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RESUMEN 

 

Se propone determinar la necesidad de la implementación de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Industriales, que reduzca los parámetros como 

DBO5, DQO, Sólidos Suspendidos Totales, Sulfatos y Aluminio, de los efluentes 

líquidos industriales de una planta agroindustrial de producción de colorantes naturales 

a partir de la cochinilla;  los factores del manejo de agua residual industrial 

considerados fueron:  controlar el efluente de aguas residuales industriales, que fue un 

compromiso asumido en el instrumento de gestión ambiental; la generación de agua 

residual industrial  corresponde al aspecto ambiental más importante dentro de la 

gestión ambiental que debe asumir la empresa; que  en la actualidad se cometen delitos 

ambientales debido al vertimiento de estas aguas residuales, generando   perjuicios 

económicos importantes a la empresa como consecuencia de las multas. Luego de los 

análisis de la calidad de agua residual industrial se determina que en algún momento 

parámetros como demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, 

sólidos totales en suspensión, sulfato y aluminio superan largamente los establecidos 

por los valores máximos admisiones (VMA).  Al analizar las posibilidades técnicas y 

económicas, además considerando la opinión de gerentes, jefes y operarios se cree 

factible la construcción e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTARI) 

 

Palabras Claves: Valores máximos admisibles, planta de tratamiento de agua residual 

industrial, demanda bioquímica de oxígeno, propuesta. 
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ABSTRACT 

 

It is proposed to determine the need for the implementation of an Industrial 

Wastewater Treatment Plant, which reduces the parameters such as BOD5, COD, 

Total Suspended Solids, Sulfates and Aluminum, of the industrial liquid effluents of 

an agro-industrial plant for the production of natural colorants from the mealybug; the 

industrial wastewater management factors considered were: controlling the industrial 

wastewater effluent, which was a commitment assumed in the environmental 

management instrument; the generation of industrial wastewater corresponds to the 

most important environmental aspect within the environmental management that the 

company must assume; that at present environmental crimes are committed due to the 

dumping of this wastewater, generating significant economic damage to the company 

as a result of the fines. After the analysis of the quality of industrial wastewater, it is 

determined that at some point, parameters such as biochemical oxygen demand, 

chemical oxygen demand, total suspended solids, sulfate and aluminum greatly exceed 

those established by the maximum intake values (VMA). When analyzing the technical 

and economic possibilities, also considering the opinion of managers, bosses and 

operators, the construction and installation of a wastewater treatment plant (PTARI) is 

believed to be feasible. 

 

Keywords: Maximum admissible values, industrial wastewater treatment plant, 

biochemical oxygen demand, proposal 
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CAPITULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la implementación de una planta de tratamiento de 

aguas residuales industriales puede mejorar la calidad ambiental delos 

efluentes industriales? 

 

1.1.1. Descripción Breve del Problema 

 

Las empresas agroindustriales de producción de colorantes 

naturales a partir de la cochinilla usualmente tienen problemas de 

reclamo legal, por eliminar aguas residuales no domésticas 

generadas en la producción, las cuales se encuentran con parámetros 

de DBO5, DQO, Solidos Suspendidos Totales, Sulfatos y Aluminio, 

por encima de los Valores Máximos Admisibles para vertimientos 

en desagües no domésticos y se hacen acreedoras al pago de multas, 

en Arequipa en el 2020. 

 

1.1.2. Formulación del Problema 

 

La ausencia de una planta de tratamiento de aguas residuales 

industriales, no permite garantizar la calidad ambiental y eficacia de 

las operaciones y constituye una desventaja competitiva a nivel de 

empresas y productos alternativos. 

 

1.1.3. Justificación 

 

Es necesario e importante construir una PTARI, pues los 

resultados del tratamiento de aguas residuales industriales, aseguran 
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la reducción considerable de las concentraciones de los agentes que 

impactan al medio ambiente, evitando multas, posibles 

paralizaciones de las operaciones o cierres. 

Las empresas que realizan actividades agroindustriales de 

producción de colorantes naturales a partir de la cochinilla deben 

establecer procedimientos y metodologías en materia de medio 

ambiente, así como dar cumplimiento al plan de monitoreos asociado 

para dar cumplimiento a la normativa legal vigente del país sobre 

medio ambiente para el sector industrial. 

 

1.1.4. Limitaciones 

 

 El acceso a los resultados de los monitoreos es limitado. 

 Es difícil definir una metodología única de tratamiento de 

aguas residuales, pues depende de la inversión que pueda 

hacer la empresa que la va a implementar. 

 

1.1.5. Tipo de Investigación 

 

Para la determinación del tipo de investigación se establecen 

varios criterios: 

 

a) En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a mejorar la 

comprensión referida a un aspecto de la realidad perteneciente al 

dominio de estudio de una disciplina científica en específico. 

 

b) Según de Diseño de Investigación es: 

No Experimental; Conocida también como post facto, por 

cuanto su estudio se basa en la observación de los hechos en pleno 

acontecimiento sin alterar en lo más mínimo ni el entorno ni el 

fenómeno estudiado.  
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c) Según su prolongación en el tiempo es: 

Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un 

momento puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de 

medir o caracterizar la situación en ese tiempo específico. 

 

d) Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos 

se basa en la cuantificación y cálculo de los mismos. 

 

1.1.6. Campo, Área y Línea 

 

Campo  : Gestión Empresarial. 

Área  : Medio ambiente 

Línea  : Optimización. 

 

1.1.7. Interrogantes Básicas 

 

 ¿Es necesario implementar una PTARI? 

 ¿Qué beneficios cuantitativos y cualitativos se tendrían al 

implementar una PTARI? 

 ¿Cuáles serían los objetivos principales a lograr? 

 ¿Cuál es el costo de implementar dicha PTARI? 

 ¿La PTARI seria flexible en el tiempo y empresas? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

- Determinación de la necesidad de la implementación de una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales, que 

reduzca los parámetros DBO5, DQO, Sólidos Suspendidos 

Totales, Sulfatos y Aluminio, de los efluentes líquidos 
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industriales de una planta agroindustrial de producción de 

colorantes naturales a partir de la cochinilla. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

- Describir los factores del manejo de agua residual industrial de la 

planta agroindustrial de producción de colorantes naturales.  

- Determinar las características de agua residual industrial de la 

planta agroindustrial de producción de colorantes naturales. 

- Evaluar la factibilidad económica y técnica de implementar la 

planta de tratamiento de agua residual industrial (PTARI). 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

Luego de determinar los factores del manejo de agua residual 

industrial; las características de esta agua residual industrial y el 

costo del incumplimiento de los valores máximos admisibles 

(VMA), se justifica la construcción e instalación de una planta de 

tratamiento de agua residual industrial (PTARI) para una empresa 

agroindustrial de producción de colorantes naturales a partir de la 

cochinilla. 

 

1.4. VARIABLES 

 

1.4.1. Variable Independiente:  

 

Proceso actual de producción de colorantes naturales a partir de 

la cochinilla 

Definición Conceptual  

El proceso de producción de colorantes naturales a partir de la 

cochinilla consta de dos etapas: procesos y esterilizado. En la etapa 

de procesos se usan la cochinilla, insumos químicos y agua 

principalmente para obtener el carmín en pasta; en la segunda etapa 
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de esterilizado se procesa el carmín en pasta pasando por un 

bandejeo, autoclavado, secado, molido, estandarizado, disolución, 

atomizado, detección de metales y envasado, según corresponda. 

 

1.4.2. Variable Dependiente: 

Los parámetros de los efluentes líquidos 

Definición Conceptual  

Son los que definen las características de los efluentes líquidos que 

sirven para medir la calidad del agua para posibles usos posteriores, 

como por ejemplo agua para beber, agua de limpieza, agua de riego, 

entre otras calidades. Los parámetros de los efluentes se pueden 

clasificar en: 

 

 Parámetros Físicos. Sabor, olor, color y temperatura. 

 Parámetros Químicos. pH y dureza. 

 Parámetros Biológicos. Demanda Biológica de Oxígeno 

(DBO5) y demanda química de oxígeno (DQO) 

 Parámetros Bacteriológicos. 

 

Cuadro 1: Variables, indicadores y subindicadores 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

Variable Dependiente 

“Proceso actual de producción de 

colorantes naturales a partir de la 

cochinilla” 

Consumo de agua 

subterránea 

Volumen en m3 por 

día/mes/año. 

Variable Independiente 

“Los parámetros de los efluentes 

líquidos” 

 DBO5 

 DQO 

 SST 

 Sulfatos 

 Aluminio 

Concentración en mg/l 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5. MARCO METODOLÓGICO 

 

1.5.1. Nivel de Investigación 

 

La implementación de una planta de tratamiento de aguas 

residuales, es un tema poco implementado en las agroindustrias de 

producción de colorantes naturales a partir de la cochinilla, los 

resultados constituirán una visión aproximada de dicha 

implementación, por lo tanto, será denominada Investigación 

descriptiva, a base de sondeos que se hacen sobre los hechos.  

 

1.5.2. Diseño de Investigación 

 

El diseño es no experimental pues se constatarán los resultados 

de los monitoreos recientes para determinar el grado de optimización 

de calidad del efluente con respecto a la calidad normalmente 

obtenida, a la vez se clasifica como longitudinal, pues se presenta 

una propuesta para implementar una planta de tratamiento que 

evolucionara con el paso del tiempo, está sujeto a modificaciones, 

siendo flexible y aplicable a otras empresas, así como sostenible. 

 

1.5.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las técnicas de recolección de datos están representadas por los 

medios por los cuales se procederá a recoger la información 

requerida de la situación actual de la empresa, se clasifican así: 

 

TECNICA DIRECTA: La entrevista estructurada, ha sido 

planificada de acuerdo a los objetivos específicos, es una entrevista 

dirigida. 

 

TECNICA INDIRECTA:  



17 

 

 El análisis documental, análisis de contenido revisando 

bibliografía, la legislación nacional vigente relacionada con 

el tema y los resultados de los monitoreos y análisis 

realizados en la empresa. 

Los instrumentos están constituidos por las siguientes fuentes: 

información obtenida de páginas web, libros en físico, 

procedimientos de trabajo, manuales y testimonios. 

 

1.5.4. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Las técnicas de procesamiento son tanto descriptivas como 

inferenciales haciendo uso de paquetes estadísticos como Microsoft 

Office (Word, Excel), Adobe Acrobat. Consisten en la clasificación 

y registro de fuentes de información y en el análisis de datos se 

definirán las técnicas lógicas como la inducción, deducción, análisis, 

síntesis. 

 

1.5.5. Recursos Necesarios 

 

La presente investigación utilizara eficazmente recursos 

necesarios para su desarrollo, se utilizarán recursos materiales como 

computador, cámaras fotográficas, material de escritorio, medios de 

transporte, etc. Asimismo, el recurso humano se apoyará en los 

profesionales a los cuales se realizará consultas sobre los detalles de 

las operaciones en la empresa, expertos en el tema, profesionales que 

realizan el aseguramiento de calidad en las operaciones, ingenieros 

ambientales y profesionales de medio ambiente que tengan 

experiencia en el rubro, y cualquier otro personal de apoyo que 

pueda colaborar con la investigación.  Finalmente, los recursos 

financieros: se indican a través de un presupuesto asignado que va a 

cubrir los gastos de los recursos materiales mencionados al inicio del 

párrafo. 
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1.6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

A nivel nacional se tienen los siguientes proyectos de PTARI: 

 

Cuadro 2: Proyectos de implementación de PTARI en empresas relacionadas 

con el rubro de la empresa de estudio 

PRODUMAR SAC. 

Planta Compacta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Industriales 

Planta de Producción 

Paita - Piura 

ALSUR PERU S.A.C. 

Planta Compacta de Tratamiento 

de 

Aguas Residuales Industriales 

Planta de Producción 

Sabandía - Arequipa 

               Fuente: La empresa 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

  

2.1.1 Tratamiento de Aguas Residuales 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos 

físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes 

presentes en el agua efluente del uso humano. 

La solución más extendida para el control de la polución por aguas 

residuales, es tratarlas en plantas donde se hace la mayor parte del proceso de 

separación de los contaminantes, dejando una pequeña parte que completará la 

naturaleza en el cuerpo receptor. Para ello, el nivel de tratamiento requerido 

está en función de la capacidad de autopurificación natural del cuerpo receptor. 

A la vez, la capacidad de autopurificación natural es función, principalmente, 

del caudal del cuerpo receptor, de su contenido en oxígeno, y de su "habilidad" 

para reoxigenarse. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento de las aguas 

residuales es producir efluente reutilizable en el ambiente y un residuo sólido 

o fango (también llamado biosólido o lodo) convenientes para su disposición o 

reutilización. 

 

Ilustración 1: Proceso en una PTARI 

  

             Fuente: La empresa 
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2.1.2 Características de las Aguas Residuales 

En las aguas residuales, las impurezas procedentes del proceso 

productor de desechos, que son los propiamente llamados vertidos. Las aguas 

residuales pueden estar contaminadas por desechos urbanos o bien proceder de 

los variados procesos industriales. (Vargas, 2011) 

 

Las aguas servidas están formadas por un 99 % de agua y un 1 % de sólidos 

en suspensión y solución. Estos sólidos pueden clasificarse en orgánicos e 

inorgánicos. 

o Los sólidos inorgánicos están formados principalmente por nitrógeno, 

fósforo, cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y algunas 

sustancias tóxicas como arsénico, cianuro, cadmio, cromo, cobre, 

mercurio, plomo y zinc. 

o Los sólidos orgánicos se pueden clasificar en nitrogenados y no 

nitrogenados. Los nitrogenados, es decir, los que contienen nitrógeno 

en su molécula, son proteínas, ureas, aminas y aminoácidos. Los no 

nitrogenados son principalmente celulosa, grasas y jabones. 

o La concentración de materiales orgánicos en el agua se determina a 

través de la DBO5, la cual mide material orgánico carbonáceo 

principalmente, mientras que la DBO20 mide material orgánico 

carbonáceo y nitrogenado DBO2. 

o Aniones y cationes inorgánicos y compuestos orgánicos 

 

2.1.3 VMAs (Valores Máximos Admisibles) para descargas:  

Entiéndase por Valores Máximos Admisibles (VMA) como aquel valor 

de la concentración de elementos, sustancias o parámetros físicos y/o químicos, 

que caracterizan a un efluente no doméstico que va a ser descargado a la red 

de alcantarillado sanitario, que al ser excedido causa daño inmediato o 

progresivo a las instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias y equipos 

de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y tiene 

influencias negativas en los procesos de tratamiento de las aguas residuales. 
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Cuadro 3: Anexo 01 DS 021- 2009 – VIVIENDA 

 

Fuente: DS 021-2009-VIVIENDA 

 

Cuadro 4: Anexo 02 DS 021 – 2009 -  VIVIENDA 

 

Fuente: DS 021-2009-VIVIENDA 

 

No establecen un límite temporal para la aplicación del pago por 

exceso, en caso se superen los valores contenidos en el Anexo 1 del 

Decreto Supremo 021-2009-VIVIENDA.  
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Por el contrario, si se superan los valores del Anexo 2 de dicha norma, 

SEDAPAR sí estará facultada a suspender los servicios de saneamiento. 

