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RESUMEN
La inminente escasez de agua a nivel mundial y en especial en nuestro país obliga a tomar
medidas de prevención como es la reutilización de aguas residuales con un previo tratamiento. Por
esta razón el presente trabajo tiene por objetivo proponer un plan de mejora de la calidad de las
aguas de la acequia “La Cachaza” ubicado en el distrito de Pomalca para su reúso como agua de
proceso en la empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A.
Para definir la propuesta se considera que la empresa azucarera se encargará de ejecutar el proceso
para la reutilización del agua.
El primer paso fue realizar análisis físicos y químicos al agua que sale del ingenio azucarero
y que desemboca en la acequia “La Cachaza”. El segundo paso fue determinar las técnicas de
tratamiento. Tercer paso se consideró las distintas técnicas para el reúso, optándose para el lavado
de la caña que entra a proceso.
Se presenta el esquema para una capacidad de 3500 m3/día de tratamiento de aguas
residuales, indicando los tamaños de los equipos involucrados. El proceso propuesto incluye el
tratamiento de los lodos que comprende la homogenización, la deshidratación y su disposición.
Por lo tanto la presente investigación contribuye a minimizar la contaminación de las aguas
vertidas a la acequia “La Cachaza” utilizando un sistema de mejora en el que se plantea un
tratamiento primario, secundario y terciario donde se puede minimizar las variables físicas
químicas que no cumplen con la norma.

PALABRA CLAVE: reutilización, aguas residuales.
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ABSTRACT
The impending shortage of water worldwide and especially in our country requires taking
preventive measures such as the reuse of wastewater with a previous treatment. For this reason the
present work aims to propose a plan to improve the quality of the waters of the ditch “La Cachaza”
located in the district of Pomalca for reuse as process water in the company Agroindustrial
Pomalca S.A.A.
To define the proposal, it is considered that the sugar company will be in charge of executing
the process for water reuse.
The first step was to carry out physical and chemical analyzes of the water that leaves the
sugar mill and that flows into the “La Cachaza” irrigation channel in the Pomalca district. The
second step was to determine the treatment techniques. Third step was considered the different
techniques for reuse, opting for the washing of the cane that enters the process
The scheme is presented for a capacity of 3500 m3 / day of wastewater treatment, indicating
the sizes of the equipment involved. The proposed process includes the treatment of sludge
comprising homogenization, dehydration and its disposal
Therefore, the present research contributes to minimize the contamination of the water
discharged to the "La Cachaza" ditch using an improvement system in which a primary, secondary
and tertiary treatment is proposed where the chemical physical variables that do not comply can
be minimized with the norm.

KEYWORD: Reuse, waste water
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I.

INTRODUCCION

La buena planeación en el desarrollo y aprovechamiento de los recursos hidráulicos
y los trabajos de control de la contaminación de los cuerpos receptores de agua requiere de
la previa identificación y caracterización de las principales demandas de agua y descargas
de aguas residuales del país, por tal motivo, y siendo la industria uno de los mayores
consumidores de agua y una de las principales fuentes de agua residual, y teniendo en
cuenta la gran escasez de agua que se prevee en los próximos años resulta necesario
reutilizar las aguas que se usan en las plantas industriales, con tratamientos que disminuyan
el contenido de materia orgánica y microbiana.
En el caso de nuestra región existen cinco industrias azucareras, una de las cuales es
la Empresa Agroindustrial Pomalca. Como toda empresa procesadora de caña de azúcar,
utilizan grandes cantidades de agua en los distintos procesos de obtención de azúcar. Una
realidad es que eliminan fuera de la planta grandes cantidades de agua que se podrían
reutilizar.
Por estas razones se desarrolla este trabajo de investigación con el objetivo de
proponer un plan de mejora de la calidad de las aguas de la acequia “La Cachaza” ubicado
en el distrito de Pomalca para su reúso como agua de proceso en la industria azucarera.
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II. OBJETIVOS:

2.1.1 OBJETIVO GENERAL
➢ Proponer un plan de mejora de la calidad de las aguas de la acequia “La Cachaza” ubicado
en el distrito de Pomalca para su reúso como agua de proceso en la Empresa Agroindustrial
Pomalca S.A.A

2.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
➢ Realizar análisis físico-químico de las aguas de la acequia “La Cachaza” ubicado en el
distrito de Pomalca.
➢ Comparar los parámetros físico-químicos hallados con los límites establecidos en la
normativa vigente de aguas de proceso de la industria azucarera.
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III. MARCO TEÓRICO
3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
A continuación, se hace una revisión de algunos trabajos de investigación
referentes al tratamiento de aguas residuales para su reúso.
➢ Thiele, (2007) En su trabajo de investigación “La experiencia de azucarera El Palmar en la
optimización del uso del agua”. Concluye que para reducir la cantidad de agua en una
industria azucarera, la primera opción debe ser la recirculación. Esta práctica le permite a
la Azucarera El Palmar pasar de un consumo de 4,16 m3/TCM a 1,38 m3/TCM en
promedio para las últimas tres zafras.
➢ Basanta, et al (2007) en su artículo “Sostenibilidad del Reciclaje de Residuos de la
Agroindustria Azucarera: Una Revisión”. Indican que Los residuos de la agroindustria
azucarera y sus posibles aprovechamientos es un tema de actualidad en las zonas cañeras,
las cuales deben ajustarse a las nuevas normativas ambientales, así como diversificar y
adaptar sus sistemas de producción. Su trabajo responde al objetivo de analizar la
problemática del impacto ambiental del sistema de producción de caña de azúcar y de los
residuos de la industria azucarera, así como las posibilidades de reciclaje de los mismos,
dentro de un contexto de desarrollo sostenible.
➢ Silva, et al (2008) publican un artículo “Reúso de aguas residuales domesticas en
agricultura. Una revisión”. Los investigadores sostienen que las aguas residuales son una
importante fuente adicional para satisfacer la demanda del recurso, a causa de la
disponibilidad limitada de agua potable para cubrir los requerimientos de las poblaciones,
los bajos costos, los beneficios para los suelos agrícolas y la disminución del impacto sobre
el ambiente. Sin embargo, el predominio del uso de aguas residuales crudas o diluidas con
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aguas superficiales y el bajo porcentaje de aguas residuales tratadas en Colombia y en los
países de América Latina, en general, generan riesgos en la salud pública, en especial
cuando se utilizan para riego de cultivos para consumo directo.
➢ Veliz, et al (2009) en su trabajo de investigación “Reúso de aguas residuales domésticas
para riego agrícola. Valoración crítica”. Recomiendan la tecnología de lagunas de
estabilización, pero también reconocen que existen otras tecnologías disponibles y la
necesidad de estudiar tratamientos alternativos como la filtración y la desinfección ovicida.
➢ Méndez & Feliciano (2010), sustentan su trabajo de investigación “Propuesta de un modelo
socio económico de decisión de uso de aguas residuales tratadas en sustitución de agua
limpia para áreas verdes”. En la que proponen estrategias que propicie una tendencia
creciente al reúso de aguas residuales tratados, en el marco de una “cultura ahorradora de
agua y de cuidado del medio ambiente”.
➢ Rosas Morales (2010) en su tesis de pregrado titulada “Uso de aguas residuales
provenientes de ingenios azucareros en terrenos cañeros en el Estado de Veracruz”. Indica
que la escasez del agua para la agricultura y la contaminación de mantos freáticos debido
a las descargas de aguas residuales sobre la superficie del suelo son dos problemas con los
que se enfrenta el agro mexicano, por lo que recomienda hacer estudios de agua y suelos
paralelamente para tener una certeza mayor durante el proceso de uso en cada zona en las
que se realicen.
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IV. BASE TEÓRICA

