficie 
por abrasión. De menor impacto ambiental  por ser fácilmente reciclables, son los 
recortes de metal, plástico, alambres de amarre, cartón y los zunchos de empaque 
que resultan de procesos asociados a este. 
 
 
4.2.4 Emisiones atmosféricas:  En algunas etapas del proceso de recubrimiento 
metálico se producen gases por efecto de las reacciones electroquímicas que allí 
suceden. Los vapores generados de solventes ácidos alcalinos de los procesos de 
desengrase, activación, neutralización y proceso de cromado. Este volumen de 
vapores es muy pequeño pero la acumulación causada por la no remoción de estos 
de los ductos en el sitio de operación es muy peligrosa para la salud de los 
operadores. 
 
 
Las emisiones a la atmósfera de este tipo de industria, se producen en las distintas 
etapas del proceso de lavado, y se caracterizan de acuerdo con la naturaleza de 
los compuestos químicos utilizados en ellos. Así en los procesos recubrimiento 
metálico en los que se emplea ácido nítrico se generan gases nitrosos y nítricos, 
debido a la naturaleza oxidante del ácido3.  
 
 
Del mismo modo constituye fuente de contaminación el arrastre del ácido en forma 
de neblina o gotas, que se encuentran contenidas en los vapores de las soluciones 
de limpieza. Por otra parte, en algunas ocasiones se utiliza ácido clorhídrico, el cual 
provoca las emisiones de  ácido, debido a la alta presión de vapor ejercida a 
temperatura ambiente. 
 
 
Las cantidades de emisiones atmosféricas producidas por estas, no son relevantes 
desde el punto de vista ambiental global, sin embargo existe un efecto importante 
desde el punto de vista de salud ocupacional, ya que los trabajadores están 
expuestos directamente a los vapores y aerosoles emitidos, cuando no existen 
aspiradores o absorbentes sobre los baños de proceso, y cuando no se utilizan 
implementos de seguridad adecuados. 
 
 
                                                 
3Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%
B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/INDUSTRIAL%20Y%20MANUFACTUR
ERO/Gu%C3%ADa%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20Galvanotecnia.pdf 
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4.2.5 Contaminación del suelo:  Las descargas no controladas de residuos 
líquidos y, la inadecuada disposición de los lodos que resultan a final del proceso, 
pueden generar contaminación de suelos y aguas subterráneas, por procesos de 
infiltración. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior es de gran importancia que las empresas de 
recubrimiento metálico, opten por racionalizar el consumo de materias prima, así 
como mejorar las operaciones internas de los procesos,  todo ello encaminado para 
reducir la generación de residuos tanto líquidos como sólidos y atmosféricos. 
Puesto que estos por su composición afectan al medio físico circundante así como 
la salud de las personas. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
4.3.1 Fuentes de información.  La actualización de documentos y el cumplimiento 
de normativa ambiental específica, dada por las autoridades ambientales, son 
requisitos y procedimientos obligatorios que deben cumplir las empresas e 
industrias, cuyas actividades productivas contemplen el uso de los recursos 
naturales. La normalización de los procesos, y actividades que se llevan a cabo en 
una PTAR permiten identificar las falencias existentes y mejorar los procesos. Lo 
anterior facilita la toma de decisiones en el momento en que ocurra algún tipo de 
anomalía dentro de algún proceso. 
 
 
En esta sección se presenta información relacionada con la labor que ejercen las 
autoridades ambientales de Colombia y del Valle del Cauca, para el control de la 
contaminación generada por el  sector manufacturero. También se presenta la 
definición de términos relacionados con los procesos de normalización existentes y, 
metodología para la recopilación de información y elaboración de un diagnóstico. 
 
 
Primero se hará una definición y clasificación de los tipos de información que se 
pueden encontrar dentro de una empresa y, la metodología para el análisis de la 
misma. Seguido se contextualiza sobre la función de las PTAR y tipo de aguas 
residuales que son  generadas. Así como también se expone la labor que ejercen 
las autoridades ambientales. 
 
 
Las fuentes de información corresponden a los diversos tipos de documentos que 
contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o 
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conocimiento4. Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información 
adecuadas para el trabajo que se va a realizar es parte del proceso de 
investigación. 
 
 
4.3.1.1 Categorías de fuentes de información.  Dentro de una empresa existen 
diferentes tipos de fuentes de información, la cual contempla las actividades 
operativas llevadas a cabo en la empresa, como lo son la realización de pedidos y, 
facturación entre otras5.  Adicionalmente existe información que no forma parte de 
las actividades operativas, sino que contempla la comunicación y toma de 
decisiones, por eso la información dentro de una empresa se puede clasificar como  
interna o externa, estos dos tipo de información son importantes  para el óptimo 
funcionamiento de la empresa. A continuación se explican estos dos tipos de 
información. 
 

 Información interna.  Es aquella que se encuentra al interior de la empresa, 
pueden ser escritas personales, visuales o audiovisuales. 

 
 Información externa. Es toda aquella información externa a la empresa, en el 

entorno de la misma como, clientes, proveedores, competidores, distribuidores 
entre otros6. 

 
 
Las categorías de información antes mencionadas se pueden subdividir en fuentes 
de información primaria y secundaria. Su definición se amplía a continuación: 
 
 
 Fuentes de información primaria.  Son las que transmiten información 

esencial original, dentro de las que se pueden destacar monografías, 
publicaciones en serie7. En una empresa esta es la que se recopila 

                                                 
4 Ortiz, F. Illada, R. Enfoque de Procesos para la mejora de Procesos. [en línea]. Ingeniería y 
Sociedad US,  Estado de Carabobo- España. p.78. [consultado Septiembre de 2014]. Disponible en 
internet: http://servicio.bc.uc.edu.ve/ingenieria/revista/n2-2006/2-2.pdf 
5Fuentes de Información. [en línea]. España:  Universidad de Alcalá [consultado en Noviembre de 
2014]- disponible en línea: http://www.uah.es/biblioteca/biblioteca/cde04.html 
6 Fuentes de información. [en línea]. Febrero 22 de 2002: Eginsoft. [Consultado Agosto de 2014]. 
Disponible en internet : http://eginsoft.com/wordpress/?p=54 
 
7 Muños,A. Sistemas de información en las empresas. [en línea]. Barcelona: Universidad 
Extremadura, Barcelona, 2003. Disponible en internet: http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-
1/sistem_infor.html 
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directamente creando una información nueva u original, que se crea para su 
estudio y análisis. Esta se puede recopilar de forma cualitativa mediante la 
realización de entrevistas, observación o de forma cuantitativa mediante la 
aplicación de encuestas entre otras8. 

 
 
 Fuentes de información secundaria.  Se derivan de las primarias y contempla 

la información que tenga relación con enciclopedias, antologías, directorios, 
libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones4. Dentro de 
una empresa es toda aquella información que ya ha sido procesada con 
anterioridad, es decir, cualquier soporte de información que posea la empresa 
diferente a los datos básicos de un estudio, como reportes, informes entre 
otros9. 

 
 
4.3.2 Métodos de investigación.  Son los procedimientos ordenados que se 
siguen para establecer el significado de los hechos y fenómenos hacia los que se 
dirige el interés para encontrar, demostrar, descubrir y aportar al conocimiento, 
como son el  método analítico-sintético y, el de deducción e inducción10. Para el 
caso del proyecto se ampliará más a fondo la definición del método analítico - 
síntetico, que es  el que se adoptará, ya que se requiere de la investigación y 
análisis de información diversa relacionada con el área ambiental de la Industria 
REBRA. 
 
 
 Método analítico-sintético.  Descompone la unidad en sus elementos más 

simples, examinándolos cada uno por separado, de tal manera que después los 
vuelve a agrupar para formar un conjunto10. 

 
 
En el método analítico se deben abarcar los siguientes ítems: observación, 
                                                 
8 Mikelarena, F. Fuentes de información bibliográfica para la investigación en historia  moderna y 
contemporánea. [en línea]. Universidad del País Vasco.2002. 89 p. Disponible en internet: 
http://www.historiacontemporanea.ehu.es/s0021con/eu/contenidos/boletin_revista/00021_revista_hc
21/es_revista/adjuntos/21_11.pdf 
 
9 Mejía, A. Documentación de procesos internos asociados a los procesos de inicio, ejecución, 
control y cierre de proyectos civiles bajo metodología PMI. [en línea]. Trabajo de grado Master en 
administración de proyectos. San José, Costa Rica: Universidad para la Cooperación 
Internacional, .2008. 59 p. Disponible en internet en: 
http://uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMAP659.pdf 
10 Fuentes de información interna de la empresa. [en línea]. Soluciones Empresariales, Noviembre 
de  2012. (Mensaje en un blog). Disponible en internet en: 
http://www.mirelasolucion.es/blog/fuentes-de-informacion-interna/ 
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descripción, examen crítico, descomposición del fenómeno, enumeración de sus 
partes, ordenación y clasificación. Realizados estos ítems se puede seguir con la 
investigación y explicar el fenómeno de interés, haciendo comparaciones y 
estableciendo relaciones. 
 
 
El empleo del método sintético nos permite la reconstrucción de un todo a partir de 
los elementos distinguidos por el análisis, como resultado se tiene una exploración 
metódica y breve de la información, la comprensión cabal de todas las partes y 
particularidades11. La reconstrucción de todos los aspectos y relaciones esenciales 
permite una mayor comprensión de los elementos constituyentes y formar una 
totalidad. 
 
 
El método antes mencionado, aplicado al proyecto permitirá la recopilación, análisis 
y síntesis de información relacionada con el área ambiental de la empresa, además 
de las actividades de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de 
aguas de la Industria REBRA. 
  
 
Mediante el uso de los ítem, que contempla el método analítico - sintético se 
buscará investigar y explicar los problemas que yacen en el funcionamiento de las 
plantas de tratamiento de la empresa Industrias Rebra SAS, se pretende establecer 
comparaciones y  relaciones, para llegar a la obtención de información relevante 
que permita abordar de la mejor manera la problemática encontrada 
 
 
4.3.3 Planta de tratamiento de agua residual (PTAR).  Una planta de tratamiento 
de agua residual (PTAR), es un sistema en el que se incorporar procesos físicos, 
químicos y biológicos, los cuales tratan y remueven contaminantes orgánicos e 
inorgánicos, asociados a los vertimientos generados por las actividades humanas12. 
 
 
El objetivo del tratamiento es producir un efluente que posteriormente puede ser 
vertido al alcantarillado, cuerpos de agua superficial, suelo, o puede continuar con 
un proceso posterior para destinarse a consumo humano. Durante el tratamiento se 
genera un residuo sólido, llamado lodo el cual puede ser aprovechable o no 
aprovechable, dependiendo de sus características físico-químicas. Las aguas 
residuales se clasifican según su fuente generadora, las cuales pueden ser: 
 

                                                 
11Ibíd., p.24-37. Disponible en internet en: http://uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMAP659.pdf  
12 Ruiz, R.. Historia y Evolución del Pensamiento Científico. [en línea]. México: Euler Ruiz, 2006. p. 
182. Disponible en internet: http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/index.htm  
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 Aguas residuales domesticas (ARD).  Son generadas por áreas residenciales, 

establecimientos comerciales, y por instituciones tales como hospitales, 
escuelas, universidades entre otras. Estas se originan en las áreas de la cocina, 
baños y lavandería13. 

 
 

 Aguas residuales industriales (ARI).  Corresponde a los residuos líquidos 
provenientes de una fábrica, industria o empresa que produzca cualquier clase 
de material o artículo sometido a oferta  y demanda en el mercado13. 
 
 

Los procesos físico-químicos que se proyectan en las PTAR, dependen de factores 
como: calidad del efluente, recursos económicos y  humanos, entre otros. La 
empresa Industrias REBRA S.AS, genera los dos tipos de aguas residuales, cuyas 
características físico- químicas se citan a continuación: 
 
 
 Las ARI, de la empresa Industrias REBRA son producto del proceso de 

fosfatación, llevado a cabo en el proceso de lavado de piezas metálicas. El 
proceso de Fosfatación o Fosfatado genera una transformación química de la 
superficie del metal cuya función es evitar la posible oxidación del Fe, Al, ó Zn. 
Consiste en un tratamiento de conversión de la superficie metálica, mediante el 
cual el metal es atacado, formándose una capa microcristalina de fosfato de 
Zinc. 

 
 
El proceso de fosfatado de la empresa REBRA consta de una serie de 5 tanques, 
donde los tres primeros contienen agua y un químico, compuesto principalmente de 
fosfato de Zinc, las piezas metálicas son sumergidas en los tanques, con el fin de 
brindarle a la pieza resistencia y características anticorrosivas. Los 2 últimos 
tanques poseen agua natural a diferentes temperaturas, cuyo fin es la de enjuagar 
las piezas metálicas. 
 
 
Este efluente se caracteriza por poseer tanto características ácidas como alcalinas 
y, alto contenido de Zinc, debido a la composición de los diferentes químicos 
utilizados dentro del proceso de lavado. El ARI es tratada en una PTARI la cual 
comprende los siguientes tipos de tratamientos: Tanque de neutralización - 
sedimentación, filtro lento y lechos de secado. Al final del proceso de lavado y del 
sistema de tratamiento se genera un desecho denominado lodo, el cual es rico en 

                                                 
13Plantas de Tratamiento de Agua Residual. [en línea]. México: Environmental Fabrics, Inc. 
Disponible en internet: http://www.efdemexico.com/servicios/ptars.html 
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fosfato de Zinc y, es tratado en los lechos de secado.   
 
 
 Las ARD, vienen de las áreas administrativas y de producción, donde se 

encuentran instaladas varias baterías sanitarias y una pequeña cocina. Este tipo 
de agua residual se caracteriza por tener altas cargas orgánicas, presencias de 
olores entre otros. En la actualidad la empresa solo cuenta con un tanque 
séptico para el manejo de las ARD. Por lo cual la empresa proyecta la 
construcción de un sistema de tratamiento, el cual está conformado por: 
Sistema integrado (Tanque séptico y filtro anaerobio), filtro fitopedológico, 
tanque de contacto de cloro y descarga final. 

 
 
Las ARI y ARD de la empresa son vertidas a un canal de aguas lluvias cerca de la 
empresa, cabe aclarar que en la zona industrial de Yumbo, (ubicación de la 
empresa) no cuenta con alcantarillado público, obligando a que las empresas 
descarguen las ARI y ARD en los canales de aguas lluvias cercanos.  
 
 
Para poder verter las aguas residuales a una fuente de agua superficial u 
alcantarillado público, se deben cumplir ciertos valores límites de las variables 
físico-químicas, con el fin de proteger y preservar el recurso hídrico, lograr un 
desarrollo sostenible y un compromiso ambiental por parte de las empresas 
generadoras, lo anterior es controlado por autoridades ambientales competentes. 
 
 
4.3.2 Normalización.  Los procesos de normalización buscan en gran medida la 
estandarización, mejoramiento de procesos, así como también aumentar su 
calidad14. Se busca la simplificación de los procesos, con el fin suprimir variaciones, 
dentro del mismo. A si mismo se busca la unificación de los procesos y la sinergia, 
de los mismos para lograrse el intercambio de información y, que las actividades 
que se encuentren separadas se engranen en un sistema y lleguen a una  misma 
finalidad. 
 
 
El ESIDE (Eliminación Sistemática del Desperdicio)15 es una herramienta 
metodológica aplicada a los procesos de producción que permite lograr la eficiencia 
de los mismos. Esta consiste en una serie de pasos sistemáticos, cíclicos y 
permanentes para la mejora de los procesos. 
 
                                                 
14 Objetivos de Corporación. [en línea]. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 
Octubre  2012. [consultado noviembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/asi-es-cvc/objetivos-corporativos 
15 Ibíd, Disponible en internet: http://servicio.bc.uc.edu.ve/ingenieria/revista/n2-2006/2-2.pdf 
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Esta metodológica presenta dos enfoques: El primero es de tipo sistemático, el cual 
permite la mejora de los procesos, a través de la eliminación de desperdicios, para 
lograr la máxima satisfacción de los clientes, y el segundo enfoque, el cíclico donde 
el sistema debe girar en torno a los clientes y resultados. Con base en lo antes 
mencionado se tomarán los elementos necesarios para el desarrollo del proyecto a 
ejecutar. 
 
 
4.3.2.1  Organización Internacional de Normalización (ISO) 

 
 

 Guías Internacional de Nacionalización.  La Organización Internacional de 
Normalización (ISO) es una institución conformada por la federación mundial de 
organismos nacionales de normalización, la cual busca la estandarización de 
normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones (públicas 
o privadas) a nivel internacional. La ISO tiene sede en Ginebra Suiza, está 
compuesta por delegaciones gubernamentales y no gubernamentales y está 
dividida en una serie de subcomités encargados de desarrollar las guías, que 
apuntan al mejoramiento ambiental.  

 
 
La norma internacional permite a una organización alinear o integrar su propio 
sistema de gestión de calidad con requisitos de sistemas de gestión relacionados16. 
Es posible para una organización adaptar su(s) sistema(s) de gestión existente(s) 
con la finalidad de establecer un sistema de gestión de la calidad que cumpla con 
los requisitos de esta Norma Internacional. 
 
 
Las normas ISO son voluntarias, ya que es un organismo no gubernamental el cual 
no puede imponer sus normas a ningún país. Para establecer si una organización 
está cumpliendo con ciertos requisitos y/o requerimientos se puede llevar a cabo la 
metodología P-H-V-A (Planificar, Hacer, Verificar,  Actuar), esta metodología se 
refiere al control práctico de los elementos o actuaciones que tienen un impacto 
directo sobre el ambiente17, la metodología P-H-V-A se explica a continuación: 
 
 
 Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

                                                 
16

 Secretaría Central de ISO. Norma Internacional, Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos, 
ISO 9001. Cuarta edición. Ginebra, Suiza. 2008. Disponible en internet: 
http://farmacia.unmsm.edu.pe/noticias/2012/documentos/ISO-9001.pdf 
 
17 Ibíd., Disponible en internet en: http://farmacia.unmsm.edu.pe/noticias/2012/documentos/ISO-
9001.pdf 
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organización. 
 

 Hacer: implementar los procesos. 
 
 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 
sobre los resultados. 

 
 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 
 

 
De la metodología mencionada se tomarán algunos elementos para el desarrollo de 
este proyecto. 
 
 
4.4  MARCO LEGAL 
 
Teniendo en cuenta el fin productivo de la empresa Industrias REBRA SAS, así 
como los impactos negativos sobre el ambiente que esta pueda ocasionar, durante 
sus actividades productivas, en la Tabla No.1 se describe el marco legal aplicable: 
 
Tabla No.1 Marco legal aplicable para Industrias REBRA SAS 

 
NORMATIVIDAD 

Constitución política de Colombia Constitución política de Colombia. 

