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INTRODUCCIÓN

Esta publicación ha sido preparada por el Centro
Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías
Ambientales – CNPMLTA – con el apoyo económico
de la Embajada de Suiza - COSUDE (Agencia Suiza para
la Cooperacion y el Desarrollo en Colombia), como
parte de la Iniciativa SUIZAGUA. Iniciativa internacional
de apoyo a países para gestion del agua mediante la
metodología de Huella Hídrica, que en su segunda
fase participaron las empresas: Argos, Familia, Haceb,
Laboratorios Griffith, Mineros S.A., Uniban y Agrícola
Sarapalma.
Este documento representa un resumen de las prácticas
obtenidas de varias fuentes de información, incluidas
el intercambio de experiencias con las empresas
participantes del proyecto.
El propósito fundamental de este documento es brindar
las pautas y herramientas necesarias a algunos sectores
industriales sobre las prácticas de uso eficiente y ahorro
del agua.
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Las buenas prácticas listadas en este documento
abordan los problemas de la minimización del consumo
y de la contaminación del agua.
Ahora bien, se describen primero las prácticas que son
aplicables en todos los sectores mencionados en el
documento y posteriormente se abordan las prácticas
aplicables a los siguientes sectores:
Metalmecánico
Papel y cartón
Alimentos (Snacks)
Cemento y concreto
Beneficio del banano de exportación

1. BUENAS PRÁCTICAS TRANSVERSALES
Establecer un equipo de trabajo multidisciplinario
en la empresa para evaluar el por qué de la cantidad
y calidad de agua en cada proceso; con el fin de
eliminar paradigmas, en relación a que los procesos
siempre se han realizado de la misma forma.
Identificar todos los puntos del sistema donde
se puede extraer agua y evaluar la calidad de
estas aguas, aunque la calidad del agua cruda es
ampliamente conocida, la de otras posibles fuentes
no lo es.
Cada corriente de agua en los diferentes sitios de
la planta es una fuente potencial de agua para otro
uso. Por ejemplo, el agua lluvia es una corriente
que debe ser contemplada para su reuso, y así hay
muchas más en la planta.
Definir los requerimientos de agua para cada proceso
tanto en calidad como en cantidad. Para cada uso
en los procesos, se deben determinar los índices de
calidad requeridos.
Conocer el edificio (planos de instalaciones
hidráulicas, fuente de abastecimiento, diámetro
de la toma, longitud aproximada, ubicación de
las válvulas de control y los cambios de diámetro,
principales puntos de consumo, edad y estado de
la infraestructura, tipo de proceso, necesidades
teóricas. Esta tarea puede requerir un trabajo de
detective y casi siempre es una labor desalentadora,
dado que muchas de las tuberías son subterráneas,
o en canales que ya no existen, ya sea por deterioro
o derivaciones que se han ido haciendo. Es de vital
importancia mantener actualizada la configuración
física de los flujos de agua en la planta.
Reducir el uso de combustibles o sustituirlo por uno
más limpio reduce la contaminación del agua por
emisiones atmosféricas que alcanzan los cuerpos de
agua.
Considerar el reemplazo de los equipos de
enfriamiento mediante agua por equipos de
enfriamiento mediante aire (intercambio de airecalor), los cuales no involucran pérdidas de agua pero
pueden ser relativamente costosos si se comparan
con las torres de enfriamiento (agua).

Reutilizar el agua del enfriamiento directo para otros
procesos: agua limpia para la torre de enfriamiento,
enjuagues, lavados y riego de jardines, entre otros.
Los ventiladores de inducción de aire a la torre  
de enfriamiento pueden disminuir su velocidad,
cuando el punto de rocío del lugar es bajo, logrando
así ahorros de energía y de agua por pérdidas por
evaporación.
Al hacer purgas y adicionar agua limpia, los niveles
de sólidos suspendidos en el agua pueden ser
mantenidos para reducir así la acumulación mineral
y de otros contaminantes.
La eficiencia térmica, la operación adecuada y la
vida útil de la torre de enfriamiento están afectadas
directamente por la calidad de agua que está siendo
recirculada.
Si se minimizan las purgas, el consumo de agua
en las torres de enfriamiento puede ser reducido
significativamente, en coordinación con un programa
de operación y mantenimiento integrados. Las purgas
se minimizan cuando la razón de la concentración
aumenta, la relación es la siguiente:

Sólidos totales disueltos (STD) en el agua limpia
STD en la purga
Estas concentraciones son generalmente de 2 a 3
y pueden ser incrementadas incluso hasta 6 o más.
Para lograr esto se deben instalar contadores en la
entrada de agua limpia y en la purga.
Realizar las limpiezas con una planificación adecuada
de la producción por familias de productos, colores,
etc.
Reemplazar las bombas de anillo líquido por sistemas
al vacío de velocidad variable con turbo ventiladores
que no necesiten sellos de agua y que son más
eficientes energéticamente que las bombas de anillo
líquido y los sistemas de vacío de velocidad fija.
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2. SECTOR METALMECÁNICO
2.1

Proceso productivo

La cadena productiva metalmecánica comienza con
la actividad minera para la extracción de metales
puros y aleados o también se realiza a partir de
metales reciclados (Chatarra). Este material pasa a las
siderurgias o empresas donde se fabrican por medio
de fundición los distintos metales y sus aleaciones
en sus formas básicas o para suministrar productos
finales. De las formas básicas se procede a   ejecutar
otros procesos para la obtención de piezas finales por
medio de operaciones de corte y remoción de material
(maquinado) y finalmente, dependiendo del producto
final es necesario o no realizar los procesos de acabado
y/o ensamble. (Figura 1).
En esta sección nos centraremos en el proceso de
tratamiento superficial para acabados toda vez que en
estos se genera el mayor impacto ambiental debido al
uso de una gran variedad de productos químicos, altos
consumos de agua y energía.