4.1 AGUAS RESIDUALES
Son aquellas aguas cuyas características originales han sido modificadas por
actividades humanas y que por su calidad requieren un tratamiento previo, antes de ser
reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o descargadas al sistema de alcantarillado
(OEFA, 2015).
4.1.1 clasificación de las Aguas Residuales
De acuerdo con su origen, las aguas residuales pueden ser clasificadas como:
➢ Domésticas: Aquellas utilizadas con fines higiénicos (baños, cocinas, lavanderías,
etc.). Consisten básicamente en residuos humanos que llegan a las redes
de alcantarillado por medio de descargas de instalaciones hidráulicas de la
edificación también en residuos originados en establecimientos comerciales,
públicos y similares.

➢ Industriales: Son líquidos generados en los procesos industriales. Poseen
características específicas, dependiendo del tipo de industria.

➢ Urbanas: Aquellas aguas que contienen aguas residuales domésticas y aguas
residuales industriales.
También aquellas aguas que incluyen aguas de correntía pluvial.
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4.1.2 efectos que causan el agua residual
➢ Se demuestra la transmisión del cólera a través de aguas contaminadas por aguas
residuales; a partir de este momento se tomó conciencia de que las aguas
residuales eran transmisoras de enfermedades (Gómez y Hontoria, 2003)
➢ La principal desventaja de usar agua de desecho no tratada para el riego es la
presencia de bacterias, virus y parásitos que pueden representar riesgos para la
salud de los agricultores y las comunidades que están en contacto prolongado
con el agua de desecho, y también a los consumidores de productos irrigados
con esta agua (Mara y Cairncross 1989)
➢ En los países en desarrollo de bajos ingresos, los riesgos para la salud de
prioridad pública, asociados con el uso de aguas de desecho, son las infecciones
con helmintos transmitidos por el suelo, tales como el anquilostoma y las
ascárides (Shuval et al. 1986).

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
La depuración de los efluentes líquidos es una parte fundamental de la gestión
ambiental en cualquier industria. Debe de ser asumida en su doble faceta de obligación
medioambiental con la sociedad y como parte del proceso de producción. En este
último sentido, se deben tener en cuenta dos tipos posibles de costos:
➢ Costo de producción: proceso de tratamiento y “canon de vertido”
➢ Costo de seguridad: eliminación de problemas de seguridad e higiene y de
penalizaciones por delito ecológico.
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Para la planificación del proceso de tratamiento es preciso tener en cuenta, en principio,
la triple posibilidad de actuación:
➢ Depuración conjunta en una EDAR (Estación De Depuración de Aguas Residuales)
con aguas residuales urbanas
➢ Depuración en una estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI)
➢ Depuración en la propia industria.
Las características de los efluentes de cada industria, las posibilidades legislativas, los
costos de vertido en cada caso y los costos de depuración propia, decidirán la opción elegida
(Sánchez & Cabello, 2016).
4.1.3 tratamiento de las aguas residuales industriales
También al igual que en el caso de las aguas residuales urbanas, para el tratamiento
de las aguas residuales industriales podemos hablar de los mismos procesos generales:
tratamientos primarios, secundarios y terciarios, utilizándose sólo los que sean de aplicación
al proceso industrial concreto. Los principales tratamientos en cada una de las categorías
son:
➢ Pre tratamientos y tratamientos primarios: cribado, neutralización, coagulaciónfloculación, sedimentación, filtración, floculación, desarenado y desaceitado. Tienen
por objeto la eliminación de sólidos en suspensión, coloides, metales pesados y
aceites y grasas.
➢ Tratamientos secundarios: lodos activados, filtros percoladores, lagunaje, etc. Se
elimina materia orgánica biodegradable.
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➢ Tratamientos terciarios:
➢ Procesos de oxidación (destrucción o transformación de materia orgánica y
compuestos inorgánicos oxidables) y de reducción.
Procesos de precipitación química: eliminación de metales y aniones inorgánicos.
Arrastre con aire o vapor (stripping): eliminación de compuestos volátiles

Estos tres procesos también pueden ser, a veces, tratamientos primarios.
➢ Procesos de membrana (ósmosis inversa, ultrafiltración, electrodiálisis,) y
de intercambio iónico: eliminación de especies disueltas y coloides en su
caso.
➢ Procesos de adsorción con carbón activo. Eliminación de compuestos
orgánicos.
➢ Procesos de incineración. Eliminación de compuestos orgánicos.
➢ Procesos electroquímicos: electrólisis y electromembranas. Eliminación o
transformación de espécies disueltas.
4.1.3.1 tratamiento fisicoquímico
Con la denominación de tratamientos físico-químico de aguas residuales industriales se
engloban una serie de tratamientos primarios y terciarios que se suelen aplicar frecuentemente
en las industrias.
➢ Tratamientos Primarios:
Homogenización de efluentes: con el mezclado y homogenización de los distintos
efluentes generados en el proceso productivo se consigue disminuir las
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fluctuaciones de caudal de los diferentes vertidos, consiguiendo una única corriente
de caudal y concentración más constante. Se suelen realizar en tanques agitados.
En la Figura 1 se resume los métodos de tratamiento de aguas residuales que será base para
realizar la propuesta