Decreto Ley 2811 de 1974 – 

Código Nacional de Recursos 

Naturales 

Por el cual se dicta el código nacional  de recursos 
naturales renovables y de protección al medio 

ambiente 

 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el sector público encargado de la gestión 

y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se reorganiza el sistema 

nacional ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones 

 

Ley 9 de 1979 
Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. 
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Continuación Tabla No.1 
 

NORMATIVIDAD 

Políticas Nacionales Del Medio Ambiente 

Políticas 
Nacionales Del 
Medio Ambiente 

Objetivos, estrategias, metas,  indicadores y líneas de acción  estratégicas 
para el manejo del recurso hídrico del país en un horizonte de 12 años. 

Recurso Agua 

Decreto Ley 373 
de 1997 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 

 

Decreto 1594 de 
1984 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente  el Título I de la Ley 09 de 1979, así 
como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III 

Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos. (Derogado por el Decreto 3930/210) 

Decreto 3100 de 
2003 

 

Por medio del cual se reglamentan la  tasas retributivas por la utilización 
directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras  
determinaciones 

Decreto 3440 de 
2004 

 

Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 y se adoptan otras 
disposiciones. 

 

Resolución 1433 
de 2004 

Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras 

determinaciones. 

Decreto 3930 de 
2010 

 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979 así como 
el capítulo II del Título VI - Parte III Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974 en 

cuanto a usos de Agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones 

 

Resolución 0631 
Marzo de 2015 

Reglamenta el Articulo 28 del Decreto 3930 de 2010 y actualiza el Decreto 
1594 de 1984. Permitirá el control de los vertimientos que llegan a los cuerpos 
de agua. 

 

Resolución 2145 
de 2005 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV 
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Continuación Tabla No.1 
 

NORMATIVIDAD 

Decreto 4742 
de 2005 

Por el cual se modifica el Artículo 12 del Decreto 155 de 2004 mediante el cual se 
reglamenta el Artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas. 

Decreto 4728 
de 2010 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010 

Autorizaciones y Licencias Ambientales 

Decreto 2820 
de 2010 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
Ambientales 

Resolución 
1280 de 2010 

 

Por la cual se establece la escala tarifaría para el cobro de los servicios de 
evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 

autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos 
cuyo valor sea inferior a 2.115 msnm y se adopta la tabla única para la aplicación 

de los criterios definidos en el sistema y método definido en el Artículo 96 de la Ley 
633 para la liquidación de la tarifa 

Decreto 1220 
de 2005 

Por la cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias 
Ambientales. 

Decreto 500 
de 2006 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1220 de 2005, reglamentario del Título 
VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales 

Decreto 1220 
de 2005 

 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias 
Ambientales. 

Resolución 
1074 de 1997 

 
Por la cual se establecen estándares ambientales en materia de vertimientos. 

 
4.5  MARCO INSTITUCIONAL   
 
 
La empresa Industrias REBRA S.A.S está ubicada en Arroyohondo en el municipio 
de Yumbo, al norte de la ciudad de Cali en el departamento del Valle del Cauca, 
localizada a 10 minutos del aeropuerto Alfonso Bónilla Aragón y a dos horas del 
puerto sobre el pacifico. En la Tabla No.2 se presenta información general de la 
empresa Industrias REBRA SAS:  
 

 

Tabla No.2  Información general empresa Industrias REBRA SAS 
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Información general de la Industrias REBRA SAS 

Objetivo de producción  Fabricación y distribución de productos metálicos 
para usos eléctricos. 

Número de empleados  Industrias REBRA S.A.S cuenta con un total de 
49 empleados, de los cuales 38 son personal 
operativo de la planta y 11 administrativos. 

Jornada Laboral  Una (1) jornada laboral, con una Duración de 8 
horas, de Lunes a viernes en un horario de 7:00 
a 12:00 a.m y de 1:00  a 5:00 p.m; 

Principal materia prima Lámina metálica de aluminio y galvanizada. 

Otras materias primas importantes  Pintura en polvo electrostática, químicos a base 
de fosfato de Zinc, para el proceso de fosfatado 
química. 

 
 
4.5.1 Información general de la empresa.  Industrias Rebra S.A.S. inició 
operaciones en el año de 1981, fabricando productos metálicos de alta calidad de 
acuerdo con las necesidades de la industria y los hogares, brindando los servicios 
de preventa y postventa en la ingeniería, el diseño, la asesoría para la selección de 
equipos y la garantía de sus productos18. 
 
 
 
 Misión.  Fabricar todo tipo de elementos metal-eléctricos cumpliendo con las 
especificaciones de los clientes bajo los lineamientos de calidad en productos y 
servicios; además proporcionar de manera oportuna a quien lo requiera la asesoría 
en diseño y selección de equipos eléctricos que satisfagan o superen las 
necesidades de los clientes. Para mantener su filosofía de alta calidad la compañía 
se esfuerza por mejorar el bienestar de su capital humano a través de distintas 
herramientas que promueven el aumento del conocimiento tanto de la teoría como 
de la práctica todo esto con el fin de llevar a los clientes el resultado de una unión 
entre un producto de alta calidad y el alto nivel de compromiso de sus 
colaboradores18. 
 
 
 Visión.  Industrias REBRA SAS es una compañía líder en el sector metal-
eléctrico por su calidad, tecnología y capital humano, convirtiendo sus productos en 
                                                 
18 Misión y visión. [en línea]. Cali: Industrias REBRA SAS. [consultado Mayo de 2015]. Disponible en 
internet: http://industriasrebra.com/quienes-somos/ 
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un símbolo de garantia y vanguardia, permitiendo que en un futuro su marca pueda 
llegar a cubrir distintos mercados alrededor de Colombia y el mundo, siempre con 
la filosofía de su alta calidad18. 
 
 
A continuación en la Figura No.2 se describe mediante un esquema el proceso 
productivo de la empresa: 
 

Figura No.2  Flujograma del proceso productivo de Industrias REBRA SAS 
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A continuación en la Tabla No 3 de describe de manera general el proceso de 
lavado de la empresa, el cual genera los mayores impactos ambientales durante el 
proceso productivo de la industria:  

 
Tabla No.3 Resumen general del proceso de lavado 
 

Entrada Proceso Salida 

Laminas metálicas 

Agua 

Químicos a base de fosfato 
de Zinc 

Pintura en polvo 

Energía 

Gas 

Proceso de 
lavado 

 

 

Agua residual de fosfatado químico 

Lodos de fosfatado 

Residuos de pintura 

Retales metálicos 

Emisiones 

Ruido 

Residuos potencialmente aprovechables y no 
aprovechables 

 
 
4. 5.2 Autoridad ambiental.  Cumplen con la función de impulsar una relación de 
respeto y armonía  entre el hombre y la naturaleza, además de definir las políticas y 
regulaciones que busca la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible12. Entre las 
instituciones ambientales del estado colombiano están: Corporaciones Autónomas 
Regionales, Ministerio de ambiente, el Sistema Nacional Ambiental (SINA). En este 
estudio se revisarán los requerimientos de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ya que son de importancia dentro del proyecto. 
 
 
 Corporaciones Autónomas Regionales.  Las Corporaciones Autónomas 

Regionales son entes corporativos de carácter público, integrados por las 
entidades territoriales, encargados por ley de administrar dentro del área de su 
jurisdicción el ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el 
desarrollo sostenible del país19. 

                                                 
19

 Banco Interamericano de Desarrollo. Manual de Caracterización de Aguas Residuales 
Industriales. [en línea]. Medellín: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. (ANDI), 1997. p. 
25. Recuperado en línea 
en:http://www.andi.com.co/Archivos/file/Gerambiental/MANUAL%20DE%20CARACTERIZACION%2
0DE%20AGUAS%20RESIDUALES%20INDUSTRIALES.pdf 
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La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), es la encargada de 
la administración de los recursos naturales y renovables en el departamento del 
Valle del Cauca, y su misión es de promover el uso de tecnologías y prácticas que 
permitan la reducción del impacto generado en los procesos productivos20. 
 
 
Se destaca la siguiente función de la mencionada autoridad ambiental, la cual es 
de importancia para el proyecto: Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables, o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Todo esto en aquellos 
casos que no sea competencia privativa del Ministerio de Ambiente y para los 
casos en que el gobierno nacional la haya facultado a través de reglamento. Esta 
función se establece en el parágrafo 5o. del artículo 31 de la Ley 99 de 199319. 
 
 
Debido a los diferentes tipos de recursos ambientales afectados por las actividades 
productivas de las empresas en general, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ha establecido un protocolo para el monitoreo y seguimiento del 
Subsistema de Información sobre el Uso de Recursos Naturales Renovables – 
SIUR20, para el sector manufacturero, establecido en el Decreto 1023 de 2010, el 
cual aplica para toda persona natural o jurídica, pública o privada que requieran de 
licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones, y demás 
autorizaciones ambientales, así como aquellas actividades que requieran de 
registros de carácter ambiental. 
 
 
En el mencionado Decreto, Artículo 4-Parágrafo 1°, se establece que dichos 
establecimientos, deberán solicitar inscripción en el Registro Único Ambiental 
(RUA) para el sector manufacturero, el cual es un instrumento de captura de 
información para el  SIUR14. La información que se requiere para diligenciar el RUA 
deberá ser registrada vía web ante la autoridad ambiental competente de la región 
dentro de las fechas establecidas por los mismos, y deberá ser reportada 
anualmente. 
 
 

                                                 
20 Instrumentos de planificación  Regional. [en línea]. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
- Corporaciones Autónomas Regionales. [consultado Enero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=554&conID=4040 
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Según el Artículo 12 del Decreto 1023, el uso de “la información registrada en el 
RUA para el sector manufacturero será utilizada por las autoridades ambientales 
competentes del país como herramienta de apoyo para el seguimiento de las 
actividades productivas, conocer la presión ejercida sobre los recursos naturales 
renovables, realizar diagnósticos ambientales y la construcción de indicadores”. 
Esta información permitirá diseño de políticas y regulaciones para la recuperación, 
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y el ambiente, así como también la optimización en 
el flujo de información entre los sectores productivos y las autoridades ambientales 
 
 
4.6  ANTECEDENTES 

 
 

4.6.1 Generalidades. La empresa INDUSTRIAS REBRA para disminuir los 
impactos ambientales sobre el recurso agua, y dar cumplimiento a la Normas y 
legislación Ambiental referente a vertimientos (Resolución 0631 de Marzo de 2015), 
cuenta con una Planta de tratamiento de Agua Residual Industrial (PTARI), la cual 
trata un caudal 0,46 L/s aproximadamente. Debido a la zona donde se localiza la 
empresa, esta no cuenta con alcantarillado, lo cual hace que la empresa realice sus 
vertimientos a un canal de aguas lluvias, el cual descarga finalmente al rio Cauca. 
Los vertimientos de tipo doméstico, son tratados a través de un tanque séptico, y 
posteriormente se hace descarga final, al canal de aguas lluvias.  

 

Los requerimientos ambientales para las diferentes tipos de industrias, en la 
actualidad, son dados por la autoridad ambiental respectiva. Todo ello encaminado 
a mejorar los procesos, minimizar y/o mitigar los impactos ambientales. En el año 
2006, Industrias REBRA SAS presentó ante la CVC, el proyecto sanitario para su 
aprobación, el cual comprendió la construcción de dos (2) sistemas de tratamiento 
de aguas residuales, una para el agua proveniente del proceso industrial y el otro 
para las domésticas.  El mencionado proyecto fue aprobado por la CVC, según el 
oficio 711-05-008906-2006, los cuales se describen a continuación de manera 
general:  

 

4.6.2 Planta de tratamiento de agua residual industrial.  Para dar cumplimiento 
a las obligaciones establecidas por la CVC, INDUSTRIAS REBRA inicio  la 
construcción de una planta de tratamiento de agua residual industrial  (PTARI), en 
el año 2006, la cual permitiera mitigar los daños ambientales que el proceso de 
lavado pudiera causar.  En la actualidad la PTARI opera bajo todos los criterios de 
diseño radicados en la CVC. 
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El proyecto está constituido por: 

 
 Tanque enterrado de neutralización - sedimentación. 
 Una bomba sumergible. 
 Filtro para aguas residuales industriales. 
 Lecho de secado. 

 
 

4.6.3 Planta de tratamiento de agua residual doméstica.  Industrias REBRA 
como parte de su compromiso ambiental y en cumplimiento con los requerimientos 
de la autoridad ambiental regional, proyecta el inicio de actividades civiles para la 
construcción del sistema de tratamiento de agua residual doméstica (PTARD), para 
tratar el agua residual doméstica proveniente de las baterías sanitarias 
concentradas en dos puntos de las instalaciones de la empresa.  
 
 
En la actualidad el proyecto reposa en las oficinas de la CVC, y contiene las 
memorias de cálculo, planos y demás información asociada al diseño. El sistema 
de tratamiento proyectado para REBRA está compuesto por un tanque séptico y 
filtro anaerobio (Ver ANEXO E para ver más detalles del sistema). 

 

4.6.4 Manejo de aguas residuales del proceso de recubrimiento metálico.  
Típicamente los efluentes industriales de la industria de recubrimiento metálico 
presentan altas concentraciones de contaminantes como metales pesados, solidos 
suspendidos y fluctuaciones de pH. Según lo reportado en la literatura este tipo de 
efluentes son tratados por medios físicos, con el objetivo de disminuir la 
concentración de metales pesados en los efluentes, solidos suspendidos y  
estabilizar pH. Particularmente los métodos físicos empleados son: Precipitación 
química, neutralización, sedimentación, estabilización21, reacciones de oxidación 
reducción22. 

 

Dada la variabilidad de pH de este tipo de efluentes, requiere de procesos de 
ajustes de pH y procesos de neutralización, esto es de suma importancia, ya que 
                                                 
21 Sun. K, María del Rosario. Procesos para el tratamiento de las aguas residuales en plantas 
galvánicas y metalúrgicas. [en línea].  En: Pontificia Universidad Católica del Perú. p.197. Disponible 
en internet: http://www.icp.csic.es/cyted/Monografias/Monografias2001/B1-201.pdf 
 
22 Cotoruelo Mínguez  Luis M.  y Marqués Gutiérrez Mª Dolores. Los metales pesados en las aguas 
y  Acciones químicas. [en línea]. En: Inese Wilmingon Risk & Compliance. Universidad de Málaga. 
Mayo 1999. p. 213. Disponible en internet: 
http://www.inese.es/html/files/pdf/amb/iq/357/16articulo.pdf 
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efluentes muy ácidos u alcalinos son perjudiciales21 para los sistemas colectores, 
plantas de tratamiento y en aguas naturales. 
 
 
Para disminuir la acidez o alcalinidad, del efluente se hace adición de químicos, 
para tener un pH final próximo a 7,0, estos se conoce como neutralización.  
 
 
Teniendo en cuenta la normativa ambiental vigente del país (Resolución 0631 de 
2015) la mayoría de los efluentes deben ser estabilizados en un rango entre 6 a 9 
unidades antes de la descarga. Si las aguas se descargan en un sistema acuático 
natural y grande, el valor del pH puede variar entre 5,5 y 9,5, si se desea utilizar el 
agua para procesos de enfriamiento, el valor del pH debe mantenerse dentro de 
límites estrechos (7,3-8,3) para evitar la corrosión por los ácidos y las 
incrustaciones debidas a distintos precipitados que pueden formarse, deteriorando 
los elementos de ciertos procesos a fin.  
 
 
La sustancia más frecuentemente empleada para el proceso de neutralización es la 
cal, o su equivalente de hidróxido cálcico e hidróxido de sodio. Estas sustancias 
favorecen además la coagulación y forman los bicarbonatos de calcio y magnesio. 
Cabe resaltar que según la literatura el uso de hidroxido de sodio es usado como 
un agente precipitante de metales pesados, así como el cloruro férrico entre otros. 
El uso de un precipitante en particular varía dependiendo del metal pesado a 
precipitar,21 donde se debe tener en cuenta la dosis, tiempos de agitación entre 
otros parámetros, para ello se debe realizar  una prueba de jarras. 
 
 
4.6.5 Registro Único Ambiental (RUA). El Registro Único Ambiental para el sector 
manufacturero es un instrumento de captura de información del SIUR. El proceso 
de implementación del RUA manufacturero fue iniciado en el año 2011 para dar 
cumplimiento de la Resolución 1023 de mayo de 2010 expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT. Donde hace referencia de la 
obligación que tienen los establecimientos de hacer la inscripción y diligenciar del 
RUA Manufacturero (Ver Art. 4 de la Resolución)23. 
 
 
Dentro de Información requerida para diligenciar el RUA se tiene: Datos de la 
empresa y del establecimiento, autorizaciones ambientales, entradas y salidas de 
agua, energía eléctrica, fuentes fijas que generan emisiones atmosféricas, 
almacenamiento de combustibles emisiones de ruido ambiental, materias primas 
                                                 
23 Registro Único Ambiental - RUA – Manufacturero. [en línea]. Colombia: Secretaria Distrital de 
Ambiente Bogotá D.C. Disponible en internet: http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/registro-
unico-ambiental-rua-yregistro-de-generadores-de-residuos-peligrosos 
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consumidas y bienes consumibles - recursos naturales sujetos a salvoconducto o 
remisión de movilización, bienes elaborados y/o servicios ofrecidos, residuos o 
desechos y las acciones de gestión ambiental, entre otros. Teniendo en cuenta los 
anterior es de gran importancia que las empresa recopile y conserve toda la 
información que se requiera para el diligenciamiento del registro. 

 

Al terminar de diligenciar el RUA, se dará cierre y envió vía web e imprimir el 
comprobante de cierre, el cual deberá ser conservado como prueba de que se 
cumplió con el trámite ambiental. Finalmente, los establecimientos deben actualizar 
anualmente ante la autoridad ambiental, durante los meses de Enero, Febrero o 
Marzo, dependiendo del último dígito del Nit (ver Art. 8 de la Resolución 1023 de 
mayo de 2010) de cada año, toda la información reportada en el primer RUA 
Manufacturero. 

 

4.6.6 Normalización de procesos operativos de sistemas de tratamiento de 
agua residual.  Debido a la falta de mantenimiento y adecuada operación de los 
sistemas de tratamiento de agua residual, estos tienen a deteriorarse y a disminuir 
la eficiencia en cada una de las unidades de tratamiento. En general mediante la 
elaboración de diagnósticos del funcionamiento de los procesos operativos y de 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento, la literatura reporta que se puede 
llegar a la identificación de falencias y  formulación de recomendaciones, para 
normalizar los procesos de las mismas.  

 

El gobierno de Aguas Calientes -México en Marzo de 2011 elaboró un diagnóstico 
del funcionamiento de la planta de tratamiento de agua residual municipal “Calvillo”. 
El sistema de tratamiento cuenta con pre-tratamiento (rejas), tratamiento 
secundario avanzado (Reactores biológicos, anaerobio, sedimentación secundaria, 
desinfección y digestión de lodos), esta planta tiene una capacidad de 150 L. 
 