pieza entre en uso. Si una superficie no se encuentra
limpia, es muy probable que los recubrimientos no se
adhieran adecuadamente a la superficie ni eviten la
formación de corrosión en ella.
Las técnicas de preparación de superficies pueden
incluir desde una simple limpieza abrasiva con baños
ácidos, hasta complejos procesos químicos de limpieza
múltiple, lo cual dependerá del tipo de recubrimiento
a realizar. En general la preparación de la superficie
incluye las siguientes:
§

Tratamiento mecánico: limpieza en seco de las
piezas (granallado)

§

Desengrase: el desengrase elimina las grasas y los
aceites de la superficie de las piezas (provenientes
del tratamiento mecánico) y puede efectuarse
básicamente de dos maneras:

2.1.1 Preparación de la superficie
La preparación de la superficie, la limpieza y la
creación de condiciones químicas apropiadas en la
pieza a ser tratada son esenciales para asegurar que el §
recubrimiento se comporte adecuadamente una vez la
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§

Utilizando solventes orgánicos.

§

Utilizando soluciones alcalinas con poder
emulsificador.

Decapado: El objetivo del decapado es eliminar
las capas de óxido formadas en la superficie de las
piezas metálicas debido al contacto entre éstas y la

atmósfera, por lo tanto, es un proceso que se realiza
si el tipo de recubrimiento es de efecto protector.
El decapado se realiza sumergiendo las piezas
en una solución que puede ser ácida o alcalina,
dependiendo del tipo de proceso.
§

Activado: el proceso de activado se utiliza para  
asegurar que no se forme una capa de óxido sobre
la superficie del metal, antes de pasar a los baños
de recubrimiento electrolítico, pues esa capa de
óxido puede dar lugar a una mala conducción
eléctrica. En esta operación se emplean soluciones
ácidas diluidas, que además de eliminar la capa de
óxido, permiten eliminar manchas generadas por
compuestos orgánicos y/o inorgánicos adheridos a
las piezas.

de recubrimientos subsecuentes y aislamiento
eléctrico, entre otros.
2.1.3 Acabado
Luego del recubrimiento es necesario realizar varias
etapas clave para dar el acabado deseado a la pieza.
Estas etapas son:
§

Recuperador (enjuague estanco): después
del tratamiento con las sales en el baño de
recubrimiento, las piezas se enjuagan en un tanque
con agua para limpiarlas de residuos procedentes
del baño anterior. El enjuague almacenado en este
tanque se puede utilizar para reponer las pérdidas
por nivel de los baños de recubrimiento. Algunas
empresas instalan más de un recuperador para
garantizar una menor pérdida de materia prima por
arrastre.

§

Enjuagues: después que las piezas pasan por el
enjuague estanco, todavía tienen residuos de las
sales de recubrimiento, lo que hace necesario un
nuevo enjuague en tanques de agua corriente.

2.1.2 Tratamiento
El proceso de tratamiento es el recubrimiento
propiamente dicho, el cual depende del uso que se
le dará a la pieza. Dentro de los diferentes acabados
se encuentran entre otros: latón, oro, níquel, cromo,
galvanizado (zinc) y plata. A continuación se hace una §
breve reseña de los recubrimientos electrolíticos más
comunes en la industria:
§

Cobre-Níquel-Cromo: proporciona un efecto
protector y decorativo a las piezas y consta de tres
pasos:
Cobrizado: el cobrizado cianurado es el primer §
recubrimiento de los sistemas multicapas. Es de
gran protección anticorrosiva.
Niquelado: muy apropiado para usos decorativos.
Cromado: con excelentes características de brillo,
dureza y poder anticorrosivo.

§

§

Pasivado/enjuague: una vez que la superficie se
encuentre libre de sales, se sellan los poros, se
elimina la posible reactividad del acabado y se dan
los últimos retoques estéticos por medio de sales de
cromo principalmente en baños que no requieren
electricidad.
Secado: después de tener el acabado final, las piezas
se secan para eliminar el agua residual proveniente
del enjuague y así, evitar que el producto salga con
manchas, para luego lacar y proseguir a su embalaje
y venta.

2.2 Uso del agua
Galvanizado: Es el nombre que se le da a los
recubrimientos con Zinc en frío o en caliente. En frío
se refiere al recubrimiento electrolítico propiamente El uso excesivo de agua es una práctica generalizada en
dicho, y en caliente implica los recubrimientos de estos procesos por lo que la optimización de la técnica
Zinc fundido (a 480ºC con electricidad).
de lavado es una de las grandes asignaturas pendientes,
más aún, si se tiene en cuenta la importancia de
Anodizado: Este proceso busca la conversión de la disponer de un reducido volumen de aguas residuales
superficie de aluminio a óxido de aluminio. Dentro para desarrollar un sistema de tratamiento seguro
de sus ventajas se encuentran: mejor resistencia a la desde el aspecto ambiental y, en la medida de lo
corrosión, mejor adherencia a la pintura, admisión posible, económico.
Manual de buenas prácticas en el uso eficiente del agua
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El principal uso del agua en este proceso se da por la
sustitución parcial o total de los baños de enjuague,
el agua consumida se da principalmente por un mal
diseño entre tanques que permite que el arraste de las
piezas caiga al suelo y se evapore.

y tratar cualquier resto que quede en las aguas
residuales.

Ante la tendencia generalizada de cubrirse en
seguridad con cantidades de agua excesivamente altas,
se establecen unas directrices específicas para los
diferentes tipos de operación.

