
Tecnologías	limpias	y	apropiadas	de	tratamiento	de	aguas	
para	la	reducción	de	cargas	contaminantes	que	permitan	dar	

cumplimiento	a	la	Resolución	631	de	2015 



Tecnologías limpias…. 

1.   Descripción	de	la	ac0vidad	industrial,	comercial	y	de	servicio.		

•  Breve	descripción	de	la	ac?vidad	
•  Diagrama	de	flujo	para	presentar	el	proceso	esquemá?camente.	
	



2.   Obje0vo	general	y	obje0vos	específicos	y	alcances	del	plan.			
•  Se	 debe	 dar	 claridad	 en	 relación	 a	 los	 parámetros	 a	 reducir	 y	 minimizar,	

relacionándolos	 con	 los	 indicadores	 que	medirán	 los	 resultados	 de	 la	 tecnología	 a	
implementar.		

	Ejemplo:	“Evaluar	diferentes	opciones	posibles	para	 la	reducción	de	 las	cargas	de	
DQO	en	la	0ntorería”.	El	indicador	asociado	será:	Kg	DQO/kg	tela	teñida.	

	
3.   Caracterización	de	las	aguas	residuales	antes	del	sistema	de	tratamiento	

•  Volumen	ver?do	durante	el	?empo	de	operación	del	proceso.	
•  Información	de	cada	uno	de	los	parámetros	exigidos	por	la	norma?vidad.	

Tecnologías limpias…. 



4.   Carga	 contaminante	 de	 las	 aguas	 residuales	 antes	 del	 sistema	 de	 tratamiento	 por	 unidad	 de	
producto.	

	
5.	Definición	precisa	de	los	cambios	parciales	o	totales	en	los	procesos	de	producción	
	

	Para	ello	resulta	per?nente	analizar	las	siguientes	alterna?vas:	
	

•  Op?mización	de	procesos	
•  Fuentes	alternas	de	abastecimiento	de	agua	
							Por	ejemplo	aguas	lluvias	
	
•  Efectuar	reúso	y/o	recirculación	de	agua,	siempre	que	sea	viable	técnica	y	económicamente 




Tecnologías limpias…. 



	
5.	 Definición	 precisa	 de	 los	 cambios	 parciales	 o	 totales	 en	 los	 procesos	 de	

producción	
	

	Para	ello	resulta	per?nente	analizar	las	siguientes	alterna?vas:	
	
•  Op?mización	de	procesos	

•  Fuentes	alternas	de	abastecimiento	de	agua	
							Por	ejemplo	aguas	lluvias	
	
•  Efectuar	 reúso	 y/o	 recirculación	 de	 agua,	 siempre	 que	 sea	 viable	 técnica	 y	

económicamente	

	

 



Tecnologías limpias…. 



6.	Definición	de	los	indicadores	con	base	en	los	cuales	se	realizará	el	seguimiento	al	
cumplimiento	de	los	obje0vos	del	Plan		
	
Ejemplos:	
	
Consumo	total	de	agua	(L/h)	
Consumo	de	agua	por	unidad	producida	(m3/Und)	
Can9dad	de	agua	reu9lizada	(m3/Und)			
	
7.	 Es0ma0vo	 de	 la	 reducción	 o	 minimización	 de	 las	 cargas	 contaminantes	 por	
unidad	de	producto,	antes	de	ser	tratados	por	los	equipos	de	control	y	antes	de	ser	
mezclados	con	aguas	residuales	domés0cas.	
	
	

Tecnologías limpias… 



	
8.	 Descripción	 técnica	 de	 los	 procesos	 de	 op0mización,	 recirculación	 y	 reúso	 del	
agua,	así	como	de	las	can0dades	de	los	subproductos	o	materias	primas	recicladas	
o	reu0lizadas,	por	unidad	de	producción	.	
	
•  Presentar	diseño	y	planos	de	los	procesos	que	involucran	la	ges9ón	integral	del	agua.		
•  Indicar	la	carga	de	cada	parámetro	a	reducir	en	el	proceso,	can9dad	de	materias	primas	

reu9lizadas,	can9dad	de	agua	reu9lizada,	etc.	
	
9.	 Plazo	 y	 cronograma	 de	 ac0vidades	 para	 el	 cumplimiento	 de	 la	 norma	 de	
ver0mientos,	y	presupuesto	del	costo	total	de	la	reconversión.						
	
