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PARA QUÉ IMPLEMENTAR UNA
PLANTA DE TRATAMIENTO?

• Cumplimiento de Resolución 631

• Reúso de agua: PML

• Tener en cuenta proyecciones de incremento de producción

• Disminución de carga contaminante: SOSTENIBILIDAD



CUMPLIMIENTOS Y COSTOS

PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO

La autoridad ambiental establecerá los parámetros de cumplimiento en calidad de
agua en efluente final, que determina el costo del tratamiento.

TASA RETRIBUTIVA

Costo que debe pagar la empresa cuando incurre continuamente en el
incumplimiento de los parámetros ambientales. Este costo en mucho de los casos
es más alto que el costo del tratamiento.

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS

Muestras de 24 horas o puntuales que se recogen diariamente, semanal, mensual
o trimestral (según control interno). Se contrata laboratorio certificado por IDEAM
para reporte de análisis a la autoridad ambiental

COSTOS DE TRATAMIENTO

Dependerán de la complejidad química de las aguas a tratar.

En algunos casos se contrata a un tercero para depurar el agua generada en su
industria o proceso.



RESOLUCIÓN 0631 de 2015

Cambio de límites máximos permisibles expresados en carga (Kg/día) a
los expresados en concentración (mg/L)

Diferenciación de las Aguas Residuales Domésticas (ARD) de las Aguas
Residuales no Domésticas (ARnD).

Se eliminaron ciertas actividades cuyos representantes manifestaron no
presentar vertimientos puntuales: Flor de Corte, Cultivo de arroz,
Acuicultura y Piscicultura, Tratamientos médicos de oncología

Se incorporaron nuevas actividades de acuerdo con información
suministrada por las actividades comerciales o de servicios.



PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO
0631 – GANADERÍA

PARÁMETROS PLANTAS DE BENEFICIO

PARÁMETROS UNIDADES

BOVINO
BUFALINO
EQUINO

OVINO Y/O
CAPRINO

PORCINOS
BENEFICIO DUAL 

BOVINO Y 
PORCINO

AVES

pH Unidades de pH 6.0 a 9.0 6.0 a 9.0 6.0 a 9.0 6.0 a 9.0

DQO mg/L O2 900 800 800 650

DBO mg/L O2 450 450 450 300

SST mg/L 200 200 225 100

SSED mg/L 5 5 5 2

G - A mg/L 50 30 30 40

CLORUROS mg/L 500 500 600 250

SULFATOS mg/L 500 500 500 250



IMPLEMENTACIÓN PTAR 

• Presupuesto

• ¿Qué quiero? (cumplimiento parámetros, reúso del agua,

aumento capacidad, merma en costos de tratamiento)

• ¿Con qué etapas de tratamiento cuento actualmente?
(preliminar, primario, secundario, lagunas oxidación, etc.)

• ¿Con la implementación de un equipo o adición de
nueva química soluciono mi problema?

• ¿Tratamiento propio o tercerizado? (licitación, contrato llave

en mano, consultores)



LA PLANTA IDEAL

PRELIMINAR

Trampa Grasas – Cribas

Eliminación sólidos
Gruesos

Mayor eficiencia
operacional y química.

PRIMARIO

Eliminación de grasas y
aceites y SST.

Sólidos densos =

Menos costos
operacionales

Menos sobrecostos

Los lodos secos son
menos costosos de
transportar

SECUNDARIO

Reactores Aerobios - MBR
- Anaerobios
Los Microorganismos se
alimentan de las partículas
disueltas en lugar de GyA
& SST .
DBO & DQO se eliminan
del agua con mayor
eficiencia

TERCIARIO

Osmosis Inversa – Ultra
Filtración – MBR,s

Agua libre de
contaminantes.

Mayor eliminación de DBO
y DQO.

El efluente puede ser
reutilizado.

=

Menor inversión

Reducción DBO/DQO
Ayuda al Cliente cumplir
con regulaciones

Puede reducir el espacio
hídrico mediante la
reutilización de agua

Ya eliminados GyA & SST, un efluente más limpio puede entrar a un sistema de
tratamiento secundario



IMPLEMENTACIÓN PTAR 

Otros

Tratamiento
Terciario

Tratamiento
Secundario

Tratamiento
Primario

Preliminar
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TRATAMIENTO PRELIMINAR

PRELIMINAR

TRAMPA 
GRASAS

CRIBAS

HOMOGENIZACIÓN

CONTROL 
pH

Procesos preparatorios necesarios antes de que las aguas residuales entren
a las siguientes etapas de tratamiento.