FIGURAS 1
FIGURA 4.1: DIAGRAMA GENERAL DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

Fuente: Analiza Calidad Asesores
➢ Cribado: al igual que en el caso de las aguas residuales urbanas, esta etapa
sirve para eliminar los sólidos de gran tamaño presentes en el agua residual.
Se suelen realizar mediante rejillas, con aberturas entre 5-90 mm.
➢ Neutralización: la neutralización (tratamiento ácido-base del agua residual)
puede utilizarse para los siguientes fines:
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➢ Ajuste final del pH del efluente último antes de la descarga al medio
receptor: 5,5-9.
➢ Antes del tratamiento biológico: pH entre 6,5-8,5 para una actividad
biológica óptima.
➢ Precipitación de metales pesados: es la aplicación más importante.
Intervienen diversos factores: producto de solubilidad del metal, pH
óptimo de precipitación, concentración del metal y del agente
precipitante, presencia de agentes complejantes del metal (cianuros,
amonio). Los metales pesados se precipitan normalmente en forma
de hidróxidos, utilizando cal hasta alcanzar el pH óptimo de
precipitación (6-11).
➢ Coagulación-floculación: para eliminar sólidos en suspensión y material
coloidal. La Coagulación consiste en la desestabilización de las partículas
coloidales, empleando productos químicos (coagulantes) que neutralizan la
carga eléctrica de los coloides; la Floculación consiste en la agrupación de
las partículas coloidales desestabilizadas, formando agregados de mayor
tamaño denominados “flóculos”, los cuales sedimentan por gravedad. Para
favorecer la formación de flóculos más voluminosos y su sedimentación, se
suelen

utilizar

determinados

productos

químicos

(floculantes),

generalmente de naturaleza polimérica. Estos floculantes establecen
puentes de unión entre los flóculos inicialmente formados.
Los principales compuestos químicos usados como coagulantes son:
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➢ Sales de aluminio: sulfato de aluminio, cloruro de aluminio,
policloruro de aluminio (polímero inorgánico de aluminio).
➢ Sales de hierro: cloruro de hierro (III), sulfato de hierro (III).
➢ Decantación: Se utiliza para la eliminación de materia en suspensión que
pueda llevar el agua residual, eliminación de los flóculos precipitados en el
proceso de coagulación-floculación o separación de contaminantes en un
proceso de precipitación química (metales, p.e).
➢ Filtración: La filtración es una operación que consiste en hacer pasar un
líquido que contiene materias en suspensión a través de un medio filtrante
que permite el paso del líquido, pero no el de las partículas sólidas, las cuales
quedan retenidas en el medio filtrante. De este modo, las partículas que no
han sedimentado en el decantador son retenidas en los filtros.
➢ Separación de fases: Separación sólido-líquido: separación de sólidos en
suspensión. Se suelen emplear la sedimentación, la flotación (para sólidos
de baja densidad) y la filtración. Separación líquido-líquido: la separación
de aceites y grasas es la aplicación más frecuente.

➢ Tratamientos Biológicos o Secundarios
Los tratamientos secundarios son procesos biológicos, en los que la depuración de
la materia orgánica biodegradable del agua residual se efectúa por la actuación de
microorganismos (fundamentalmente bacterias), que se mantienen en suspensión en el
agua o bien se adhieren a un soporte sólido formando una capa de crecimiento.
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Los efluentes industriales con carga orgánica depurable por métodos biológicos,
corresponden principalmente a industrias de carácter agroalimentario, aunque otras
industrias como papeleras, farmacéuticas, etc., también producen vertidos que pueden ser
sometidos a estos tratamientos secundarios.
Los procesos biológicos pueden ser de dos tipos principales: aerobios y anaerobios
(en ausencia de aire); en general, para aguas con alta carga orgánica (industrias
agroalimentarias, residuos ganaderos, etc.) se emplean sistemas anaerobios y para aguas no
muy cargadas, sistemas aerobios. En la práctica pueden ser empleadas ambas técnicas de
forma complementaria.
Los tratamientos biológicos engloban tanto el proceso de reacciones biológicas
comentado, como la posterior separación de los fangos por decantación.
Entre las variables a controlar en estos procesos se encuentran la temperatura (en
anaerobios esencialmente), oxígeno disuelto, el pH, nutrientes, sales y la presencia de
inhibidores de las reacciones.
➢ Tratamientos aerobios. Los más empleados son el de lodos activados y tratamientos de
bajo coste: filtros percoladores, biodiscos, biocilindros, lechos de turba, filtros verdes
y lagunaje (este sistema se puede considerar como “mixto”, ya que se dan tanto en
procesos aerobios como anaerobios, dependiendo de la profundidad). En todos estos
procesos, la materia orgánica se descompone convirtiéndose en dióxido de carbono, y
en especies minerales oxidadas.
➢ Tratamientos anaerobios. La descomposición de la materia orgánica por las bacterias
se realiza en ausencia de aire, utilizándose reactores cerrados; en un proceso anaerobio,
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la mayoría de las sustancias orgánicas se convierte en dióxido de carbono y metano.
Los productos finales de la digestión anaerobia son el biogás (mezcla gaseosa de
metano, dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno), que se
puede aprovechar para la producción energética, y los lodos de digestión (compuestos
no biodegradables y biomasa). Estos tratamientos tienen tres aplicaciones principales:
➢ Residuos ganaderos.
➢ Aguas residuales industriales con alta carga orgánica.
➢ Lodos de depuradora.
➢ Tratamientos mixtos: en algunos casos se utilizan tratamientos aerobios y anaerobios,
bien de forma consecutiva, alternante o produciéndose ambos a la vez. Esto último es
lo que sucede en las denominadas lagunas facultativas, con zonas de depuración
aerobia (zona más superficial) y anaerobia (zonas más profundas). En los sistemas de
lagunaje se combinan las lagunas de los tres tipos, anaerobias, aerobias y facultativas.