 

Consecuencias de No Implementar la PTAR 

 

Si no se implementan sistemas de tratamiento que permitan 

cumplir con los VMA se deberá continuar remunerando a SEDAPAR con 

el pago por Exceso, el cual tiene por finalidad que dicha EPS tenga los 

fondos necesarios para tratar correctamente el agua residual ante de su 

disposición final.  

Lo recomendable es que la empresa realice un análisis costo-

beneficio sobre cual opción le resulta menos onerosa a mediano y largo 

plazo. 

Decreto Legislativo 1280 - Nueva Ley Marco de los Servicios de 

Saneamiento 

 

Art. 25.2: “Los usuarios del servicio de alcantarillado sanitario 

tienen prohibido descargar al sistema de alcantarillado sanitario, aguas 

residuales no domésticas que excedan los Valores Máximos Admisibles 

de los parámetros que establezca el Ente rector, excepto aquellos 

parámetros en los que el usuario efectúe el pago adicional por exceso de 

concentración, conforme lo determinen las normas sectoriales y las 

normas de la Sunass. La contravención o incumplimiento de esta 

disposición ocasiona la suspensión de los servicios de saneamiento, 

conforme lo establecido en las normas sectoriales.” 

Cabe indicar que las normas reglamentarias mencionadas 

previamente, únicamente establecen la sanción de suspensión de los 

servicios de saneamiento cuando se exceden los valores del Anexo 2 del 

Decreto Supremo 021-2009-VIVIENDA. 

En el siguiente cuadro se muestra el rango en el que se ubica la 

empresa según la cantidad de factores en el que se haya excedido en los 

parámetros del Anexo 01, dicho rango será considerado para poder definir 
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el factor por el cual se va a aplicar el Cargo por Incumplimiento VMA en 

el recibo de la EPS. 

 

Cuadro 5: Definición de rango de parámetros 

RANGO DBO5 DQO SST AyG 

VMA (mgL) 500 1000 500 100 

Rango 1 500,1– 550 1000,1– 1100 500,1– 550 100,1– 150 

Rango 2 550,1– 600 1100,1– 1200 550,1– 600 150,1– 200 

Rango 3 600,1– 1000 1200,1– 2500 600,1– 1000 200,1– 450 

Rango 4 1000,1– 104 2500,1– 104 1000,1– 104 450,1– 103 

Rango 5 Mayor a 104 Mayor a 104 Mayor a 104 Mayor a 103 

             Fuente: RCD Nº 009-2015-SUNASS-CD 

  

Según el monitoreo de efluentes industriales, para la empresa 

correspondería el Rango 4. En el Artículo 18.- Establecimiento de 

límite de pago adicional por cada rango (RCD Nº 044-2012-SUNASS-

CD), se presenta: 

 

Cuadro 6: Definición de límite de pago por exceso 

RANGO LIMITE DE PAGO POR EXCESO 

Rango 1 25% del importe facturado por el servicio de 

alcantarillado 

Rango 2 75% del importe facturado por el servicio de 

alcantarillado 

Rango 3 100% del importe facturado por el servicio de 

alcantarillado 

Rango 4 10 veces del importe facturado por el servicio de 

alcantarillado 

Rango 5 20 veces del importe facturado por el servicio de 

alcantarillado 

Fuente: RCD Nº 044-2012-SUNASS-CD 
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En el artículo 19.- Pesos de los parámetros, la metodología 

establece pesos específicos para cada uno de los parámetros DBO5, 

DQO, AyG y SST: 

 

Cuadro 7: Asignación porcentual 

PARÁMETRO 
ASIGNACION 

PORCENTUAL 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 

(DBO5) 
25% 

Demanda Química de Oxigeno 

(DQO) 
35% 

Solidos Suspendidos Totales 

(SST) 
20% 

Aceites y grasas (AyG) 20% 

Fuente: RCD Nº 044-2012-SUNASS-CD 

 

En el artículo 20 se muestra la fórmula para el pago adicional a 

ser aplicado a los usuarios no domésticos que producen agua residual 

no domestica con concentraciones de DBO, DQO, SST y aceites y 

grasas por encima de los valores máximos admisibles del Anexo Nº 1 

del Decreto Supremo  Nº 021-2009-VIVIENDA, será aplicado sobre la 

estructura tarifaria previamente definida entre la EPS y la SUNASS. 

 

Por tanto, únicamente los usuarios que opten por arrojar en la 

red colectora publica agua residual no domestica con concentraciones 

de DBO, DQO, SST y Aceites y grasas por encima de los VMA deberán 

realizar el pago adicional. 

 

  Ecuación 1:  

𝑷𝑨 = 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒂 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐 ∗ 𝑭 

 

Donde: 

PA=Pago adicional 
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F=Factor de ajuste para calcular el pago adicional 

 

Ecuación 2:  

𝑭 = 𝑭𝑫𝑩𝑶𝟓 + 𝑭𝑫𝑸𝟎 + 𝑭𝑺𝑺𝑻 + 𝑭𝑨𝒚𝑮 

 

Donde: 

F=Factor de ajuste para calcular el pago adicional 

FDBO5=Factor de exceso de DBO5 de acuerdo al rango 

FDQO=Factor de exceso de DQO de acuerdo al rango 

FSST=Factor de exceso de SST de acuerdo al rango 

FAyG=Factor de exceso de AyG de acuerdo al rango 

 

A continuación, se tienen dos ilustraciones, la Ilustración 2 nos 

muestra un histórico de multas impuestas desde el año 2015 y en la 

Ilustración 3se puede observar el total abonado a la EPS por año, 

dependiendo este monto directamente del volumen de producción y por 

lo tanto consumo de agua. 

 

Ilustración 2: Cargos por incumplimiento VMA por meses

 

           Fuente: La empresa 

Ilustración 3: Cargos por incumplimientos VMA por años 
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           Fuente: La empresa 

 

 

2.1.4. Marco Legal  

 

 

- POLITICA NACIONAL DE SALUD AMBIENTAL 2011-2020 

 

- DS N° 021-2009-VIVIENDA 

Aprueban Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas 

residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. 

 

- DS N°003-2011-VIVIENDA 

Reglamento del Decreto Supremo nº 021-2009-VIVIENDA, que aprueba los 

Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no 

domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. 

 

- DSN°001-2015-VIVIENDA 

Se modifican diversos artículos del Decreto Supremo N° 021-2009 VIVIENDA, 

que aprobó los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas 

residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, así como de su 
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Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2011 VIVIENDA y 

modificado por el Decreto Supremo N° 010-2012-VIVIENDA. 

 

- DS N° 010-2012-VIVIENDA 

Modifican D.S. Nº 003-2011-VIVIENDA con la finalidad de establecer 

procedimientos para controlar descargas de aguas residuales no domesticas en el 

sistema de alcantarillado sanitario. 

 

- RCD Nº 044-2012-SUNASS-CD 

Aprueban directiva sobre Valores Máximos Admisibles de las descargas de aguas 

residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario y modifican el 

Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de empresas 

prestadoras de servicios de saneamiento. 

 

- RCD Nº 009-2015-SUNASS-CD 

Modifican la directiva sobre Valores Máximos Admisibles (VMA) de las 

descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado 

sanitario. 

 

2.1.5. Términos  

 

 

Afluente: “El concepto de afluente es habitual en la hidrología en 

referencia al cuerpo de agua cuya desembocadura no se produce en el 

mar, sino que lo hace en un río superior o de mayor importancia. El 

afluente o tributario se une al efluente en el sitio o zona conocida como 

confluencia.” (PÉREZ, 2012) 

Aireación: “La aireación es el proceso mediante el cual el agua se pone 

en contacto íntimo con el aire para modificar las concentraciones de 

sustancias volátiles contenidas en ella. Su función principal en el 

tratamiento de agua residuales es proporcionar oxígeno y mezcla en los 

procesos de tratamiento biológico aerobio.”(ROMERO, 2002) 
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Carga Orgánica: “Producto de la concentración media de DBO5 por el 

caudal medio determinado en el mismo sitio; se expresa en kilogramos 

por día (kg/d).”(ROMERO, 2002) 

Carga Superficial: “Caudal o masa de un parámetro por unidad de área 

y por unidad de tiempo, que se emplea para dimensionar un proceso de 

tratamiento, m3/ (m2 día)”. (ROMERO, 2002) 

Desarenadores: “Cámara diseñada para permitir la separación 

gravitacional de solidos minerales (arena)”. (ROMERO, 2002) 

Deshidratación de Lodos: “Proceso de remoción del agua de lodos 

hasta formar una pasta.” (ROMERO, 2002) 

Edad de Lodo: “Tiempo medio de residencia celular en el tanque de 

aireación.” (ROMERO, 2002)  

Eficiencia de Tratamiento: “Relación entre la masa o concentración 

removida y la masa o concentración en el efluente, para un proceso o 

planta de tratamiento y un parámetro especifico, normalmente se 

expresa en porcentaje.”(ROMERO, 2002) 

Efluente: “Término empleado para nombrar a las aguas servidas con 

desechos sólidos, líquidos o gaseosos que son emitidos por viviendas 

y/o industrias, generalmente a los cursos de agua; o que se incorporan 

a estas por el escurrimiento de terrenos causado por las lluvias.” 

(SPINELLI, 2016) 

Emisario Final: “Colectores cerrados que llevan parte o la totalidad de 

las aguas lluvias, sanitarias o combinadas de una localidad hasta el sitio 

de vertimiento o a las plantas de tratamiento de aguas residuales.” 

(DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO, 2000) 

Emisario: “Canal o tubería que recibe las aguas residuales de un 

sistema de alcantarillado y las lleva a una planta de tratamiento o de una 

planta de tratamiento y las lleva hasta el punto de disposición final.” 

(DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO, 2000) 
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Floc: “Es un conglomerado de partículas sólidas que se genera a través 

de los procesos de coagulación y floculación. El floc está constituido en 

primer lugar por los sólidos que se separan del agua, así como también 

por los sólidos que aporta el coagulante.” (GIL, 2016) 

Floculación: “Es la aglomeración de partículas desestabilizadas en 

micro flóculos y después en los flóculos más grandes que pueden ser 

depositados llamados floculo. La adición de otro reactivo llamado 

floculante o una ayuda del floculante puede promover la formación del 

floculo.” (LENNTECH, 2016) 

Licor Mixto: “Mezcla de lodo activado y aguas residuales en el tanque 

de aireación que fluye a un tanque de sedimentación secundario en 

donde se sedimentan los lodos activados.” (ROMERO, 2002) 

Lodos Activados: “Proceso de tratamiento biológico de aguas 

residuales en ambiente químico aerobio.” (ROMERO, 2002) 
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CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

En este capítulo se incluye una descripción de la empresa agroindustrial de 

producción de colorantes naturales a partir de la cochinilla, a la que en adelante se 

denominará AI S.A.C.; así como los fundamentos por los cuales se determina la 

necesidad de la instalación de una planta de tratamiento de agua residuales industriales 

 

3.1.DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA AI S.A.C. 

 

AI S.A.C., es una empresa del rubro industrial, ubicada en 

Arequipa, Perú, empezó actividades en mayo del 2007 y su giro de 

negocios es la producción y comercialización de colorantes y 

saborizantes naturales. 

 Se produce durante todo el año carmín de cochinilla como 

aditivo para alimentos: embutidos, yogurts, entre otros, de igual 

forma se procesa carmín para la industria cosmética. En el año 2014 

se iniciaron operaciones en el departamento de Investigación & 

Desarrollo para la línea de sabores naturales. Actualmente el 95% de 

los productos son para exportación.  

 Este sistema de gestión permite asegurar la inocuidad y 

excelente calidad de los productos, respaldado por certificaciones de 

prestigio como HACCP, y en lo posterior la certificación FSSC 

22000. 

 

3.1.1. ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 

La actividad principal se centra en la producción de carmín laca, 

carmín pasta y annatto. 
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Cuadro 8: Procesos y esterilizado 

PROCESOS ESTERILIZADO 

 Extracción  Bandejeo 

 Tamizado  Autoclavado 

 Clarificación  Secado 

 Laqueado  Molienda  

 Enfriamiento  Estandarización  

 Precipitación   Detector de metales 

 Filtración   Disolución  

  Atomización  

  Envasado  

Fuente: La empresa 

 

3.1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

AI S.A.C. es una organización dedicada a la elaboración y 

comercialización de colorantes y saborizantes naturales para 

consumo humano, que forma parte de un grupo internacional 

especializado en el desarrollo, producción y distribución de sabores, 

colores naturales y aditivos alimentarios elaborados a partir de 

diversas fuentes de materias primas con su propia tecnología de 

punta a nivel internacional.  