Para el desengrasado, se considera buena práctica
trabajar con los clientes (internos y externos) para
reducir al mínimo la grasa o el aceite aplicados, así
como eliminar el exceso de aceite mediante técnicas
físicas. Asimismo, es buena práctica sustituir   el
desengrasado mediante disolventes por otras
técnicas, generalmente a base de agua, excepto
cuando estas técnicas puedan dañar el sustrato.
En los sistemas de desengrasado a base de agua,
se considera MTD rebajar la cantidad de productos
químicos y energía empleada mediante sistemas de
larga duración con mantenimiento o regeneración
de soluciones.

A partir de ahí es posible evaluar las diferentes técnicas
de lavado existentes cuya eficacia siempre dependerá
del número de posiciones disponibles (de 3 a 6 tanques).

Para las bobinas de acero continuas de gran tamaño,
utilizar rodillos escurridores para evitar la entrada o
salida por arrastre de soluciones de proceso

Dado que los procesos de los que trata el presente
documento, en su mayoría, son a base de agua,
el consumo de agua y su gestión son cuestiones
fundamentales, ya que  afectan también a la utilización
de materias primas y su liberación al medio ambiente.

Existen varias metodologías recomendadas para
disminuir el consumo de agua y materias primas en
los procesos de preparación superficial, mediante la
optimización de los enjuagues, entre ellos están:

Sin embargo, no tiene sentido alguno mejorar la
técnica de enjuague si, como es habitual en numerosas
empresas, se desconoce hasta dónde debe lavarse, esto
es, cuál es la calidad de agua necesaria para garantizar
un proceso en condiciones.

Las principales emisiones que afectan al agua son los
metales que se utilizan como sales solubles. Según el
tipo de proceso, las emisiones pueden contener cianuros
(aunque de manera decreciente), así como surfactantes,
que pueden tener una baja biodegrabilidad y efectos
acumulativos, por ejemplo, los etoxilatos de nonilfenol
(NPE) y los perfluoro-octan-sulfonatos (PFOS).

2.3 Buenas prácticas

Enjuague en aerosol
En agua caliente o fría
Enjuagues estáticos
Enjuagues de ciclo cerrado
Con inyección de aire
Enjuagues cascada en contracorriente
A continuación se hace la descripción de la
implementación de enjuagues en cascada a
contracorriente.

El valor de referencia para el consumo de agua utilizando 2.3.1 Enjuagues cascada en contracorriente
una combinación de estas técnicas es 3 ‑ 20 litros/m2 de
superficie de sustrato/fase de aclarado, describiéndose El principio de este tipo de enjuague consiste en retornar
algunos factores limitadores de estas técnicas.
al baño los productos químicos del decapado y reducir
el consumo de agua para este fin, mediante la utilización
Sustituir el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) de varios enjuagues en cascada, obteniendo como
por alternativas   biodegradables o utilizar técnicas resultado un mejor criterio de enjuague (# de diluciones
alternativas. Cuando tenga que usarse el  EDTA, es en comparación al baño) y un menor consumo de agua
una buena práctica reducir al mínimo su pérdida y químicos, adicionalmente, se mantiene constante
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la concentración del baño mediante adición de agua férrico.
fresca y químicos a medida que se van agotando.
El proceso se realiza alimentando agua en el tanque
más alejado del baño, el cual por diferencia de nivel
desborda en el tanque siguiente y este al primero y
más concentrado y de este se retorna al baño principal
el remanente de este enjuague se lleva a un tanque
con solución concentrada de cloruro de hierro, que
se puede comercializar para la producción de cloruro

El dinamismo de este tipo de enjuagues puede
llegar a eliminar la generación de lodos, si se evita la
contaminación del baño con otras sustancias diferentes,
como las pertenecientes al desengrase.
Para facilitar a cada empresa la realización de sus propios
cálculos, a continuación se establece un ejemplo de
cálculo para un baño de decapado, el cual puede usarse
para cualquier tipo de baño.

Figura 1: Enjuague en cascada
EVAPORACIÓN
0.141

ALIMENTACIÓN

[lt/carga]

6.6

[lt/carga]

Arrastre [lt/carga]
0.141
Área superficial
carga [m2]
HCl [gr]

68,4

Vol [lt]

3,840

Cn [gr/lt]

130,21

TºC

20

Tiempo [min]

10

500,000

Arrastre [lt/carga]
Vol [lt]

DECAPADO
B1
Ancho [m]
0.8

6.6

Arrastre [lt/carga] 6.6
Vol [lt]
3,840

Vol [lt]

6.6

6.6

3,840
Alto
0.6
[m]

3,840

ENJUAGUE
E3

ENJUAGUE
E2

ENJUAGUE
E1
Ancho [m]
0.8

Ancho [m]

0.8

Ancho [m]

0.8

CONCENTRADO
FeCl3

Con la siguiente fórmula se calcula la concentración de cada enjuague y la cantidad de ácido clorhídrico devuelto
al baño:

k

Vz cz n + c ( z

l

v(z

1) n

1) i + c ( z + 1) n

i =1

cz n + 1 =

j=1

k

Vz +

v ( z + 1) j + Q c Q

l

v(z
i=1

v ( z + 1) j + Q

1) i +
j=1

Z: número de enjuagues

N: número de cargas enjuagadas.

z: número de pasos de enjuague a calcular.

C(Z-1)n: concentración del tanque un paso después
de z luego de n cargas.

Vz: volumen del enjuague en el paso z.
Czn: concentración del paso z después de n cargas.