 
El diagnóstico de la planta incluyó la revisión del diseño, inspección de la obra civil, 
así como aspectos mecánicos y sistema eléctrico. Con la revisión de estos se 
identificaron las falencias existentes del sistema, contemplando los procesos 
operativos y de mantenimiento. Posteriormente se pasó a la formulación de 
mejoras para cada uno de los aspectos contemplados en el diagnóstico de la 
planta. De igual modo en la Universidad del Salvador, se elaboró un  diagnóstico 
del funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
en el área metropolitana de San Salvador construidas desde 1990. 
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Se realizaron visitas a las PTARs de modo que se pudiera observar su 
funcionamiento, se realizó una descripción y evaluación de las condiciones de  
operación y mantenimiento. También mediante análisis físico-químicos se evaluó el 
cumplimento con la norma técnica de agua residual de El Salvador, además se 
realizó una revisión teórica de los sistemas que componen las plantas del área 
metropolitana de San Salvador. Finalmente se elaboran recomendaciones para la 
operación y mantenimiento de las planta. 
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5. METODOLOGIA 
 
 
El proyecto se desarrolló en tres etapas, donde se usó del método  de investigación 
analítico-sintético, ya que se requirió de  investigar y recopilar  diferentes tipos de 
información referente al área administrativa y ambiental de la empresa, solicitada 
por la autoridad ambiental de la región. 
 
 
También se tomó como base la metodología P-H-V-A (Planificar, Hacer, Verificar, 
Actuar) comprendida en la  ISO 14000 para la ejecución de la etapa 3 del proyecto. 
Esta metodología está orientada a identificar, verificar las falencias, existentes 
dentro de un proceso, para posteriormente formular recomendaciones, acciones 
correctivas y/o preventivas, para los procesos operativos de la PTARI. Todo lo 
anterior concretado en un plan de acción dirigido a la empresa. 
 
 
5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 
 
El  proyecto se desarrolló  en tres etapas, las cuales se mencionan a continuación: 
 
 
 Etapa 1: Actualización documental ante la CVC, presentación del Registro Único 

Ambiental (RUA). 
 Etapa 2: Normalización de documentos ante la CVC, para tramitar la 

construcción de PTARD. 
 Etapa  3: Normalización de los procesos operativos de la PTARI. 

 
 
5.1.1 Etapa 1 del proyecto. Se recopiló  información administrativa y ambiental de 
tipo primaria y secundaria. A continuación en la Tabla No.4 se presentan las 
actividades desarrolladas para esta etapa:  
 
 
Tabla No.4  Recopilación de información administrativa y ambiental de tipo primaria 
y secundaria. 
 

No Actividad Involucrados  
1 Identificar el tipo de información que se requiere para 

diligenciar el RUA. 
 

Estudiante  
 
2 
 

Recopilación de información puntual, relacionada con el 
uso de los recursos naturales, generación de residuos y 
actividades de producción entre otras. 

 
Estudiante  
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Continuación Tabla No.4  
 
No Actividad Involucrados  
 
 
3 

Revisión de documentación archivada, relacionada con trámites, 
procedimientos, permisos, caracterización de los efluentes tratados en las 
PTARs, e información de monitoreos realizados dentro de la empresa 
( ruido, emisiones etc). 

 
 

Estudiante 

4 Análisis y síntesis de la información encontrada. 
 

Estudiante 
Asesor 

empresarial 
 
5 

Diligenciar y completar el RUA vía web con la información hallada dentro de 
la empresa y, la requerida por la autoridad ambiental.  

 
Estudiante 

 
 
 
5.1.1.1 Actividades realizadas para la recopilación de información.  A 
continuación en la Tabla No.5 se describen las actividades realizadas para 
recopilar la información requerida para cada uno de los capítulos mencionados 
anteriormente: 

 

Tabla No. 5 Actividades realizadas para la recopilación de la información 

Capítulo 
Tipo de 

información 
requerida 

Requerimientos Procesos complementarios 

 

1 

 

Información 
general de la 

empresa. 

Recopilación de información 
administrativa de la empresa. 

Trabajo conjunto con la 
asesora de la pasantía. 

 

2 

Información 
administrativa y 

ambiental 

Recopilación de información 
administrativa de la empresa y ambiental N/A 

 

 

 

 

3 

 

 

Ambiental y 
administrativa 

Para diligenciar este capítulo se requirió 
del suministro de información de la 
cantidad de agua consumida, reflejada en 
los recibos públicos, para cada uno de los 
periodos de balance. 

Así como también se requirió información 
de los sistemas que  componen la PTARI 
de la empresa, eficiencias del sistema y, 

cantidad de agua tratada. 

Información documentada, 
de tipo primaria y 
secundaria, referente a la 
PTARI e información 
administrativa. 
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Continuación Tabla No.5 

Capítulo 
Tipo de 

información 
requerida 

Requerimientos Procesos 
complementarios 

 

4 

 

 

Administrativa 

El objetivo de este capítulo es obtener la 
información necesaria el consumo total  de 
energía eléctrica consumida, generada y 

vendida, si es el caso. 

Lo anterior reflejada en los recibos públicos 
de energía de la empresa. 

También se requiere de la Indagación dentro 
de la empresa sobre la existencia de equipos 

y combustible que generen algún tipo de 
emisión atmosférica. Contemplando 

especificaciones técnicas de los equipos. 

 

Observación de las 
instalaciones de la planta 

de la empresa. 

5 

 

 

Administrativa y 
ambiental 

 

Recopilación de información relacionada con 
la existencia de equipos generadores de 
emisiones. Así como también estudios de 

monitoreos de ruido y emisiones 
atmosféricas. 

Observación de las 
instalaciones de la planta 

de la empresa. 

Confrontación de la 
información documentada 

dentro del área 
administrativa 

6 Administrativa y 
ambiental 

Se  necesitó por parte del área 
administrativa de la empresa información de 
la cantidad de materias primas de mayor 
consumo y, que a su vez generaran algún 
impacto ambiental. Esto fue necesario para 
cada uno de los periodos de balance. 

Síntesis y análisis de la 
información. 

Datos suministrados por 
el personal de almacén 

de la empresa. 

7 Administrativa y 
ambiental 

Síntesis y análisis de la información dispersa de 
la cantidad de bienes elaborados, durante 

los periodos de balance contemplados. 

Trabajo conjunto con la 
asesora empresarial. 

8A 

Administrativa y 
ambiental 

Indagación del  tipo de residuos que son 
generados al interior del área administrativa 

y de producción de la empresa. 

Observación de las 
instalaciones de la planta 

de la empresa. 

Confrontación de la 
información documentada 

dentro del área 
administrativa 

8B 
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Continuación Tabla No.5 

Capítulo 
Tipo de 

información 
requerida 

Requerimientos Procesos complementarios 

9 Ambiental Investigación de las acciones ambientales 
realizadas dentro de la empresa.  

Fin del formulario. 

 

Al terminar de diligenciar el formulario para cada periodo de balance, se envió y se 
hizo el cierre. Cabe aclarar que al ejecutar esta acción no se puede hacer cambios 
de la información que fue reportada. Seguido, la página Web expide un 
comprobante del envió de la información, el cual se muestra en la Tabla No.6 sigue 
el siguiente formato: 

 

Tabla No.6 Formato de cierre del registro RUA 

RUA – SECTOR MANUFACTURERO CERRADO Y ENVIADO A 
LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DEL REGISTRO 

Registro Nro.  

Periodo de balance  

NIT  

Empresa  

Establecimiento ó instalación   

Responsable del diligenciamiento de la 
información. 

 

Departamento   

Municipio   
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Continuación Tabla No.6 

RUA – SECTOR MANUFACTURERO CERRADO Y 
ENVIADO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DEL REGISTRO 

Dirección   

Autoridad ambiental  

Fecha y hora de inscripción  

Fecha de creación del registro   

Fecha y hora del cierre  

CIIU 4AC  

 

 

A partir de la información registrada en el RUA de la empresa, se realizó un registro 
independiente para cada uno de los periodos de balance, para que estos sirvan 
como constancia de la información recopilada, y para que la empresa tuviera 
información documentada periodo a periodo de balance, Tablas 7 a 9.  

 

Tabla No.7 Coordenadas geográficas INDUSTRIAS REBRA S.A.S 

Coordenadas geográficas  

INDUSTRIAS REBRA S.A.S 

Latitud *     

Longitud *     

*Grados, minutos y segundos. 
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Tabla No.8 Formato de registro de recursos consumidos por la empresa. 

Parámetro 2009 2010 2011 2012 

Gas natural      

Energía eléctrica 
(KW..H) 

    

Volumen total 
captado durante 

periodo de balance 
(m3) 

    

Valor facturado 
agua captada ($)  

    

 

 

Tabla No.9 Formato de registro de materias primas consumidas por la empresa. 

Materias primas consumidas durante los periodos de balance (MP) 

(MP) Código CPC*  2009 2010 2011 2012 

Lamina de 
acero (Ton/año) 

     

Pintura en 
polvo (Kg/año) 

     

*Este dato puede obtenerse en la página del DANE. Nomenclatura /clasificación. Bienes elaborados 
por la industria Código CPC. (4219008) 

 
 
5.1.2 Etapa 2 del proyecto.  Para el desarrollo de esta etapa del proyecto, se 
requiere de recopilación de información relacionada con la PTARD. Además se 
requirió identificar el tipo de documentación que solicita la autoridad ambiental para 
iniciar la construcción de un sistema de tratamiento. Para ello se requirió de la 
realización de las siguientes actividades, descritas en la Tabla No.10:  
 
 
Tabla No. 10 Actividades  para el desarrollo de Etapa 2 del proyecto. 
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No Actividad Descripción Involucrados 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

Identificar 
 
 

 La documentación específica es 
requerida por la autoridad ambiental. 

 Ante quien se debe presentar la 
documentación. 

 Que permisos o trámites son necesarios. 
 Recursos humanos necesarios y/o 

complementarios (si se quiere de 
asesorías de profesionales externos a la 
empresa). 

 
Para lo anterior se realizó una visita a las 
oficinas de la autoridad ambiental (CVC). 
 

 
 
 

Estudiante. 
Asesor empresarial. 

Encargado de la 
construcción de la 

PTARD. 
Personal CVC 

 
 
2 

 
 
 

Recopilar 

 
Información referente a la PTARD como: 
Descripción del sistema de tratamiento, 
especificaciones técnicas, memorias de 
cálculo y planos del sistema de tratamiento. 
 

 
Estudiante. 

Asesor empresarial. 
Encargado de la 

construcción de la 
PTARD 

 
 
3 

 
Analizar,   

sintetizar y 
organizar  

 
Información documentada referente a la 
PTARD de la empresa.  
 

 
Estudiante. 

Encargado de la 
construcción de la 

PTARD. 
 
4 

 
Consolidar   

Información de la PTARD hallada dentro de 
la empresa, junto con la solicitada por la 
autoridad ambiental. 

 
Estudiante  

5 Presentar documentación ante la CVC Estudiante  
 

 

A continuación en la Tabla No.11  se citan las actividades que fueron necesarias 
para materializar esta etapa del proyecto.   

 

Tabla No.11 Descripción de actividades para el desarrollo de etapa 2 del proyecto 

Actividad  Descripción  Requerimientos de información, 
dados por la autoridad ambiental  

 

Identificación 

Se identificó el tipo de documentos 
requeridos por la autoridad ambiental, para 
tramitar la construcción de la PTARD de la 
empresa Industrias REBRA S.A.S. 

Ubicación y descripción del sistema de 
tratamiento. Memorias técnicas y 
diseños de ingeniería conceptual y 
básica.  
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Continuación Tabla No.11 
 

Actividad Descripción Requerimientos de información, dados por 
la autoridad ambiental 

 

Identificación 

 

 

Se identificó el tipo de documentos 
requeridos por la autoridad 
ambiental, para tramitar la 

construcción de la PTARD de la 
empresa Industrias REBRA S.A.S. 

Planos de detalle del sistema de tratamiento. 
Condiciones de eficiencias del sistema que se 

adoptara. 

Plano (vista en planta) donde se identifiquen 
las unidades de sistema de tratamiento, así 

como  lugar y localización georeferenciada de 
la descarga final de la PTARD. 

Cronograma del plan de obras para tramitar el 
permiso de vertimientos de la empresa. 

 

 

Ante quien se debe presentar la 
documentación. 

La documentación para tramitar la construcción 
de la PTARD será presentada y dirigida a: 

Coordinador - Proceso Administración de los 
Recursos Naturales y uso del territorio- 

Dirección Ambiental Regional sur occidente. 

Lugar: Edificio principal de la CVC en la ciudad 
de Cali, localizada en la Carrera 56 No 11-36, 

cuarto piso Dirección Sur-Occidente. 

 

 

 

Tipos de permisos y/o trámites 
necesarios. 

Al tener toda la documentación requerida por la 
autoridad ambiental CVC, esta debe ser 

radicada en las instalaciones de la misma. 

Posteriormente a esto, se da una espera a la 
empresa de no menos de 22 días hábiles, 

dentro de los cuales se da la apreciación de 
viabilidad al sistema de tratamiento propuesto. 

Esto definirá si es conveniente o no, construir el 
sistema. 

Si no, se procede a la realización de las 
correcciones al sistema y, luego se vuelven a 

radicar. 

 

 

Recursos humanos necesarios y/o 
complementarios 

Se requirió de las asesorías del Ingeniero 
encargado de la construcción de la PTARD de 

la empresa. 

Personal  relacionado con la realización de 
planos del sistema de tratamiento. Asesorías 
técnicas con funcionarios de CVC. 
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5.1.3 Etapa 3 del proyecto.  Se realizó la revisión de información primaria y 
secundaria de la PTARI, así como el origen del agua residual tratada. 
Considerando el alcance fijado para este proyecto se desarrolló sólo la fase de 
Planificar de la metodología P-H-V-A. 
 
 
La fase de Planificar, permitió establecer los objetivos y procesos necesarios para 
la elaboración de un diagnóstico, en el cual se  identificó  las falencias que puedan 
estar afectando el funcionamiento normal del sistema de tratamiento. 
 
 
Al concluir la etapa 3 del proyecto se llegó a formular recomendaciones o medidas 
correctivas, para mejorar los procesos operativos de la PTARI, y finalmente la 
elaboración de un plan de acción, donde se contemplan las actividades 
recomendadas para ello. 
 
 
5.1.3.1 Planear.  A continuación en la Tabla No.12 se presentan las actividades 
realizadas, para la elaboración del diagnóstico de la situación actual, de los 
procesos operativos de la PTARI de Industrias REBRA. 
 
Tabla No.12 Actividades realizadas para el desarrollo de Etapa 3 de proyecto. 
 
No Actividad Descripción Involucrados 

 
 
 
 
1 

 
 
 

Conocer el entorno, 
(visita a la planta de 

agua residual industrial) 

Identificar cual es el 
funcionamiento actual de la PTARI, 

realizando observaciones de las 
instalaciones físicas de la misma. 

Así como también se busca 
identificar que componentes 

ambientales están siendo 
afectados. 

Para ello también se realiza un 
registro fotográfico de la visita a la 

planta. 

 

 

Estudiante 

Asesor empresarial 

 
 
2 

 
 

Revisión 

De información documentada 
relacionada con los procedimientos 

llevados a cabo en la PTARI y 
origen del agua residual industrial. 

 

Estudiante. 

   
Identificar que practicas operativos 

y/o actividades pueden causar 

 

Estudiante. 
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Continuación Tabla No.12 

 

 

 

 

No Actividad Descripción Involucrados 

 
 
 
3 

 
 
 
 

Inspección del sistema 
de tratamiento 

riesgos ambientales, y afectan el 
correcto funcionamiento de la 

PTARI. 

Asesor empresarial. 

Director de proyecto. 

Encargados de la PTARI. 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

Entrevistas 

En Entrevista formal e informal con las 
personas encargadas de la 

operación y mantenimiento de la 
PTARI, se formularon preguntas, 

cuestionando al entrevistado, 
pidiendo explicaciones. 

Formulación de preguntas como: 
¿Que, Quien, Como, Cuando, 

Donde, Porque? 

 

Estudiante. 

Asesor empresarial 

Encargados de la PTARI 

 

 
Análisis y síntesis de la Información hallada durante las actividades anteriores. 

Involucrado: Estudiante. 

 
 
6 

 
Trabajo  de campo 

Recolección de muestras del ARI 
tratada en la PTARI de REBRA, 
estas se tomaran en la entrada y 
salida del sistema de tratamiento. 

 

Estudiante. 

Encargados de la PTARI. 

 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 

Trabajo de laboratorio 

 
Análisis de las muestras de agua 
residual industrial  recolectadas. 

Esto se realizó en el laboratorio 
integrado de ciencias ambientales 

de la UAO. 

 

Estudiante. 

Instructor de laboratorio de la 
UAO. 

Traslado de muestras del ARI 
recolectada, al laboratorio de 

análisis industriales de la 
Universidad del Valle (UNIVALLE), 
para evaluar el parámetro de Zinc. 

 

Estudiante.(Encargada del 
traslado de  
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Continuación Tabla No.12 

 
 
 
 

No Actividad Descripción Involucrados 

  presente en el ARI de la empres muestras) 

Encargados del laboratorio de 
UNIVALLE. 

(Encargados de realizar los 
análisis de las muestras, y 

reporte de los mismos). 

Análisis y síntesis de la información de las actividades de trabajo de campo y de laboratorio. 
 

Involucrados: Estudiante, Director de proyecto. 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 

 

 

Consultas 

 
Consulta con expertos, técnicos o 
profesionales de ciertas áreas o 

temas relacionados con la 
operación y mantenimiento de las 

PTARI. 

 

Estudiante. 

Asesor empresarial. 

Director de proyecto. 

Consulta de requisitos legales 
ambiental, aplicables para la 

normalización de los procesos 
operativos de las Plantas de 

Tratamiento de Agua Residual. 

 

Estudiante. 

Asesor empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar 

Se realizó un paralelo entre la 
situación actual y a donde se 

quiere llegar, teniendo como fin la 
mejora de los procesos que se 

llevan a cabo en la PTARI, de tal 
manera que se pueda cumplir con 

la normativa aplicable. 

 

 

 

Estudiante. 

Procedimientos, recomendaciones 
y/o acciones correctivas para 

mejorar los procesos operativos de 
la PTARI. 

Estudiante. 

Asesor empresarial 

Director de proyecto. 
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5.1.3.2 Trabajo de laboratorio.  El tipo de muestreo realizado en este proyecto 
fue: Muestra compuesta. La muestra compuesta consiste en tomar varias muestras 
en distintos momentos y, se colocan en un mismo recipiente. Para el caso de la 
empresa se tomarón 3 muestras cada 8 horas durante 24 horas, esto se hizo para 
dos días de muestreo, para un total de 6 muestras. La toma de muestras se hizo en 
la entrada principal al sistema de tratamiento y al final del punto de descarga.  
 