	

Tecnologías limpias…. 



¿Qué cambios se deben hacer para mejorar la 
gestión de vertimientos? 

	
Tecnologías	 de	 cambio	 de	 proceso:	 Por	 lo	 obsoleto	 del	 proceso	 produc?vo,	 se	
produce	una	elevada	u?lización	del	agua,	materias	primas	y	adi?vos	 inadecuados	y	
peligrosos.		
	

Op?mización	de	procesos:	
ü  Perfeccionar	 los	procesos	 individuales	 y	 los	 equipos	en	 las	principales	 áreas	

de	consumo	de	agua.	
ü  Cambio	de	procesos,	reemplazando	la	forma	en	la	que	se	usa	el	agua.	
ü  Cambios	 tecnológicos:	 Las	 mejores	 técnicas	 disponibles	 y	 tecnologías	

desarrolladas,	generalmente	son	más	eficientes,	 con	 rendimientos	óp9mos	y	
generan	cada	vez	menos	contaminación.	

	
	
	



	
Tecnologías	 de	 minimización	 de	 los	 ver0mientos:	 A	 través	 de	 procesos	 de	
op?mización,	modernización	 y	 u?lización	de	elementos	 e	 instalaciones	 adicionales,	
puede	 llegar	 a	 neutralizarse,	 parcial	 o	 totalmente,	 el	 potencial	 contaminante	 del	
ver?miento	en	concentración	o	volumen,	minimizando	su	peligrosidad.	
	
Tecnologías	de	reciclaje	y	reu0lización:	Aumentan	el	volumen	de	agua	reciclada	en	
el	 proceso	 y	 proporcionan	 una	 reu?lización	 de	 los	 productos	 secundarios,	 con	
significa?vo	ahorro	de	agua	y	materias	primas,	que	 implica	a	su	vez	un	ver?miento	
menos	contaminante.		
	
	

¿Qué cambios se deben hacer para mejorar la 
gestión de vertimientos? 



¿Qué cambios se deben hacer para mejorar la 
gestión de vertimientos? 



El concepto de contaminación está referido, desde un 
punto de vista prác6co, a los usos posteriores del agua.




¿Qué calidad de agua necesito?

Reúso o reutilización 



Parámetros de Calidad de acuerdo al uso 
del agua 



Reúso o reutilización 

U$lización en serie, consiste en el empleo del agua en circuito 
abierto, en dos o más funciones sucesivas y diferentes, con una 
posible fase intermedia entre ellas de toma o tratamiento. La 
segunda u$lización es menos exigente en cuanto a calidad del 
agua.



Ley 373, ArBculo 5 
Reúso obligatorio del agua

Establece que las aguas u$lizadas, sean éstas de origen superficial, 
subterráneo o lluvias, en cualquier ac$vidad que genere efluentes 
líquidos, deberán ser u$lizadas en ac$vidades primarias y secundarias 
cuando el proceso técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según 
el análisis socio económico y las normas de calidad ambiental.

Resolución 1207 de 2014:
Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas 
residuales tratadas





Razones para llevar a cabo el reúso 
ü  La empresa no $ene acceso al alcantarillado público y está 

re$rada de cauces de agua para hacer el ver$miento.

ü  Los límites permisibles de contaminantes en la Resolución 631 
de 2015 son muy exigentes. La calidad del agua residual podría 
ser similar a la del agua cruda.


ü  La disponibilidad del recurso agua es limitado.

ü  Tarifas de alcantarillado y tasas retribu$vas altas vs costos de 

reúso.



Reúso de Aguas Residuales 

EL REÚSO del agua significa su u$lización en otra aplicación 
diferente a la previa. 



Regeneración y Reúso 



Recirculación o reciclaje 
U$lizar indefinidamente una misma agua para un mismo fin, compensando 
únicamente las pérdidas por purgas o evaporación. El grado de 
recirculación puede ser alto y por ende la concentración de sales 
aumentará



Grados de recirculación 
El grado de recirculación se verá afectado por acumulaciones tales como:

ü  Sulfatos y carbonatos que precipiten.

ü  Sales que incrementan la conduc$vidad.

ü Materia orgánica degradable, sales amoniacales y fosfatos que favorecen 

crecimientos bacterianos.

ü  Detergentes que generan espumas.