C(Z+1)n: concentración del tanque un paso antes
de z luego de n cargas.
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∑v(z-1)i: alimentación total al paso z desde el Posteriormente se calculó el criterio de enjuague y la
concentración del enjuague a los 6 días de producción.
tanque después del paso z.
∑v(z+1)i: volumen total reciclado al paso z desde el
Teniendo en cuenta que el criterio de enjuague es:
tanque antes de z.
Concentración inicial del baño / Concentración final del
A continuación se describe un ejemplo de cálculo enjuague.
para un baño de decapado al cual se le adiciona 500
kg de HCl un tanque de 3840 L, lo que equivale a una Tabla 1: Criterio de enjuague.
concentración inicial de 500,000 gr/3840 L = 130,21
gr/L:
Criterio enjuague a los 6 días

1,04

Inicialmente se debe calcular el área superficial por
Concentración enjuague final (gr HCl / lt)
125,20
carga que ingresa al proceso, con base en ella se
calculan el arrastre por tensión superficial (estimando
un arrastre adicional del 20% por los orificios de la
pieza), la disminución de la concentración del baño de Teniendo en cuenta los datos de la Tabla 1 y que la
decapado, el criterio de enjuague y la concentración renovación del baño de decapado es cada 30 días y la
del enjuague es cada 6 días por semana para el proceso
del enjuague a los 6 días x semana.
actual y luego de los cálculos se obtiene   que para 3
enjuagues se reduce el número de baños y químicos al
mantener la concentración y retirar el exceso de cloruro
RIEL
PELDAÑO
de hierro tanto del baño como del enjuague:
1,5 cm
1,5 cm

1,5

8
cm

3,1 cm

cm

0,6

cm

1,5
0,6 cm

cm

Ancho peldaño

0,073 mt

Ancho Riel

0,125

mt

Largo peldaño

0,3 mt

Largo Riel

2,4

mt

# peldaños

16

Área peldaños

0,7008 m2

Área Riel

1,2 m2

Área Total bandeja 30 cm
Peso bandeja 30 cm

1,90

m2

10 Kg
5,26 Kg / m2

Bandejas x paquete
# paquetes
Área superficial carga

12
3
68,4

m2

Con la tensión superficial del baño de decapado, sea
con ácido fuerte (80 ml/m2) o base fuerte (140 ml/m2):
Arrastre =80 ml/m2 x 68,4m2/1000 x (1+20%) =6,6 L/
carga x (60 min/hra/10min/carga)
= 39,4 L/hr
Con el dato de arrastre se calcula la alimentación=
39,4 Lt /hr x (concentración inicial / concentración final)
^ (1/3 enjuagues). =39,93 Lt/hr
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Tabla 2: ahorros enjuagues en cascada
Proceso
Actual

Proceso
Nuevo

Agua baño [m3/año]

184,32

3,84

Agua enjuague [m /año]
Adición Agua [m3/año]
Agua total
Ácido Clorhídrico HCl [Kg/año]
AHORRO

192
0,0
376,3
24.000
0

95
56,8
155,3
7.898
$ 15.935.515

ITEM
3

3. SECTOR PAPEL Y CARTÓN
3.1 Proceso productivo
La materia prima básica para la fabricación de papel y
cartón es la celulosa, la cual se encuentra prácticamente
en todos los vegetales. Los más utilizados son los árboles
y entre estos las coníferas, por su mayor disponibilidad
y características de fibra más apropiadas para una
buena calidad de la mayor parte de los papeles de más
consumo en el mercado. También se utilizan el bagazo
de la caña de azúcar, tamos de trigo y cebada, cáscara
de arroz, algodón, etc.
La pasta papelera puede obtenerse a partir de fibra
virgen por medios químicos o mecánicos o bien a partir
de papel recuperado. Una fábrica de papel puede
limitarse a reconstituir la pasta fabricada en otro lugar
o integrarse con el proceso de desfibrado en el mismo
establecimiento. (European IPPC Bureau, 2013)
Un molino de papel o cartón se divide, básicamente,
en dos secciones principales: una parte húmeda, la
cual comprende los sistemas de preparación de la pasta
como, pulpeo, batimento, refinamiento y limpieza,
formación y prensado de la hoja; y la parte seca, que
comprende el secamiento y terminado de la hoja
(CNPMLTA).
3.2 Uso del agua
En las plantas de papel y cartón, el agua se utiliza
principalmente en el pulper, limpieza de equipos, tintas
y generación de vapor. Una gran parte del agua extraída
sale como vertimiento para tratamiento.

Las plantas corrugadoras de cartón, generalmente
inician su proceso luego de obtener la hoja de papel
(kraft) y su uso de agua se da principalmente en la
generación de vapor, lavados y tintas.
3.3 Buenas prácticas
3.3.1 Plantas de papel Kraft (European IPPC Bureau,
2013)
Descortezado de la madera en seco.
Aumento de la deslignificación previa a la planta de
blanqueado, alargando o modificando la cocción y
añadiendo etapas de oxigenación.
Lavado eficiente de la pasta de descarga y tamizado
de la misma en un circuito cerrado.
Blanqueado sin cloro elemental (ECF), bajo en AOX,
o totalmente sin cloro (TCF).
Reciclado de parte de las aguas básicamente alcalinas
utilizadas en la planta de blanqueado.
Control, contención y recuperación eficaz de líquidos
derramados.

Manual de buenas prácticas en el uso eficiente del agua
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Licuefacción y reutilización de los condensados de la
planta de evaporación.
Instalación de una planta de evaporación de licor
negro y una caldera de recuperación con capacidad
suficiente para hacer frente a la carga adicional de
licor y sólidos secos.
Recogida y reutilización de las aguas limpias del
proceso de refrigeración.
Instalación de tanques de compensación con
capacidad suficiente para almacenar los licores
derramados en los procesos de cocción y
recuperación y los condensados sucios con el fin de
evitar que se produzcan repentinos picos de carga
y trastornos ocasionales en la planta externa de
tratamiento de aguas residuales.