 

Los principales insumos son químicos de alta concentración y 

grado alimentario, algunos son insumos fiscalizados. 
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Cuadro 9: Insumos químicos utilizados en la industria de colorantes naturales 

Área: Laboratorio Área: Proceso 

Acetona Acetato de calcio 

Ácido acético Acetato de sodio 

Ácido Cítrico  Acetona 

Ácido clorhídrico Ácido acético glacial 

Alcohol rectificado  Ácido cítrico 

Hidróxido de amonio Ácido clorhídrico 

Hidróxido de Potasio Ácido fosfórico 85% 

Hidróxido de Sodio Acido oxálico 

Hipoclorito de sodio Ácido sulfúrico acs.97% 

Sorbato de Potasio Alcohol rectificado al 96% 

Sulfato de Aluminio y Amonio Benzoato de sodio 

 Carbonato de calcio  

 Carbonato de sodio liv. 99.3% 

 Cloruro de estaño dihidratado 

 Cloruro de calcio  

 Hidróxido de amonio 

 Hidróxido de potasio 

 Hidróxido de sodio anhidro 

 Hipoclorito de sodio 

 Metanol 

 Propionato de calcio 

 Soda caustica 99%  

 Sorbato de potasio 

 Sulfato de aluminio 

 Sulfato de magnesio  

 Tierra filtrante  

 Etanol 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. EQUIPOS 

 

La mención de los equipos utilizados por la empresa se observa en 

las siguientes figuras, donde se plasma el diagrama de flujo que se 

presenta de la empresa. 
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Ilustración 4: Diagrama de flujo del área de procesos 

 
Fuente: La Empresa 
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Ilustración 5: Diagrama de flujo del proceso productivo de esterilizado 

 

Fuente: La Empresa
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3.1.4. PROCESAMIENTO DE COCHINILLA 

 

3.1.4.1. Descripción General de Procesos 

 

1. Extracción:  

Proceso por el cual se extrae el colorante de la Materia Prima; este 

proceso se realiza varias veces, dependiendo del volumen de cochinilla a 

extraer. 

 

La Extracción se realiza en tanques de extracción de acero inoxidable. 

El operario de planta procede a calentar agua blanda en el tanque, accionando 

el vapor y llegando a la temperatura, según parámetros de operación. Después 

se coloca la cochinilla pesada y el insumo químico según hoja de producción 

para proceder a la puesta en marcha, encendiendo el reactor con la botonera en 

el tablero correspondiente, al cabo del tiempo adecuado de reacción, se apagará 

la máquina y se descargará el extracto al tanque de extractor. 

 

Cuadro 10: Parámetros de operación 

Parámetros de operación: 

Tiempo Temperatura pH 

30 a 40 minutos 90° C básico 7.5 aprox. 

                Fuente: La empresa 

 

 

Figura 1: Tanques de extracción 
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2. Tamizado: 

Proceso por el cual se separa con la ayuda de un tamiz el líquido 

extracto de los cuerpos de la cochinilla, para luego ser enviado a un tanque. 

 

El operario de planta deberá tamizar o cernir el líquido acuoso que va 

descargando el tanque en la tina tamiz, jalando con el utensilio y retirando la 

cochinilla agotada que vaya quedando en la superficie depositándola en 

bidones. Esta operación deberá hacerla controladamente y a un ritmo constante.  

 

Cuadro 11: Parámetros de operación 

Parámetros de operación: 

Tiempo 

20 minutos 

   Fuente: La empresa 

 

 

Figura 2: Tina tamiz 

 

3. Clarificación:  

Proceso que permite limpiar el líquido extracto de impurezas no 

retenidas en el tamizado. Una vez que se tiene completada las extracciones se 

procederán a filtrar el extracto empleando tierra filtrante. 
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Procedimiento de operación 

 En el tanque con los extractos se va a adicionar insumos y después la 

tierra filtrante, todo en constante agitación 

 Se debe medir pH para poder regularlo. 

 

 

Figura 3: Filtro de clarificación 

 

La tierra de Diatomeas que cae de la limpieza de las telas se conduce también 

al alcantarillado afectando finalmente el funcionamiento de las bombas de agua para 

la PTARI. 

 

Se recircula el agua con ácido fosfórico o hidróxido de sodio y también 

considera un efluente, en una cantidad de 300 litros de cada agua por cada lote de 170 

kg de cochinilla aproximadamente. 

 

Cada 4 lotes se realiza un lavado profundo de las telas. 

 

4. Laqueado:  

Proceso que permite la obtención del carmín, a partir de reacciones químicas, 

que se realizan a determinadas temperaturas y determinados tiempos 
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Procedimiento de operación 

 En el tanque con el líquido clarificado se va a adicionar insumos 

dependiendo de los factores y del resultado del porcentaje de ácido 

carmínico entregado por laboratorio previo análisis. 

 Los insumos deben ser diluidos en agua blanda 

 Una vez terminado de agregar los insumos se debe controlar tiempo de 

reacción y temperatura de cada uno de los insumos 

 Calentar y dejar reaccionar por 30 minutos a 90ºC con agitación. 

 Entregar muestra de pHmtero. 

 Tiempo de laqueado 40 minutos aproximadamente. 

 Tiempo de reacción posterior al laqueado 40 minutos 

aproximadamente. 

 

 

Figura 4: Filtro pasta 

 

5. Enfriamiento:  

Proceso que permite enfriar el líquido laqueado para luego precipitar 

las partículas de carmín. 

 

Procedimiento de operación 

 Se enfriará el líquido del laqueo a una temperatura de 50ªC que tiene 

una duración entre 30 min a 1 hora. 

 Se enfriará por el intercambiador de placas. 
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6. Precipitación:  

Proceso por el cual se separa por aglomeración, la pasta asienta en la 

parte inferior y las partículas de carmín del exceso de agua. 

 

Procedimiento de operación 

• Se regulará el pH con ácido sulfúrico 

• Se adicionará los insumos de forma diluida 

• Se adicionará gelatina 

 

Figura 5: Tanque precipitador 

 

 

7. Filtración:  

Proceso por el cual las partículas de carmín son atrapadas en un filtro, 

obteniéndose la pasta de carmín. 

 

Procedimiento de operación 

 El líquido precipitado se va a pasar por un filtro de placas. 

 Se medirá el líquido sobrenadante y se llevará muestra al laboratorio. 

 Se abrirá placas y se descarga la pasta para ser codificada. 

 Se puede considerar hasta tres filtrados, siendo el segundo y tercero los 

que alimenten el exceso en los parámetros del efluente industrial. 
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Figura 6: Filtro de placas 

 

 

3.1.4.2. Descripción General de Esterilizado 

 

1. Bandejeo:  

Es la etapa donde la pasta está siendo colocada en bandejas según el 

tipo de producto.  

 

 

Ilustración 6: Proceso de embandejado 

 

                             Fuente: La empresa 

 

Figura 7: Secado 
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2. Autoclavado: 

Proceso por el cual se elimina la carga microbiológica por presión térmica, 

presente en la pasta de carmín. 

 

 

Ilustración 7: Condiciones de operación 

 

Fuente: La empresa 

 

 

Características del Autoclavado: 

- Estricto control para llegar a las condiciones de operación. 

- Limpieza y mantenimiento necesarios. 

- Nivel de agua en la autoclave derivado. 

- Variable T, P controladas durante el proceso. 

 

 

Figura 8: Autoclave 
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3. Secado: 

Proceso por el cual se elimina por evaporación el exceso de agua 

presente en la pasta de carmín. 

 

Procedimiento operativo 

- Se va a colocar las bandejas del autoclave en el horno de secado. 

- En el horno de secado se va a colocar cada bandeja en el coche de cada 

horno. 

- Se enciende el horno y se controla la temperatura de secado. 

- Se dará giro de los coches para el secado. 

 

Ilustración 8: Procedimiento operativo 

 

 Fuente: La empresa 

 

 

 

Figura 9: Horno de secado 
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4. Molienda: 

Proceso que permite obtener la granulometría, establecida para cada 

tipo de carmín a nivel de productos intermedios. 

 

Procedimiento operativo 

- Se lleva al área de molienda el producto seco. 

- Por cucharones se coloca a la tolva de recepción. 

- Se recepcionará el producto molido en una bolsa. 

- Se pesará el producto molido. 

- Se colocará código lote y peso. 

El equipo a usar es el Molino, el procedimiento es: 

 

Ilustración 9: Proceso de Molienda 

 

Fuente: La empresa 

 

*Tiempo de molienda = 18-25 min por lote 

*8-10 lotes por turno (depende del operador y producto disponible). 

*Se da un lapso de tiempo para enfriar el sistema de molienda 20-30 min. 

Eficiencia de los molinos: M3>M2>M1 
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Figura 10: Molinos 

5. Estandarización: 

Proceso que permite obtener la concentración de ácido carmínico 

homogenizada en el producto terminado, establecida por el cliente. En esta 

operación se mezclan los carmines en polvo, para homogenizarlos y cumplir 

con la calidad según requerimientos del cliente. 

 

Procedimiento de operación: 

- Pesar los lotes según la hoja de estandarización, vale de consumo 

- Agregar carmín 

- Agregar maltrin 

- Agregar carmín 

- Cerrar el mezclador 

- Presionar el botón de encendido 

- Dar giro cada 30 minutos, el tiempo de homogenización 2 horas 

- Sacar muestra de ambos lados 

- Descargar según la aprobación de laboratorio 

Ilustración 10: Proceso de operación 

 

Fuente: La empresa 
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-Tiempo de carga=40min  

-Tiempo de descarga = 1h-1h 30min con peso requerido 

*Tiempo de mezclado 3horas: 

- Estandarización: 2h 

-Re estandarización 2h 

 

6. Detector de Metales:  

Es un punto de control, el equipo detecta la presencia de metal. 

 

Procedimiento de operación 

- Encender el equipo 

- Colocar en la faja la bolsa del producto: intermedio o mezcla 

- Observar la luz, si es verde sin metales; amarillo presencia de metal, 

rojo con presencia de metales 

- Si tiene presencia de metal se detendrá la faja con un indicador de color 

 

 

Figura 11: Detector de metales 

 

 

7. Disolución:  

Proceso por el cual se agrega un alcalino a la pasta para cambiarlo ha 

estado líquido, este proceso termina con el tratamiento térmico (control 

microbiológico). 

Procedimiento operativo 
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- Calentar a 90°C durante 50 minutos manteniendo la tapa cerrada bajo 

agitación. 

- Agitar la disolución total y luego regular el pH a 10.8 

- Llevar una muestra al laboratorio para la medición del pH 

- Llevar una máscara, guantes y lentes de protección. 

- Encender la Centrifuga e ir aumentando la velocidad del motor hasta 

llegar a su velocidad de operación 45 Hz. 

- Abrir la válvula de descarga y Controlar el tiempo de Centrifugado 

 

8. Atomización:  

Proceso por el cual se elimina por evaporación el exceso de agua 

presente en la disolución de pasta de carmín. Esta operación se realiza 

utilizando un secador de aire rotatorio o un Atomizador (secador de Spray), los 

cuales deben tener controles debidamente calibrados y operados por personal 

capacitado. 

9. Envasado:  

Proceso por el cual se envasa el producto estandarizado de acuerdo a 

las especificaciones del cliente, este proceso incluye el rotulado y el embalado. 

Para realizar esta operación se utilizan bolsas de polietileno y precintos de 

seguridad los cuales cierran el envase final del producto. En el lavado se botan 

400 litros con una frecuencia de dos veces por día 

 

3.1.5. Tratamiento Actual de Agua Residual del Proceso 

 

Pozo de Sedimentación de Sólidos de Agua Residual  

La empresa tiene un pozo de sedimentación para los sólidos sedimentables del 

agua residual, por gravedad. Todos los efluentes del proceso y las zonas 

esterilizadas pasan por el pozo de sedimentación que tiene una capacidad de 8 m3. 
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Figura 12: Pozo de Sedimentación 

 

En la empresa AI S.A.C. se tiene hojas de producción las cuales detallan 

paso a paso el proceso y esterilizado del producto, sin embargo, se han dado 

casos en que por errores o resultados no esperados que están fuera de los 

rangos, los operarios de planta toman decisiones en coordinación con los jefes 

de grupo o supervisores indirectamente ocasionando así que los parámetros 

de los VMAs se eleven en los efluentes industriales. 

 

3.2. DETERMINACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA 

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL INDUSTRIAL (PTARI) 

 

3.2.1. Certificación Ambiental Actual de la Empresa 

 

La empresa, regulariza su certificación ambiental a través de un diagnóstico 

ambiental preliminar (DAP), mediante el cual se determina el nivel que deben 

tener las medidas de mitigación, es decir, convertirse en un programa de 

Adecuación Ambiental (PAMA). Este DAP has sido aprobado en el Ministerio de 

la Producción, como parte del mismo se considera un programa de monitoreo, el 

mismo que se observa en el siguiente cuadro; dentro del programa de monitoreo 

se toma en cuenta el de los efluentes, es decir, agua residual industrial, el cual 

establece como norma de referencia los Valores Máximos Admisibles (VMA) 

establecidos por D.S. 021-2009-VIVIENDA. 
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Cuadro 12: Programa de monitoreo ambiental 

 

Fuente: La empresa 
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El cuadro anterior muestra los compromisos de monitoreo 

asumidos por la empresa para la aprobación de su instrumento de 

gestión ambiental, los parámetros que la empresa se compromete a 

monitorear corresponden a: pH, temperatura, demanda química de 

oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), aceites y 

grasas, sólidos totales en suspensión, sólidos totales; se debe mencionar 

que este último parámetro no está considerado en la normativa de los 

VMA. Se determina por lo tanto que es obligación legal de la empresa 

monitorear los parámetros mencionados previamente y reportarlos a la 

autoridad competente para saber si nos esté cediendo los valores 

establecidos por la normativa vigente. 

 

3.2.2. Determinación de Aspectos e Impactos Ambientales 

 

Se debe establecer previamente que los aspectos ambientales 

corresponden a las actividades de la empresa que generan impactos 

ambientales, la identificación y priorización de los mismos es 

fundamental para la implementación de un sistema de gestión 

ambiental, por otro lado los impactos ambientales corresponden a las 

modificaciones que ocurren en el ambiente como consecuencia de los 

aspectos ambientales; se puede decir por lo tanto que la relación que 

existe entre los aspectos ambientales y los impactos ambientales es una 

relación causa efecto.  