  
Los parámetros de interés a analizar según caracterizaciones realizadas 
anteriormente por la empresa  de químicos empleados en el proceso de lavado 
fueron: 
 
 
 Parámetros de carácter físico: Sólidos suspendidos totales (SST), Sólidos 

Sedimentables (SSD) y Temperatura (°C). 
 Parámetros de carácter químico (orgánicos e inorgánicos): pH,  Acidez, 

Alcalinidad, DBO5 (mg/L),  DQO (mg/L), Grasas y aceites (mg/L), Detergentes, 
Zinc. 

 
 
Cabe resaltar que el Zinc fue analizado, en el laboratorio de análisis industriales  de 
la  UNIVERSIDAD DEL VALLE, por el método de absorción atómica, esto para 
obtener mayor precisión en los datos.  
 
 
La recolección y transporte de la muestras hacia los laboratorios de la UAO y 
UNIVALLE estuvieron a cargo de la  estudiante, la cual también fue la encargada 
de realizar los procedimientos y análisis de las muestras en el laboratorio de la 
UAO, estos bajo la supervisión del Instructor de Laboratorio Integrado de Ciencias 
Ambientales William Alberto Correa Barragán. Los equipos que se utilizaron 
durante el análisis de las muestras fueron:  
 
 
 pHmetro 
 Pipetas 
 Tarros plásticos 
 Termómetro 
 Reactivos para los análisis de acidez, alcalinidad, DBO5, DQO. 
 Crisoles 
 Mufla 
 Horno de secado 
 Balanza. 
 Desecador  
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6. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS ETAPA 1 DEL PROYECTO 

 

6.1.1 Diligenciamiento del Registro Único Ambiental (RUA) para la empresa 
INDUSTRIAS REBRA S.A.S.  El Registro Único Ambiental está dirigido a los 
establecimientos y/o industrias manufactureras que cuya actividad productiva 
principal se encuentre incluida en la Sección D –Industrias Manufactureras, 
divisiones 15 a 37 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme– CIIU, 
Revisión 3.0 adaptada para Colombia por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, DANE. Industrias REBRA S.A.S se encuentra en dicha clasificación, 
por lo cual, con el objetivo de cumplir con la normativa se procedió a la solicitud y 
diligenciamiento del RUA. 

 

  Consideraciones.  Según la Resolución 1023 del 28 de Mayo de 2010, el 
RUA manufacturero debe ser diligenciado anualmente, denominados periodos de 
balance. La información diligenciada y suministrada en el RUA para el sector 
manufacturero será aquella correspondiente al período de balance comprendido 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la 
fecha de diligenciamiento inicial o actualización anual del registro. 
 
 
El registro de RUA para el sector manufacturero según la mencionada Resolución 
vigente será a partir del año 2011, pero los establecimientos deberán diligenciar la 
información correspondiente a los períodos de balance 2009 y 2010. Para el caso 
de la empresa Industrias REBRA los periodos de balance a diligenciar serán: 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013.  

 

A continuación en la Tabla No.13 se describe el proceso inicial que se debió 
realizar para registrar a la empresa ante la autoridad ambiental (CVC), para iniciar 
proceso de diligenciamiento del RUA. 
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Tabla No.13 Detalle de información para la Inscripción inicial de la empresa. 

 

Proceso 

Tipo de 
información  

Detalle de la 
información requerida 

 Normativa 
aplicable  

Documentos y/o 
formatos 

necesarios. 

 

 

 

 

 

Inscripción 
inicial 

 

 

 

 

 

Administrativa  

Datos de la empresa. 

 

Datos del 
establecimiento del 
sector manufacturero 
localizado en 
jurisdicción de esta 
autoridad ambiental. 

 

Resolución 1023 
del 28 de mayo de 

2010. 

 

Por la cual se 
adopta el 

protocolo para el 
monitoreo y 

seguimiento del 
Sub-sistema de  

Información sobre 
Uso de Recursos 

Naturales 
Renovables – 
SIUR, para el 

sector 
manufacturero  

y se dictan otras 
disposiciones. 

 

Formato de carta 
para solicitar la 
inscripción en el 
registro único 
ambiental – RUA 
para el sector 
manufacturero. El 
cual está disponible 
en la página Web de 
la CVC. 

 

 

De acuerdo con la solicitud de inscripción inicial de la empresa, se recibe un 
usuario y contraseña, y se procede a  diligenciar el RUA vía Web, esta se realiza 
ingresando a la página de la autoridad ambiental regional del Valle del Cauca, CVC 
www.cvc.gov.co, se seleccionó la pestaña “TEMATICAS”, seguido del ítem 
denominado “RUA manufacturero”. Se dígito el usuario y contraseña asignados y, 
se procedió a diligenciar el formulario del RUA. 

 

Para lo anterior se debe tener en cuenta que el RUA se divide en capítulos y 
secciones, donde se requirió de información puntual del área administrativa y 
ambiental de la empresa a fin. Se contemplan aspectos ambientales como: Agua, 
Aire, Ruido, Suelo. A continuación en la Tabla No.14 se describe el detalle de 
información requerida para diligenciar el RUA (Ver detalles en ANEXO G): 

 

http://www.cvc.gov.co/
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Tabla No.14 Información requerida para inscripción inicial 

Detalle de la información requerida 

 Ubicación georeferenciada. 

 Consumos y calidad de agua captada. 

 Volumen y calidad de los vertimientos. 

 Consumo de energía eléctrica. 

 Consumo de gas natural. 

 Cantidad de materias primas consumidas y, vienes generados. 

 Consumo de combustibles de la fuentes fijas de emisión a la atmósfera. 

 Almacenamiento de combustibles. 

 Medición de ruido y atmosféricos. 

 Generación y gestión de los residuos. 

 Acciones de gestión ambiental. 

 Entre otra. 

 

A continuación en la Tabla No.15 se mencionan los capítulos y secciones que 
contempla el RUA, y que fueron diligenciadas para la empresa (en el Anexo G se 
presenta formato de inscripción y cierre del RUA para Industrias REBRA SAS): 

 

Tabla No. 15 Capítulos y secciones del Registro Único Ambiental (RUA) 

CAPÍTULOS Y SECCIONES DEL REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL (RUA) 

CAPITULO1. 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL 
ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL. 

 

Sección 1. Datos de la empresa. 

Sección 2. Datos del establecimiento 
industrial. 

Sección 3. Datos del responsable de 
la información. 

CAPITULO 2. AUTRIZACIONES AMBIENTALES DEL 
ESTABLECIMIENTO  
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Continuación Tabla No.15 

 

CAPÍTULOS Y SECCIONES DEL REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL (RUA) 

 

CAPITULO3. RECURSO AGUA. 

 

Sección 1. Entradas de agua. 

Sección 2. Salidas de agua (vertimientos). 

CAPITULO 4. ENERGÍA. 

 

Sección 1. Energía eléctrica 

Sección 2. Información de equipos y combustibles 
(fuentes fijas que generan emisiones a la 
atmósfera por procesos de combustión). 

Sección 3. Almacenamiento de combustibles. 

CAPITULO 5. EMISIONES ATMOSFERICAS 

Sección 1. Otros equipos (fuentes fijas que 
generan emisiones a la atmósfera por procesos 

diferentes a la combustión) 

Sección 2. Emisiones de ruido 

Sección 3. Descargas 

 

CAPITULO 6. 

MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS Y 
BIENES CONSUMIBLES- RECURSOS 

NATURALES SUJETOS A 
SALVOCONDUCTO O REMISION DE 

MOVILIZACIÓN. 

 

Sección 1. Materias primas consumidas y bienes 
consumibles de mayor consumo, mayor impacto 

ambiental y/o que prioritariamente hayan 
conducido a la generación de residuos o desechos 

peligrosos. 

Sección 2. Recursos naturales que requieran de 
salvoconducto único nacional o remisión para la 

movilización. 

 

CAPITULO 7. 

PRINCIPALES BIENES ELABORADOS Y/O 
SERVICIOS OFRECIDOS DURANTE EL 

PERIODO DE BALANCE. 

 

 

Ver en registro nivel de detalle, varia de cuerdo a 
cada tipo de empresa. 

CAPITULO 8. 

RESIDUOS O DESECHOS. 

 

Ver en registro nivel de detalle, varia de cuerdo a 
cada tipo de empresa. 
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Continuación Tabla No.15  

 

CAPÍTULOS Y SECCIONES DEL REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL (RUA) 

CAPITULO 9 A. 

INFORMACIÓN SOBRE GENERACIÓN, 
MANEJO Y EXISTENCIA DE RESIDUOS O 

DESECHOS NO PELIGROSOS. 

 

Ver en registro nivel de detalle, varia de cuerdo 
a cada tipo de empresa. 

CAPITULO 9 B. 

INFORMACIÓN SOBRE GENERACIÓ, MANEJO 
Y EXISTENCIA DE RESIDUOS O DESECHOS 

PELIGROSOS. 

 

Sección 1. Generación y manejo de residuos o 
desechos peligros. 

Sección 2. Existencia de residuos o desechos 
peligrosos anteriores al primer periodo de 

balance declarado. 

Sección 3. Categoría del generador de residuos 
o desechos peligrosos- clasificación como 

generador e información final. 

CAPITULO 10. 

ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
Ver en registro nivel de detalle, varia de cuerdo 

a cada tipo de empresa. 

 

CIERRE Y ENVÍO DEL REGISTRO UNICO AMBIENTAL. 

 

 

6.2  RESULTADOS DE ETAPA 2 DEL PROYECTO 

 

6.2.1 Antecedentes ambientales de la empresa.  Después de la visita de la 
autoridad ambiental a la empresa Industrias REBRA S.A.S, la CVC solicito vía 
concepto ambiental a la empresa la construcción de dos sistemas de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR), los cuales traten los efluentes industriales y 
domésticos que genera la empresa. 

 

En el año 2006, Industrias REBRA presentó ante la CVC, el proyecto sanitario para 
su aprobación el cual comprende la construcción de dos sistemas de tratamiento 
de aguas residuales, PTARI y PTARD. La autoridad ambiental consideró 
adecuados los sistemas proyectados para la empresa, por lo cual se procedió a la 
construcción de los mismos.  
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La PTARD que fue proyectada para la empresa la constituye tanque séptico - filtro 
anaerobio. La PTARI está conformada por un tanque neutralización- 
sedimentación, filtro lento y lechos de secado. La empresa dio inicios a la 
construcción de PTARI dada su urgencia y, se aplazó la construcción de la PTARD, 
por motivos financieros.    

 

En el año de 2014 la empresa Industrias REBRA retomo el proyecto de 
construcción de la PTARD, pero con algunas modificaciones en el sistema que 
inicialmente se había presentado ante la autoridad ambiental. Las modificaciones 
de la PTARD se realizaron con el fin de aumentar la eficiencia en el sistema de 
tratamiento, entregar un efluente de mejor calidad al punto de descarga final, e 
impulsar tecnologías no convencionales para el tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

 

El nuevo sistema de tratamiento proyectado para la empresa está constituido por: 
Sistema integrado (tanque séptico y filtro anaerobio), filtro fitopedológico (humedal 
artificial) y tanque de contacto de cloro. 

 

Para llegar a la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas de la empresa, se debe radicar ante la CVC el proyecto con las 
modificaciones, esto para obtener concepto de viabilidad y dar inicio a los procesos 
constructivos del sistema de tratamiento. Para llevar a cabo tal fin, la autoridad 
ambiental exige cierto tipo de requerimientos y documentación referente a la 
PTARD proyectada para la empresa.  

 

6.2.2 Consolidación de información.  Teniendo en cuenta los requerimientos  de 
la autoridad  ambiental, se pasó a la elaboración del documento para ser 
presentado a la CVC, en el cual se incluyó la siguiente información: 

 

 Descripción de la empresa: se contempla fin productivo, ubicación, jornada 
laboral, compromiso ambiental de la empresa. 

 Descripción de sistema de tratamiento. 
 Corrección de las modificaciones que se le realizaron al sistema de tratamiento 

que inicialmente se radicó en  la CVC. 
 Recopilación de información del nuevo sistema a implementar dentro de la 

empresa, esto contempla planos, descripción de los sistemas, eficiencias, 
especificaciones técnicas. 
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 Planos, diseños de ingeniería conceptual y básica, así como también planos de 
detalle.  

 Corrección de la información de los sistemas de tratamiento, que inicialmente se 
había radicado. 

 Revisión del diseño del filtro fitopedológico, esto contemplo cálculos de diseño 
de ingeniería, planos de detalle de la unidad de tratamiento  

 Para  la revisión y corrección de los diseños del filtro fitopedológico  se contó 
con la asesoría de ingeniero encargado de la construcción de la PTARD.  

 Consolidación de la información del nuevo sistema proyectado para la empresa, 
consta de: sistema integrado (tanque séptico-filtro anaerobio), filtro 
fitopedológico, tanque de contacto de cloro, descarga final. 

 Resumen de sistema de tratamiento de agua residual doméstica que 
inicialmente se había presentado. 

 Documentos que respaldan la experiencia del ingeniero constructor. 
 Documento de identificación del representante legal de la empresa. 

 

Para tener una visión del concepto de viabilidad se debe tener una espera de 22 
días hábiles. Para tener respuesta de lo presentado ante la entidad territorial, y así 
mismo proceder a la construcción del sistema de tratamiento (en el ANEXO E se 
muestra el detalle de la PTARD). 

 

6.2.3 Información del cronograma radicado ante la CVC, para tramitar el 
permiso de vertimientos de la empresa.  A continuación se describe la 
información reportada ante la CVC. 

 

 Información plan de obras permiso de vertimientos.  Dado que según el 
Art.41 del Decreto 3930 de 2010 de vertimientos estipula que “Toda persona 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas residuales, 
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos”, por lo anterior la empresa 
deberá cumplir con ciertos requisitos como son: Elaboración del Plan de riesgos y 
manejo de vertimientos, Evaluación ambiental del vertimiento.   
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la empresa deberá presentar un cronograma de 
actividades en el cual se contemplen los requerimientos antes mencionados. Los 
requisitos que la empresa deberá cumplir para obtener el permiso de vertimientos 
serán: 
Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Doméstica 
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 Fase de arranque del sistema. 
 Periodo de ajuste al sistema y caracterización del vertimiento. 

 

Elaboración del Plan de riesgos y manejo de vertimientos. 

 

 Análisis de riesgos. 
 Medidas de prevención y mitigación. 
 Protocolos de emergencia y contingencia. 
 Programas de rehabilitación y recuperación. 

 

Evaluación ambiental del vertimiento 

 

 Recopilación de los insumos, procesos que generan vertimiento. 
 Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse del vertimiento.  
 Manejo de residuos asociados al vertimiento. 
 Descripción y valoración de los proyectos, obras o actividades. 
 Identificación de los impactos socieconómicos y culturales.  

 

El requerimiento de la información antes mencionado se materializó en un plan de 
acción el cual refleja los tiempos en los cuales se llevaran a cabo cada una de las 
actividades, planteadas. Posterior a esto se radicó dicho plan en las oficinas de la 
CVC (Ver Anexo I).  
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6.3 RESULTADOS ETAPA 3 DEL PROYECTO 

 
6.3.1 Desarrollo de diagnóstico del sistema de tratamiento agua residual 
industrial.  Para elaborar un diagnóstico sobre el estado actual de funcionamiento 
de la PTARI de la empresa Industrias REBRA SAS, e identificar las principales 
falencias en su funcionamiento y mantenimiento, se realizaron visitas a la planta de 
tratamiento y de producción de la empresa, además se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
 
 Origen del agua residual industrial. 
 Revisión del diseño (comprende lo que se proyectó y lo que se hizo, revisión de 

planos).  
 Revisión de información documentada de la PTARI.  
 Caracterizaciones fisicoquímicas del agua residual industrial. 
 Actividades de mantenimiento y operación.  

 

Con la elaboración del diagnóstico se quiere llegar a  identificar las falencias y/o 
fortalezas que presenta la PTARI referentes a su  funcionamiento y actividades de 
mantenimiento, de tal forma que se pueda llegar a la formulación de 
recomendaciones y/o acciones correctivas, materializadas en un plan de acción. 

 

6.3.2 Descripción de Origen Agua Residual de Industrias REBRA SAS.  Las 
aguas residuales galvánicas y metalúrgicas constituyen uno de los desechos 
industriales inorgánicos de gran poder contaminante, por sus características tóxicas 
y corrosivas. Las impurezas que se pueden encontrar son numerosas, ya que estas 
dependen de su naturaleza, concentración y tamaño24. Las características tóxicas, 
en las aguas residuales galvánicas o de recubrimiento metálico, se deben a las 
concentraciones normalmente elevadas de cianuros y metales pesados25, además 
de la elevada acidez o alcalinidad de dichas aguas, lo cual le dan al agua un fuerte 
poder corrosivo. 

En la actualidad existen varios procesos para evitar la corrosión y oxidación de las 
piezas metálicas, las cuales forman una película insoluble, compacta y adherente, 
la cual puede retrasar el ataque o incluso a inhibir la corrosión. 

                                                 
24Colaboradores de Intellectum. [en línea]. Bogotá: Universidad de la Sabana. Disponible en 
internet: http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/3397/1/132079.pdf 

25Ibíd., disponible en internet: http://www.icp.csic.es/cyted/Monografias/Monografias2001/B1-201.pdf 
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La formación de películas fosfáticas es un procedimiento que permite obtener una 
película protectora en la pieza metálica, este procedimiento se denomina fosfatado 
químico. Este procedimiento se realiza por contacto de las piezas desengrasadas, 
en una solución de fosfatos ácidos de Zinc, Hierro o Manganeso. En el fosfatado 
con ácidos de Zinc se emplea una solución compuesta por ácido fosfórico y 
algunas de sus sales, de la que se precipita una fina película cristalina compuesta 
por fosfatos metálicos, la cual queda adherida al metal base y posee un elevado 
poder protector ante la corrosión y, ofrece una base adherente para pinturas y 
aceites. 

 
 
Dentro de los contaminantes presentes en ese tipo de aguas residuales se pueden 
incluir: aceites, grasas, espumas, minerales solubles como bicarbonatos, sulfatos, 
nitratos, cloruros, cianuros, gases disueltos como CO2, H2S, NH3

26, emulsionantes 
(orgánicos y tensoactivos), aditivos (inorgánicos y orgánicos, para inducir el 
refinamiento del grano y la nivelación de la superficie del recubrimiento), y 
principalmente una apreciable concentración de metales como resultado de la 
disolución metálica de las piezas de trabajo.  
 
6.3.3 Descripción de proceso de lavado Industrias REBRA SAS.  La principal 
materia prima de Industrias REBRA SAS son las láminas metálicas. Para darle 
propiedades anticorrosivas a estas láminas la empresa sigue el proceso de 
fosfatación química, el cual inhibe la acción corrosiva sobre las piezas metálicas. 
 
El proceso de lavado consiste en una serie de tanques metálicos, donde se 
efectúan procesos de sellado y lavado de piezas metálicas, donde se emplean 
químicos, agua y, se monitorean ciertos parámetros importantes de calidad como 
temperatura, dosificación de químicos entre otros, que le permiten a la pieza 
metálica tener mejores propiedades anticorrosivas y, mejor adherencia a la pintura. 
 