3.3.2 Plantas de papel reciclado (European IPPC
Bureau, 2013)

Separación de las aguas menos contaminadas de
las más contaminadas y reciclado de las aguas de
proceso.
Optimización de la gestión del agua (distribución
de los circuitos de agua), clarificación del agua por

sedimentación, técnicas de flotación o filtración y
reciclado de las aguas de proceso para diferentes
usos.
Estricta separación de los circuitos de agua y flujo a
contracorriente de las aguas de proceso.
Producción de agua clarificada para las plantas de
destintado (flotación).
Instalación de una pileta de compensación y
tratamiento primario.
Tratamiento biológico de las aguas residuales. Una
opción eficaz para las calidades destintadas (y, según
las condiciones, también para las no destintadas) es
el tratamiento biológico aeróbico y, en algunos casos,
la floculación y la precipitación química. La opción
preferible para las calidades no destintadas es el
tratamiento mecánico con tratamiento biológico
anaeróbico/aeróbico posterior. Estas fábricas suelen
tener que tratar aguas residuales más concentradas
debido a que sus circuitos de agua son más cerrados.
Reciclado parcial de las aguas sometidas a
tratamiento biológico. Las posibilidades de reciclado
dependen de las clases concretas de papel que se
fabrican. En el caso del papel destintado, ésta es
la mejor técnica disponible, pero suele precisar
una fase de abrillantado adicional (tratamiento
terciario) y hay que estudiar a fondo sus ventajas e
inconvenientes.
Tratamiento de los circuitos de agua internos.
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4. SECTOR SNACKS
El proceso productivo comienza con la recepción del
plátano, el cual es pelado y partido manualmente;
La industria de alimentos incluye actividades que
luego se corta y se lava, y finalmente pasa al freído,  
le dan un valor agregado a los productos agrícolas,
saborizado y empaque.
transformándolos en productos semi o elaborados
para ser comercializados como: pulpas, café, bebidas, 4.2 Uso del agua
sancks, cárnicos, aceites y grasas, lácteos, entre otros.
Este conjunto de procesos hace que este sector sea uno Las actividades en que se consume agua son las
siguientes:
de los más importantes en la industria del país.
4.1 Proceso productivo

En este caso nos centraremos en el sector Snacks de
plátano.
Plátano/
Banano

Análisis de peso
Pelado y corte

Agua potable
Oleína
palma
GLP

Lavado

PTAR

Freido
Selección

Sabores
y sal

Saborizado

Empaque

Empaque
Distribución

Energía
eléctrica

Actividades domésticas como operación de baños y
riego de zonas verdes.
Lavado y pelado del vegetal
Limpieza de superficies de trabajo
Limpieza de la planta
Para el consumo industrial el agua requiere ciertas
condiciones de pureza por lo que se le realiza un
tratamiento terciario para su uso. Este tratamiento
consiste en un proceso de osmosis inversa. Una gran
parte del agua extraída, es rechazada del sistema
de osmosis inversa regresando al ambiente como
vertimiento concentrado.
4.3 Buenas prácticas
Todas las plantas de alimentos necesitan realizar
lavados de equipos y superficies, para esta última se
recomienda el uso de hidrolavadoras (bajo consumo
– alta presión).
Recircular el agua de procesos de esterilización,
garantizando su calidad.
Manual de buenas prácticas en el uso eficiente del agua
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Uso de tecnologías de cleaning in place, para equipos
cerrados como marmitas.

membranas embebidas en la solución orgánica
(alcalina) por un tiempo de 6 – 10 horas, si aún
persiste la suciedad hacer cambio de membranas.