 

En el siguiente cuadro se observa los aspectos ambientales 

generados en la empresa y sus impactos ambientales relacionados. 
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Cuadro 13: Lista de aspectos ambientales 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en el cuadro anterior, del total de siete aspectos 

ambientales identificados, seis de ellos se encuentran relacionados 

directamente con el recurso agua, y la generación directa o indirecta de agua 

residual, por lo que el control de esta agua residual redunda en el hecho de 

solucionar casi el total de los problemas ambientales que genera la empresa. 

 

a) En cuanto al Plan Anual de capacitación, se observa que no se 

considera alguna capacitación específica en el puesto de trabajo u 

LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES 

ÍTEM Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Consecuencia 

1 Potencial 

derrame de 

Hidrocarburos 

Cambio en la 

calidad de cursos 

de agua y suelo 

Afectación de 

flora y/o cultivos.  

2 Generación de 

efluentes con 

sólidos 

Cambio en la 

calidad de cursos 

de agua y suelo 

Presencia 

sustancias 

orgánicas. 

3 Potencial 

derrame de 

sustancias 

químicas 

Cambio en la 

calidad de cursos 

de agua y suelo 

Cambio de pH 

4 Generación de 

agua con 

químicos 

Cambio en la 

calidad de cursos 

de agua y suelo 

Agotamiento de 

oxígeno en 

cuerpos 

receptores 

5 Derrame de agua 

de proceso 

Cambio en la 

calidad de cursos 

de agua y suelo 

Afectación a 

fauna acuática 

6 Potencial 

Derrame de agua 

con sólidos 

Cambio en la 

calidad de cursos 

de agua y suelo 

Presencia de 

malos olores. 

7 Consumo de 

Agua 

Disminución de la 

disponibilidad 

hídrica 

Afectación de a la 

capacidad de uso 

de agua  
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optimización del proceso que permita mejorar la calidad 

ambiental del efluente. 

 

La inducción de ingreso es simplemente un recorrido en campo 

donde se dan los alcances del proceso, el contenido es bastante 

básico y no está homologado, no se repasan procedimientos 

aprobados en la empresa AI S.A.C. 

 

Respecto a la capacitación externa, el contenido depende de la 

entidad a cargo, se realiza por grupos, también de acuerdo a la 

disponibilidad del personal, sin embargo, tiene prioridad frente a 

la capacitación interna, pues es requisito indispensable para 

cumplir con auditorias. 

 

3.2.3. Análisis de la Calidad del Agua Residual Industrial 

 

En la siguiente figura se muestran los puntos que han sido considerados 

para la toma de muestras y posterior determinación de la calidad de 

agua residual historial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de agua 



53 

 

 

A continuación, se muestran los resultados de los monitoreos de 

calidad de agua solo de los parámetros en los cuales se ha excedido con 

lo establecido en el DS 021-2009-VIVIENDA. 

Cuadro 14: Determinación de Parámetros de las aguas residuales de AI S.A.C., 

y su comparación con el D.S. 021-2009-VIVIENDA, para el año 2016 

PARAMETROS 
19-

May 

20-

May 

21-

May 

22-

May 

23-

May 
Promedio VMA 

DBO5   (mg/l) 339 1805 1756 2510 2508 1784 500 

DQO  (mg/l) 4141 5777 5808 4336 4685 4949 1000 

Solidos Totales  

Suspendidos   

(mg/l) 

181 541 549 560 372 41 500 

Sulfatos (mg/l) 2052 2810 2804 1966 2225 2371 1000 

Aluminio  (mg/l)             10 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Figura 14: Parámetros de las aguas residuales de AI S.A.C., y su comparación 

con el D.S. 021-2009-VIVIENDA, para el año 2016 

 

El cuadro anterior muestra los resultados de los parámetros 

monitoreados en aguas residuales en la empresa para el año 2016, en la 

figura anterior se muestra la proporción entre los resultados promedio 
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de los parámetros para aguas residuales de la empresa contra los valores 

máximos admisibles (VMA), se puede notar claramente que nos 

parámetros de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), demanda 

química de oxígeno (DBO) y sulfatos, los valores observados sobrepasa 

significativamente los establecidos por la norma constituyendo esto un 

delito ambiental. 

Cuadro 15: Determinación de Parámetros de las aguas residuales de AI S.A.C., 

y su comparación con el D.S. 021-2009-VIVIENDA, para el año 2017 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Parámetros de las aguas residuales de AI S.A.C., y su comparación 

con el D.S. 021-2009-VIVIENDA, para el año 2017 

 

El cuadro como la figura anterior muestra los resultados de los 

parámetros considerados para la calidad de agua residual de la empresa 

en el año 2017, la figura muestra claramente la proporción que existe 

PARAMETROS  2-Ago 3-Ago 4-Ago 5-Ago 6-Ago 8-Ago Promedio VMA 

DBO5 1861 1566 2220 1038 2227 2342 1876 500 

DQO 6320 2830 4563 4336 4927 4993 4661 1000 

Solidos Totales  

Suspendidos 342 387 399 464 516 466 429 500 

Sulfatos 2923 1944 2130 1783 2462 1834 2179 1000 

Aluminio 88 33 56 29 45 31 47 10 
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entre los valores de los parámetros y los valores máximos admisibles 

(VMA), observándose como la demanda bioquímica de oxígeno, la 

demanda química de oxígeno, sulfatos y Aluminio superan largamente 

los valores legales establecidos, observándose delito ambiental 

Cuadro 16: Determinación de Parámetros de las aguas residuales de AI S.A.C., 

y su comparación con el D.S. 021-2009-VIVIENDA, para el año 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 16: Parámetros de las aguas residuales de AI S.A.C., y su comparación 

con el D.S. 021-2009-VIVIENDA, para el año 2018 

 

 

Al observar el cuadro y la figura anterior se pueden identificar 

los valores de los parámetros determinados para la calidad de agua 

residual de la empresa, la figura específicamente muestra la 

proporcionalidad entre los valores de los parámetros y los valores 

PARAMETROS  1-Feb 1-Feb 9-Mar 9-Mar Promedio VMA 

DBO5 1343 1589 880 500 1078 500 

DQO 2240 2600 1700 1200 1935 1000 

Solidos Totales  

Suspendidos 178 308 680 512 420 500 

Sulfatos 505.6 1359     932 1000 

Aluminio 10.26 27.53     19 10 
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máximos admisibles (VMA), notándose que los parámetros como 

demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno y 

Aluminio superan largamente los establecidos por la norma e implica 

un delito ambiental. 

 

3.2.4. Análisis del efecto económico debido a multas 

 

De acuerdo al D.S. 021-2009-VIVIENDA, que fija los valores 

máximos admisibles (VMA), los delitos ambientales identificados en el 

acápite anterior tienen dos penalidades, la primera de ellas consiste en 

la imposición de una multa que es equivalente a la proporción en la cual 

el parámetro es superado, este tipo de sanción se aplica para demanda 

química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, solidos totales 

en suspensión y aceites y grasas; por otro lado la segunda sanción 

involucra la clausura del sistema de desagüe y aplica a todos de más 

parámetros considerados en la norma, para el caso de la empresa 

básicamente sulfatos y Aluminio; si bien es cierto esta cláusula no se 

ha llevado a cabo en la empresa, si se ha realizado la aplicación de 

multas las cuales tienen un régimen mensual y que son establecidas por 

monitoreo sino finados que realiza la empresa prestadora de servicios 

en saneamiento (SEDAPAR).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Multas aplicadas por mes debido al incumplimiento de los VMA 
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La figura anterior muestra la magnitud de las multas aplicadas 

por mes durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018; observándose que 

el monto más elevado fue aplicado en el mes de junio del 2017 con un 

valor que superaba los 70,000 soles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Multas aplicadas por Año debido al incumplimiento de los VMA 

 

 

La figura anterior muestra la proporción de las multas aplicadas 

a la empresa por año observándose un incremento de las mismas año a 

año alcanzándose para el año 2018 un valor de 169,358 soles debido al 

incumplimiento de los valores máximos admisibles (VMA) 

 

En el siguiente cuadro se muestra el valor más alto del exceso 

que se tuvo en los parámetros DBO5 y DQO, así como el monto total 

de multa que se tuvo que pagar para ese desvío de la normal. 
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Cuadro 17: Exceso 60% de factura de alcantarillado 

 

Valores máximos 

admisibles (VMA) 

DEMANDA 

BIOQUÍMICA DE 

OXÍGENO  mg/l 

DEMANDA QUÍMICA DE 

OXÍGENO  mg/l 

500 1000 

Fiscalización 2017 2540 5039 

Desvío 408% 404% 

Exceso apagar S/. 69,224.22 

Fuente: La empresa 

 

Se puede establecer, por lo tanto, que controlar el efluente de 

aguas residuales industriales, fue un compromiso asumido en el 

instrumento de gestión ambiental, corresponde al aspecto ambiental 

más importante dentro de la gestión ambiental que debe asumir la 

empresa, en la actualidad se cometen delitos ambientales debido al 

vertimiento de estas aguas residuales, finalmente generan perjuicios 

económicos importantes a la empresa como consecuencia de las multas 

además del riesgo propio de clausurar el sistema de desagüe y evitar el 

funcionamiento normal de la empresa, son todos estos motivos los que 

dan base a la propuesta de la construcción de una planta de tratamiento 

de aguas residuales industriales PTARI. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PLANTEADA 

 

4.1 PROPÓSITO 

La presente propuesta tiene el propósito de proponer la mejora de los 

procesos productivos y de gestión de agua residual industrial que impactaran 

en el cumplimiento ambiental y el incurrir en el pago de multas por 

incumplimiento. 

 

4.2 METODO 

Para lograr la propuesta se ha tomado en cuenta el diagnostico que se 

observa en el capítulo anterior, considerando mejora en el proceso de 

producción; luego se describe la implementación de la planta de tratamiento 

de agua residual industrial (PTARI).  El desarrollo de la implementación 

incluye fabricación, suministro, montaje, obras civiles, instalación y puesta 

en marcha de una planta compacta de tratamiento de aguas residuales 

industriales para un caudal de cien (100) m3/día para vertimiento a la 

alcantarilla en cumplimiento de los valores máximos admisibles – VMA – de 

las descargas de aguas residuales no domesticas del ministerio de vivienda.  

 

4.3.         ALCANCES DEL PROYECTO: 

La PTARI deberá tratar los efluentes industriales del área de procesos 

incluyendo todas las líneas de producción y los efluentes industriales del área 

de esterilizado incluyendo todas sus líneas de producción. 

 

4.3.1.    Fabricación: 

La Planta Compacta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales, 

será un sistema compacto de fabricado, pre – armado y montado en la Planta 

de Producción de la empresa. 
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4.3.2.    Obras Civiles, Mecánicas y Eléctricas: 

Debe incluir las obras civiles, movimientos de tierra, instalaciones 

eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas y otras obras que 

se requieran para instalar y poner en marcha el Sistema de Tratamiento 

Compacto de Tratamiento para satisfacer el objetivo del proyecto.  

 

4.3.3.   Montaje: 

El montaje del sistema incluirá los trabajos de operaciones de grúas, 

maquinaria, mano de obra, equipamiento, maquinarias diversas, equipos de 

izaje, escaleras, andamios y otros equipos que sean necesarios para la 

implementación en las instalaciones de la empresa. 

 

4.3.4. Seguridad Industrial 

 En lo que respecta a la delimitación en la realización de la obra, se 

contará con conos, señalización, cintas de delimitación y otros elementos 

disponibles.  

 

4.3.5.   Seguridad de personal: 

 El personal técnico del contratista que ejecute el proyecto y personal 

contratado contará con todo el equipamiento de seguridad y protección 

personal como cascos, botas, chalecos, máscaras, guantes y otros elementos de 

protección personal. 

 

4.3.6.   Calidad del equipamiento y herramientas: 

Todos los equipos, herramientas y materiales a utilizar por contratista 

que ejecute el proyecto en el proceso de instalación de la Planta contarán con 

los respectivos certificados del fabricante garantizando la calidad y el origen 

de los mismos.   
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4.3.7.   Medio ambiente: 

El contratista dispondrá de las respectivas hojas técnicas y de seguridad 

de los productos químicos a ser utilizados en el sistema, tanto para la 

realización de las pruebas piloto como para la operación de la PTARI.  

 

4.3.8. Expediente Técnico de obra: 

El suministro incluye la entrega del correspondiente Expediente 

Técnico para la obra en construcción, así como la realización de todos los 

trámites y pagos ante las respectivas autoridades municipales y otras.  

 

4.3.9. Expediente Técnico de la planta: 

El suministro incluye la entrega del Expediente de la Planta. Sin 

embargo, la realización de todos los trámites y pagos ante las respectivas 

autoridades sanitarias y ambientales hasta la obtención de la respectiva 

autorización de uso, será realizada por la empresa. 

 

4.4. PROPUESTA TÉCNICA 

 Características Principales de la PTARI: 

 

 Tratamiento:  Anaerobio  

 Proceso:  Bioquímico  

 Material:  Acero Estructural  

 Operación:  Semi - Automática  

 Conexión In – Out :  3” de diámetro Bridadas  

 Energía Eléctrica:  220 Voltios, 60 Hz  

 Potencia Requerida:  25.0 KW hora aproximados  

 Funcionamiento:  Continuo 

 Calidad del Agua: Para dar cumplimiento a los VMA de las descargas de aguas 

residuales no domésticas del ministerio de vivienda en el sistema de 

alcantarillado sanitario. Decreto Supremo: D.S. N° 021-2009-VIVIENDA. 
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4.4.1. Planta de tratamiento de aguas residuales industriales 

 

Ilustración 11: Diagrama sinóptico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.    Planta compacta de tratamiento de aguas residuales industriales – PTARI 

 

Se considera el objetivo de reducir los contaminantes críticos 

contenidos en las aguas residuales industriales, a valores por debajo de los 

valores máximos admisibles (VMA) establecidos en la norma ambiental 

correspondiente para su vertimiento en el sistema de alcantarillado. 
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4.2.3. Fundamentos Técnicos del Método de Tratamiento. 