En el caso de la empresa a fin, los tipos de químicos que emplean para el 
recubrimiento metálico son a base de fosfáto de Zinc. El agua residual que se 
genera al final del proceso, según caracterizaciones fisicoquímicas realizadas y 
químicos empleados, presentan los siguientes compuestos: Zinc, fosfatos, hierro y 
un pH variable (ácido y alcalino). 
 

                                                 
26Ibíd., Disponible en internet: 
http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/3397/1/132079.pdf 
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El sistema de tratamiento del agua residual industrial que tiene la empresa consiste 
en neutralizar de manera natural el pH mezclando las aguas de los tanques del 
proceso de lavado, en una unidad de neutralización – Sedimentación, y bombeado 
de ahí, a un filtro lento. Finalmente el efluente industrial se descarga por gravedad 
a la cámara de descarga final. 
 

Los lodos que resultan de este proceso son tratados en un lecho de secado, y 
posteriormente almacenados dentro de las instalaciones de la empresa. A 
continuación en la Tabla No.16 se hace una descripción breve del proceso de 
lavado de la empresa:  

 
Tabla No.16 Descripción del proceso de lavado. 
 

Descripción de proceso de lavado 

  
Ta
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Tanque  
No 1 

Desengrase 

 

 
Se efectúa el desengrase de piezas, prepara la superficie metálica previa 
al tratamiento de fosfatación, donde se usa producto denominado como 
Gardoclean ST. Particularmente su vaciado y mantenimiento de realiza 
cada año, dependiendo de la calidad y funcionamiento del químico, esto 

varía dependiendo del nivel de producción que se esté manejando. 
 

Es un tanque rectangular con las siguientes dimensiones: Largo 3.10 m X 
0.60 m ancho, altura útil 1.05mtr y volumen total útil de 1.95 m3. 

 

Tanque  
No 2 

Enjuague 
activado 

 
Para el enjuague de las piezas metálicas, este tiene las mismas 

dimensiones del tanque No.1 se emplea un segundo químico denominado 
como Gardolene  Z cuya periodicidad de vaciado se realiza a diario, no 
obstante esto depende de los parámetros de calidad medidos y nivel de 

producción. 
 

Tanque 

 No 3 

Fosfatado 
químico 

 
En este tanque se emplea el químico Gardobond ZN, el cual cumple con 
la función de darle a la pieza tratada, una capa no metálica de fosfato de 
Zinc, resistente a la corrosión, este es un líquido corrosivo que contiene 

acido. 

De este tanque se efectúan las actividades de, retiro de lodos y limpieza 
del tanque, según sea el nivel de producción, ya que el químico va 

perdiendo concentración a medida que se lavan las piezas metálicas. 
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Tanque 
 No 4 

 
Enjuague 

 

Posterior al proceso de fosfatado de las piezas metálicas, se realiza el 
enjuague del químico. En este tanque se emplea agua natural a 

temperatura ambiente con un pH entre 7 a 7.5 
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Continuación Tabla No.16 

 
 
El enjuague y vaciado de los tanques No.2, 4 y 5, se realiza una vez a la semana, 
dependiendo el nivel de producción; Además cabe resaltar que diariamente se 
realiza control de la calidad del proceso de lavado, mediante la realización de un 
proceso químico de titulación, donde se monitorean ciertos parámetros como la 
temperatura, cantidad de químico a adicionar, nivel de acidez y alcalinidad. Los 
cuales deben cumplir ciertos criterios de calidad, dados por los proveedor de 
químicos para asegurar la calidad y permanencia del recubrimiento metálico sobre 
la pieza tratada. 
 
 
Al final del proceso se tiene la pieza metálica lista para ser pintada, y unos residuos 
al final; entre los que se encuentran: lodos compuestos por una mezcla de sales de 
Zinc, Hierro y fósforo, y baños agotados (Agua residual industrial).  
 
 
La frecuencia de vaciado de los tanques, volumen y concentraciones de 
contaminantes en el agua, depende principalmente del nivel de producción que se 
esté manejando en el momento, calidad del baño de fosfatado, también influyen las 
siguientes variables: concentración, posición, número, tamaño de las piezas, 
temperatura del agua de enjuague, agitación en el tanque de enjuague, tiempo de 
contacto de las piezas con el agua de enjuague, etc. 
 

Descripción de proceso de lavado 
Ta

nq
ue

s 
de

 
en

ju
ag

ue
  

 
Tanque No 4 
 

Enjuague 
 

unidades. Cuya periodicidad de vaciado se realiza diariamente. No 
obstante esta puede no realizarse, ya que este depende de la calidad de 
la pieza metálica y nivel de producción. Tiene el mismo volumen y 
dimensiones de los tanques anteriores 

Tanque No 5 Enjuague final que contrarrestar el efecto de las sales en el agua, lo cual 
permite que el proceso de pintura se realice en mejores condiciones, ya 
que se logran eliminar las impurezas, además del sellado químico. Se 
utiliza agua natural a 60°C. Dimensiones iguales a los otros tanques. 

Ta
nq

ue
s 

la
va

do
 e

n 
fr

io
 

Tanque No 6 En este tanque para el desengrase de las piezas metálicas galvanizadas 
y de aluminio, se emplea una emulsión desengrasante a base de 
solventes denominada Westlode, cuya periodicidad de vaciado se 
realiza cada 10 días aproximadamente, este, puede llegar a ser menor o 
mayor, depende del nivel de producción y calidad del baño. 

El volumen útil del tanque es de 0.77m3, este posee las siguientes 
dimensiones 0.99m*3.55m*0.295m (ancho-largo-profundidad). 

Tanque No 7 Este tanque contiene agua natural a temperatura ambiente, se efectúan 
las piezas que vienen del  tanque No 6. El vaciado de este tanque 
depende directamente del nivel de producción (frecuencia de enjuague). 
Las dimensiones de este son 0.86m*2.44m*0.31m, cuyo volumen útil es 
de 0.42 m 
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6.3.4 Descripción general del sistema de tratamiento de agua residual 
industrial existente.  En la Tabla No.17 se describe el sistema de tratamiento de 
agua residual industrial existente:  
 

Tabla No.17 Descripción sistema de tratamiento de agua residual industrial 
existente 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL (PTARI) 

Pre-tratamiento 

 
Tanque de neutralización- sedimentación, adición de cal y ácido 

fosfórico para estabilizar pH 

Tratamiento 
primario. 

 

Filtro lento, cinco medios filtrantes (arena fina, arena gruesa, grave 
mediana y grande, ladrillo y geotextil). 

Tratamiento de 
lodos. 

 
Lechos de secado y almacenamiento temporal 

Horario de funcionamiento La PTARI funciona generalmente en las mañanas, está a cargo de un 
sólo operario, el  cual labora 8 horas, (una jornada laboral).  

Clase de descarga del 
vertimiento 

Descarga periódica irregular (depende de la cantidad de producción 
que se esté manejando y la calidad de la pieza metálica). 

Frecuencia de descarga 

 
Una vez al día 
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Continuación Tabla No.17 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL (PTARI) 

Clase de descarga del 
vertimiento 

Descarga periódica irregular (depende de a cantidad de 
producción que se esté manejando y la calidad de la pieza 
metálica). 

Frecuencia de descarga 

 
Una vez al día 

 

Duración de evacuación del 
efluente del filtro. 

 

Una hora y quince minutos (1:15). 

% de Remoción teórica del 
Sistema de Tratamiento 

 

DBO5: 85% 

SST: 80%. 

Grasas y Aceites: 85% 

 

Parámetros monitoreados en 
el sistema de tratamiento 

 

 

pH del tanque de Neutralización – Sedimentación. 

 

 
 
Tipo de flujo.  El proceso de generación de aguas residuales de industrias REBRA 
SAS es de flujo discontinuo o bach. Este tipo de funcionamiento es normalmente 
empleado en plantas de tratamiento que manejan pequeños caudales de aguas 
residuales21. Las aguas residuales son almacenadas durante uno o dos días, al 
final del cual son tratados mediante procesos físicos, cuyo funcionamiento 
detallado se describe más adelante. 
 

 
Dinámica de descarga del efluente industrial.  El origen de las aguas residuales 
industriales que trata la PTARI, provienen de los tanques del proceso de lavado de 
la empresa, los cuales comprenden tres tanques de fosfatado (preparación de las 
piezas metálicas) y, dos tanques de enjuague. 
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La dinámica de descarga de los tanques de lavado al tanque de neutralización 
depende del nivel la producción de la empresa. El operador encargado del proceso 
de lavado lleva un registro diario de la descarga de los tanques y registro del pH en 
el tanque de neutralización. 
Analizando la dinámica de descarga del proceso de lavado se observa que la 
mayor cantidad de agua enviada al tanque de neutralización tiene origen en el 
proceso de enjuague, seguido del fosfatado. 
 
 
Se tiene una descarga de 3 veces a la semana de los tanques de enjuague y, dos 
veces en semana de los tanques de fosfatado. 
 
 
Diariamente el tanque de neutralización recibe como mínimo la descarga de dos 
tanque del proceso de lavado, los cuales tienen una capacidad de 1.95 m3. Se 
requiere que el nivel del agua del tanque de neutralización este un metro por 
debajo de la superficie libre del  mismo, con el fin de evitar la succión de lodo al 
accionar la bomba que permite el paso del agua al filtro lento.  
 
 
6.3.5 Descripción detallada del sistema de tratamiento  
 
 
6.3.5.1 Pre- tratamiento (tanque de neutralización - precipitación).  La planta 
cuenta con un tanque subterráneo de neutralización– precipitación, donde ocurren 
procesos de estabilización de pH, ya que el efluente presenta un pH variable 
debido a la naturaleza de los químicos empleados en el proceso. En este mismo 
tanque se presentan procesos de sedimentación de sólidos gruesos, ya que el 30% 
de los químicos empleados en el tanque No 3 se convierte en lodo. Después de 
cierto tiempo el efluente es conducido hacia un filtro lento por acción de una bomba 
sumergida, la cual tiene una capacidad de alrededor de 6 L/min. 
 
 
El tanque de neutralización tiene un volumen de 10m3, el cual tiene la capacidad de 
almacenar provisionalmente el ARI. Según memoria de diseño, para definir las 
dimensiones del tanque, se tuvo en cuenta, que este tuviera la capacidad de 
almacenar las aguas residuales en caso de que se tuviera una descarga critica, lo 
cual ocurriría cuando se tuvieran que descargar los 5 tanques del proceso de 
lavado, los cuales tienen una capacidad de 1880 Litros. La frecuencia de descarga 
de los tanques es alterna, ya que esto depende de la producción que se esté 
manejando en el momento y, calidad del baño, pero usualmente se descargan los 
tanques No. 2 y 4.  
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Según información del operario encargado de la planta, el pH se mantiene en un 
rango de 6 a 8 unidades, en caso de que el pH este por fuera del rango 
establecido, se le adiciona soda caústica, en caso que este muy ácido (menor a 6) 
y, ácido fosfórico si es muy alcalino (por encima de 8).  

 

Diagnóstico de funcionamiento.  De acuerdo con los resultados del seguimiento 
de proceso y de la información suministrada por el encargado de la planta de 
lavado y área administrativa de la empresa, en la actualidad el tanque de 
neutralización recibe en horas de la mañana y noche, la descarga de dos tanques 
del proceso de lavado, dependiendo de la calidad del baño y nivel de producción. A 
continuación se hace un breve resumen de una típica descarga semanal del 
proceso de lavado: 
 
 
 Tanques de enjuague: Aportan 3.9 m3 de ARI por semana. 
 Tanques de fosfatado: Aportan 5.85 m3 de ARI por semana. 

 

Referente a los procesos de mantenimiento del tanque de neutralización, no se 
tienen actividades de mantenimiento específicas, solo hace control de pH. El 
encargado de la planta reporta que solo se ha realizado una sola vez 
mantenimiento de esta unidad (aproximadamente hace 3 años), donde se hizo 
extracción de lodos y limpieza del mismo. Esta labor fue realizada por tres 
operarios de la planta de producción (cabe aclarar que no se hallan reportes de la 
cantidad de lodos extraídos).  

 

El manejo de los lodos que se hizo en el momento, solo fue almacenamiento 
temporal, en contenedores de plástico de 25 Kg, dentro de las instalaciones de la 
planta. De acuerdo a las visitas realizadas a la PTARI, se resalta que generalmente 
se mantiene el tanque de neutralización en un 80% lleno, he inmediatamente se 
toma pH, y se adiciona agente neutralizante según sea el caso. 

 

Cabe resaltar que no se lleva un reporte de la variación del pH, ni reporte de 
cantidades gastadas de los químicos destinados a estabilizar el pH. Se identificó 
que, el operario de la PTARI no tiene clara la metodología que se debe hacer para 
adicionar los agentes neutralizantes. 

 

La falta de claridad en los procesos de mantenimiento y operación del tanque de 
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neutralización, trae como consecuencia la generación de aguas residuales muy 
acidas o alcalinas, el incumplimiento con normativa aplicable, el deterioro de líneas 
de conducción, así como también, consumo excesivo de agentes neutralizantes, 
por falta de conocimiento en la metodología del uso de estos, (aumento de costos, 
por desperdicio de químicos). 

 

La ausencia de mantenimiento (extracción de lodos y limpieza del tanque), ha 
influido en el deterioro del proceso de filtración, ya que al realizar el vaciado del 
tanque de neutralización por acción de la bomba sumergida hacia el filtro, durante 
los primeros 10 a 15 segundos aproximadamente sale gran cantidad de lodos en 
fase liquida, los cuales colmatan o saturan el geotextil del filtro. 

 
 
6.3.5.2 Filtro lento.  Filtro lento de flujo descendente, trata el efluente proveniente 
del tanque de neutralización – precipitación. Dicho efluente pasa hacia al filtro 
mediante la acción de una bomba sumergida en el tanque de neutralización, el 
efluente pasa a través de los medios filtrantes los cuales retienen los sólidos 
presentes en el agua. Según diseño del sistema, la configuración del  filtro sigue la 
siguiente secuencia (iniciando de arriba hacia abajo): geotextil no tejido, ladrillo, 
arena fina, arena mediana, arena gruesa, grava mediana grava grande. 
 
 
El filtro lento opera generalmente en horas de la mañana, donde funciona dos 
veces al día, este trata un caudal de 0.46 L/ s, tiene un tiempo de  retención 
hidráulico de una hora y quince minutos, y tiempo de llenado aproximadamente 5 
minutos. Según información del personal encargado, el filtro recibe  dos 
descargas de agua residual diarias. 
 
 
6.3.5.3 Lechos de secado.  Los lechos de secado están configurados por un 
material poroso, tiene como fin tratar los lodos que se generan en el proceso de 
lavado y los que quedan retenidos en la capa superior del filtro. Por acción de los 
medios filtrantes se drena la humedad presente en  los lodos y, el resto se maneja 
como material sólido, el cual posteriormente es almacenado en contenedores 
plásticos. Según información documentada en la proyección del diseño, 
aproximadamente se elimina una cantidad inferior a 70 % de la humedad presente 
en los lodos tratados en los lechos de secado. 
Según revisión de planos de diseño e información, el lecho de secado está 
constituido por los siguientes medios filtrantes: geotextil. Ladrillo, arena fina, arena  
gruesa y grava. 
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De acuerdo con la información suministrada por el encargado del sistema de 
tratamiento, los lodos son retirados por el operador, mediante operaciones 
manuales, después de esto, son almacenados dentro de la empresa en recipientes 
plásticos. Sin embargo, en la actualidad los lechos de secado se encuentran fuera 
de funcionamiento, los lodos no son tratados de manera adecuada, simplemente 
son retirados por medios manuales del proceso de lavado y posteriormente 
almacenados. 

 

 Diagnóstico de funcionamiento filtro y lechos de secado.  Con base en 
las visitas de inspección y el seguimiento del funcionamiento del filtro lento de la 
PTARI, se observó que este presenta colmatación constante del geotextil, ya que 
inmediatamente se  acciona el vaciado del efluente procedente del tanque de 
neutralización, en aproximadamente 10 segundos se presenta descarga de lodos 
por acción de la bomba (localizada en el fondo del tanque), y con ello también 
restos de químico cristalizado, los cuales obstruyen rápidamente al geotextil; 
Cuando esto sucede los lodos que quedan retenidos en el geotextil son retirados 
por el operario mediante medios manuales, y almacenados directamente en 
contenedores plásticos. 
 
 
Se resalta que las inconsistencias en el funcionamiento del tanque de 
neutralización, antes mencionadas tiene repercusiones en el normal 
funcionamiento del filtro. Se tienen procesos de sedimentación parciales. 

 

La ausencia de mantenimiento (extracción de lodos y limpieza del tanque), ha 
influido en el deterioro del proceso de filtración, ya que al realizar el vaciado del 
tanque de neutralización por acción de la bomba sumergida hacia el filtro, durante 
los primeros 10 a 15 segundos aproximadamente sale gran cantidad de lodos en 
fase liquida, los cuales colmatan o saturan el geotextil del filtro 

 

Según entrevista con el operario encargado del sistema, durante los dos últimos 
años, no se ha realizado de forma adecuada el mantenimiento del filtro debido a: 
(1) la falta de conocimiento del procedimiento que se debe seguir, (2) falta de 
compra de material filtrante, y (3) por falta de tiempo por parte del operario 
encargado del sistema, ya que este tiene asignadas otras labores, y no cuenta con 
un ayudante. 

 

Durante el tiempo de realización de esta pasantía en la empresa, se programó el 
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mantenimiento al filtro lento, debido al exceso de lodos que presentaba el mismo. 
Se resalta que durante las actividades de mantenimiento del filtro, este no estaba 
configurado con los medios filtrantes que se especificaron en el diseño inicial, en 
lugar de ello tenían tres capas de ladrillo farol extendido en toda el área del filtro, y 
encima el geotextil. 

 

Se resalta que en toda el área de ocupación de los ladrillos, estos se encontraban 
cubiertos de gran cantidad de lodo y químico cristalizado, producto del paso del 
efluente sin ser tratado por geotextil, y exceso de lodos presentes en el mismo. Lo 
cual muestra la necesidad de normalizar los procesos de funcionamiento y 
mantenimiento de la unidad de tratamiento. 

 

Como resultado se tiene un afluente con inadecuados procesos de tratamiento, lo 
cual hace que esté presente altas concentraciones de contaminantes, asociado con 
la baja eficiencia del sistema de tratamiento. También se resalta que la ausencia de 
protocolo y conciencia  a la hora de programar y realizar los procesos de 
mantenimiento y seguimiento del proceso de filtración.  