En la medida de lo posible, se recomienda centralizar
el lavado del vegetal en un solo punto antes del
para cada arreglo de
freido, esto evita altos consumos por estación de 2. Lavado inorgánico:
membranas (4 membranas), llenar el recipiente
pelado.
100 litros de agua tratada (osmotizada) del equipo
de lavado de membranas, mezclar muy bien con 2
litros de producto acido, tipo TEK 8692.
4.3 Optimizar el mantenimiento de la planta de
osmosis inversa
a) Recircular la solución a presión de 40 psi con la
bomba funcionando por un tiempo de 30 minutos y
Al realizar un mantenimiento óptimo de este sistema se
deje el sistema en reposo con la bomba apagada por
reduce la cantidad de agua de rechazo (concentrado)
un tiempo de 20 minutos. Repetir ésta operación
y por ende reduce la presión sobre el recurso hídrico.
una segunda vez.
A continuación se describe el procedimiento para el b) Drenar enjuagando y adicionando agua tratada,
lavado del sistema.
con la bomba funcionando por un tiempo de 10
minutos.
Productos para el lavado de sistema cada 3 meses:
c) Drenar el resto de agua del recipiente, con la bomba
Lavado orgánico (Alcalino) producto TEK 8691.
apagada.
Lavado inorgánico (Acido) producto TEK 8692.
d) Llenar el recipiente con agua tratada, haga recircular
Lavado desinfectante (Acido) producto TEK 9950.
el agua con la bomba funcionando a 40 psi por un
tiempo de 20 minutos.
El lavado de membranas se debe realizar para un e) Hacer un análisis visual del agua, si persiste la
conjunto de membranas de 4 y se debe realizar en
suciedad del agua, siga enjuagando con agua
contrasentido.
tratada hasta que visualmente la vea limpia.
1. Lavado orgánico: para cada arreglo de membranas 3. Lavado de desinfección: para cada arreglo de
(4 membranas), llenar el recipiente de la Osmosis
membranas (4 membranas), llenar el recipiente 100
con 100 litros de agua tratada (osmotizada) del
litros de agua tratada (osmotizada) del equipo de
equipo de lavado de membranas, mezclar muy bien
lavado de membranas, mezclar muy bien con 1 litro
con 2 litros de producto alcalino, tipo TEK 8691.
de producto desinfectante acido, tipo TEK 9950.
a) Recircular la solución a presión de 40 psi con la
bomba funcionando por un tiempo de 30 minutos
y deje el sistema en reposo con la bomba apagada
por un tiempo de 20 minutos, repetir ésta operación
una segunda vez.
b) Drenar el sistema enjuagando y adicionando agua
tratada, con la bomba funcionando por un tiempo
de 10 minutos.
c) Drenar el resto del agua del sistema con la bomba
apagada.
d) Llenar nuevamente el recipiente con agua tratada,
haga recircular el agua con la bomba funcionando a
40 psi por un tiempo de 20 minutos.
e) Hacer un análisis visual del agua, si persiste la
suciedad del agua drenarla y llenar el recipiente de
nuevo con agua tratada y repita el lavado orgánico
completo, si aún persiste la suciedad dejar las
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a) Recircular la solución en el sistema a presión 40 psi
con la bomba funcionando por un tiempo de 30
minutos y dejar en reposo con la bomba apagada
por un tiempo de 20 minutos.
b) Repetir ésta operación una segunda vez
c) Drenar enjuagando y adicionando agua tratada,
con la bomba funcionando por un tiempo de 10
minutos.
d) Drenar el resto de agua del recipiente, con la bomba
apagada.
e) Llenar el recipiente con agua tratada, haga recircular
el agua con la bomba funcionando a 40 psi por un
tiempo de 60 minutos.
f) Hacer un análisis visual del agua, si persiste la
suciedad del agua, quiere decir que aún existe
mucha suciedad, siga enjuagando con agua tratada
hasta que visualmente la vea limpia.

5. SECTOR CEMENTO Y CONCRETO

5.1 Proceso productivo

Las grandes masas de piedra y arcilla extraídas son
transportadas a la planta para posteriormente ser
trituradas y reducidas a un tamaño de aproximadamente
El proceso de producción de cemento inicia con la
2 cm de diámetro.
obtención de las materias primas principales que son
la arcilla y la caliza en minas a cielo abierto propias o de
El material resultante se mezcla con arcilla, yeso
terceros.
(comprado) y otros minerales (pre homogenización)
para tener todo listo para el proceso de molienda. En
El proceso en la mina consiste en hacer retiros de material
este proceso se tritura la mezcla para así obtener un
con maquinaria (retroexcavadora). Posteriormente, el
material homogéneo y fino llamado harina.
material retirado es apilado hasta que haya la cantidad
suficiente para el transporte a la planta.
Figura 2: flujograma proceso de producción de cemento
Agua para riego de vías
Agua Represa

Margas

Mina

Arcillas

Chert

Escorias
Cenizas
Yeso
Puzolana
Aditivos de molienda

Mineral
de
hierro

Caliza

Clinkerización
Planta de
potabilización

Carbón
Gas natural
ACPM

Clinker

Almacenamiento
agua industrial

Molienda de
cemento
Energía eléctrica

Oficinas, casinos
y talleres

Empaque

pozos sépticos

Almacenamiento
agua potable

Planta de
agregados
Autogeneración

Producto terminado
gas natural

Manual de buenas prácticas en el uso eficiente del agua

12

5.3.1 Captación de Aguas Lluvias

5.2 Uso del agua

Para controlar el polvo, la mina es humectada
constantemente. Esto se realiza por medio de camiones Capturar el agua lluvia en techos y patios para su
cisterna, que toman el agua de fuentes superficiales.
posterior tratamiento y uso, donde la calidad así lo
permita.
En algunos casos, el agua es usada como materia prima
y en el enfriamiento de gases del clinker. En el proceso
semi-seco el agua es usada para formación de pellet de
la torta de materias primas y refrigeración de molinos.
(Eurpean IPPC Bureau, 2013b)

El sistema de captación de agua de lluvia en techos
que se muestra en la Figura 2 está compuesto de los
siguientes elementos: 1) captación; 2) recolección y
conducción; 3) interceptor; y 4) almacenamiento.

Las plantas que usan el proceso húmedo, usan más 1. Captación: la captación está conformado por el
agua por tonelada de cemento producido (100 – 600
techo de la edificación, el mismo que debe tener la
litros por tonelada de clinker). (Eurpean IPPC Bureau,
superficie y pendiente adecuadas para que facilite
2013b)
el escurrimiento del agua de lluvia hacia el sistema
de recolección.
Sin embargo, el agua que se mezcla con las materias
En el cálculo se debe considerar sólamente la
primas se usa por formulación específica, por lo tanto
proyección horizontal del techo.
no tiene un potencial de reducción.
2. Recolección y conducción: este componente es
el que conducirá el agua recolectada por el techo
directamente hasta el tanque de almacenamiento.

5.3 Buenas Prácticas
Es fundamental garantizar la calidad del agua vertida
tanto por la escorrentía en las minas, como en la planta
de fabricación.