 

a) Reducción de Carga Orgánica.   

Para las aguas residuales industriales que presentan alta carga orgánica, 

tanto suspendida como disuelta, son muy eficientes los métodos de tratamiento 

bioquímico por inoculación microbiana (seeding) y/o bioestimulación de la 

actividad microbiana por el sistema integral MBBR en régimen continuo.  

 

El sistema MBBR es un proceso biológico anaerobio - aerobio de 

cultivo mixto del tipo de lodos activados en lecho suspendido y retenido. 

Consiste en inmovilizar los microorganismos en el interior de reactores 

mediante una cama de lecho movible de biofilm. 

 

La bioestimulación inicial con cultivo seleccionado permite acelerar el 

proceso de degradación de la carga orgánica contaminante, de tal manera que 

el tamaño de equipo se reduce notablemente, para un consumo mínimo de 

nutrientes y energía.  

 

b) Reducción de Sulfatos.   

Los sulfatos pueden reducirse a sulfuros por la por la acción anaerobia de las 

bacterias reductoras del sulfato de acuerdo al siguiente mecanismo.  

 

                        SO4=   ---------------------------------> S=  

                  Sulfatos                                                   Sulfuros  

 

El desulfovibrio, es la bacteria que produce la reducción del ion sulfato a ion 

sulfuro, los cuales a valores de pH menores de 6 se encuentran como gas 

disuelto en el agua (H2S), por lo tanto, pueden ser eliminados por desorción 

mediante arrastre con aire (Air-Stripping).  
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4.2.4. Memoria Descriptiva. 

 

 El proceso básicamente comprende las siguientes etapas:   

 

a) Tratamiento Anaerobio.  

Descomposición de la materia orgánica y/o inorgánica en ausencia de 

oxígeno molecular. Comprende dos etapas: 

 

Etapa 1.-  

Un primer grupo de bacterias hidroliza y fermenta los compuestos 

orgánicos complejos a ácidos simples, y reduce los sulfatos a sulfuros. En esta 

etapa el pH baja a valores menores de 6 por lo tanto los sulfuros se encuentran 

como gas disuelto pudiendo eliminarse por aireación previa a la segunda etapa. 

Esta operación es importante dado que los sulfuros son inhibidores de la acción 

bacteriana en la etapa de formación de metano.  

 

Etapa 2.-  

El segundo grupo de bacterias convierte los ácidos orgánicos formados 

por el primer grupo en gas metano y CO2. 

 

b) Tratamiento Bioquímico: MBBR   

Tiene por finalidad la oxidación aerobia de la carga orgánica 

biodegradable (DBO5) y la hidrólisis de la carga orgánica no biodegradable 

(DQO) por la acción de microorganismos para su remoción como lodos 

precipitables.  

 

c) Percolación.   

Tiene por finalidad la complementación de la biodegradación y la 

separación de los sólidos suspendidos producidos como consecuencia de la 

acción microbiana (separación de lodos). La operación se realiza en un filtro 

percolador de flujo ascendente.  
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d) Tratamiento de Lodos.   

Los lodos generados en el proceso, son llevados a un reactor anaerobio 

tipo INHOFF para su estabilización. 

 

4.2.5. Componentes del Sistema de Tratamiento: 

 

a) Tanque de Ecualización - Oxidación.   

 Cantidad:  Una (1) unidad  

 Forma:    Rectangular  

 Material:    Concreto Armado   

 

b) Bombas de Transferencia.   

 Cantidad:   Dos (2) unidades  

 Tipo:    Electrobombas Sumergibles  

 

c) Reactor Anaerobio.   

 Cantidad:    Dos (2) unidades  

 Tipo:     Lecho Suspendido de Flujo Ascendente  

 Material:    Acero Estructural Revestido con Fibra de Vidrio 

 Lecho Móvil:   Poliestireno Granulado  

 

d) Torre de Desorción.-   

 Cantidad:    Una (1) unidad  

 Tipo:     Columna de Placas 

 Material:    Fibra de Vidrio Reforzado  

 Sistema:    Air Stripping 

 

e) Bombas de Transferencia.   

 Cantidad:   Dos (2) unidades  

 Tipo:    Electrobombas Centrífugas 



 

66 

 

f) Reactor Bioquímico:  MBBR   

 Cantidad:    Una (1) unidad 

 Tipo:     Reactor de Biofilm de Lecho Móvil  

 Material:    Acero estructural revestido con Fibra de Vidrio. 

 Lecho Biológico:   Biofilm 

 Difusores de Aire:   De microburbuja 

 

g) Filtro Percolador   

 Cantidad:    Una (1) Unidad  

 Tipo:     de Lecho Fijo de Flujo Ascendente  

 Material:    Acero estructural revestido con fibra de vidrio. 

 Lecho Fijo:    Antracita – Coque - Cuarzo  

 

h) Reactor Anaerobio - Lodos.   

 Cantidad:    Una (1) Unidad 

 Tipo:     IMHOFF 

 Material:     Acero Estructural revestido con Fibra de Vidrio.  

 

i)  Sistemas de Dosificación de Nutrientes   

 Cantidad:   Dos (2) Unidades  

 Tipo:    Bombas Dosificadoras 

 Tanques:   Polietileno  

 

j) Sistemas de Aireación.   

 Cantidad:   Dos (2) Unidades  

 Tipo:    Sopladores 

 

k) Tablero Eléctrico de Control y Mando   

 Cantidad:   Una (1) unidad 

 Material:   Metálico  
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 Protección:  IP66  

4.2.6. Ejecución de la Obras Civiles 

 

a) Desarrollo de trabajos en el campo. 

b) Movimientos de Tierra – Excavaciones. 

c) Construcción de Cisterna para el Agua Cruda (Ecualizador). 

d) Excavación del piso para la colocación de las tuberías siguientes:  

a. Tubería de descarga de las aguas residuales desde la Cámara de 

Bombeo actual hasta la Cisterna de Ecualización  

b. Tubería de carga descarga desde la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Industriales hasta la Cámara de Bombeo 

e) Colocación de Piso y Acabados. 

f) Limpieza y Eliminación de materiales excedentes. 

Trabajos de Ingeniería  

 

Suministro de Planos: 

- Arquitectura para las Obras Civiles y Acondicionamiento de la Planta 

- Distribución de Equipos que conforman el Sistema 

- Instalaciones Eléctricas de la Planta 

- Instalaciones Sanitarias de la Planta    

Elaboración del Expediente Técnico para aprobación de la Planta Compacta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Industriales por DIGESA, el MINAM, el 

ANA y SEDAPAR firmados por Ingeniero Sanitario Colegiado y Habilitado.  

 

Charlas de Entrenamiento y Capacitación al Personal Técnico y Operarios del 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 

 

a) Características 

 

- El Entrenamiento y la Capacitación estarán dirigidos por un 

Ingeniero Especialista de la empresa contratista. 
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- Las Charlas de Entrenamiento y la Capacitación constarán de dos 

partes. En la primera parte se realizará un trabajo de carácter 

teórico-práctico y en la segunda parte se reforzarán los 

conocimientos ya con el manejo de los equipos.  

- El trabajo de Entrenamiento y Capacitación en el manejo de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales constará de Manejo de 

la Planta, Controles, Uso de Insumos y Materiales, Pruebas de 

Funcionamiento, Reportes de Mantenimiento y otros.  

- Manejo del Sistema Anaerobio Doble, Torres de Desorción, 

Sistema Bioquímico MBBR y Filtro Percolador, Dosificadores de 

Reactivos Químicos, Dosificadores de Nutrientes, Sistemas de 

Aireación, Electrobombas Sumergibles, Electrobombas 

Centrífugas, Concentrador de Lodos y Otros  
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CAPITULO V 

 

 

VALIDACION DE LA PROPUESTA 

 

5.1. PROBLEMA IDENTIFICADO 

 

A través del diagnóstico se ha identificado fundamentalmente los siguientes: 

 

- La empresa, a través de la aprobación de su instrumento de gestión 

ambiental, se compromete a monitorear y controlar la calidad del 

agua residual industrial general, tomando como base el Decreto 

Supremo: D.S. N° 021-2009-VIVIENDA. que fija los valores 

máximos admisibles (VMA). 

- Dentro de los aspectos ambientales y los impactos ambientales 

identificados se prioriza establece la importancia de la generación 

de agua residual industrial 

- Los monitoreos realizados indican que se superan largamente varios 

parámetros establecidos por los valores máximos admisibles 

(VMA). 

- Se determina un alto costo como consecuencia de los pagos de 

multa debido a que se superan los parámetros establecidos por los 

valores máximos admisibles (VMA). 

 

5.2. ESTABLECIMIENTO DE LA NECESIDAD 

 

Ante los problemas identificados y la necesidad de superarlos, que 

establecida de manera inherente la necesidad de la implementación de una 

planta de tratamiento de aguas residuales industriales, sin embargo, 

adicionalmente se incluyen los resultados de dos encuestas (ver anexo) 

realizadas a miembros de la empresa; una de ellas aplicada a nivel de gerentes 



 

70 

 

y jefes, y la otra aplicada a operarios; los resultados de las mismas se observan 

a continuación.  

 

5.2.1. Encuesta para Gerentes y Jefes 

 

Para la siguiente encuesta se tomó como referencia el organigrama de 

La Empresa AI S.A.C., entrevistando a un total de 06 personas.  Los entrevistados 

de esta sección pertenecen al área de Gerencia General, Aseguramiento de la 

Calidad, Investigación y Desarrollo y Producción. 

 

1. Tomando en cuenta la continuidad o ampliación de los contratos con los 

clientes ¿considera Ud. que sería útil la implementación de una PTARI? 

 

Ilustración 12: Utilidad de una PTARI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A nivel mundial la tendencia se inclina hacia todos los insumos 

naturales en lugar de los sintéticos, por lo tanto, es posible que se incremente la 

demanda de colorantes naturales cuyos procesos de producción deben cumplir con 

altos estándares ambientales y de seguridad y salud ocupacional.  
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2. Debido a las operaciones de su empresa en los últimos 2 años, ¿cuáles cree 

Ud. que serían las mejoras en el proceso que se podría implementar para 

mejorar la calidad de los efluentes industriales? 

 

Ilustración 13: Mejoras a implementar en el proceso de producción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede concluir que las mejoras que representan mayor significancia en 

el proceso de producción son en este orden, en primera instancia el implementar 

una PTARI dimensionada para la carga actual y que considere un aumento de 

producción en una 100% en el mediano plazo y el desarrollo de nuevas fórmulas 

productivas alternativas que puedan emplear menor cantidad de insumos químicos 

los mismos que elevan los parámetros en los efluentes.  
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3. ¿Cree Ud. que sería justificable una inversión en la implementación de una 

PTARI en su empresa? 

 

Ilustración 14: Justificación de la inversión en una PTARI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los gerentes y jefes de La Empresa AI S.A.C. consideran que la inversión 

en una PTARI es justamente como su nombre lo indica, una inversión y no un 

gasto, una inversión que es justificable y si bien es cierto no va a generar ingresos, 

va a permitir ahorrar gastos de multas, cierre de alcantarillas y atoros en los 

canales internos del área de Producción, Esterilizado y Aseguramiento de la 

calidad que se pueden prevenir. 
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4.  ¿Cuánto invierte La Empresa en la que Ud. trabaja en aspectos de mejora 

de la calidad ambiental de los efluentes? 

 

Ilustración 15: Inversión de la empresa AI S.A.C. en la mejora de la calidad 

ambiental de los efluentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los gerentes y jefes perciben en un 50% que la empresa invierte poco, 

hace lo mínimo, pero aun así no cumple las exigencias de la norma, la tercera parte 

de los entrevistados opina que la empresa invierte muy poco o no se preocupa. 

Ellos ven necesaria una inversión en la PTAR que mejoraría los parámetros de los 

efluentes.  
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5. Si tuviera los recursos económicos ¿Invertiría Ud. recursos en financiar la 

implementación de una PTARI en su empresa? 

 

Ilustración 16: Justificación de la inversión en una PTARI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los gerentes y jefes de La Empresa AI S.A.C. estarían dispuestos a 

invertir en una PTARI para La Empresa AI S.A.C., pues están conscientes de las 

ventajas y beneficios que traería. 

 

6. ¿El invertir en la implementación de una PTARI para las operaciones de su 

empresa, reduciría considerablemente los costos por multas por exceder 

LMPs? 

 

Ilustración 17: Posibilidad de reducción de costos por multas a través de la 

construcción de una PTARI 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los supervisores y jefes consideran en su totalidad que el realizar una 

inversión en una PTAR, finalmente reduciría gastos por multas por exceso de 

VMAs. 

 

7.  ¿Qué tipos de ventajas competitivas respecto a otras empresas del rubro le 

otorgaría a su empresa el contar con una PTARI? 

 

Ilustración 18: Ventajas competitivas de contar con una PTARI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro del plan estratégico de la Empresa AI S.A.C. se establece la 

estrategia de homologarse y certificar con normas internacionales entre ellas de 

inocuidad alimentaria y buenas prácticas de manufactura, para obtener ventajas 

competitivas frente a la competencia, etc. En cuanto a esto los gerentes y jefes 
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consideran que el liderar con el ejemplo en la industria y proponer a la legislación 

nacional un nuevo estándar de calidad ambiental para las empresas del rubro, 

permitiría a La Empresa AI S.A.C., contar con buenas prácticas ambientales, tener 

eficiencia en los procesos y/o proyectos, obtener reconocimientos y certificaciones. 

 

5.2.2. Encuesta a Operarios 

 

Para la siguiente encuesta se tomó como referencia el organigrama de La 

Empresa AI S.A.C., entrevistando a un total de 10 personas, las cuales cumplen 

funciones dentro del área de Aseguramiento de la Calidad y Producción. 

 

1. ¿Cuáles son las actividades principales que generan las aguas o efluentes 

industriales en su empresa? 

 

Ilustración 19: Principales efluentes industriales identificados en los trabajos de 

la empresa AI S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los operarios de La Empresa AI S.A.C. identifican al líquido 

sobrenadante (desecho del proceso), como uno de los principales efluentes 

industriales generados en las actividades que realizan, así como también a las aguas 

de lavado de las maquinarias en la etapa de extracciones, desagües de laboratorios, 

aguas de lavado del área de esterilizado y desagües del área de mantenimiento, pero 

en menor porcentaje. 