➢ Tratamientos Terciarios:

El objetivo principal de los tratamientos terciarios es la eliminación de
contaminantes que perduran después de aplicar los tratamientos primario y secundario; son
tratamientos específicos y costosos, que se usan cuando se requiere un efluente final de
mayor calidad que la obtenida con los tratamientos convencionales. Las principales
técnicas son:
➢ Arrastre con vapor de agua o aire: denominados como procesos de
“stripping”, para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles (COV),
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como disolventes clorados (tricloroetileno, clorobenceno, dicloroetileno,
etc.) o contaminantes gaseosos (amoníaco, etc.).
➢ Procesos de membrana: en estos procesos el agua residual pasa a través de
una membrana porosa, mediante la adición de una fuerza impulsora,
consiguiendo una separación en función del tamaño de las moléculas
presentes en el efluente y del tamaño de poro de la membrana.
➢ Intercambio iónico: sirve para eliminar sales minerales, las cuales son
eliminadas del agua residual que atraviesa una resina, por intercambio con
otros iones (H+ en las resinas de intercambio catiónico y OH- en las de
intercambio aniónico) contenidos en la misma.
➢ Adsorción con carbón activo: para eliminar compuestos orgánicos. Se puede
utilizar en forma granular (columnas de carbón activado granular: GAC) y
en polvo (PAC).
➢ Procesos de oxidación: sirven para eliminar o transformar materia orgánica
y materia inorgánica oxidable.
Los principales procesos de oxidación se pueden clasificar en:
➢ Procesos convencionales de oxidación: se usan como oxidantes ozono,
peróxido de hidrógeno, permanganato de potasio, hipoclorito de sodio, cloro
y oxígeno.
➢ Procesos de oxidación avanzada:
➢ Combinaciones de oxidantes: O3 + UV, O3 + H2O2, H2O2 + UV, O3 + alto
pH.
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➢ Procesos a alta temperatura y presión: oxidación con aire húmedo (WAO),
oxidación en condiciones supercríticas, etc.
➢ Detoxificación solar: utiliza la radiación UV solar, con catalizador de TiO2.
➢ Procesos de reducción: para reducir elementos metálicos en alto estado de
oxidación (reducción de Cr6+ a Cr3+ mediante sulfito de sodio, tiosulfato de
sodio, sulfato ferroso, etc.).
➢ Precipitación química: se basa en la utilización de reacciones químicas para
la obtención de productos de muy baja solubilidad. La especie contaminante
a eliminar pasa a formar parte de esa sustancia insoluble, que precipita y
puede ser separada por sedimentación y filtración.
➢ Tratamiento de los Fangos: En todo tratamiento de aguas residuales se
producen, junto al agua depurada, una serie de lodos o fangos que deben ser
tratados adecuadamente. Según el tipo de tratamiento y la naturaleza de los
contaminantes eliminados, serán lodos de naturaleza predominantemente
inorgánica u orgánica. En este caso optaremos por esparcir los lodos sobre
una superficie plana y de esa manera secarlos artesanalmente.

4.1.4. TRATAMIENTO DE AGUAS PARA PROCESOS
Las aguas utilizadas en procesos industriales necesitan ser tratadas para mejorar los
procesos de lavado y para evitar corrosión y depósitos de cal en calderas, tuberías, y
elementos metálicos en contacto con estas aguas o con su vapor. De esta forma,
prolongamos la vida de tuberías y otros equipos.
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Mediante un tratamiento de acondicionamiento se eliminan gases contaminantes
tanto solubles como en suspensión y se ablandan las aguas para facilitar la disolución de
jabones en procesos de lavado y evitar las incrustaciones de cal generadas por calcio y
magnesio, que atascan tuberías y disminuyen el rendimiento de calderas, tanques, y
equipos.
Tratamiento.
Para ablandar el agua podemos emplear:
➢ RESINAS IÓNICAS: para la eliminación de la dureza, por su capacidad de
intercambiar los iones calcio y magnesio presentes en el agua por iones sodio
alojados en su estructura.
Las aguas de proceso pueden ablandarse disminuyendo de forma selectiva la cantidad de
iones presentes en el agua, o desmineralizarse eliminando todos los iones del agua.

FIGURAS 2

Recuperado de http://www.prosimed.com/es/tratamiento-integral-del-agua/tratamientode-aguas-de-proceso
Figura Nº4.2: Proceso de intercambio iónico
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➢ El CARBÓN ACTIVO: Se emplea en la reutilización del agua tratada con el fin de
absorber las impurezas (cloruros, olores, sulfuros)

FIGURAS 3

Figura Nº4.3: agroindustrial pomalca S.A.A.

Fuente: Agroindustrial Pomalca S.A.A.

FIGURAS 4

Figura Nº4.4.- fábrica agroindustrial pomalca S.A.A.

Fuente: Agroindustrial Pomalca S.A.A.
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4.2 requerimiento de agua en los ingenios azucarero.
Según Espinosa (1990) y Pérez de Alejo (1995) el uso del agua en las industrias azucareras
depende de varios factores, siendo los más importantes los vinculados con la disponibilidad,
calidad y temperatura de la misma. De esta forma es posible establecer las diferentes categorías
siguientes:
4.2.1 Uso del agua vinculada directamente con el proceso productivo.
➢ Agua de alimentación a calderas.
➢ Vapor consumido en los motores primarios.
➢ Vapor consumido en el proceso tecnológico.
➢ Escapes a la atmósfera por válvulas, tuberías y equipos de proceso.
➢ Limpieza y desinfección de sistemas mediante equipos auxiliares: sopladores de
hollín, escobas de tachos, etc.
➢ Limpieza y desinfección de sistemas mediante mangueras: desinfección de
tándems.
➢ Calentamiento de jugos en calentadores líquido-líquido.
➢ Extracción del calor de rechazo en enfriaderos y torres de enfriamiento.
➢ Enfriamiento de chumaceras.
➢ Preparación de productos químicos.
➢ Dilución de mieles.
➢ Imbibición.
➢ Lavado de centrífugas.
➢ Lavado de la torta de los filtros.
4.2.2 uso de agua vinculada indirectamente al proceso productivo.
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➢ Como medio de enfriamiento en los enfriadores ínter y post etapas de los
compresores de aire para el sistema neumático de control.
➢ Sistema contra incendios.
➢ Enfriamiento de toma muestras y sistemas afines.
➢ Sistemas de protección e higiene vinculados al proceso.
➢ Sistemas de regeneración de la planta de tratamiento de aguas.
➢ Planta eléctrica.
➢ Talleres mecánicos destinados a las reparaciones y fabricación de piezas.
4.2.3 Uso de agua no vinculada al proceso productivo.
➢ Sistemas sanitarios y de higiene de recursos humanos auxiliar al proceso