ü Materias en suspensión que puedan causar obstrucciones.



Efectos del Reúso o Recirculación 
Corrosión, debido al aumento en 
la concentración de:

ü  Sólidos Disueltos Totales (SDT)
ü  Conduc$vidad
ü  pH
ü  Cloruros
ü  Sulfuros
ü  Amonio

Incrustación, debido al aumento 
en la concentración de:

ü  Dureza
ü  Fosfatos
ü  Sílice
ü  Alcalinidad
ü  pH




Efectos del Reúso o Recirculación 
Ensuciamiento (Fouling), debido 
al aumento en:

ü  Sólidos Suspendidos Totales 

(SST)
ü  Grasas y Aceites
ü  Hierro

Deposición microbiana, debido 
al aumento de la:

ü  Carga orgánica
ü  Amonio
ü  Fosfatos
ü  Tiempo de retención




Acciones a seguir 
ü  Clasificar las corrientes de agua y sus usos.

ü  Adaptar las categorías de aguas con los usos potenciales.

ü  Determinar el grado de mejoramiento de las corrientes de agua 

seleccionadas.

ü  Segregación de corrientes.

ü  Chequeo de impacto de los proyectos a realizar en el balance global 
de agua.

ü  Priorización de proyectos.




RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE  LA RESOLUCIÓN  
631 DE 2015 Y/O EL REÚSO DE AGUA 

ü  Las mismas tecnologías que son u$lizadas para purificar las fuentes de agua cruda 
(purificación del agua), pueden ser u$lizadas para tratar las aguas residuales para su 
reúso.


ü  La clave para el reúso del agua es tener una variedad de tecnologías disponibles 

para remover de manera eficiente los contaminantes peligrosos o no deseados del 
suministro de aguas residuales.


ü  No existe ninguna tecnología en par$cular que pueda eliminar eficientemente 

todos los $pos de contaminantes.

ü  Existen tecnologías de tratamiento que pueden, de manera colec$va, reducir 
eficazmente la concentración de virtualmente cualquier contaminante a niveles 
aceptables para cualquier uso del agua
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Electro oxidación…. 
Caso prác$co…
Empresa tex$l local

Inversión PTAR $ 425 millones
Equipos adicionales * $120 millones
Adecuaciones $  70 millones
TOTAL $615 millones

Financiamiento por LCA…..



Electro oxidación…. 



Electro oxidación…. 

Caso prác$co…
Empresa tex$l local

Reembolso del 25%....
Valor inicial del préstamo: $615 millones 
Valor reembolso: $153,75 millones

Valor real a pagar: $461,25 millones




Electro oxidación…. 
Caso prác$co…
Empresa tex$l local

Inversión PTAR $ 425 millones
Equipos adicionales * $120 millones
Adecuaciones $  70 millones
TOTAL $615 millones

Se recupera el 52% del agua ver$da y es reingresada al proceso….

Beneficios???



Tecnologías de membrana 
Las tecnologías de membrana son procesos claves en las aplicaciones 
de reúso de aguas residuales

Las cuatro tecnologías principales de flujo transversal impulsadas por 
presión u$lizadas en la actualidad son:

ü Microfiltración
ü Ultrafiltración
ü Nanofiltración
ü Ósmosis inversa



Ósmosis inversa 



Tecnologías de membrana 



Intercambio iónico 



Intercambio iónico 
Ventajas:

ü Ambos procesos: el de recuperación de materiales y agua conducen a la 
obtención de agua de alta pureza, siempre que se trate de soluciones 
diluidas. 
ü Desde el punto de vista instrumental se trata de un equipo compacto y 
automa$zado 

Desventajas: 
ü Alto costo asociado a las resinas de intercambio iónico y a los químicos 
u$lizados para la regeneración de dichas resinas.




Electrocoagulación 

En la electrocoagulación los contaminantes de muy diversos 
efluentes son removidos aplicando el principio de coagulación, 
pero en este caso no se hace uso de un coagulante químico (cuya 
función es llevada a cabo por una corriente eléctrica que es 
aplicada al medio líquido contaminado).



Electrocoagulación 



Eficiencia Electrocoagulación 

Fuente:	Restrepo,	Ana.	La	
electrocoagulación:	Retos	
y	oportunidades	en	el	
tratamiento	de	aguas	



Caso de aplicación 
ESQUEMA	PARA	REÚSO	