 

2. ¿Considera Ud. que la implementación de una PTARI, sería útil para la 

mejora de la calidad ambiental de efluentes industriales? 

 

Ilustración 20: Utilidad de la PTARI para la mejora de la calidad ambiental de 

los efluentes industriales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por unanimidad, los operarios de La Empresa AI S.A.C. consideran que 

la construcción de una PTARI mejoraría, es decir cumpliría con los VMAs de ley 

en las caracterizaciones de los efluentes industriales. 
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3.  ¿Cuáles son los beneficios que le traería en su puesto de trabajo, la 

implementación de una PTARI? 

 

Ilustración 21: Beneficios a nivel laboral respecto a la implementación de la 

PTARI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los operarios de La Empresa AI S.A.C. ven en la implementación de la 

PTARI, una excelente oportunidad para mejorar muchos aspectos en su puesto de 

trabajo, como cumplir el sistema de gestión de calidad, seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente y asi evitar problemas con auditorias, facilidad en 

la disposición de líquidos residuales, la continuidad del proceso, sin paradas 

debido a mantenimiento de pozos y alcantarillado y la eliminación de olores que 

pueden ser desagradables y enfermar. 
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4. ¿Cuáles son las ventajas de llevar a cabo un lote de producción o un nuevo 

producto con una PTARI? 

 

Ilustración 22: Ventajas para los lotes de producción o nuevos productos 

contando con la PTARI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se muestra en el gráfico, el 50% de los operarios encuestados en 

La Empresa AI S.A.C. considera diversas ventajas el contar con una PTAR, en 

primer lugar, la facilidad en la disposición de líquidos residuales, un 40% ve la 

ventaja de la continuidad del proceso de un lote de producción o producto nuevo. 
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5. ¿Cree Ud. que el implementar una PTARI en su empresa, haría que los 

índices de producción y/o productividad mejoraran? 

 

Ilustración 23: Posibilidad de mejora de índices de producción y/o 

productividad contando con una PTARI 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los operarios de La Empresa AI S.A.C., en su totalidad confían en que 

el contratar supervisores homologados, haría que los índices de seguridad 

mejoraran no solo en aspectos de gestión, sino en la inversión y los beneficios 

ambientales a nivel local. 

 

6. ¿Alguna vez ha laborado en una empresa industrial que tenga una PTARI? 

 

Ilustración 24: Participación en una empresa industrial que cuente con una 

PTARI 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En La Empresa AI S.A.C., 6 de los 10 operarios han laborado en 

empresas que cuentan con una PTARI, por lo que ya están familiarizados con ese 

tipo de gestión, otros 4 operarios no laboraron en empresas que tratan sus efluentes 

industriales, demostrando un porcentaje importante de empresas que generan 

efluentes industriales y no les dan el tratamiento adecuado. 

 

Considerando el análisis de ambas encuestas, se establece la necesidad 

de la instalación de una planta de tratamiento de agua residual industrial (PTARI). 
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CAPITULO VI 

 

EVALUACION DE LA PROPUESTA 

 

 

6.1. REQUISITOS 

 

Solución propuesta 

• Proponer la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales de 

acuerdo con los requisitos de la empresa para cumplir con la legislación nacional 

sobre aspectos ambientales y de seguridad. 

• Descarga: parámetros de calidad y límites aceptables de DBO5, DQO, sólidos 

suspendidos totales, sulfatos y aluminio (DS Nº 021-2009-VIVIENDA).  

• Emisiones de olores: según el método estándar de ASTM o equivalente.  

• Lodos: Humedad <80% y consumo de polímeros no más de 15 kg / Tonelada DS 

(sólidos deshidratados). 

 

6.2. INVERSIÓN 

Cuadro 18: Inversión 

ITEM EQUIPAMIENTO 
VALOR 

VENTA $ 

1 Desarrollo de proyecto por la fabricación, obras civiles, montaje, 

instalación y puesta en marcha de una planta Compacta de Tratamiento 

de Aguas Residuales Industriales para vertimiento a alcantarilla publica 

357,600.00 

2 Instalación y puesta en marcha del sistema 36,300.00 

Valor Venta Total en Dólares US $ 393,900.00 

Fuente: La empresa 

 

6.3. CONSUMOS y MANTENIMIENTO 

En los siguientes cuadros se muestra los costos relacionados con los consumos 

de energía eléctrica por día/mes/año, los productos químicos a utilizarse 

dependerán de los resultados de la planta piloto que operara previa a la 
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construcción de la PTARI y también los costos aproximados de 

mantenimiento. 

Cuadro 19: Energía eléctrica 

Equipo 

(Carga) 

Potencia 

(HP) 
Potencia       

(kW) 

V
o

lt
a

je
/F

a

se
 

U
n

id
a

d
es

 

P
o

te
n

ci
a
 

In
st

a
la

d
a

 

H
o

ra
s 

  

D
ía

 

C
o

n
su

m
o

 

k
W

-h
/d

 

Equipos de 

Aireación 

4.00 2.983 380 / 

Trifásico 

4 11.932 12 143.18 

Bombas 

Sumergibles 

3.00 2.237 220 / 

Monofásico 

2 4.474 12 53.69 

Electrobomba 

Centrifuga 

2.00 1.491 380 / 

Trifásico 

3 4.473 6 26.83 

Bombas 

Dosificadoras 

0.06 0.045 220 / 

Monofásico 

4 0.045 24 4.320 

 
TOTAL Consumo Energía Eléctrica x Día KW 228 

 
TOTAL Consumo Energía Eléctrica x Mes KW 6841 

 
TOTAL Consumo Energía Eléctrica x Año KW 82087 

 
TOTAL Consumo Energía Eléctrica x 10 Años KW 820872 

Fuente: La empresa – elaboración propia 

 

Cuadro 20: Productos químicos 

Productos Presentación 
Consumo 

por día 

Consumo 

mensual 

Valor de 

mercado por 

kilo en soles 

Valor 

mensual en 

soles 

Productos 

químicos 

varios 

Sólido – 

Líquido 

10 Kilos 300 Kg S/. 4.50 S/. 1,350.00 

T

OTAL Consumo Productos Químicos x Año 

S/. 

16,200.00 

T

OTAL Consumo Productos Químicos x 10 Años 

S/  162,000 

Fuente: La empresa- elaboración propia 
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Las actividades de mantenimiento se dividen en preventivas, predictivas y correctivas 

de todos los elementes como del sistema anaerobio doble, torres de desorción, sistema 

bioquímico MBBR y filtro percolador, dosificadores de reactivos químicos, 

dosificadores de nutrientes, sistemas de aireación, electrobombas sumergibles, 

electrobombas centrífugas, concentrador de lodos y otros. 

 

Se deben realizar tours de inspección todas las semanas alrededor de los sistemas para 

verificar el estado de la PTARI. Los problemas encontrados deben ser corregidos 

inmediatamente.   

 

6.4. INDICADORES ECONOMICOS/FINANCIEROS DE EVALUACION 

 

6.4.1. Beneficios 

La instalación de un sistema de tratamiento de agua ofrece diversos 

beneficios para la agroindustria de producción de colorantes naturales a partir 

de la cochinilla. 

El agua es uno de los insumos principales en este sector, porque se utiliza 

en el procesamiento de los colorantes naturales, pero también en la limpieza de 

instalaciones y equipos, aspecto donde juega un rol crucial.  

La ausencia de un sistema eficiente de recuperación y reutilización de 

agua en esta industria puede significar que una gran parte de las inversiones 

para la obtención de agua se pierdan, al no aprovechar la oportunidad de 

reciclar las aguas residuales a un menor costo. 

¿Para qué se requiere el agua? 

Entre los beneficios de planta de tratamiento de agua en la industria de 

alimentos se encuentra la disponibilidad del líquido en condiciones necesarias 

para los principales requerimientos en esta industria:  
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 Para la higiene en instalaciones, personal y procesos, debido a que el 

entorno y el manejo de alimentos requieren de un total control de las 

condiciones de limpieza. 

 Como ingrediente del producto final, para lo cual se requiere de agua 

purificada, apta para el consumo humano. 

 En procesos tales como hervido o aplicación de vapor, pasteurización o 

producción de hielo. 

 

 

Figura 19: Sistema de riego 

a) Mayor rentabilidad económica 

La purificación y la reutilización de agua tienen efectos favorables en los 

costos del suministro y disponibilidad. Contar con agua de forma permanente, 

con la calidad y cantidad requerida, es un factor importante dentro de los costos 

financieros de una empresa. 

b) Amigable con el medioambiente 

Una planta de tratamiento de agua ofrece beneficios en la sustentabilidad 

de la empresa a lo largo del tiempo, por medio del aprovechamiento de agua 

residual y la liberación segura de desechos en el entorno. 

c) Disponibilidad de agua en las condiciones requeridas 

El agua en la agroindustria debe reunir condiciones específicas, según los 

usos a los que será destinada, ya sea para la producción de vapor, para el lavado 

de utensilios y equipos o directamente para su inclusión en el proceso. Un 
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sistema de tratamiento propio permite disponer recursos en calidad, 

temperatura y presión adecuados para estos procesos. 

Planta de Tratamiento de Agua Blanda 

Toda el agua utilizada en la planta es subterránea, se utiliza agua blanda 

para procesos y agua dura para servicios sanitarios, lavados, jardines, etc. En 

esta planta de tratamiento de agua, se ablanda el agua y se adiciona cloro. Se 

debe evaluar el poder ablandar el agua resultante de la PTARI para ser usada 

en el proceso de producción. 

 

Figura 20: Tanque de agua dura 

 

Figura 21: Tanques de filtrado 
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Figura 22: Tanques de agua blanda 

 

Figura 23: Dosificador de Hipoclorito de Sodio
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Ilustración 25: Planta de agua blanda 

 

Fuente: La empresa 
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d) Prevención de escasez  

Durante largos periodos en el año, la disponibilidad del agua se ve 

afectada en la localidad a causa de la estación de sequía. Por ello, contar con 

óptimos niveles de almacenamiento y de reciclado de agua, permiten seguir 

operando, aun en condiciones de escasez.  

e) Reutilización 

Uno de los principales beneficios de planta de tratamiento de agua en 

la agroindustria es la posibilidad de reutilización y reciclaje. El agua empleada 

para limpieza contiene elementos como grasas o aceites, sólidos y materia 

orgánica, que pueden ser separados a través de diversos tratamientos como 

filtrado, ionización, uso de carbonos y lodos activados (una vez tratados pueden 

convertirse en abono) o tanques de sedimentación. 

f) El agua es el insumo vital 

La agroindustria es una de las industrias con mayor consumo de agua. 

Según estudios científicos, la mayor parte del agua disponible en el planeta se 

emplea en la producción de alimentos, llegando al 70% del total, por encima 

de cualquier otro uso o industria. De su disponibilidad constante y en las 

mejores condiciones depende gran parte de su viabilidad de una empresa 

dedicada a la producción de colorantes naturales. 
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Cuadro 21: Consumo máximo de agua subterránea por día de la empresa AI 

S.A.C. (m3) 

AÑO 2016 2017 2018 

Enero 172 197 124 

Febrero 188 164 0 

Marzo 329 236 137 

Abril 171 125 64 

Mayo 174 186 88 

Junio 130 209 78 

Julio 177 139 88 

Agosto 189 0 124 

Setiembre 202 0 98 

Octubre 173 171 129 

Noviembre 171 155 205 

Diciembre 176 167 219 

Fuente: La empresa 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Los factores del manejo de agua residual industrial de la planta agroindustrial 

de producción de colorantes naturales son: controlar el efluente de aguas 

residuales industriales, que fue un compromiso asumido en el instrumento de 

gestión ambiental; la generación de agua residual industrial  corresponde al 

aspecto ambiental más importante dentro de la gestión ambiental que debe 

asumir la empresa; que en la actualidad se cometen delitos ambientales debido 

al vertimiento de estas aguas residuales, se tienen perjuicios económicos 

importantes a la empresa como consecuencia de las multas.  

 

2. Luego de los análisis de la calidad de agua residual industrial se determina que 

en algún momento parámetros como demanda bioquímica de oxígeno, 

demanda química de oxígeno, sólidos totales en suspensión, sulfato y aluminio 

superan largamente los establecidos por los valores máximos admisibles.  

3. Al analizar las posibilidades técnicas y económicas, además considerando la 

opinión de gerentes, jefes y operarios se cree factible la construcción e 

instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales industriales para 

la planta agroindustrial de producción de colorantes naturales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Uno de los factores para el dimensionamiento de la PTARI es que debe 

realizarse en base a la medición del caudal del efluente industrial, el mismo 

que está directamente relacionado con la producción actual de la empresa y la 

proyectada, de esa manera, los parámetros con los que se diseñó, cumplen su 

propósito, teniendo en cuenta el incremento de la demanda. 

 

2. La planta de tratamiento es diseñada solamente para aguas residuales 

industriales por lo tanto no puede ser utilizada para las aguas domésticas, para 

ello se tendrá que realizar un reajuste. 

 

3. Para garantizar el buen funcionamiento de la planta, su eficiencia y duración 

se recomienda seguir los lineamientos planteados en el manual de operaciones 

y mantenimiento que deberá generarse para la PTARI a implementarse. 

 

4. Se sugiere habilitar un área lo suficientemente amplia en las instalaciones de 

la empresa para la construcción de la PTARI asegurando así la flexibilidad en 

la operación y mantenimiento.  

 

5. Este proyecto abre puertas a trabajos de grado e investigaciones futuras, debido 

a que existen una red combinada de alcantarillado, donde se podrán proponer 

soluciones para el manejo de los excedentes en el período de lluvias, de forma 

que se evite su interferencia en el tratamiento. 

 

6. Una vez entre en operación la PTARI, será importante la implementación de 

nuevas tecnologías en el proceso de producción para que se tengan una 

reducción en la utilización del agua o una más eficiente. 