 

Por otro lado, referente al funcionamiento del lecho de secado, el operario reporta 
que este en la actualidad está fuera de funcionamiento desde hace varios años; 
debido a que no se contaba con el tiempo para disponer los lodos en los lechos y 
posteriormente almacenarlos, así como también la presencia de polvillo (debido a 
los químicos y restos de lodo seco) y falta de capacitación, influyeron en que solo 
se diera almacenamiento de los lodos y no secado de los mismos.  

 

El inadecuada tratamiento y manejo de los lodos, se traduce en aumento del 
volumen de acopio dentro de las instalaciones de la planta, así como un evidente 
impacto visual negativo en el área de ubicación de la PTARI. De acuerdo a los 
químicos que se emplean en el proceso de lavado, y la información reportada por el 
proveedor de químicos, el lodo particularmente está compuesto por una mezcla de 
sales de Zinc, Hierro y Fosforo. No obstante, se requiere de una caracterización del 
lodo, para que se establezca su posible aprovechamiento y manejo más 
conveniente, enfocado a reducir los impactos negativos sobre el ambiente, y 
personal operativo de la empresa.  
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6.3.6 Falencias en el proceso de lavado.  Teniendo en cuenta lo antes 
mencionado, el proceso de recubrimiento metálico por medio del método de 
fosfatación química, tiene influencia directa en las falencias que presenta 
actualmente el sistema de tratamiento del efluente de Industrias REBRA, así como 
también las inadecuadas prácticas de operación y mantenimiento del mismo. 

 

La formación de lodos, durante el proceso de recubriendo metálico, según 
información dada por el proveedor de químicos, se atribuyen a los siguientes 
factores:  
 
 
 Disolución del metal. 
 Metal disuelto se combina con uno o más de los componentes de la solución. 
 Cristalización de la superficie del metal de una película de fosfatos la cual se 

genera por sobrepasarse el producto de solubilidad de aquellos en la fina 
película liquida en contacto con el metal. 

 
 
La variación de parámetros de calidad, como la temperatura por fuera de los 
rangos óptimos establecidos por el proveedor del químico en el proceso de lavado, 
influyen directamente en la formación de lodos, ya que la variación de este 
parámetro puede cristalizar el producto e incluso inutilizar el baño. Otro factor 
importante a tener en cuenta, es el tiempo de escurrimiento de los bastidores 
(canastilla), velocidad de extracción de la misma, ya que el mal manejo de estas 
unidades incurre en la generación de contaminación entre lavado (contaminación 
cruzada), resultando la formación de lodo y mala calidad del baño. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se resalta la necesidad de hacer revisión de los 
procesos de titulación llevados a cabo en el proceso de lavado, ya que este no solo 
afecta la calidad de la pieza metálica, si no que influye directamente en el 
inadecuado uso de materia prima, aumento en la formación de lodos, descarga de 
baños sin necesidad alguna, y vertimiento de agua residuales con altas 
concentraciones de químicos de recubrimiento.  
 
 
6.3.7 Falencias en el proceso de mantenimiento.  En  la Tabla No.18 se muestra 
información referente al mantenimiento de la PTARI según visita de campo e 
información suministrada por el operario: 
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Tabla No. 18 Actividades de mantenimiento de PTARI 

Unidad de 
tratamiento Actividades de mantenimiento 

 

Tanque de 
neutralización 

No se tienen actividades de mantenimiento específicas, solo hace control 
de pH. 

Desde la construcción de la PTARI, solo se ha realizado una sola vez el 
retiro de lodos. 

 

Filtro lento 

Las actividades de mantenimiento del  filtro comprenden el cambio, cada 
6 meses de los medios filtrantes, así como el retiro de los lodos gruesos 

que quedan en la parte superior del geotextil por medios manuales. 

Cambio del geotextil cuando este se encuentra colmatado. 

Lechos de 
secado 

Desde su construcción solo se ha cambiado una sola vez los medios 
filtrantes del lecho. 

Planta de 
lavado 

Aproximadamente cada 20 días se hace lavado y deslode del tanque No 
3. Semanalmente se lavan los tanques No 2, 4 y 5. Al tanque No. 1 se le 

hace mantenimiento cada año. El agua residual que resulta de este 
proceso es conducida directamente al tanque de neutralización. 

 
 
6.3.8 Resultados de caracterización.  Durante toda la jornada de muestreo 
realizada los días: Martes 20, Miércoles 21 y Lunes 26 del mes de Mayo de 2014. 
En el sitio se obtuvo el registro de Temperatura (0C), pH, Volumen recolectado, y 
Caudal (Q). A continuación en la Tabla No.19 Se muestran los resultados de los 
parámetros evaluados para los tres días durante los cuales se obtuvieron las 
muestras de ARI:  
 

Tabla No.19 Resultados de caracterización del ARI 

Parámetr
o 

DIA 1 % 
Remoci

ón 

DIA 2 % 
Remoci

ón 

DIA 3 % 
Remoci

ón Entrad
a 

Salid
a 

Entrad
a 

Salid
a 

Entrad
a 

Salid
a 

DQO 
(mg/L) 63 47 25,3 31 21 32,2 86 75 12,8 

DBO5(mg/
L) 

9 8 11,1 7,1 6,7 5,0 2 1 50 

 

 



80 

 

Continuación Tabla No.19 

Parámetro 

DIA 1 % 
Remoci

ón 

 

DIA 2 
% 

Remoci
ón 

DIA 3 
% 

Remoci
ón Entrad

a 
Salid

a 
Entrad

a 
Salid

a 
Entrad

a 
Salid

a 

          

Acidez 

mg/LCaC
O3 

116,2 143,1 - 867,6 679,8 - 259,4 277,2 - 

Alcalinida
d 

mg/LCaC
O3 

498,8 498,8 - 971,0 837,7 - 428,4 447,5 - 

Grasas 

(mg/L) 
0,0332 0,031

6 4,819 0,0296 0,020
4 31,08 0,036 0,032 11,1 

Tenso 
activos 

(mg/L) 
0,1633 0,107

3 37,96 0,29 0,276 4,82 0,2338 0,228
5 2,26 

SST 

mg/L O2 
48 44 8,33 225 85 62,2 176 140 20,5 

PO4, 
Fosfatos 

(µg/L) 
6,1 5,1 15,7 5,7 3,9 32,8 12,1 7 42 

P, Fosforo 

(µg/L) 
2 1,7 15,1 1,8 1,4 24,0 3,95 2,3 41,7 

P205, 
Ortofosfat

os µg/L 
4,5 3,8 15,4 4,2 3,2 23,4 9 5,2 41,6 

Zinc 
(mg/L) 39,9 36,9 7,5 98,8 62,5 36,7 110,2 59,1 46,3 

 

6.3.8.1  Histórico de caracterizaciones físico- química del agua residual 
industrial.  En la Tabla No.20 se muestra la información de las características 
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físico-químicas realizadas a agua residual industrial de la empresa: 

Tabla No.20 Resultados históricos de caracterización del efluente industrial. 

Parámetro Unidad Resolución 0631 
de 2015 

Caracterización 

Año 2005 

 

Caracterización 

Año 2013 

Demanda 
Química de 

Oxígeno (DQO) 
mg/L O2 250 311,2 100 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5 
mg/L O2 100 1395,0 8,8 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L O2 50 9667,0 210 

Alcalinidad mg/LCaCO3 Análisis y 
Reporte 10981,1 - 

Acidez mg/LCaCO3 Análisis y 
Reporte <2.0 - 

Grasas y Aceites mg/L 10 257,1 14,5 

Detergentes mg/L Análisis y 
Reporte 7,6 <0,26 

Fosfatos mg/L Análisis y reporte  2,1 1120 

Cinc (Zn) mg/L 3 455,3 71,6 

Cromo Mg/L Cr+6 0,5 <0,05 - 

pH Unidades de pH 6,00 a 9,00 2,86  - 12,6 6.6 

Temperatura TC < 40,0 °C 26 °C 25°C 

 
 
6.3.8.2 Análisis de resultados de la caracterización.  Según los resultados 
obtenidos de la caracterización físico química del agua residual industrial, se 
determina que los valores de DBO y DQO son muy bajos, lo cual indica una 
ausencia de materia orgánica susceptible a la degradación biológica, parámetros 
que están dentro de la Resolución 0631 de Marzo de 2015. Valores de pH, 
Temperatura se encuentran dentro de lo estipulado en la norma a fin, sin 
variaciones drásticas. 
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El parámetro de Zinc durante los tres días de muestreo presenta valores muy altos  
de concentración en el efluente final (varían en un rango de 36.93 mg/L- 62.50 
mg/L), los cuales sobrepasan los valores máximos permisibles, establecidos para el 
vertimiento a fin (3mg/L). 
 
 
Se requiere que se establezcan medidas de control para este, ya que por ser un 
metal pesado representa un peligro para los cuerpos de agua, fauna y suelo donde 
puedan llegar, puesto que pueden biomagnificarse en la cadena alimentaria, y 
generar efectos tóxicos sobre la salud del ser humano, así como intoxicación de 
animales acuáticos, y formación de sustancias complejas. Los parámetros como 
fosfatos, detergentes y grasas se encuentran dentro de la norma respectiva. 
 
 
Referente a el parámetro de SST (Solidos Suspendidos Totales) este varia de 44 
mg/L – 225 mg/L, teniendo en cuenta la normativa actual vigente este debería estar 
en 50 mg/L, incumpliendo con la normativa actual vigente. Esto asociado al arrastre 
de químicos empleados en el proceso de lavado, ya que una parte de estos queda 
soluble en el agua, otra parte se consume en la pieza metálica, y otra parte se 
convierte en lodo que puede o no sedimentar. 
 
 
La presencia de este tipo de contaminante en el efluente trae consecuencias 
negativas sobre el funcionamiento del sistema de tratamiento, ya que el geotextil, y 
medios filtrantes se tienden a saturar rápidamente, teniendo un afluente sin los 
tratamientos adecuados. Se resalta que la ausencia de control en las actividades 
desarrolladas en el proceso de lavado, influyen directamente en las 
concentraciones de SST y Zinc, así como la contaminación cruzada, falta de 
monitoreo en la calidad del baño del proceso, claridad en los procesos y 
normalización de los procedimientos de mantenimiento, hacen que los procesos no 
se lleven de la manera eficiente, y se incumpla con la normativa vigente.  
 
 
Aproximadamente el 30 % de los químicos empleados en el Tanque No3 en 
particular se convierte en lodo. La elevada generación de lodos provoca un 
problema de operación, ya que los sistemas de tratamiento son insuficientes, y el 
nivel de lodos es excesivo en el tanque de Neutralización-Sedimentación además 
del vertimiento continuo arrastres de sólidos al vertido. 
 
 
En el marco normativo actual vigente, la empresa REBRA cumple con la mayoría 
de los parámetros evaluados dentro en la caracterización del vertimiento, aunque 



83 

 

los porcentajes de remoción no presentan variaciones significativas, se tienen 
eficiencias del orden del 10, 20 y 30%, siendo el sistema deficiente. 
 
 
Teniendo en cuenta el histórico de las caracterizaciones fisicoquímicas del 
vertimiento, los valores de Zinc a partir del año 2005 comienzan a bajar debido al 
cambio de insumos empleados en el proceso de lavado, y eliminación de cromo del 
efluente. No obstante los valores de Zinc de los años 2013, 2014 aún son muy 
altos. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el sistema de tratamiento de Industrias REBRA 
S.A.S deberá garantizar el cumplimiento de lo dado en el Artículo 13 del Sector: 
Actividades de fabricación y manufactura de bienes de la Resolución 0631 de 2015. 
 
 
La empresa se enfrenta a cumplir con los valores máximos permisibles dados por 
la autoridad ambiental, con respecto a las elevadas concentraciones de Zinc, cuyo 
origen principal se da en el proceso de lavado y por la deficiencia en el sistema de 
tratamiento de agua residual. 
 
  
6.3.9 FORMULACION DE PLAN DE ACCION.  Con base en la información 
planteada anteriormente, a continuación  en la Tabla No.21 se establece un plan 
de acción enfocado a mejorar procesos de operación y mantenimiento de la PTARI. 
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6.3.9.1 Comentarios adicionales referentes al plan de acción  
 
 
 Proceso de lavado. Se recomienda respetar los tiempos de lavado, 
recomendados por el proveedor de químicos, ya que, de no ser así, se pierde el 
control de proceso generando descompensaciones entre etapas del mismo. En 
caso de que los tiempos se reduzcan, se genera mal desengrase, mala activación 
de los químicos empleados, la capa de fosfato sobre la pieza metálica es inestable 
y finalmente las piezas tenderán a oxidarse, esto hace que el proceso de pintura 
no se efectué de manera adecuada, requiriendo un reproceso, afectando la 
calidad del producto final y mayores gastos de materia prima entre otros. Para ello 
se recomienda emplear un formato de seguimiento de calidad del proceso de 
lavado, para mejorar el proceso. (Ver ANEXO F). 
 
 
En caso de presentarse tiempos largos en el proceso, se tendera a tener 
problemas de recubrimiento metálico, por exposiciones altas en el baño del 
desengrase (Alcalinidad), haciendo que la activación sea pobre y la capa de 
fosfato de Zinc no sea homogénea, además de procurar el aumento en la 
generación lodos, consumo de producto y, finalmente se podrían presentar 
problemas oxidación con exceso de polvillo sobre la pieza metálica. 
 
 
 Consideraciones para el manejo de químicos de recubrimiento.  
Reducir la concentración de las materias primas en las soluciones del proceso, ya 
que por lo general las empresas  de recubrimiento metálico, trabajan con 
concentración de químicos que sugiere el proveedor. Sin embargo la experiencia 
indica que estas cantidades se pueden disminuir sin reducir la calidad del 
recubrimiento. 
 
 
Se recomienda realizar pruebas disminuyendo la concentración de las sustancias 
químicas en la solución del proceso, hasta obtener los resultados óptimos para el 
tipo de acabado metálico en particular. 
 
 
Por otra parte uno, de los factores que afectan los procesos de recubrimiento 
metálico es la viscosidad de la solución, la cual se define como su resistencia al 
flujo o remoción por otro líquido: en este caso agua de enjuague causada por 
fuerzas de atracción moleculares. 
Como regla general cuando la concentración de sustancias químicas se 
incrementa, también aumenta la viscosidad de la solución, este incremento en la 
viscosidad no sólo contribuye a un alto volumen de arrastre sino también a una 
elevada concentración de las sustancias químicas en el arrastre. En ocasiones la 
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disminución de la concentración de los químicos en las soluciones de 
recubrimiento metálico produce una reducción de volumen de arrastre hasta del 
73% (reducción de químicos consumidos en el proceso). 

 

 Beneficios.  Es importante tener en cuenta que las medidas de producción 
más limpia generan ahorros relacionados con el tratamiento de aguas residuales, 
consumo de agua en las etapas de enjuague (cambio constante de agua) y 
químicos empleados. 
 
 
Al disminuir el volumen de arrastre, disminuye la carga de compuestos tóxicos a 
tratar, y la carga de metales a precipitar. Los ahorros están relacionados con una 
menor inversión debido a la compra de sistemas de tratamientos, así como una 
reducción en los gastos de operación del sistema debido a un menor consumo. 

 

 Mejoras en el proceso de Neutralización - Sedimentación 

 

 Proceso de precipitación.  Debido a las altas concentraciones de Zinc en 
el vertimiento de Industrias REBRA SAS, siendo este un parámetro importante 
para el cumplimiento de normativa ambiental según la Resolución 0631 de 2015 
(restricción de 3mg/L), se sugiere complementar el sistema de tratamiento actual 
de Industrias REBRA SAS, con el método de precipitación química, el cual 
consiste en la eliminación de una sustancia disuelta (soluble) indeseable, por 
adición de un reactivo en específico, el cual altera el estado físico del 
contaminante, facilitando su remoción por sedimentación y filtración.  

 

Convierte los metales solubles en insolubles (los metales pueden ser precipitados 
en forma de hidróxidos y sulfuros27), y de esta manera estos se aglomeran en 
partículas grandes, las cuales pueden ser removidas por sedimentación/ filtración. 
El éxito de la precipitación consiste en adicionar suficiente agente precipitante y la 
remoción física de la fase resultante, por ello es importante el buen funcionamiento 
del proceso de filtración. 

 

 

                                                 
27 Ibíd,.p. 48-56, Disponible en internet: http://www.inese.es/html/files/pdf/amb/iq/357/16articulo.pdf 
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 Agentes precipitantes 

 

Cloruro férrico (FeCl3).  Es un agente coagulante en el tratamiento de aguas 
residuales industriales y domiciliarias28, cuyas principales funciones son: 
Remoción de fosfatos, reducción de sólidos en suspensión, precipitación de 
metales pesados y deshidratado de lodos. 

 

El FeCl3 propicia la formación de precipitados de Zinc (Hidróxido de zinc, forma 
insoluble), haciendo que se formen flòculos  y sedimenten. El empleo de este tipo 
de sustancia según investigaciones de laboratorio alcanza una precipitación de 
hasta el 99.9%, esto depende del tiempo de agitación, formación de los flocs27, así 
como el pH del efluente. De forma general, puede decirse que si el pH del medio 
en el que tiene lugar la reacción se fija en un rango de 8,5 a 10, se alcanzan 
medios óptimos para precipitar el Zinc. 

 

Hidróxido de sodio NaOH (soda caustica, precipitación por hidróxidos).  Los 
hidróxidos de sodio se utilizan en el laboratorio para determinar la existencia de 
iones metálicos en un compuesto. Cuando se añade una solución de hidróxido de 
sodio a la solución de un compuesto que contiene iones metálicos, se suele formar 
un precipitado sólido, que es el hidróxido de metal insoluble. 

 

La aplicación de NaOH como agente precipitante según investigaciones se puede 
obtener una precipitación de 99.96% del Zinc29. Con respecto a la cantidad de 
precipitante que debe ser agregado, según las características físico-químicas del 
ARI de la empresa, se recomienda la realización de una prueba de jarras. La cual 
consiste en tomar una muestra de agua residual de la empresa, controlando 
ciertos parámetros como son el pH, T°C, tiempo de agitación y dosificación del tipo 
de precipitante. Este procedimiento permitirá obtener la cantidad de agente 
precipitante a adicionar, pH, Tiempo de agitación óptimos para lograr la 
precipitación del Zinc.  

                                                 
28 Manual cloruro férrico (FeCl3). [en línea]. Chile: Occidental Chemical Chile limitada. p.17. 
[consultado Julio de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.oxychile.cl/rps_oxychile_v56/OpenSite/Oxy%20Espa%C3%B1ol/Productos%20y%20Se
rvicios/Cloruro%20F%C3%A9rrico/20080408143356/ManualCloruroF%C3%A9rrico_OFICIAL.pdf 
 
29 Remoción de metales pesados en aguas residuales industriales por la técnica de precipitación 
alcalina. [en línea]. México, Puebla: Padilla. A. Maria. [Consultado Agosto de 2014]. Disponible en 
internet:http://www.researchgate.net/publication/40739151_Remocin_de_Metales_Pesados_en_Ag
uas_Residuales_Industriales_por_la_Tcnica_de_Precipitacin_Alcalina 
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Establecer la dosis óptima a usar influye permite que las partículas, se aglomeren, 
se arrastren y precipiten, aumentando la velocidad de sedimentación de los 
coágulos que se van formando.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante que la empresa tenga un control 
sobre el proceso de descarga de los tanques del proceso de lavado, para estimar 
la dosis de agentes neutralizantes que deben ser empleados, para ello se sugiere 
emplear un formato de seguimiento y control para el proceso (ver ANEXO H), lo 
cual le permitirá a la empresa llevar un seguimiento de las cantidades gastadas y 
lo que implica en cuanto a costos, así como mejorar las condiciones de 
sedimentación de los contaminantes presentes en el efluente.  