Está conformado por las canaletas que van adosadas
en los bordes más bajos del techo, en donde el agua
tiende a acumularse antes de caer al suelo

Adicionalmente, se recomienda ver el numeral 1
BUENAS PRÁCTICAS TRANSVERSALES, en lo referente a 3. Interceptor: dispositivo de descarga de las
primeras aguas provenientes del lavado del techo
sistemas de enfriamiento y purgas.
y que contiene todos los materiales que en él se
encuentren en el momento del inicio de la lluvia.
Ahora bien, adicional a lo mencionado anteriormente la
principal práctica en este sector es el aprovechamiento
de aguas lluvias.
Figura 3: Sistema de captación de agua lluvia en techos

Captación

Recolección

Almacenamiento
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Este dispositivo impide que el material indeseable
ingrese al tanque de almacenamiento y de este modo
minimiza la contaminación del agua almacenada y
de la que vaya a almacenarse posteriormente.
En el diseño del dispositivo se debe tener en cuenta
el volumen de agua requerido para lavar el techo,
este se estima en 1 litro por m2 de techo.
4. Almacenamiento: es el elemento a almacenar
el volumen de agua de lluvia necesaria para el
consumo del sistema, en especial durante el
período de sequía.

Interceptor de
primeras aguas

Figura 4: Interceptor de primeras aguas

Viene del sistema de canaletas
Teede 3”
Tubería de 3”
Reducción de 3” a 2”
Niplede 2”
Reducción de 4” a 2” 1

Al tanque de almacenamiento
1 Cuando el tubo de 4” está lleno, la bola de jebe tapa la
entradahaciendo que el agua cambie de dirección y se
dirija al tanque de almacenamiento.
2 Cuando el tubo de 4” se está llenando, la bolsa de jebe
comineza a ascender.
Cuando el tubo de 4” está vacío, signiﬁca que está listo
3 para la próxima precipitación.

Bola de jebe 2
Tubería de 4”
Reducción de 4” a 2” 3
Codo de 2”

tanque de plástico

salida de agua

n : número de años evaluados,
pi : valor de precipitación mensual del mes “i”, (mm)
Para el “Cálculo del Volumen del Tanque de Ppi : precipitación promedio mensual del mes “i” de
Almacenamiento” se toman como base los datos la todos los años evaluados (mm).
precipitación de los 10 ó 15 últimos años. Mediante este
cálculo se determina la cantidad de agua que es capaz Determinación del volumen del tanque de
de recolectarse por metro cuadrado de superficie de abastecimiento; teniendo en cuenta los promedios
techo y a partir de ella se determina a) el área de techo mensuales de precipitaciones de todos los años
necesaria y la capacidad del tanque de almacenamiento, evaluados, el material del techo y el coeficiente de
o b) el volumen de agua y la capacidad del tanque de escorrentía, se procede a determinar la cantidad de
almacenamiento para una determinada área de techo. agua captada para diferentes áreas de techo y por mes.
Criterios de diseño para la captación de agua lluvia

Determinación de la precipitación promedio
mensual; a partir de los datos promedio mensuales de
precipitación de los últimos 10 ó 15 años se obtiene el
valor promedio mensual del total de años evaluados.
Este valor puede ser expresado en términos de
milímetros de precipitación por mes, o litros por metro
cuadrado y por mes que es capaz de colectarse en la
superficie horizontal del techo.

Ppi: precipitación promedio mensual (litros/m2)
Ce: coeficiente de escorrentía
Ac: área de captación (m2)
Ai: Abastecimiento correspondiente al mes “i” (m3).
(CNPMLTA-AMVA, 2005)
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6. SECTOR BANANO
6.2 Uso del agua

6.1 Proceso productivo

El banano (Musa spp.) es descrito por la FAO (FAO, 2012a)
como una de las frutas tropicales más importantes.
El cultivo de banano en la región de Urabá es de secano
(sin irrigación) por la alta precipitación de la zona. Por
El banano es una planta que requiere de un suministro lo tanto el cultivo solo evapotranspira agua lluvia. En el
de agua amplio y frecuente durante todo su ciclo cultivo la contaminación de fuentes hídricas se da por
productivo, pues los déficits de agua afectan el vía difusa, es decir, por escorrentía y lixiviación de los
crecimiento del cultivo y sus rendimientos (FAO, 2012a). fertilizantes aplicados.
El banano tiene dos procesos principales: el Cultivo y el
lavado y empaque del banano.
Figura 5: Flujograma cultivo y beneficio banano
Semillas

Agua lluvia
Papel

Agro
químicos

Pesticidas
herbicidas

Corte y sellado
del vástago
Lavado de fruta

Agua de pozo

Sellado y
empaque
Distribución
(puerto)
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Tratamiento

Clasificación y
pesaje
Tratamiento
post cosecha

Fungicidas

El agua consumida (que no retorna al ecosistema en
el vertimiento) del proceso de lavado de banano se da
por la evaporación del agua en los tanques, siendo este
consumo muy pequeño.

Cultivo

(desmanche y desleche)

Proyecto SuizAgua Colombia

En cuanto al beneficio (lavado) del banano, en la
región de Urabá se extrae de fuentes subterráneas,
en promedio 38 l/caja de banano (máx. 90 l/caja, mín.
20l/caja), para el lavado de botas, lavado del banano y
servicios sanitarios.