4.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE AGUA DE UN INGENIO
AZUCARERO.
Las causas que influyen o determinan el consumo de agua en una industria azucarera son
de diferente naturaleza, y algunas de ellas están muy estrechamente relacionadas. A continuación,
se señalan aquellas que han sido completamente caracterizadas durante los diferentes estudios o
diagnósticos realizados en diferentes fábricas de azúcar (Castellanos, 2005).
➢ Estabilidad y régimen de molida horaria.
➢ Calidad de la materia prima.
➢ Esquema térmico y su integración entre motores primarios y equipos
tecnológicos.
➢ Estado del aislamiento térmico.
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➢ Estado del sistema de recuperación, conducción y almacenamiento del
condensado.
➢ Control de los salideros.
➢ Coordinaciones operacionales.
➢ Cantidad y temperatura del agua de imbibición.
➢ Control del agua para limpieza y enfriamiento.
➢ Limpieza de los molinos y de las diferentes áreas de la fábrica.
➢ pH del jugo clarificado.
➢ Control de la cantidad de agua para la preparación de productos químicos.
➢ Temperatura del jugo a la salida de los calentadores.
➢ Brix de la meladura y de las masas cocidas.
➢ Caída de pureza entre las MC y sus mieles.
➢ Pureza de la semilla.
➢ Presión del vapor de escape.
➢ Limpieza de los equipos.
➢ Control del agua para filtros y centrífugas.
➢ Estrategia de operación de los tachos.
➢ Vacío en evaporadores y tachos.
➢ Control del agua de inyección a los condensadores barométricos.
➢ Temperatura del agua de alimentación a calderas y calidad de la misma.
➢ Aprovechamiento del fenómeno de la autoevaporación en los sistemas de
evaporación.
➢ Buena selección y mantenimiento del sistema de trampas de vapor.
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➢ Sistema de control para un mayor aprovechamiento de los condensados de
evaporadores y calentadores.
➢ Control de las pérdidas de vapor a la atmósfera.
➢ Buen punto de ajuste de las válvulas de seguridad.
➢ Control del agua de dilución de mieles.
➢ Separación de los tanques de almacenamiento de condensado según la calidad
de los mismos.
➢ Contaminación de los condensados por factores de diseño u operacionales.
➢ Empleo de condensados ajenos a la finalidad prevista.
➢ Falta de control en los sistemas de toma de muestras.
➢ Salideros en los sistemas de protección e higiene del trabajo.

MARCO LEGAL
Constitución Política del Perú
Articulo II -22: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Ley General del Ambiente N° 28611
Artículo 120.- De la protección de la calidad de las aguas
120.2 El Estado promueve el tratamiento de las aguas residuales con fines de su reutilización, sin
afectar la salud humana, el ambiente o las actividades en las que se reutilizarán.
Artículo 121.- Del vertimiento de aguas residuales
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El Estado emite en base a la capacidad de carga de los cuerpos receptores, una autorización
previa para el vertimiento de aguas residuales domésticas, industriales o de cualquier otra actividad
desarrollada por personas naturales o jurídicas, de acuerdo a lo establecido en los ECA
correspondientes y las normas legales vigentes.
Ley De Recursos Hídricos Nº 29338 del 2009
Título V: De la Protección del Agua
Artículo 79º.- Vertimiento de agua residual
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) autoriza el vertimiento del agua residual tratada a
un cuerpo natural de agua continental o marina, previa opinión técnica favorable de las
Autoridades Ambiental y de Salud sobre el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental
del Agua (ECA-Agua) y Límites Máximos Permisibles (LMP).

Artículo 82º.- Reutilización de agua residual
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), autoriza el reúso del agua residual tratada, según
el fin para el que se destine la misma, en coordinación con la autoridad sectorial competente y,
cuando corresponda, con la Autoridad Ambiental Nacional.
Ley del Sistema Nacional del Impacto Ambiental N° 27446
Artículo 3
Obligatoriedad de la certificación ambiental A partir de la entrada en vigencia del
Reglamento de la presente Ley, no podrá iniciarse la ejecución de proyectos incluidos en el artículo
anterior y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas,
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permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental
contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente.
Decreto Supremo Nº 001-2015-VIVIENDA
Artículo 2
Aprobación de los Valores Máximos Admisibles (VMA) para el sector saneamiento de
las descargas de aguas residuales no domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario,
establecidos en los Anexos N° 1 y N° 2 que forman parte integrante de la presente norma. Los
usuarios no domésticos cuyas descargas sobrepasen los valores contenidos en el Anexo N° 1,
deberán efectuar el pago adicional por exceso de concentración, conforme a lo establecido por la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, pudiéndose llegar en los
casos que se establezca en el Reglamento, incluso a la suspensión del servicio de alcantarillado
sanitario. Los parámetros contenidos en el Anexo N° 2 no pueden ser sobrepasados. En caso se
sobrepase dichos parámetros, el usuario será sujeto de suspensión del servicio.”
Artículo 4
Las EPS o las entidades que hagan sus veces, cobrarán a los usuarios no domésticos el
pago adicional por exceso de concentración, de acuerdo a la normatividad vigente, respecto de
los siguientes parámetros: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de
Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Aceites y Grasas (A y G), medidos en la
caja de registro o en su defecto en un punto de muestreo antes de la red de alcantarillado
sanitario adecuado para este procedimiento, conforme lo establece el Reglamento de la presente
norma.
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V. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1 MATERIAL REQUERIDO
Para la caracterización del agua residual de la empresa agroindustrial Pomalca, se tomaron
muestras de 1 litro en la salida de la planta industrial que desemboca en la acequia “La Cachaza”
del distrito.
Se tomaron muestras cada dos horas durante 12 horas, se guardaron en botellas asépticas
para los respectivos análisis en el Laboratorio de NSF. (Inassa ENVIROLAB).
VI CALIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA ACEQUIA LA CACHAZA
Se presenta la siguiente tabla resumen de los Anexos 1 y 2
Tabla 6.1
Valores promedios de parámetros físicos y químicos del agua que sale de la planta industrial Pomalca
durante los meses Abril –Mayo del 2016