 

Proceso de filtración. Consideraciones para los medios filtrantes  

 

 Medio de soporte.  El medio o capa de soporte debe estar constituido por 
grava, las cuales deben ser duras y redondeadas, con un peso específico superior 
a 2,5 , debe estar libre de limo, arena y materia orgánica; en caso de no ser así, 
debe lavarse cuidadosamente para asegurar su limpieza.  

 

En cuanto a la colocación de las diferentes capas de grava, se recomienda que se 
realice con mucha atención, ya que una mala colocación implicaría la generación 
de huecos durante el funcionamiento del filtro, se busca que las capas queden 
uniformes, la primera capa de grava es la de mayor tamaño, e ir disminuyendo de 
tamaño. 

 

 Arena.  Según el RAS, el tamaño efectivo recomendado para la arena es 
del orden de 0.35 mm a 0.55 mm, con un coeficiente de uniformidad entre 2 y 4.). 
Se recomienda que el espesor del lecho filtrante de arena este entre 0,8 m y 1,0 
m. En la práctica es muy importante asegurar la limpieza del material, antes de ser 
colocado, ya que este puede presentar impurezas que puedan interferir en los 
procesos. Grava : 30 cm Arena fina: 15 cm. Arena gruesa: 15cm 
 
 
 Uso de Zeolita.  La zeolita natural es uno de los mejores productos 
disponibles en la naturaleza para la filtración de agua. Su porosidad y superficie 
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específica combinada con su capacidad de intercambio catiónico natural la 
convierten en un medio filtrante muy superior a la arena y otros minerales. 
 La zeolita natural elimina partículas contaminantes de 10µm e inferiores, adsorbe 
cationes en solución como Fe, Mn, Cu, Zn, y metales pesados como Pb y As, y 
puede eliminar malos olores y algunos contaminantes orgánicos30. También 
permite aprovechar la captura de sólidos en las partes inferiores del filtro, ya que 
el material coloidal que no se retiene en la superficie pasa y se fija en las partes 
más inferiores. Según pruebas de laboratorio este tipo de medio filtrante, logra la 
remoción aproximada de 96.55% del Zinc presente en el agua. Por lo cual es un 
excelente medio filtrante a considerar.  

  

Este tipo de medio filtrante tiene la ventaja de tener larga vida de duración, por 
tanto simplemente se requiere de regenerarlas mediante la adición de NaCl (sal 
común), y estas vuelven a tener sus características iniciales, también son 
polifucionales, ya que no solo remueven metales pesados, si no también solidos 
suspendidos totales, remoción de color y olor del 65 al 70%31. 

 

 Mantenimiento  y consideraciones.  La observación visual del proceso de 
lavado y de la superficie del filtro es muy importante. Un lecho en buen estado, 
con una distribución uniforme de agua de lavado, debe aparecer muy uniforme con 
el medio moviéndose lateralmente sobre la superficie. 
 

El movimiento violento de agua en el filtro indica problemas, ya que puede que 
solo algunas partes del filtro clarifiquen más rápido que otras, generándose una 
distribución no uniforme de agua sobre el medio filtrante.  

 

Cuando el filtro presente colmatación, se debe lavar no desechar, se remueve o 
raspa la capa superior de la arena y se hace pasar agua limpia para desprender 
los sólidos suspendidos adheridos a los medios, en caso de pérdida de carga. 

 

La consolidación del lecho es otro de los problemas resultantes de un lavado poco 
efectivo. Los granos sucios del medio se separan unos de otros por acción de las 
                                                 
30 Pavon  Thlema,  Campos Eduardo y Olguin Teresa. Ciencia Ergo Sum. Remoción de Niquel, 
Cadmio, Zinc  del  agua, utilizando Clinoptilolita Heulandita. En: Ciencia Ergo Sum, Universidad 
Autónoma del Estado de México. Noviembre, 2000, Volumen 7, no 3, p.6. [consultado en Agosto 
de 2014]. Disponible en internet: http://www.zeocat.es/docs/aguanicdzn.pdf 
31Zeolitas en el Tratamiento de aguas. [en línea]. Washington: Organización Panamericana de la 
Salud.p.53. Disponible en internet: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan2/032752/032752-06.pdf 
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capas de material suave filtrado. A medida que la pérdida de carga aumenta, el 
lecho se comprime y se agrieta causando además la separación del medio de las 
paredes del tanque. El agua pasa rápidamente a través y recibe poca o ninguna 
filtración.32 
 
 
 Beneficios. Aumento de los porcentajes de remoción de los contaminantes 
presentes en el efluente, por lo cual se reducen las concentraciones de los 
mismos. El mantenimiento adecuado de los medios filtrantes, incide directamente 
en el aumento de la vida útil de los medios filtrantes, reduciéndose el cambio de 
los mismos (reducción de costos de adquisición de nuevos medios). 
 
 
 Manejo de lodos.  Se sugiere llevar un control estricto de la cantidad de 
lodos que son generados mensualmente, complementado con el seguimiento de 
control del proceso de lavado, para tener en cuenta el momento que se genera 
mayor cantidad de lodo, ya sea por mayor producción o por un exceso de 
químicos, que como se mencionó anteriormente, el control de calidad del proceso 
de lavado influye directamente en el aumento de la generación de lodos.  
 
 
 Beneficios.  El adecuado tratamiento de los lodos generados  en el 
proceso de fosfatado, incide en el compromiso ambiental de la empresa, 
cumplimiento de Normativa, en cuanto al adecuado tratamiento y/o disposición de 
los residuos sólidos. Así como la disminución del volumen de almacenamiento, por 
la eliminación de agua presente en el mismo. 
 

Aumento en la valorización de los lodos al ser tratados adecuadamente desde su 
origen, facilitando su tratamiento por gestores externos. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
32 Trejo. V, Radames. Investigación sobre eliminación de sales metálicas por procedimientos 
avanzados [en línea]. Tesis Doctoral Ingeniero Ambiental. Madrid,  España: Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de caminos, canales y puertos. Departamento de ordenación del territorio, 
urbanismo y medio ambiente,  2008. 521 p. Disponible en internet: http://oa.upm.es/1236/ 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
La industria de recubrimiento metálico, es uno de los focos de contaminación 
importantes, ya que durante los procesos que realizan las empresas dedicadas a 
tal fin, generan diversos tipos de impactos sobre el ambiente, como generación de 
vertimientos con gran presencia de metales pesados, características acidas y 
alcalinas, que no solo impactan negativamente los cuerpos de agua donde son 
vertidos, si no que influyen directamente en el deterioro de los ecosistemas, salud 
de las personas entre otras. 
 
 
La empresa Industrias REBRA SAS, cuyo fin productivo es la elaboración de 
productos metálicos para usos eléctricos, con el objetivo de mejorar sus prácticas 
operativas requiere cumplir con lineamientos dados por la autoridad ambiental de 
la región (CVC), los cuales abarcan mejoras en los sistemas existentes de 
tratamiento del ARI, cumplimiento de requerimientos ambientales, ya que el 
análisis del sistema de tratamiento del ARI, mostro que las mejoras a incorporar 
en el sistema deben ser encaminadas a mejorar los procesos operativos de 
neutralización y filtración, así como procedimientos de mantenimiento y 
capacitación de los operarios encargados de la planta. 
 

El cumplimiento de los requisitos legales por parte de la empresa Industrias 
REBRA SAS le permitirá mejorar su compromiso ambiental con la región, 
normalizar documentación del área ambiental, así como tener claridad en los 
procedimientos que se deben llevar a cabo para cumplir con normatividad 
ambiental aplicable. Todo ello materializado en la presentación de documentación 
para iniciar los procesos constructivos del sistema de tratamiento de agua residual 
doméstico (PTARD) ante CVC. 

 

Se logró dar respuesta al requerimiento dado por la misma autoridad, con relación 
al diligenciamiento del Registro Único Ambiental de la empresa (RUA). Se resalta 
la importancia que tiene el cumplimiento de requisitos ambientales, como es el 
cumplimiento de este requerimiento, ya que este sirve como un protocolo 
ambiental para monitoreo, y dar seguimiento del uso y estado de los recursos 
naturales. Siendo una herramienta importante para las autoridades ambientales 
para formular acciones correctivas y/o preventivas, encaminadas a disminuir los 
impactos ambientales asociados a las actividades productivas de las diferentes 
tipos de industrias del país.  
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Además de conocer la presión ejercida sobre los recursos naturales renovables, 
realizar diagnósticos ambientales, construir indicadores, diseñar políticas 
enfocadas a la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, 
así como optimizar el flujo de información entre los sectores productivos y las 
autoridades ambientales.  

 

Por tanto es importante que los involucrados, tanto empresarios como autoridad 
ambiental, tengan un buen flujo de información de tal manera que se establezcan 
compromisos claros, para crear conciencia y disminuir los impactos negativos al 
ambiente. Con ello se requiere que la autoridad ambiental brinde las herramientas 
necesarias a los empresarios para que conozcan sus compromisos ambientales, 
brindando capacitaciones sobre el tema manejo ambiental adecuado dentro de 
sus empresas.  

 

La normalización de información del área ambiental de Industrias REBRA, le 
permitió a la empresa tener claridad sobre procesos, procedimientos, establecer 
bases para desarrollar mejoras continuas en el área ambiental así como también 
sustentar procedimientos y hallar falencias de los mismos. Además evidenció la 
importancia que tiene el cumplimiento de requerimientos ambientales, para 
mejorar e identificar las actividades productivas que generan un impacto negativo 
sobre el ambiente, siendo responsabilidad directa de las empresas tomar medidas 
de acción para mitigar, reducir y/o minimizar los impactos negativos que generan 
durante su proceso productivo.  

 

El desarrollo del diagnóstico de los procesos operativos y de mantenimiento de la 
Plata de Tratamiento de Aguas Residual Industrial (PTARI), permitió identificar las 
falencias que afectan el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento, desde 
el origen del agua residual, pasando por cada una de las unidades de la PTARI. 
Con lo cual se identificó que el proceso de lavado de piezas metálicas tiene 
influencia directa en las altas concentraciones de los contaminantes presentes en 
el efluente industrial y formación de lodos industriales. Los vertimientos 
industriales dependen principalmente del nivel de producción que se esté 
manejando en el momento, calidad del baño de fosfatado, así como también 
influyen las siguientes variables: concentración de químicos de recubrimiento 
metálico, posición, número, tamaño de las piezas, temperatura del agua de 
enjuague, agitación en el tanque de enjuague, tiempo de contacto de las piezas 
con el agua de enjuague, y la velocidad de extracción de bastidor o canastilla. 
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Dada la importancia del baño de fosfatado se requiere de llevar un control estricto 
en los procesos de control de calidad del baño, para disminuir la generación de 
vertimientos altamente concentrados. De igual forma se resalta que la falta de 
capacitación y claridad en las funciones del operario encargado del proceso de 
lavado y funcionamiento de la PTARI, influyen en el deterioro y mal 
funcionamiento de la misma. 

 

Teniendo en cuenta la caracterización físico-química realizada al vertimiento 
industrial, se evidenció que uno de los parámetros de mayor interés sanitario y 
ambiental, es el Zinc, ya que este presenta altas concentraciones en el efluente 
final. Este varia en un rango de 36.93 mg/L- 62.50mg/L, sobrepasando los valores 
máximos permisibles, establecidos para el vertimiento a fin (3 mg/l Resolución 
0631 de 2015). Para lo cual el método de precipitación química podría reducir su 
presencia, ya que este precipita en un pH entre 9 y 10.  

 

Con respecto a la cantidad de precipitante que debe ser agregado, y lograr la 
precipitación de Zinc, es necesario realización de una prueba de jarras, la cual 
permitirá obtener la cantidad de agente precipitante a adicionar, pH, tiempo de 
agitación óptimo, para que el procedimiento se lleve a cabo de manera adecuada. 
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ANEXOS 
 

 
ANEXO A. Registro fotográfico del sistema de tratamiento  
 
 

Sistema de accionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Industrial 
(PTARI) 

 

Foto No.A1 Sistema de accionamiento de la PTARI 

 

Unidad de neutralización – sedimentación 

A continuación se muestran las imágenes del  tanque de Neutralización – Sedimentación de la 
empresa Industrias REBRA SAS. 

Foto No.A2 Tanque de neutralización  

 

Foto No.A3 Tanque de neutralización  
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Filtro lento 

A continuación se muestran las imágenes del filtro lento de la empresa Industrias REBRA SAS 

Foto No.A4 Unidad de filtración y lechos de secado 

 

Foto No.A5 Unidad de filtración  

 

 

Foto No.A6 Unidad de filtración en funcionamiento  

 

Foto No.A7 Geotextil Unidad de filtración 

 

Foto  No.A8 Punto de descarga final 
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ANEXO B.  Consideraciones de Caracterización del Agua residual Industrial 

 

 Objetivo de toma de muestras.  La toma de muestras del agua residual se 
hace con el fin de establecer la situación actual de la caracterización del agua, 
para de esta manera establecer que parámetros están por fuera de la norma de 
vertimientos referente a la generación del agua residual. Con base en la 
caracterización se quiere estimar la eficiencia actual del sistema, y finalmente a 
partir de este formular recomendaciones y/o acciones correctivas para  su correcto 
funcionamiento. 

 

 Descripción del sitio de muestreo.  De acuerdo al proceso que se lleva a 
cabo dentro del sistema de generación de aguas residuales del proceso de lavado, 
realizado dentro del proceso de fosfatación  

 

Con el fin de que las muestras de ARI La toma de muestras se hace de tal forma 
que esta sea representativa para examinar ciertos parámetros físico- químicos de 
interés, producto del proceso de fosfatación de los tanques de la lavado de la 
empresa a fin.  

 

Tipo de muestra compuesta: Mezcla de muestras simples recogidas en el mismo 
punto en distintos momentos, cuyo volumen en la composición es proporcional al 
caudal. Se suelen denominar como muestras compuesta-tiempo. 

  

 Criterios para establecer  la toma de muestras  
 
 
 Origen del  ARI dentro de la empresa. 
 
 Dinámica de descarga del agua del proceso de lavado de ARI. 

 

La empresa Industrias REBRA sigue el proceso de fosfatación, la generación de 
ARI tiene origen en el proceso de lavado, y depende de la producción que se esté 
manejando en el momento, siendo este un factor importante en la dinámica de 
descarga de los tanques del proceso de lavado al sistema de tratamiento.   



104 

 

Dentro del control en la generación de aguas residuales que lleva REBRA, esta 
hace un seguimiento al proceso de lavado, en donde se registra el número de 
tanques que son vaciados al sistema de neutralización y pH. Teniendo en cuenta 
la descarga de los tanques del proceso de lavado, se determinó los días a 
muestrear.  
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ANEXO C.  Protocolo de toma de muestras de agua residual industrial 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 Tipo de muestra: Compuesta. 
 Número de muestras compuestas: 6 
 Numero de muestras puntuales: 6 
 Duración de la descarga: la descarga es variable, con una duración de 3 

horas, 35 minutos  
 Frecuencia de muestreo: Cada 10 minutos. 
 Volumen que sale del tanque de neutralización: 5.85 m3 
 Tiempo de llenado del filtro: Cinco (5) minutos. 
 Tiempo de retención hidráulico (TRH): 1´:15”  

 

2. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 
 

En la Tabla No.21 y Tabla No.22 se muestran los materiales, equipos y reactivos 
para toma de muestras de agua residual y parámetros medidos Insitu 
respectivamente.  

 

Tabla No.C1 Materiales, equipos y reactivos para toma de muestras de agua 
residual 

Material  Cantidad  

Tarros plásticos para la recolección de las muestras.  

20 

Tarros plásticos con reactivo, para preservar las muestras 

(Análisis de Zinc) 

 

 

6 

Probeta de 1000ml, preferiblemente plástica, para medir el volumen de las muestras al 
momento de integrarlas o componerlas. 

1 
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Continuación Tabla No.C1 

Material  Cantidad  

Bolígrafo o marcador de tinta indeleble. 1 

Guantes  1 

Baldes plásticos de 5 a 19 litros  1 

Etiquetas para rotular los tarros plásticos. 12 

 

Tabla No.C2 Parámetros medidos Insitu  

Equipos Lugar de 
medición Descripción 

 

 

pH-
metro 

 

Insitu 

Se hará la medición del pH y temperatura del agua residual industrial, en 
el momento de la toma de muestras, ya que la empresa cuenta con este 

equipo. 

 

GPS 

 

Insitu 
Se requerirá de un GPS para  la georeferenciación de los puntos de 

descarga. 

 

3. CADENA DE CUSTODIA 
 

Es el proceso de control y vigilancia del muestro, incluyendo los métodos de toma 
de la muestra, preservación, codificación, transporte y su correspondiente análisis. 
Esta es esencial para asegurar la representatividad e integridad de la muestra 
desde su toma hasta el reporte de sus resultados. Con la cadena de custodia se 
asegura la confiabilidad de la muestra y permitir la trazabilidad de la misma. 

  

A continuación se describen cada uno de los pasos que se deben seguir para 
realizar la toma de las muestras, así como el tipo de información que debe ser 
consignada en las etiquetas a la hora de rotular los tarros plásticos Tabla No.C3. 
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Etiquetas: Es la identificación de las muestras, debe pegarse a los frascos antes 
del muestreo, con papel engomado o etiquetas adhesivas y se contempla la 
siguiente información: 

 

Tabla No.C3 Información reportada en etiqueta de recipientes de toma de 
muestras  

Código: Número de Identificación de la muestra.  

Fecha: Fecha en la cual se realiza la toma de la muestra.  

Hora: Hora de la toma de la muestra.  

Lugar: Es la ubicación general del sitio de toma. (Coordenadas geográficas).  

Tipo de muestra: Agua residual Industrial.  

Punto de Toma: Lugar donde se toma la muestra (Ej: Entrada y salida de la PTARI)  

 
Parámetro medido In Situ: Temperatura y pH.  

Responsable: Nombre del Recolector.  

Solicitante: Nombre de la Empresa o persona que tomó las muestras.  

Teléfono: Teléfono del usuario. 

Dirección: Dirección del Usuario.  
 