 

7. Un sistema de manejo de aguas residuales por su naturaleza propia siempre va 

a presentar algún tipo de olor, pero con la adecuada operación y las labores de 
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mantenimiento continuo, además de la implementación de cerca viva, se 

pueden mitigar considerablemente.  
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ANEXO 1: GLOSARIO DE TERMINOS 

 

1. Agua residual no doméstica:  

Descarga de líquidos producidos por alguna actividad económica comercial e 

industrial, distintos a los generados por los usuarios domésticos, quienes 

descargan aguas residuales producto de la preparación de alimentos, del aseo 

personal y de desechos fisiológicos. 

 

2. Biomasa  

La biomasa es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo 

los residuos y desechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada 

energéticamente. Las plantas transforman la energía radiante del sol en energía 

química a través de la fotosíntesis, y parte de esta energía queda almacenada 

en forma de materia orgánica. 

 

3. PTARI 

Una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), también llamada planta 

de depuración o planta de tratamiento de aguas residuales (PTARI), tiene el 

objetivo genérico de conseguir, a partir de aguas negras o mezcladas y 

mediante diferentes procedimientos físicos, químicos y biotecnológicos, un 

agua efluente de mejores características de calidad, tomando como base ciertos 

parámetros normalizados. 

 

4. Caracterización:  

Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que 

claramente se distinga de los demás. 

 

5. Contramuestra: Muestra adicional que se toma en la misma oportunidad y bajo 

los mismos criterios que la muestra original a ser analizada. 
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6. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5):  

Es la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para la 

estabilización de la materia orgánica bajo condiciones de tiempo y temperatura 

específicos (generalmente 5 días y a 20° C). 

 

7. Demanda Química de Oxígeno (DQO):  

Es la medida de la cantidad de oxígeno requerido para la oxidación química de 

la materia orgánica del agua residual, usando como oxidante de sales 

inorgánicas de permanganato o dicromato de potasio.  

 

8. Laboratorio acreditado:  

Es el laboratorio que ha obtenido el Certificado de Acreditación otorgado por 

el INDECOPI, para realizar el análisis de aguas residuales en los parámetros 

establecidos en los Anexos N° 1 y N° 2 del Decreto Supremo N° 021-2009-

VIVIENDA. 

 

9. Muestra de parte:  

Muestra puntual realizada a través de laboratorio acreditado ante el Inacal, por 

cuenta y costo del UND, sin previo requerimiento, de forma voluntaria y bajo 

los procedimientos, criterios y disposiciones establecidos por el organismo 

competente. 

 

10. Muestra dirimente:  

Muestra puntual tomada en la misma oportunidad que la muestra original a ser 

analizada y la contramuestra, bajo los mismos criterios, para analizar y/o 

compararla en el caso que existan eventuales reclamos sobre la validez de los 

resultados de la muestra, de acuerdo a lo dispuesto en el procedimiento de 

resolución de quejas establecido por el Inacal. 

 

La muestra dirimente no aplica para los siguientes parámetros: Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sulfuros 
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(S-2), Nitrógeno Amoniacal (NH+4), Potencial Hidrógeno (pH), Sólidos 

Sedimentables (SS) y Temperatura (T). 

 

11. Muestra puntual:  

Muestra tomada al azar en una hora determinada que se utiliza para evaluar 

todos los parámetros contenidos en los Anexos N° 1 y N° 2 del Decreto 

Supremo N° 021-2009-VIVIENDA. 

 

12. Pago adicional por exceso de concentración:  

Es el pago que deberá ser requerido por las EPS o las entidades que hagan sus 

veces, y que será aplicado a los Usuarios No Domésticos, cuando superen los 

VMA establecidos en el Anexo N° 1 del Decreto Supremo N° 021-2009-

VIVIENDA, en base a la metodología aprobada por la SUNASS. 

 

13. Punto de toma de muestra:  

Caja de registro o dispositivo similar de la conexión domiciliaria de 

alcantarillado sanitario, ubicada fuera del predio, para descargas de aguas 

residuales no domésticas, en el que se realiza la toma de muestra de los 

parámetros establecidos en el Anexo Nº 1 y Nº 2 del presente Reglamento y de 

ser necesario la medición del caudal. 

 

14. Sólidos Suspendidos Totales (SST):  

Son partículas orgánicas o inorgánicas que son retenidas por una fibra de vidrio 

que posteriormente es secada a una determinada temperatura.  

 

15. Valores Máximos Admisibles (VMA):  

Es la concentración de los parámetros, establecidos en el Anexos Nº 1 y Nº 2 

del presente Reglamento, contenidos en las descargas de las aguas residuales 

no domésticas a descargar en los sistemas de alcantarillado sanitario y que 

puede influenciar negativamente en los procesos de tratamiento de las aguas 

residuales, al exceder dichos valores. 
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ANEXO 2: PLANO AI S.A.C. 
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ANEXO 3: DECLARACION JURADA DE USUARIO NO DOMESTICO 

 

 

 

ANEXO I (D.S. Nº003-2011-VIVIENDA)

DECLARACION JURADA DE USUARIO NO DOMESTICO

1. DATOS GENERALES

A. Razón Social

B. Actividad

Distrito Prov. Dpto.

D. Ubicación Planta

Distrito Prov. Dpto.

E. Otra Instalación

Distrito Prov. Dpto.

F. Representante Legal

I . Número de CIIU Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

2. ACTIVIDAD QUE REALIZA

A. Indicar los meses de Máxima y Mínima Producción

Meses de máxima producción

Meses de mínima producción

B. Materia(s) Prima(s) Empleada(s) Principal(es)

3. ABASTECIMIENTO DE AGUA (marcar un aspa lo que le corresponde)

A. Tipo de fuente:

Red Pública:

Pozo de agua:

Otro (especificar):

Observaciones

Materia Prima Productos

Código Usuario No Doméstico:
(Llenado por la  EPS Sedacaj S.A)

C. Ubicación - Oficina                                                  

Administrativa

G. Nombre del Propietario y/o 

Arrendatario del Predio

H. Fecha de Inicio de Operación
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Consumo durante los últimos meses en M3
(Para mayor facilidad puede so licitar el histórico de sus consumos en la EPS Sedacaj S.A.)

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

4. DESCARGAS DE LAS AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS

Presentar un esquema general de la Ubicación de estas descargas

C. Observaciones

5. DOCUMENTOS PRESENTADOS (Marque un aspa los documentos que adjunta)

a. Resultados de análisis de laboratorio acreditado por INDECOPI (Anexo N° 1 y 2 -DS Nº021-2009-VIVIENDA)

b. Copia legalizada de la licencia de funcionamiento vigente de la empresa

c. Copia legalizada de la vigencia de poder del representante legal

d. Ficha de registro único de contribuyente acreditación del inicio de actividades

e. Copia de la factibilidad de servicios otorgado por la EPS o autorización de conexión del servicio de agua y 

     saneamiento emitido por un prestador distinto de la EPS.

Llenado por:       Firma y sello del Representante legal

Lugar y Fecha:

1

2

3

Ubicación

A. Ubicación de los puntos de descarga de las aguas residuales no domésticas al sistema de alcantarillado sanitario

B. Descripción de tratamiento de las aguas residuales no domésticas (indicar capacidad, insumos, tipos de procesos, 

eficiencia)
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ANEXO 4: ENCUESTA PARA GERENTES Y JEFES 

 

PREGUNTA 1 Tomando en cuenta la continuidad o ampliación de los contratos 

con los clientes ¿considera Ud. que sería útil la implementación de una PTARI? 

 

OPCION A SI 

OPCION B NO 

 

PREGUNTA 2 Debido a las operaciones de su empresa en los últimos 2 años, 

¿cuáles cree Ud. que serían las mejoras en el proceso que se podría implementar para 

mejorar la calidad de los efluentes industriales? 

 

OPCION A Desarrollar un tratamiento económico para el líquido efluente antes de 

mezclarse en el alcantarillado. 

OPCION B Desarrollar un sistema de alcantarillado interno que mantenga bien canalizado 

y separado los distintos efluentes de la planta. 

OPCION C Implementar horarios de eliminación de efluentes con el uso de tanques 

pulmón. 

OPCION D Desarrollo de nuevas fórmulas productivas alternativas que puedan utilizar 

menos insumos químicos que elevan los parámetros críticos de control de 

efluentes. 

OPCION E Implementar una PTAR dimensionada para la carga actual y que considere un 

aumento de producción en un 100% en el mediano plazo. 

 

PREGUNTA 3 ¿Cree Ud. que sería justificable una inversión en una PTARI en 

su empresa? 

OPCION A SI 

OPCION B NO 

 

PREGUNTA 4 ¿Cuánto invierte La Empresa en la que Ud. trabaja en aspectos 

de mejora de la calidad de efluentes? 
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OPCION A Muy Poco, no se preocupa. 

OPCION B Poco, hace lo mínimo, pero aun así no cumple las exigencias de la norma. 

OPCION C Lo necesario, cumple con las exigencias de la norma. 

OPCION D Inversión Adecuada, cumple con las normas y promueve la cultura en impacto 

ambiental entre los trabajadores. 

OPCION E Inversión adecuada y contempla incrementos en la producción y 

problemáticas futuras. 

  

PREGUNTA 5 Si tuviera los recursos económicos ¿Invertiría Ud. recursos en 

financiar la implementación de una PTARI en su empresa? 

 

OPCION A SI 

OPCION B NO 

  

PREGUNTA 6 ¿El invertir en la implementación de una PTARI para los 

supervisores de su empresa, reduciría considerablemente los costos por multas por 

e1ceder VMAs? 

 

OPCION A SI 

OPCION B NO 

  

PREGUNTA 7 ¿Qué tipos de ventajas competitivas respecto a otras empresas del 

rubro le otorgaría a su empresa el contar con una PTARI? 

 

OPCION A Mejor percepción de la marca, como una empresa eco amigable. 

OPCION B Menores costos fijos de producción, mejora en los tiempos de producción y 

ahorros en recursos para limpiezas de áreas de producción, laboratorios y 

mantenimiento. 

OPCION C Liderar con el ejemplo en la industria y proponer a la legislación nacional un 

nuevo estándar de calidad ambiental para las empresas del rubro. 
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OPCION D Generación de una Cultura de Cuidado ambiental que impactaría en sentido 

de pertenencia y responsabilidad ambiental del trabajador, de esta manera 

también una mejora en el clima laboral. 

OPCION E Desarrollo del expertís del personal que labora en la empresa ya que también 

estarían a cargo de la PTARI. 
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ANEXO 5: ENCUESTA PARA OPERARIOS 

 

PREGUNTA 1 ¿Cuáles son los efluentes que causan mayor impacto ambiental 

en su empresa? 

 

OPCION A Líquido Sobrenadante, desecho del proceso. 

OPCION B Aguas de lavado de maquinarias en la etapa de extracciones. 

OPCION C Aguas de lavado en la parte de esterilizado. 

OPCION D Desagües de Laboratorios. 

OPCION E Desagües del área de mantenimiento. 

  

PREGUNTA 2 ¿Considera Ud. que la implementación de una PTAR, sería útil 

para la mejora de la calidad de efluentes industriales? 

 

OPCION A SI 

OPCION B NO 

  

PREGUNTA 3 ¿Cuáles son los beneficios que le traería en su puesto de trabajo, 

la implementación de una PTARI? 

 

OPCION A Facilidad en la disposición de líquidos residuales. 

OPCION B Continuidad de proceso, sin paradas debido a mantenimiento de pozos y 

alcantarillado. 

OPCION C Eliminación de malos olores que pueden ser desagradables y enfermar 

OPCION D Cumplimiento en el Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud 

Ocupacional y medio ambiente. Evitar No conformidades mayores en 

procesos de auditorías. 

OPCION E Evitar sanciones monetarias elevadas aplicadas por la autoridad. 

  

PREGUNTA 4  ¿Cuáles son las ventajas de llevar a cabo un lote de producción o 

un nuevo producto con una PTARI? 
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OPCION A Facilidad en la disposición de líquidos residuales. 

OPCION B Continuidad de proceso, sin paradas debido a mantenimiento de 

alcantarillado. 

OPCION C Continuidad del proceso, sin demoras debido a acumulación de fuentes 

residuales. 

  

PREGUNTA 5 ¿Cree Ud. que el implementar una PTARI en su empresa, haría 

que los índices de producción y/o productividad mejoraran? 

 

OPCION A SI 

OPCION B NO 

  

PREGUNTA 6 ¿Alguna vez ha laborado en una empresa industrial que tenga 

una PTARI? 

 

OPCION A SI 

OPCION B NO 
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ANEXO 6: ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO ACTUAL 

 

La inspección implica una exploración detallada que se realiza a través 

de los sentidos para determinar cómo se lleva a cabo una actividad. La producción 

de colorantes naturales no requiere solo un procedimiento, es necesaria una 

inspección en campo para constatar lo que se lleva a la práctica. 

 

Cuadro  1: Deficiencias en el procedimiento actual 

Ítem Descripción Deficiencia o riesgos de falla 

1 Chequear la limpieza de todos 

los materiales usados 

La fatiga de los operarios del turno noche 

hace muchas veces que no se perciba la 

suciedad. 

2 Pesar exactamente los 

ingredientes de la formula 

Proceso dependiente del área de almacén 

de insumos químicos, que es la que 

dispensa la receta de producción. 

3 Adicionar cochinilla Proceso dependiente del área de compras, 

pues si abastece de mala cochinilla, esta 

finalmente va a atorar filtros y flotar en los 

tanques extractores y también depende del 

área de almacén de materia prima, que es 

la que dispensa la receta de producción. 

PRIMERA EXTRACCIÓN          30 min de 90ºC a 93 °C 

4 Enviar al reactor agua blanda 

y/o liquido de recuperación del 

lote anterior hasta una altura de 

1.15 m 

La altura se medía empíricamente con una 

cuerda, obteniendo una gran incertidumbre 

en la precisión. 

5 

Calentar el líquido del tanque 

extractor hasta una temperatura 

de 70-75°C 

Dependía de la operatividad de los 

calderos de vapor. 