TABLA 1

Valores Máximos
Admisibles para descargas
D.S N°001-2015
Parámetro

Análisis en laboratorio NSF

(Modificación del D.S
N°021-2009-Vivienda)
(mg/L)

Color

43.2

----

Turbidez

553

----
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Temperatura °C

28.9

<35

PH

7.16

6-9

Conductividad (µS/c

1054

----

Dureza total (mg/L)

296.75

----

Cloruros (mg/L)

139.44

----

Sulfatos(mg/L)

82.98

1000

Fosfatos(mg/L)

0.44

----

Nitratos(mg/L)

21.56

----

DBO5 (mg/L)

1267

500

DQO (mg/L)

2636

1000

Solidos suspendidos totales

850

500

Solidos sedimentable (mg/L)

24

8.5

Plomo(mg/L)

0.0021

0.5

Cadmio(mg/L)

0.0000

0.2

Fuente: Laboratorio NSF y las autoras.
Se consideran importantes las siguientes características: color, olor, temperatura, turbidez,
conductividad, sólidos totales, DBO5 DQO y pH.
➢ COLOR
Se pudo observar que presenta un color marrón oscuro.
➢ OLOR
Se percibió olor desagradable ligeramente ácido.
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➢ TEMPERATURA
La temperatura promedio de las aguas fue entre 26-28 °C
➢ CONDUCTIVIDAD
El valor de 1024 µS/cm, se considera alto dado que será utilizada el agua en la línea
de proceso.

➢ pH
El valor de 7.1 se considera adecuado para la línea de proceso.

➢ SOLIDOS TOTALES
El valor de 850 mg/L es alto por lo que el agua debe ser tratada.

➢ DBO5.
Con respecto al DBO5 que representa la contaminación por materia orgánica y cuyo valor
es de 1267 mg/L supera al VMA de 500 mg/L por lo cual el agua que sale de la planta
industrial debe ser tratada. Y por la Conductividad y Dureza, esta agua no puede ser
utilizada en línea de proceso, porque propicia la corrosión de tuberías y equipos.

29

PROPUESTA
6.1.1 Discusión

Los parámetros analizados en el Laboratorio NSF comparados con el D.S.Nº001-2015, podemos
comprobar que los parámetro fisicoquímicos de color y turbidez están dentro de lo permitido, la
temperatura es 28, es menor que 35, cumple según la normativa, el pH es 7.16 se ubica dentro del
rango que establece la normativa. Los valores de conductividad, dureza total, cloruros, fosfatos y
nitratos son 1054 us/c, 209.75 mg/ L, 139.54 mg/L, 0.44 mg/L y 21.56 mg/L respectivamente
cumplen con la normativa. Los valores de sulfato el cual es 82.98 mg/L es menor que 1000 mg/L
que es el máximo permitido según la normativa.
Lo valores críticos que podemos observar son los valores de DBO5 el cual es de 1257 mg/L, este
valor es superior a lo máximo permito por la norma, el cual es de 500 mg/L, por lo cual se puede
comprobar la alta concentración de contaminantes orgánicos, el valor de DQO es de 2636 mg/L,
el cual es superior al máximo permitido por la norma, el cual es de 1000 mg/L, por lo cual se puede
comprobar el alto contenido de sustancias reductoras presentes en el agua, los valores de sólidos
suspendidos totales es de 850 mg/L superando el valor permitido de la norma, el cual es de 500
mg/L, al igual que los sólidos sedimentables que supera los valores máximos admisibles lo cual
es 24 mg/L y la norma indica 8.5 mg/L los valores de Plomo son de 0.0021 mg/L es menor que
0.5 mg/L, lo cual es lo que permite la norma, los valores de Cadmio no se encontró trazas de dicho
análisis.
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Tratamiento del agua residual de la acequia “La Cachaza”
Cuadro 6.1.-

Agua residual: entrada

Tratamiento

Objetivo

TSS: 850 mg/l
SS: 24 mg/l
DBO: 1267 mg/l
DQO: 2636 mg/l
PH: 7.16

Preliminar: desbaste

Eliminar residuos solidos

Primario: Tamizado

•

Eliminar más del 50% del
DBO5 y DQO y el 90% de
los sólidos en suspensión y
solidos sedimentables.

•

Eliminar aproximadamente el
85 a 95% del DBO5, y DQO y
85 a 95% de los sólidos en
suspensión
y
sólidos
sedimentables

• Sedimentación.
• Filtración.

Secundario:
• lodos activados. Método de
Reactores Biológicos
Secuenciales (SBR)
• Aireación.
• Reposo.

• Extracción de agua
limpia.
• Desinfección

Fuente: Las autoras

• Elimina el DBO5 y DQO
REMANENTE en el agua,
así como los sólidos en
suspensión
y
sólidos
sedimentables.
• Para
eliminación
microorganismos

de
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5.2 Selección del sistema de lodos activados

Este último tipo de reactor (SBR) con lodos activados es capaz de procesar aguas con algún
contenido de grasas o aceites y demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxigeno
Teniendo en cuenta que las aguas que salen de la Empresa Agroindustrial Pomalca contienen un
porcentaje significativo de DBO, DQO y de los sólidos en suspensión y sólidos sedimentables y
aceites y grasas a pesar que son previamente separados se ha considerado que el SBR sería el
reactor de lodos activados más adecuado.
Por tal motivo el esquema de tratamiento propuesto es el mostrado en la Figura 6.2. Tiene
las partes clásicas de una planta de tratamiento: Desbaste, desarenado, tamizado, desengrase,
sedimentación y tratamiento biológico (con SBR).
Considerando que se utiliza entre 0.8 – 0.9 m3 de agua para su reusó como agua de proceso
en la Empresa Agroindustrial Pomalca teniendo en cuenta una molienda máxima de 4000 TCD se
ha considerado prudentemente instalar una planta para procesar 3500 m3/día de aguas residuales.