Material
empaque

Ahora, el agua que pasa de fuentes subterráneas a
fuentes superficiales dentro de la misma cuenca se
considera un vertimiento, pero en algunas ocasiones
puede considerarse agua consumida. Por ejemplo,
cuando el tiempo de infiltración del agua en la superficie
hacia el acuífero es lento, la extracción subterránea
ocurre en épocas secas y el agua retorna al acuífero en
época lluviosa cuando ya no se necesita.
El desplazamiento de agua subterránea a superficial
se considera agua consumida cuando se encuentra a
profundidades superiores de 5-10 metros y:

El uso de agua subterráneo es alto (o cuando la
extracción es superior a la recarga del acuífero)
Hay más de un usuario del acuífero en la misma
cuenca
Hay una alta variabilidad de disponibilidad de agua
en la región y el agua subterránea es clave en épocas
secas
El tiempo de infiltración es mayor que un par de
semanas

de tratamiento y recirculación del tipo “alta tasa” cuyas
unidades básicas son floculador hidráulico de flujo
horizontal, sedimentador de alta tasa, lechos de secado,
unidad de bombeo y reservorio (AUGURA, 2005).
Figura 6: Esquema de Recirculación
Tanque desmane
Tanque desleche

Ahora bien, el vertimiento de agua se presenta al vaciar
los tanques de lavado para su limpieza, la cual contiene
una alta carga orgánica debido al látex del banano.
Por lo tanto, el uso eficiente del agua se centra en el
vertimiento de agua. Para ver buenas prácticas en el
uso del agua de riego y otras, ver el “Manual de Buenas
Prácticas Agrícolas en el Cultivo de Banano en la Región
del Magdalena”1
6.3 Buenas prácticas
La principal práctica en cualquier cultivo se centra en
el manejo de Agroquímicos y Fertilizantes. Para este
último se recomienda:
Realizar un análisis de nutrientes en el suelo, para
realizar una dosificación adecuada.
Consultar técnicos especializados para la
recomendación de dosis para el tipo de cultivo.

Trampa
coronas

Válvula impulsión tanques

Planta
Pozo
recirculación bombeo

Válvula lechos
secado
Lechos
Secado

Reservorio

Válvula succión
reservorio

Canal
drenaje

El agua puede ser reutilizada más de una semana
llevándola al final del embarque a la planta de
Ahora bien, para hacer un uso eficiente y reducir el recirculación para lograr la remoción del lodo generado
vertimiento de agua y extracción del recurso de pozos y a partir del látex y posteriormente al reservorio y así
ríos en la etapa del beneficio del banano, se recomienda realizar las labores de aseo y limpieza de todas las
lo siguiente:
estructuras que componen el sistema de recirculación.
Para iniciar el embarque de la siguiente semana, los
tanques de desmane y desleche se llenan desde el
reservorio, donde se tiene almacenada el agua usada
Con el fin de reducir la presión sobre el acuífero y en el embarque anterior, y se inicia nuevamente el
reducir la contaminación del agua por el vertimiento ciclo, conservando el agua con buenas características.
en el beneficio del banano, se debe instalar una planta
6.3.1 Recirculación de aguas de Lavado de Banano

1
Moreno, Jorge. Blanco, Cristian. Mendoza, Ricardo (2009).
Buenas Prácticas Agrícolas en el Cultivo del Banano en la Región del
Magdalena. Obtenido de: http://cep.unep.org/repcar/proyectosdemostrativos/colombia-1/publicaciones-colombia/cartilla-bananodefinitiva.pdf

El lodo que se precipita en el sedimentador, se remueve
con la ayuda de la motobomba y se lleva a un sistema
de deshidratación, para disminuir su volumen y poder,
disponerlo en el terreno de una manera adecuada, sin
Manual de buenas prácticas en el uso eficiente del agua
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que cause algún impacto puntual adverso al medio.

Figura 7: válvula de cierre rápido

El agua generada a partir de la deshidración de los
lodos, podrá ser enviada nuevamente al proceso
de recirculación, puesto que sus características
fisicoquímicas son de buena calidad.
Diariamente se debe inspeccionar que los niveles
de agua no excedan las alturas especificadas en los
canales de floculación (10 cm. por debajo de la altura
de las placas) y que la canaleta de salida de agua en el
sedimentador, no se encuentre ahogada, permitiendo
que se realice en forma de flujo libre.  Igualmente, se
debe observar, que la formación del floc se realice de
una manera adecuada en el sedimentador y que se
Fuente: Grupo Samir3
precipite en la tolva de almacenamiento de lodos que
posee el sedimentador (AUGURA, 2005).
Con el fin de reducir el tiempo de lavado se recomienda
usar un sistema de remoción físico del lodo, de alto
Para una óptima operación y calidad del agua de
tránsito, como el de la figura 8.
recirculación se debe realizar mantenimiento de la
planta de tratamiento, diario, semanal o bimensual,
Figura 8: Raspador de lodo
según manual de AUGURA2.
6.3.4 Lavabotas de bajo consumo
El lavabotas de bajo consumo estructuralmente no
difiere del convencional; la diferencia radica en la
adición de un dispositivo en la salida que reduce caudal,
aumentando presión y facilitando la aplicación dirigida
del agua; este dispositivo consiste en un acople de
manguera flexible de 80- 100 centímetros de longitud y
media pulgada de diámetro, de las usadas también en
riego de jardines y lavado de vehículos, con una pistola
hidráulica a la salida del chorro (AUGURA, 2005b).
Se recomienda asegurar que el lavabotas incluya una
válvula de cierre rápido (Figura 7). Con el fin de reducir
el agua mientras se cierra y evitar cierres parciales.
Fuente: ebay4

3
2
AUGURA Asociación de bananeros de Colombia y SENA
(2005). Manual para Planta de Recirculación y Tratamiento de Agua de
Lavado de Banano. Obtenido de: http://www.augura.com.co/index.
php?option=com_docman&task=doc_download&gid=128&Itemid=95
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http://www.gruposamir.com/productos/26208.jpg

4
Heavy Duty Boot Scraper Mat Brush Mud Outdoor Shoe Trainer
Cleaner Doorstep
http://www.ebay.co.uk/itm/Heavy-Duty-Boot-Scraper-Mat-Brush-MudOutdoor-Shoe-Trainer-Cleaner-Doorstep-/370976817033
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