6 

Adicionar el siguiente insumo, 

diluidos y/o disueltos en agua 

blanda: 

Pueden suceder errores en el pesado de 

almacén de insumos químicos o en el 

siguiente filtro realizado por el operario de 
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- Ácido acético 10 kg planta, asi como en la dilución total con 

agua por parte del operario. 

7 
Adicionar la cochinilla a 

extraer 

No se evidenciaba literalmente en la hoja 

de producción. 

8 

Controlar 30 min > a 90ºC 

agitar con intermisiones de 

tiempo 

Las distracciones de los operarios 

ocasionaban en ciertos casos el rebalse de 

los tanques o la elevación de la 

temperatura de los mismos. 

9 

Dejar en reposo 3 min y 

proceder a descargar el 

extracto hacia la tina tamiz. 

Abrir las tres válvulas de 

descarga. 

El mismo diseño de la planta no permitía 

que este proceso se realice con buena 

comunicación entre los dos operarios que 

realizaban esta actividad. 

10 
Enviar el líquido extracto al 

tanque clarificador. 

Las válvulas o tuberías no estaban 

correctamente rotuladas en contenido ni en 

la dirección del fluido, lo que en algunas 

ocasiones también producían errores sobre 

todo en el personal nuevo. 

SEGUNDA EXTRACCIÓN           30 min de 90ºC a 93 °C 

11 Enviar al reactor agua blanda 

y/o liquido de recuperación  

 

Las válvulas o tuberías no estaban 

correctamente rotuladas en contenido ni en 

la dirección del fluido, lo que en algunas 

ocasiones también producían errores sobre 

todo en el personal nuevo. 

12 Llenar hasta la altura indicada. 

 

La altura se medía empíricamente con una 

cuerda, obteniendo una gran incertidumbre 

en la precisión. 

13 

Calentar el líquido del tanque 

de extractor hasta una 

temperatura de 70-75°C 

Dependía de la operatividad de los 

calderos de vapor. 
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14 

Adicionar los insumos 

químicos, diluidos y/o 

disueltos en agua blanda  

Pueden suceder errores en el pesado de 

almacén de insumos químicos o en el 

siguiente filtro realizado por el operario de 

planta, asi como en la dilución total con 

agua por parte del operario. 

15 

Controlar 30 min > a 90ºC 

agitar con intermisiones de 

tiempo 

Las distracciones de los operarios 

ocasionaban en ciertos casos el rebalse de 

los tanques o la elevación de la 

temperatura de los mismos. 

16 

Dejar en reposo 3 min y 

proceder a descargar el 

extracto hacia la tina tamiz. 

Abrir las tres válvulas de 

descarga. 

El mismo diseño de la planta no permitía 

que este proceso se realice con buena 

comunicación entre los dos operarios que 

realizaban esta actividad. 

17 
Enviar el líquido extracto al 

tanque clarificador. 

Las válvulas o tuberías no estaban 

correctamente rotuladas en contenido ni en 

la dirección del fluido, lo que en algunas 

ocasiones también producían errores sobre 

todo en el personal nuevo. 

TERCERA EXTRACCIÓN          20 min  90ºC a 93ºC 

18 Enviar al tanque extractor, agua 

blanda y/o líquido de 

recuperación del lote anterior 

hasta una altura de: 1.15 mts. 

La altura se medía empíricamente con una 

cuerda, obteniendo una gran incertidumbre 

en la precisión. 

19 Calentar el líquido del tanque 

extractor con el rango de 70 - 

90°C. 

Dependía de la operatividad de los 

calderos de vapor. 

20 Adicionar el siguiente insumo, 

diluidos y/o disueltos en agua 

blanda: 

- Ácido acético 

Pueden suceder errores en el pesado de 

almacén de insumos químicos o en el 

siguiente filtro realizado por el operario de 

planta, asi como en la dilución total con 

agua por parte del operario. 
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21 Controlar 20 min a (90°C  - 93 

°C ) agitar con intermisiones de 

tiempo 

Con respecto al anterior proceso de 

extracción, el tiempo era de 30 min, si el 

operario de procesos no está concentrado, 

puede considerar el tiempo de 30 min del 

anterior proceso de extracción. 

22 Dejar en reposo 30 min y 

proceder a descargar del 

extracto hacia la tina tamiz 

El mismo diseño de la planta no permitía 

que este proceso se realice con buena 

comunicación entre los dos operarios que 

realizaban esta actividad. 

23 Enviar el líquido extracto al 

tanque clarificador hasta una 

altura de 20,00 cm y el sobrante 

enviar al tanque sedimentador. 

Las válvulas o tuberías no estaban 

correctamente rotuladas en contenido ni en 

la dirección del fluido, la altura se media 

con una cuerda y no existe el rol de tanque 

sedimentador para alguno de los tanques 

extractores, error de la hoja de producción. 

CUARTA EXTRACCIÓN          10 min  90ºC a 93ºC 

24 Enviar al tanque extractor, agua 

blanda y/o líquido de 

recuperación del lote anterior 

hasta una altura de:1.15 m 

La altura se medía empíricamente con una 

cuerda, obteniendo una gran incertidumbre 

en la precisión. 

25 Calentar el líquido del tanque 

extractor con el rango de 70-

90°C. 

Aquí la temperatura respecto a la misma 

actividad en las anteriores extracciones, 

solo podía llegar a los 75º, se evidencia en 

algunas hojas 75 y en otras 90. 

26 Adicionar el siguiente insumo, 

diluidos y/o disueltos en agua 

blanda: 

- Ácido acético 

Pueden suceder errores en el pesado de 

almacén de insumos químicos o en el 

siguiente filtro realizado por el operario de 

planta, asi como en la dilución total con 

agua por parte del operario. 

27 Controlar 10 min a (90°C - 93 

°C) agitar con intermisiones de 

tiempo. 

Las distracciones de los operarios 

ocasionaban en ciertos casos el rebalse de 
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los tanques o la elevación de la 

temperatura de los mismos. 

28 Dejar en reposo 30 min y 

proceder a la descargar del 

extracto hacia la tina tamiz. 

El mismo diseño de la planta no permitía 

que este proceso se realice con buena 

comunicación entre los dos operarios que 

realizaban esta actividad. 

29 Enviar el líquido extracto al 

tanque sedimentador. 

No existe el rol de tanque sedimentador 

para alguno de los tanques extractores, 

error de la hoja de producción. 

30 Enviar al tanque extractor agua 

blanda hasta una altura de: 2,80 

m o más. Enjuagar la cochinilla 

extraída del tanque extractor. 

El operario de planta tendría que usar su 

criterio común respecto a la temperatura o 

acatar el criterio común del jefe de grupo, 

supervisor o jefe de producción 

finalmente. No existe el rol de tanque 

sedimentador para alguno de los tanques 

extractores, error de la hoja de producción. 

QUINTA EXTRACCIÓN 30 min de 90ºC a 93 °C 

31 Enviar al tanque extractor agua 

blanda hasta una altura de: 2.3 

m 

La altura se medía empíricamente con una 

cuerda, obteniendo una gran incertidumbre 

en la precisión. 

32 Calentar el líquido del tanque 

extractor con el rango de 70-

90°C. 

Dependía de la operatividad de los 

calderos de vapor. 

33 Adicionar el siguiente insumo, 

diluido y/o disuelto en agua 

blanda:  

- Carbonato de sodio (2Kg) 

Asimismo si se excede la cantidad de 

carbonato, puede hacer que el Ph suba 

demasiado en las etapas posteriores, por el 

contrario si se adiciona menos carbonato 

de lo adecuado, el % AC se reduce. 

34 Controlar 30 min a (90°C  - 93 

°C) y agitar con intermisiones 

de tiempo 

Las distracciones de los operarios 

ocasionaban en ciertos casos el rebalse de 

los tanques o la elevación de la 

temperatura de los mismos. 
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35 Dejar en reposo 10 min y 

proceder a la descargar del 

extracto hacia la tina tamiz. 

El mismo diseño de la planta no permitía 

que este proceso se realice con buena 

comunicación entre los dos operarios que 

realizaban esta actividad. 

36 Descargar el líquido a un 

tanque IBC y reservar. 

El líquido se guarda como liquido de 

extracción para ser usado en el siguiente 

lote de producción, sin embargo en la 

práctica no se almacena en un IBC. 

CLARIFICACION 

37 Regulación de pH de 4,40 - 

4,60 Adicionar el siguiente 

insumo, diluido y/o disuelto en 

agua blanda: 

- Ácido acético 

Sucedió que no todas las plantas de 

procesos contaban con pHmetros 

disponibles y calibrados, por ello se 

recurría al área de aseguramiento de la 

calidad, si se omite, considerar la lectura 

de campo fue el peor error. 

38 Llevar una muestra al 

laboratorio para la medición del 

pH.  

Punto de Control: pH  4,40 - 

4,60 

Debido a que en la planta no se dispone de 

pHmetros, se requiere invertir tiempo en 

medir el pH en el laboratorio. 

39 Medida Correctiva:  

Regular el pH 

Si no se obtiene una adecuada medición 

del pH se puede incurrir en el error de 

adicionar hidróxido de sodio con el fin de 

regular cuando en realidad no es necesario. 

40 Adicionar la tierra filtrante al 

extracto. 20 kg 

La trazabilidad viene desde la etapa de 

compras donde ocurrió que una vez se 

adquirió una tierra filtrante con un tamaño 

de partícula distinta que  

41 Proceder a la clarificación del 

extracto desde el tanque 

clarificador. 

Esta etapa tiene como objetivo el limpiar 

impurezas, las mismas que pueden atorar 

las alcantarillas y poder aumentar la carga 

de los sólidos sedimentables totales. 
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42 Enviar el extracto clarificado al 

tanque de laqueo hasta una 

altura de 15,00 cm 

La altura se medía empíricamente con una 

cuerda, obteniendo una gran incertidumbre 

en la precisión. 

43 Enjuague: Enviar al tanque 

extractor agua blanda hasta una 

altura de: 2,80 m o más. 

La altura se medía empíricamente con una 

cuerda, obteniendo una gran incertidumbre 

en la precisión. 

44 Enviar el líquido de enjuague al 

tanque sedimentador 

No existe el rol de tanque sedimentador 

para alguno de los tanques extractores, 

error de la hoja de producción. 

LAQUEADO 

45 Llevar una muestra al 

laboratorio para la medición 

del pH y % de ácido 

carmínico. 

 

Debido a que en la planta no se dispone de 

pHmetros, se requiere invertir tiempo en 

medir el pH en el laboratorio. 

46 Revisar la altura en el tanque de 

laqueo y calcular el volumen de 

extracto 

La altura se medía empíricamente con una 

cuerda, obteniendo una gran incertidumbre 

en la precisión. 

47 Adicionar los siguientes 

insumos, diluidos y/o disueltos 

en agua blanda, y dejar 

reaccionar el tiempo dado (5 

min): soda caustica, sulfato de 

aluminio, cloruro de calcio 

Pueden suceder errores en el pesado de 

almacén de insumos químicos o en el 

siguiente filtro realizado por el operario de 

planta, asi como en la dilución total con 

agua por parte del operario. 

48 Calentar y dejar reaccionar 30 

min a 90°C, agitar 

constantemente. 

Dependía de la operatividad de los 

calderos de vapor. Ahora la temperatura 

sube hasta 90ºC, cuando en algunos 

procesos previos se debía llegar a 75ºC. 

49 Regulación de pH de 5.40 - 

5.60  

Pueden suceder errores en el pesado de 

almacén de insumos químicos o en el 

siguiente filtro realizado por el operario de 
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Adicionar el siguiente insumo, 

diluido y/o disuelto en agua 

blanda: 

- Soda cáustica 

planta, asi como en la dilución total con 

agua por parte del operario. 

50 Llevar una muestra al 

laboratorio para la medición del 

pH.  

Punto de Control:  pH  4,50 - 

5.60 

Pueden suceder errores en el pesado de 

almacén de insumos químicos o en el 

siguiente filtro realizado por el operario de 

planta, asi como en la dilución total con 

agua por parte del operario. 

 Medida Correctiva:  

Regular el pH 

Si no se obtiene una adecuada medición 

del pH se puede incurrir en el error de 

adicionar hidróxido de sodio con el fin de 

regular cuando en realidad no es necesario. 

ENFRIAMIENTO 

51 Punto de Control: 40 - 60 °C 

Medida Correctiva: Regular la 

T° 

 

PRECIPITACION 

52 Regulación de pH de 2.10 – 2.5  

53 Adicionar el siguiente insumo, 

diluido y/o disuelto en agua 

blanda: 

- Ácido sulfúrico  

Pueden suceder errores en el pesado de 

almacén de insumos químicos o en el 

siguiente filtro realizado por el operario de 

planta, asi como en la dilución total con 

agua por parte del operario. 

54 Llevar una muestra al 

laboratorio para la medición del 

pH.  

Punto de Control:  pH  2.10 - 

2.5 

Debido a que en la planta no se dispone de 

pHmetros, se requiere invertir tiempo en 

medir el pH en el laboratorio. 

55 Medida Correctiva:  

Regular el pH 

Si no se obtiene una adecuada medición 

del pH se puede incurrir en el error de 
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adicionar hidróxido de sodio con el fin de 

regular cuando en realidad no es necesario. 

56 Adicionar la gelatina 

espolvoreando 

La gelatina actúa como aglomerante y 

ayuda más a forzar la precipitación y no 

tener que adicionarle tanto ácido. Las 

propiedades de la gelatina ayudan a que la 

pasta quede atrapada en el filtro prensa. 

FILTRACION 

57 Proceder a la filtración en el 

filtro prensa de pasta 

Uno de los escenarios que puede darse en 

esta etapa es que la pasta no esté 

suficientemente aglomerada y las mallas 

no la atrapen bien debido a que la partícula 

es más pequeña que el poro de la tela, y 

termine filtrándose una parte en el líquido 

sobrenadante. 

58 Regulación de pH 

sobrenadante con soda caustica 

Sucedió una accidente de quemadura por 

salpicadura con líquido que contenía soda 

caustica por no obtener una adecuada 

medida de Ph. 

Fuente: Elaboración Propia 

 