FIGURAS 5

FIGURA 6.2. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON LODOS ACTIVADOS.
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5.3 Descripción detallada de la propuesta
La descripción del proceso se hace en base a la Figura 6.1.
➢ Desbaste.
Tiene la finalidad de proteger la planta de tratamiento de la posible llegada de grandes
objetos capaces de provocar obstrucciones en las distintas unidades de la instalación, separar y
evacuar fácilmente las materias voluminosas arrastradas por el agua bruta, que podrían disminuir
la eficacia de los tratamientos siguientes, o complicar la realización de los mismos.
Por la capacidad se recomienda un sistema de rejas con limpieza manual.
Se van a utilizar barras de 10 mm de espesor, espaciadas 24 cm, con una inclinación de 45º
respecto a la horizontal. La velocidad de aproximación será de 0.45 m/s y la velocidad a través de
las barras 0,6 m/s. Se estima un ancho del canal de 1.8 m.
➢ Desarenador.
Los desarenadores son unidades destinadas a retener la arena y otros minerales inertes y
pesados que se encuentran en las aguas residuales (cascotes, gravas, pedazos de ladrillo, partículas
metálicas, carbón, tierra y otros). Estos materiales son originados de operaciones de lavado, así
como de infiltraciones, desechos industriales, etc. Estas estructuras suelen colocarse después de
las rejas y antes de los tanques de tratamiento secundario.
Estará constituido por tres cámaras de sedimentación que arrastra el agua residual. Los
desarenadores cuentan con cuatro partes que efectúan una función específica dentro de la cámara
desarenadora, las cuales se describen de acuerdo a su ubicación:
a. Zona de entrada: la cual tiene como función el conseguir una distribución uniforme de
las líneas de flujo dentro de la unidad, uniformizando a su vez la velocidad.
b. Zona de desarenación: en esta parte de la estructura es donde se realiza el proceso de
depósito de partículas por acción de la gravedad.
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c. Zona de salida: Conformada por un vertedero de rebose diseñado para mantener una
velocidad que no altere el reposo de la arena sedimentada.
d. Zona de depósito y eliminación de la arena sedimentada: Constituida por una tolva
con pendiente mínima del 10% que permita el deslizamiento de la arena hacia el canal de
limpieza de los sedimentos.
Para el diseño se debe considerar la sedimentación de partículas con tamaño igual o
superior a 0,2 mm y peso específico igual a 1,65 kg/m3. Se recomienda sedimentadores con sección
rectangular de 0,628 m * 22,476 m x 1,2 m de ancho, longitud y profundidad. La velocidad de
flujo a considerar será 0,3 m/s, la velocidad de sedimentación 0,02 m/s y un tiempo de retención
de 80 segundos lo cual producirá una velocidad ascensional de 15 m3/m2.hr.
➢ Desengrase.
La separación de grasas y aceites se efectuará mediante un proceso de flotación, donde las
gotículas de grasa de diámetro interno a 150 μm ascienden con una velocidad comprendida entre
1 y 4 mm/s. Las grasas y aceites son retirados de la superficie de la balsa de flotación a través de
un sistema de rasquetas accionadas automáticamente. La trampa de grasa y el compartimento de
almacenamiento de grasa estarán conectados a través de un vertedor de rebose, el cual deberá estar
a 0,05 m por encima del nivel de agua. El volumen máximo de acumulación de grasa será de por
lo menos 1/3 del volumen total de la trampa de grasa.
El ingreso a la trampa de grasa se hará por medio de codo de 90º y un diámetro de 3
pulgadas. La salida será por medio de una te con un diámetro de 4 pulgadas. La parte inferior del
codo de entrada deberá prolongarse hasta 0,15 m por debajo del nivel de líquido. La diferencia de
nivel entre la tubería de ingreso y de salida deberá de ser no menor a 0,05 m. La parte superior del
dispositivo de salida deberá dejar una luz libre para ventilación de no más de 0,05 m por debajo
del nivel de la losa del techo. La parte inferior de la tubería de salida estará a 0,1 m del fondo. El
espacio sobre el nivel del líquido y la parte inferior de la tapa deberá ser como mínimo 0,30 m. La
trampa de grasa será de forma tronco cónica con la pared del lado de salida vertical. El área
horizontal de la base será de 0,25*0,25 m. Y el lado inclinado tendrá una pendiente de 50º con
respecto a la horizontal.
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Otros parámetros de diseño a considerar serán: 3 minutos de tiempo de retención, 3:2 la
relación entre longitud y ancho, 50º de pendiente para el lado inclinado y una tasa de aplicación
de 0,25 m2.s/L.
➢ Tratamiento físico químico y D.A.F.
En el caso muy particular que el agua tenga una turbidez demasiado alta, como es caso de
las aguas que sale de la Empresa Agroindustrial Pomalca se hace necesario disminuir el contenido
de turbidez a niveles aceptables para el sistema de lodos activados.
Para el caso se propone un sistema de flotador de aire disuelto (D.A.F. = disolved air
flotation). Este sistema se recomienda para la remoción directa de sólidos suspendidos totales,
aceites y grasas, en especial sólidos sedimentables.
La tecnología se basa en utilizar microburbujas generadas a partir de una solución saturada
de agua-aire, a presión liberada, en una celda donde se encuentra el agua a tratar. Este proceso
permite generar una capa flotante en suspensión que logra la separación sólido-líquido. Requiere
aire a presión.
➢ Sistema de Reactores Biológicos Secuenciales (S.B.R)
La tecnología es una variante optimizada de la tecnología convencional de lodos activados.
Se basa en el uso de un sólo reactor que opera en forma discontinua secuencial. El sistema SBR
consta de al menos cuatro procesos cíclicos: llenado, reacción, decantación y vaciado, tanto de
efluente como de lodos. Esta tecnología es capaz de tolerar variaciones de carga y caudal y genera
como producto lodos estabilizados. Dependiendo de la naturaleza del efluente a tratar es la calidad
y las propiedades de los lodos generados.
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Llenado: El líquido afluente (sustrato) es bombeado uniformemente para establecer buen
contacto entre los microorganismos y el sustrato existente. Este período finaliza cuando se
alcanza el tiempo máximo previsto para el ciclo o bien cuando el tanque está lleno. Es
conveniente que haya comenzado o comience la aireación una vez finalizado este período.
La fase de llenado se caracteriza por la ausencia de oxígeno, las mediciones de oxígeno
disuelto son menores a 0.5 mg/l, se incrementa la concentración de nitrógeno total. A
medida que el agua continúa entrando al reactor y se enciende el suministro de oxígeno,
los sopladores comienzan a entregar oxígeno en el reactor, convirtiendo paulatinamente el
estado anóxico en estado aeróbico. Se recomienda el 25% de tiempo total del ciclo.
Aireación – reacción: En este período se producen todas las reacciones metabólicas por
las cuales la biomasa consume la materia orgánica en presencia de oxígeno. Durante esta
etapa algunos microorganismos mueren por falta de alimento, lo que ayuda a reducir el
volumen de lodo a sedimentar. La duración de este período determina el grado de
eliminación de DBO logrado. La ausencia de flujo proporciona una oportunidad para la
remoción de los contaminantes, produciendo una reducción del material orgánico y del
nitrógeno presente en el reactor. El promedio de oxígeno disuelto medido debe estar en un
rango de 2 mg/l a 4 mg/l, para que ocurran las reacciones de oxidación biológica y remoción
de nutrientes. Se recomienda 35% del tiempo total del ciclo.
Sedimentación: En esta etapa se interrumpe la aireación, y por gravedad se separa el lodo
del líquido clarificado físicamente como en un proceso normal de lodos activados. En el
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tratamiento SBR se elimina la necesidad de transferir el lodo del sedimentador al reactor
por recirculación, por lo tanto, la recirculación es eliminada. En este momento, las fases
precedentes han logrado la reducción de compuestos orgánicos (DBO5), mediante los
procesos de oxidación biológica, nitrificación, desnitificación y remoción biológica de
fósforo. Se recomienda 20% del tiempo total del ciclo.
Extracción – decantación: Luego de un tiempo suficiente para producirse una buena
separación entre el lodo sedimentado y el agua sobrenadante, se activa automáticamente la
bomba de extracción. Este período se caracteriza por la eliminación del efluente tratado,
desde aproximadamente 50 cm. por debajo de la superficie, logrando excluir los sólidos
flotantes. La eliminación del líquido clarificado se realiza sin perturbar el lodo sedimentado
evitando la formación de fuerzas ascendentes que arrastren sólidos que puedan dañar la
calidad del efluente. Se recomienda 20% del tiempo total del ciclo.
Purga – reposo: El período final consiste en la eliminación del lodo excedente, que es
bombeado al digestor aeróbico, para la posterior eliminación del sistema. Siendo esta una
de las etapas más importantes del proceso. Se recomienda 5% del tiempo total del ciclo.
Para la operación eficiente se propone realizar los diseños para los siguientes tiempos de
operación:
Llenado: 30 segundos
Agitación: 1 hora
Aireación: 2 horas
Sedimentación: 1 hora
Vaciado: 45 segundos