 
 
 Formato de Toma de muestras: El formato contiene información básica 
necesaria, para identificar las condiciones y características de la muestra y del 
sitio de la toma de la muestra, incluye la siguiente información: Sitio de muestreo, 
identificación de la muestra, características del muestreo, firma del recolector 
responsable, fecha, hora y sitio de muestreo: tipo de muestra, firmas del personal 
participante en el proceso de muestreo y las fechas correspondientes. 
 
 
Entrega de la muestra en el laboratorio: Las muestras se entregaron al 
laboratorio lo más pronto posible después del muestreo, sin exceder el tiempo de 
almacenamiento y preservación máximo permitido. Por tal razón se debió 
planificar el procedimiento para asegurar su entrega oportuna en el laboratorio 
(UNIVALLE y UAO).  
 

Cabe resaltar que en el formato de toma de muestras se contempla el espacio 
para el nombre y la firma de la persona que recibe la muestra en el laboratorio, 
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incluyendo fecha y hora de recibido.  

 

Recepción y registro de la muestra: En el laboratorio la persona que recibe las 
muestras inspecciona las condiciones de la muestra y el sello de seguridad, 
compara la información de la etiqueta con la del formato de toma de muestras y el 
laboratorio le asigne un nuevo código, la registra en el libro del laboratorio, y la 
refrigera para ser finalmente analizada.  En la Tabla No.C4 se muestran los pasos 
realizados para la toma de muestras 

 

Tabla No.C4 Pasos realizados para la toma de muestras 

Pasos realizados para la toma de muestras 

 Selección e identificación de los puntos de monitoreo. 

 Preparación de los materiales, equipos, reactivos y formatos para la realización de la 
toma de muestras.  

 Etiquetado de  las botellas antes del llenado, diligenciada con la información general. 

 Desplazamiento al sitio de muestreo. 

 Inspección de la zona a monitorear.  

 Descargue del material, inicio de las mediciones generales como georeferenciar los 
puntos de descarga, diligencie el formato de toma de datos en campo.  

 Etiquete de los frascos con letra legible.   

 Medición de los parámetros de campo, se debe tener en cuenta hacer la Calibración 
del pH-metro siguiendo los procedimientos del fabricante.  

 Recolección de las muestras. 

 Reserva de las muestras. 

 Finalización del diligenciamiento del formato de la etiqueta.  

 Traslado de las muestras a los laboratorios (UNIVALLE y UAO) 
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ANEXO D.  Desarrollo de toma de muestras 

 

 ETIQUETAS.  La Tabla No.D1 muestra el formato que se empleó para la toma 
de muestras (Aguas Residuales Industriales). Esta se elaboró con base al 
protocolo de toma de muestras de  la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Sur del Amazonas.  

 

Tabla No.D1 Formato de para la toma de muestras 

Muestra de agua residual industrial, Industrias REBRA S.A.S- 
Arroyohondo, Yumbo. 

Fecha:                                        Hora:                             Código:  

Lugar:                                     Punto de muestreo:  

Tipo de muestra:   Temperatura:   

PH:  

Departamento y municipio:  

Responsable:  

Nombre del Laboratorio:  

Solicitante:                                                           Teléfono: 

Dirección:  

 

 Descargas residuales.  Para la toma de muestra de las descargas, si es 
posible se llena directamente el frasco con la muestra a la caída del vertimiento, 
de no ser así, se recepción de la muestra en un balde y después se traspasa al 
recipiente correspondiente, al igual que en caso anterior se debe purgar mínimo 
dos veces tanto el balde como el frasco que contendrá la muestra.  
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AFORO 
 
 
Medición volumétrica manual.  Para este tipo de medición se requiere de un 
cronometro y un recipiente aforado. El procedimiento a seguir es tomar un 
volumen de muestra cualquiera y medir el tiempo transcurrido desde que se 
introduce a la descarga hasta que se retira de ella; la relación de estos dos valores 
permite conocer el caudal en ese instante de tiempo. Para el cálculo del caudal se 
emplea la Ecuación 1:  
 

Q=V/t  

(Ecuación 1) 

Dónde:  

 

 Q: representa el caudal (L/s) 
 V: representa volumen (L) 
 t: Tiempo (segundos) 
 

Este método tiene la ventaja de ser el más sencillo y confiable, siempre y cuando 
el lugar donde se realice el aforo garantice que el recipiente llegue todo el volumen 
de agua que sale por la descarga, se debe evitar represamiento que promoverán 
la acumulación de sólidos y grasas. Antes de realizar un muéstrelo de aguas 
residuales industriales se debe contar con la siguiente información:  

 

 Localización.  
 Número de empleados y operarios.  
 Jornada de trabajo.  
 Información del proceso productivo (materias primas, equipos y productos)  
 Información de servicios públicos (alcantarillado, abastecimiento de agua, 
sistema de tratamiento).  
 
 
Con esta información se determina los parámetros a evaluar, sitios de muestro, 
frecuencia y tipo de muestra. El muestreo debe efectuarse en las descargas de los 
procesos hasta completar el ciclo total de producción en la industria.  
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 Tanques evacuados en el proceso de lavado.  En la Tabla No.D2 se 
muestran los tanques que fueron evacuados los días programados para la toma 
de muestras. 
 

Tabla No.D2 Tanques evacuados en el proceso de lavado 
 

Fechas de toma de 
muestras 

 

Tanques 
evacuados 

 

pH 
 

  
Tipo 

 

Tipo de químico 

Martes – 20 de Mayo 
de 2014 Tanque 2 7,2 Proceso de enjuague Gardolene Z 

Miércoles–21 de Mayo 
de 2014 Tanque 4 6,9 Proceso de enjuague 

(frio) 
Ninguno (agua 

limpia) 

Lunes – 26 de Mayo 
de 2014 

Tanque 2 

Tanque 3 

Tanque 4 

Tanque 5 

6,6 

Proceso de enjuague 

Proceso de fosfato de 
Zinc 

Proceso de enjuague 
(frio) 

Proceso de enjuague 
(caliente) 

Gardolene Z 

Gardobon ZN 

Ninguno (agua 
limpia) 

Ninguno (agua 
limpia) 

 
 
El día lunes se evacuo el tanque tres para evacuar los lodos, esto se hace cada 20 
días o dependiendo de la producción que se esté manejando en el momento.  
 
 
DESCRIPCION DEL SITIO DE AFORO Y MUESTREO  
 
 
El muestreo se realizó en la entrada del filtro de la PTARI, y salida del filtro (caja 
de inspección). La descarga del efluente dura aproximadamente 1 hora, 20 
minutos para evacuar el filtro.  
 
El efluente tratado en la unidad de filtración, proviene del tanque de neutralización, 
el cual es conducido por acción de una bomba, en una tubería de 2 pulgadas, la 
descarga de agua llega por gravedad en tubería de 2 pulgadas.  
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JORNADA DE AFORO- MUESTREO  
 
 
Con el fin de obtener resultados representativos se programó para tres horas y 
media, componiendo dos muestras para analizar. Ya que particularmente 
diariamente se descarga un tanque del proceso de lavado, lo cual hace que el filtro 
funcione dos veces en el día. 
 
 
AFORO, TOMA Y PRESERVACION DE LA MUESTRA  
 
 
Aforo.  Se realizó mediante el método volumétrico, siguiendo los lineamientos 
establecidos por la guía del IDEAM. Y asesoría de con experiencia en la toma de 
muestras.  
 
 
Toma de muestras.   La toma de muestras y aforo se realizó cada 10 minutos. Se 
tomaron alícuotas proporcionales a los caudales medidos y se conformó dos 
muestras compuestas de 500 mL para analizar, una para el laboratorio de análisis 
industriales UNIVALLE, y otra para determinar otros parámetros en el laboratorio 
de la UAO.  
 
 
Las tomas de muestras para grasas y aceites se colectaron en frascos de vidrio 
puntualmente.  
 
 
PRESERVACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
 
El transporte y la cadena de custodia, se siguieron según los lineamientos 
establecidos en la guía del IDEM. Siendo esto un herramienta para el proceso de 
control y vigilancia del muestro, incluye los métodos de toma de la muestra, 
preservación, identificación, protección, transporte y su correspondiente análisis.  
 
 
Esta es esencial para asegurar la representatividad e integridad de la muestra 
desde su toma hasta el reporte de sus resultados. Con la cadena de custodia se 
asegura la confiabilidad de la muestra y permitir la trazabilidad de la misma.  
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JORNADA DE AFORO- MUESTREO  
 
 
Con el fin de obtener resultados representativos se programó para tres horas y 
media, componiendo dos muestras para analizar. Ya que diariamente se descarga 
un tanque del proceso de lavado, lo cual hace que el filtro funcione dos veces en 
el día. En la Tabla No. D3 se muestran los parámetros físico-químicos a ser 
evaluados, junto con las consideraciones en el momento de la toma de muestras. 
 
 
Tabla No.D3 Parámetros físico-químicos a evaluar 
 

Parámetros Preservación 
de Reactivo 

Tiempo máximo de 
almacenamiento Refrigeración Recipiente 

utilizado 

de Oxígeno (DQO) No 40 C Menor a 7 días Plástico 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 
No 40 C Menor de 24 

horas Plástico 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales (SST) 

No 40 C Menor a 7 días Plástico 

Grasas y Aceites Hcl, pH menor 
de 2 40 C 28 días máximo Vidrio 

Fosfatos No 40 C Inmediato Plástico 

Detergentes No 40 C 48 horas Plástico 

Alcalinidad y 
Acidez No 40 C 14 días Plástico 

Cinc (Zn) HNO3, pH 
menor de 2 40 C 28 días máximo Plástico 

pH No No Ninguna – 
medición In situ - 

Temperatura No No Ninguna – 
medición In situ - 
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DETERMINACIONES EN EL SITIO  
 
 
Durante toda la jornada de muestreo, en el sitio se obtuvo el registro de 
Temperatura (0 C), pH, Volumen recolectado, y Caudal (Q). Registro de pH y 
Temperatura: las mediciones de pH se obtuvieron mediante el uso de un pHmetro 
marca HANNA, de precisión 0,1 (HI 98127), con electrodos de HI73127. Y la 
temperatura se obtuvo con el mismo instrumento, con una escala de -50 C a 60 0 
C.  
 
ANALISIS DE LABORATORIO Y METODOLOGIA 
 

A continuación en la Tabla No.D4 muestra la metodología de cada uno de los 
parámetros a evaluar. 

 

Tabla No. D4 Metodología realizada en los análisis para las muestras de agua 
residual  

ANALISIS UNIDAD METODO 

DBO5 mg/L 
Winkler Dilución – SMEWW 2510 

Respirometrico – Lovibond Oxidirect 

DQO mg/L Espectofotométrica . SMEWW5220 D 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) mg/L Gravimetría 

Grasas y Aceites mg/L Extracción Soxhlet – SMEWW 5220 D 

Fosfatos mg/L Espectofotométrico – HACH 8028 

Detergentes mg/L Extracción de Hexano 

Alcalinidad mg/LCaCO3 Titulométrico – SMEWW 2310 

Acidez mg/LCaCO3 Titulométrico – SMEWW 2310 

Zinc mg/L Zn Absorción Atómica 
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RESULTADOS TOMA DE MUESTRAS 
 
 

Registros de Temperatura, pH (Mediciones en el sitio, ENTRADA DEL FILTRO) 
 

Figura No.D1  Registros entrada filtro, día 1 

 
 

Figura No.D2 Registros entrada filtro, día 2 

 

 

Figura No.D3 Registros entrada filtro, día 3 

 



116 

 

 

Figura No.D4 Estimación del caudal de entrada al filtro 

 
 

Registros de Temperatura, pH, Caudal Día 1 
(Mediciones en el sitio, SALIDA DEL FILTRO) 

 

Figura No.D5 Registros de Temperatura, pH, Caudal. Salida del filtro día 1 
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VARIACIÓN DE CAUDAL DURANTE LA JORNADA DE MUESTREO 

 

Figura No.D6 Variación de caudal durante la jornada de muestreo día 1 

 

 
 
Registros de Temperatura, pH, Caudal DIA 2 (Mediciones en el sitio, SALIDA 
DEL FILTRO) 

 

 

Figura No.D7 Registros de Temperatura, pH, Caudal. Salida del filtro día 2 
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VARIACIÓN DE CAUDAL DURANTE LA JORNADA DE MUESTREO 

 

Figura No.D8 Variación de caudal durante la jornada de muestreo día 2 

 

 
Registros de Temperatura, pH, Caudal Día 3 (Mediciones en el sitio, SALIDA 
DEL FILTRO) 
 

Figura No.D9 Registros de Temperatura, pH, Caudal. Salida del filtro día 3 
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VARIACIÓN DE CAUDAL DURANTE LA JORNADA DE MUESTREO 

 

Figura No.D10 Variación de caudal durante la jornada de muestreo día 3 
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ANEXO E.  Descripción de la planta de tratamiento de agua residuales 
domésticas (PTARD) 

 

Las modificaciones al sistema proyectado, se proponen en aras de aumentar la 
eficiencia del sistema, entregar un efluente de mejor calidad al punto de descarga 
final, además de impulsar e implementar nuevas tecnologías para el tratamiento 
de aguas residuales domésticas y, aprovechar el espacio disponible dentro de las 
instalaciones de la compañía, ya que no se cuenta con un espacio suficientemente 
grande para la construcción de sistemas complejos y de gran tamaño. 

 

 Trampa de grasas. 

 Sistema  integrado. 

 Filtro fitopedológico (Humedal artificial). 

 Tanque de cloración. 

 

También se proyecta la construcción de dos trampas de grasas, una en la zona 
administrativa (cocineta) y  de producción (comedor de trabajadores), siendo estas 
parte integral del sistema de tratamiento, mas no fundamental. A continuación en 
la Tabla No.E1 se muestran las consideraciones para el diseño de la PTARD, 
dadas por el ingeniero a cargo del proyecto. 

 

Tabla No. E1 Consideraciones de diseño para la PTARD 

Zona a cubrir Oficinas, portería y fábrica 

Número de empleados (actual) 40  

Jornada laboral  Un turno de 8 horas  

Sistema de tratamiento Tanque séptico – Filtro anaerobio 
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Cabe señalar que todas las unidades proyectadas para la PTARD de la empresa 
fueron diseñadas con base a lo estipulado en el Reglamento de saneamiento de 
agua potable RAS 2000. 

 

 Sistema integrado.  Se optó por implementar un sistema integrado de la 
empresa Eduardoño, en lugar de la construcción del tanque séptico y filtro 
anaerobio como unidades separadas. La empresa Eduardoño ofrece 
soluciones ambientales, respecto al tratamiento de  aguas residuales y 
potabilización de agua. 
 
 
El sistema integrado está constituido por un Tanque séptico - Filtro anaeróbio, 
donde ocurre la separación de sólidos livianos, pesados y, descomposición de 
los mismos por medios anaeróbicos. Ofrece una alta resistencia a los 
esfuerzos mecánicos conferidos por el suelo y el nivel freático, permite reducir 
costos de instalación al integrar dos procesos de depuración biológica en una 
sola unidad. Posee una eficiencia del 80% en términos de materia orgánica 
carbonacea (DBO5 y DQO). 
 
 
PARÁMETROS DE CONTROL 
 
Tanque séptico Nivel de lodo, Concentración de sólidos, Tiempo de retención 
hidráulico (TRH).  Filtro anaerobio.  Cantidad de sólidos, pH, TRH (horas). 

 

 Filtro fitopedológico (humedal artificial).  Tipo de humedal artificial, precede 
a al sistema integrado. Cumple con la función de remover materia orgánica y 
algunos elementos presentes en el efluente, como el nitrógeno y algunos 
minerales como el fósforo, los cuales son utilizados como nutrientes por las 
plantas que crecen en el humedal.   
 
 
El proceso biológico que se lleva a cabo en el humedal es principalmente 
aerobio en la superficie del lecho y, anaerobio en los niveles más profundos. 
Comprende una eficiencia de 5 % en materia orgánica carbonacea (DBO5 y 
DQO). Los parámetros de control son: pH.Temperatura (T ªC). 

 

 Tanque de contacto de cloro.  Teniendo en cuenta que el efluente final del 
sistema de tratamiento se verterá a un canal de drenaje, por la ausencia de 
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alcantarillado público en la zona y, que los sistemas de tratamiento escogidos 
no remueven eficientemente las bacterias patógenas y no patógenas, es 
conveniente hacer un procesos de desinfección del agua, la cual será 
empleada para riego de las zonas verdes de la empresa. 
 
 
Se empleara una solución de hipoclorito de sodio, en un tanque de contacto, 
con un periodo de retención  determinado. En la Tabla No.36 se muestran las 
especificaciones técnicas del filtro y otras consideraciones. 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA (PTARD) 

 

A continuación en la Tabla No.E2 se describe las Especificaciones técnicas del 
filtro lento, así como también se muestran los planos de diseño de la PTARD. 

 

Tabla No.E2 Especificaciones técnicas tanque Neutralización- sedimentación.  

Tanque de  Neutralización- precipitación 

Volumen útil (m3) 7.5 

Profundidad (m) 2 

Borde libre (m) 0.40 

Largo (m) 2.20 

Ancho (m) 2.30 

Parámetros de control 

 

Dosificación de cloro. 

TRH (minutos) 
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PLANOS DE TANQUE DE NEUTRALIZACIÓN-SEDIMENTACIÓN   

 

Figura No.E1 Perfil hidráulico de la Planta de Tratamiento de Agua Residual 
Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CADENA DIEGO. Planos de construcción de la PTARI 

 

Figura No.E2 Vista en planta de tanque de neutralización-precipitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CADENA DIEGO. Planos de construcción de la PTARI 
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FILTRO LENTO 

 

En la Tabla No.E3  y Tabla No.E4 se muestran las especificaciones técnicas del 
filtro lento y lecho de secado, respectivamente, así como y planos de diseño del 
mismo. 

 

Tabla No. E3 Especificaciones técnicas de filtro lento 

Filtro 

Volumen útil (m3) 2.6 

Profundidad (m) 1.15 

Borde libre (m) 0.30 

Largo (m) 1.50 

Ancho (m) 1.50 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LECHO DE SECADO 

 

Tabla No.E4 Especificaciones técnicas del lecho de secado  

Lechos de secado 

Volumen útil (m3) 2.6 

Profundidad (m) 1.15 

Borde libre (m) 0.30 

Largo (m) 1.50 

Ancho (m) 1 
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PLANOS DE FILTRO LENTO Y LECHOS DE SECADO 

 

Figura No.E3 Vista en panta de filtro lento y lecho de secado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CADENA DIEGO. Planos de construcción de la PTARI 

 

Figura No.E4  Vista perfil de filtro lento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CADENA DIEGO. Planos de construcción de la PTARI 
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ANEXO G.  Formato de inscripción inicial del Registro Único Ambiental 
(RUA), y formato de cierre del diligenciamiento del mismo respectivamente. 
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ANEXO I.  Cartas de radicación de plan de obras y proceso de construcción del 
sistema de tratamiento de agua residual doméstica 
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Continuación ANEXO I 

 

 