TRATAMIENTO PRIMARIO

• Aquellos que eliminan los sólidos en suspensión

presentes en el agua residual.

• Los principales procesos físico-químicos que pueden ser

incluidos en el tratamiento primario son:

sedimentación, flotación, coagulación – floculación y

filtración.



TRATAMIENTO PRIMARIO
TECNOLOGÍA CWT



TRATAMIENTO SECUNDARIO
AEROBIO - ANAEROBIO



TRATAMIENTO SECUNDARIO
TECNOLOGIA CWT



TRATAMIENTO TERCIARIO

La finalidad es eliminar la carga

orgánica residual y aquellas otras sustancias

contaminantes no eliminadas en los

tratamientos secundarios, como por ejemplo,
los nutrientes, fósforo y nitrógeno.



TRATAMIENTO TERCIARIO



TRATAMIENTO LODOS

Los lodos es un subproducto producido en las fases primaria,
secundaria y terciaria. Los lodos extraídos de los procesos de
tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales
tienen un contenido en sólido que varía entre el 0.25 y el 12% de
su peso.

Los lodos separados de las aguas residuales deben ser
estabilizados, espesados y desinfectados, antes de llevarlos a su
disposición final.



TRATAMIENTO LODOS



¿CÓMO ESTÁ NUESTRA PTAR ACTUAL?

MUESTREO AGUAS

• Puntual

• Compuesto

• Enviar a laboratorio externo para su análisis

FLUJO

• Aforo caudal litros por segundo

• Conocer picos máximos y mínimos del caudal

• Horas reales de operación planta

INFRAESTRUCTURA

• Trampa grasas

• Cribas

• Tanques 



ERRORES COMUNES EN EL

MANEJO DE LA PTAR



TRAMPA GRASAS

• Tamaño pequeño, el agua se 
desborda.

• Las grasas se filtran con el flujo 
de agua.

• Colmatación por sedimentos.

• Emisión de olores ofensivos.

• Presencia de vectores. 

• Costos operativos por 
mantenimiento diario 



CRIBAS

• Se obstruye por exceso de
sólidos, entonces el agua
desborda.

• La grasa y Aceite tapona la malla

• Flujo mayor para el tamaño de la
criba.

• Tamaño de la malla muy grande,
provoca pasen partículas
grandes



TANQUE

HOMOGENIZACIÓN
• Pequeño para la entrada real de flujo –

No hay buena homogeneización.

• Tamaño muy grande, se deben
implementar equipos para
homogenizar: Altos costos

• pH no se ajusta – Más uso de
químicos.

• No hay homogenización – Diferentes
fases de aguas residual se forman en el
medio (sólidos se sedimentan, aceites
flotan)



TRATAMIENTO

PRIMARIO
• Mal diseño por flujo o por nivel de 

contaminantes. 

• No se remueven los contaminantes, 
las partículas pasan. 

• Partículas caen.

• Mal uso de químicos.

• Mala aireación 

• Mala dosificación de los químicos 
por bombas en mal estado.



TRATAMIENTO

SECUNDARIO

• Falla en el tratamiento primario.

• Bacterias en estado pasivo

• Flujo con SST y G-A.

• Mal diseño

• Mal pH, muerte de los micro-
organismos.

• Partículas toxicas, matan o inhiben
las bacterias.



EFICIENCIA 

OPERATIVA
PRODUCTOS• QUÍMICOS:

La• química ineficiente lleva a reducciones del
contaminante más bajas y un lodo aguado.

Una• química superior actúa como grandes
imanes que producen mejores reducciones
de contaminantes y lodo seco.

La• química de gama alta cuesta más por kg,
pero dará́ lugar a un mayor ahorro en la
dosificación química y transporte de lodos.



EFICIENCIA 

OPERATIVA

• MANEJO DE LODOS

• Lodo más seco = menos transporte
= menos costo = menos huella de
carbono.

• Disposición para producción de
compostaje.



BIOCATALIZADORES EN SISTEMAS 

DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL (PTAR)



ALTERNATIVAS CONFIABLES

Innovación: Ambientalmente Amigables

Regulación Ambiental: Baja carga orgánica (oxidación
de la materia orgánica)

Normas seguridad y salud ocupacional: 100%
biodegradable, no toxico, hipo-alergénico



ECOCATALYST

ECOCATALYST es un revolucionario avance tecnológico
que transforma el tratamiento convencional en un
tratamiento ecológico, lo que resulta en beneficios
económicos, para la salud y el medio ambiente.



PUNTOS DOSIFICACIÓN EN
FRIGORÍFICOS

LAVADOS EQUIPOS

• Reemplazo de productos corrosivos y abrasivos

• Menos carga orgánica enviada a PTAR 

CORRALES

• Bienestar animal - Control olores  ofensivos - Vectores

• Disminución en la emisión de amoniaco y sulfhídrico 

TRAMPA GRASAS

• Solubilizacion de grasas

• Control olores – Vectores – Menos mantenimiento.

CRIBAS

• NO permite la obstrucción de las mallas por la alta presencia de grasas, logrando 
que el material que se adhiere a las mallas deslice con facilidad. 



PUNTOS DOSIFICACIÓN EN
FRIGORÍFICOS

ENTRADA AGUAS PTAR

• Optimización de insumos químicos

• Mejor desempeño de la química aplicada

SISTEMA AEROBIO - ANAEROBIO

• Mayor disponibilidad del oxigeno disuelto – Mayor oxidación carga orgánica 

• Control emisión e inmisión de olores ofensivos – Mayor metanogénesis

COMPOSTAJE

• Control de Emisión e Inmisión de olores ofensivos – Vectores

• Acelera las reacciones, disminuyendo tiempos de compostaje

RENDERING

• Control emisión e inmisión de olores ofensivos hacia la comunidad



TRATAMIENTO BIO-CATALÍTICO 
AVANZADO PARA EL TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES

Cumplimiento: EPA y USDA
Preparación de Alimentos y 
Descarga de Vertimientos

Características Enzimáticas
Rompimiento Estructuras
Moleculares

Restaura Condiciones Sépticas

Inhibe la Formación de Biopelículas e Infestación de Plagas



TRATAMIENTO BIO-CATALÍTICO 
AVANZADO PARA EL TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES

Disuelve grasas y aceites 

Elimina los olores y transforma las condiciones biológicas 

sépticas que producen olores nocivos

Aumenta la transferencia de oxígeno

Romper los enlaces éster de los residuos orgánicos y ofrece 

un nuevo modelo de limpieza profunda avanzada

Neutraliza los compuestos orgánicos volátiles de manera 

instantánea al contacto



BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA
BOC



CASOS EXITOSOS
DOSIFICACIÓN BOC



CASO EXITOSO
FRIGORIFICO BOVINOS - PORCINOS

CONTROL EMISIÓN AMONIACO

CORRAL PORCINOS ANTES DE SACRIFICIO
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Comportamiento Amoniaco Corral 48 Antes y 
Después de Biocatalizador 

Corral 48: área totalmente llena de

porcinos (hacinamiento), como podemos

observar en la gráfica, el nivel de

amoniaco antes de dosificar el

biocatalizador es alto 90 p.p.m.; luego

de la dosificación del biocatalizador, los

niveles son bajos y sostenidos.
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Comportamiento Amoniaco Corral 40 Antes y 
Después de Biocatalizador 

Corral 40: Por ser un corral de mayor área
superficial, este alcanza a albergar 70 porcinos
y no se deja espacio de movilidad de los
mismos, dado esto los niveles de amoniaco son
muy altos, en este caso 264 p.p.m.; igual que
en el otro caso, podemos ver lo que sucede
cuando dosificamos nuestro biocatalizador.
Área identificada como punto crítico.



CASO EXITOSO
FRIGORIFICO AVES

BENEFICIOS OBTENIDOS CON DOSIFICACIÓN BOC

1. Solubilización de las grasas provenientes del área de sacrificio y otros procesos.

2. Descolmatación de la grasa saturada en la superficie de las trampas. No se volvieron a
presentar los bloques de grasa que se formaban en la superficie, permitiendo esto,
que el operario destinado a el retiro de esta grasa, cumpliera con otras funciones.

3. Reducción significativa de olores.

4. Reducción de los vectores (moscas).

5. Aguas de mejor calidad en el vertimiento final (sin el color rojizo)

6. Lodos finales más secos y bajo olor

7. Estabilización total del sistema.

Todos estos factores, sin duda alguna, nos lleva a tener un agua de mejor calidad en
cuanto a remoción de materia orgánica se refiere (DBO, DQO, SST, Grasas – Aceites).



CASO EXITOSO
TRAMPA GRASAS

Solubilizacion de grasas con la dosificación del biocatalizador
EcoCatalyst en trampa de grasas



CASO EXITOSO
COMPOSTAJE FRIGORÍFICOS

CONTROL EMISIÓN AMONIACO

COMPOSTAJE

Pila NH3   (p.p.m.) inicio proceso NH3   (p.p.m.) final proceso 

 31/10/2011 04/11/2011 31/10/2011 04/11/2011 

1 300 183 133 126 

2 252 122 127 162 

3 300 149 268 92 

4 240 86 111 107 

5 260 109 153 164 

6 300 126 139 112 

	



CONTROL EMISIÓN AMONIACO EN COMPOSTAJE
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Mediciones de Amoniaco Sin Asperjar y Asperjando 
Catalizador EcoCatalyst 

PILA	2	SIN PILA	2	CON
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Mediciones de Amoniaco Sin Asperjar y Asperjando 
Catalizador EcoCatalyst 

PILA 3 SIN PILA 3 CON
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Mediciones de Amoniaco Sin Asperjar y Asperjando 
Catalizador EcoCatalyst 

PILA 5 SIN PILA 5 CON
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Mediciones de Amoniaco Sin Asperjar y Asperjando 
Catalizador EcoCatalyst 

PILA 6 SIN PILA 6 CON

CASO EXITOSO
COMPOSTAJE FRIGORÍFICOS



Administración Total de 
Olores

44

TOMS

Modelos 
de 

Dispersión

Administración 
de la planta

Relaciones 
públicas

Gobierno

Sensores de 
proceso

Clima

Equipo de 
mantenimiento

Vecinos

Evaluación
en campo

CUMPLIMIENTO DE LA 
RESOLUCIÓN 1541



Diagnóstico Análisis Objetivo Mejoras Control

Cómo•
mido
objetivam
ente la 
Molestia?

• Dónde 
hacer las 
mejoras?

• Qué y 
cuando?

• Dónde 
estará el 
enfasis?

• Y ….cuál
metodol
ogía?

PASOS PARA EL PRIO

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 1541



OLFATOMETRÍA DE CAMPO 



POR QUÉ NUESTROS CLIENTES
PREFIEREN A TQI

Trabajamos• con tecnologías verdes, biodegradables y diferenciales que
sumadas a nuestro conocimiento técnico y experiencia de más de 10 años, nos
permiten dar soluciones confiables a sus problemas de tratamiento ambiental y
ayudarles a lograr sus objetivos de sostenibilidad corporativos.

SOLUCIONES SOSTENIBLES Y DIFERENCIALES

• La dosificación de nuestros productos ofrece beneficios inmediatos porque
mejora la eficiencia de las PTAR, genera ahorros de tratamiento y logra
contribuir al cumplimiento de los parámetros de calidad del agua exigidos por la
autoridad ambiental.

EFICIENCIA

• Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo, formula la química del agua para
una mejor adaptación a los diferentes tipos de aguas residuales, en la búsqueda
constante de la sostenibilidad de los sistemas de tratamiento, mediante una
venta consultiva. Adicionalmente estamos a la vanguardia de las mejores
soluciones en el mercado mundial.

INNOVACIÓN



¡GRACIAS!
Email: info@tqi.co www. tqi.com.co

Carrera 36 No. 15 – 97

Centro Industrial y Comercial Panorama

Bodega # 18 – Autopista Cali - Yumbo

Tel. (57) 2- 6959567 - (57) 2- 6959568

Colombia

mailto:info@tqi.co
mailto:info@tqi.co