➢ Ficha Técnica de la Tecnología SBR
La ficha técnica ha sido tomada de la publicación realizada por la Fundación Chile y la
Comisión Nacional del Medio Ambiente del Gobierno de Chile.
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Los reactores biológicos secuenciales (SBR) son una tecnología convencional modificada
de tipo biológico.
Remoción Directa: Compuestos Orgánicos, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y
Demanda Química de Oxígeno (DQO), Nitrógeno, Fósforo, Sólidos Suspendidos Totales
(SST), Sólidos Sedimentables, Compuestos Refractarios, Hidrocarburos Totales, Índice de
fenol.
Remoción indirecta: Regulan condiciones de pH y temperatura y pueden remover una
fracción de Aceites y Grasas y color
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VII. CONCLUSIONES

1. Se propuso un plan de mejora de la calidad de las aguas de la acequia “La Cachaza”, en el
cual se reducirá en un 50% el DBO y en un 90% los sólidos en suspensión en el tratamiento
primario, tratamiento secundario por el método de Reactores Biológicos Secuenciales
(SBR) donde se eliminará aproximadamente el 85% a 95% del DBO y DQO 90% de los
sólidos en suspensión y solidos sedimentables.
2. Los análisis físico químicos que se realizaron de la acequia “La Cachaza” fueron los
siguientes: análisis de color , análisis de turbidez, análisis de pH, conductividad, análisis
de dureza total, análisis de cloruros, análisis de sulfatos, análisis de fosfatos, análisis de
nitratos, análisis de DBO5, análisis de DQO, solidos suspendidos totales, solidos
sedimentables, análisis de plomo, análisis de cadmio.
3. Luego de realizados los análisis físico químicos, en el Laboratorio NSF Envirolab, fueron
comparados con el D.S.Nº001-2015, de los cuales podemos comprobar que los parámetro
fisicoquímicos de color, turbidez, pH, conductividad, dureza total, cloruros, sulfatos,
fosfatos, nitratos, plomo, cadmio están dentro de lo permitido, es decir cumplen con la
normativa, y los análisis físico químico de DBO5, DQO y sólidos suspendidos totales,
sólidos sedimentables no cumple con la normativa de valores máximos admisibles (VMA).
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VII RECOMENDACIONES

1. Se debe tener conocimiento de los análisis físicos químicos que te permitan evaluar la
calidad de agua.
2. Se debe realizar un tratamiento primero para este tipo de agua de proceso industrial que
por sus características nos permite un uso adecuado en la Empresa Agroindustrial Pomalca
S.A.A.
3. Se debe tener conocimiento de

las normas para tener un criterio adecuado en la

comparación de resultados.
4. Se debe investigar sobre el uso de nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia del reusó
de agua del proceso industrial.
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RESÚMEN DE TÉRMINOS
➢ Planeación: Es un proceso administrativo que consiste en analizar las diferentes
estrategias y cursos de acción, teniendo en cuenta una evaluación del entorno
organizacional presente y futuro.
➢ Bacterias: Organismo microscópico unicelular, carente de núcleo, que se multiplica
por división celular sencilla o por esporas.
➢ Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio
proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una
célula para reproducirse en ella
➢ Parásitos: Organismo que se alimenta de las sustancias que elabora un ser vivo de
distinta especie, viviendo en su interior o sobre su superficie, con lo que suele
causarle algún daño o enfermedad.
➢ Compuesto orgánico: Es un compuesto químico que contiene carbono1, formando
enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. En muchos casos contienen oxígeno,
nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos menos frecuentes en su
estado natural.
➢ Fluctuaciones: Variación de intensidad, medida o cualidad.
➢ Microorganismo: Organismo microscópico animal o vegetal.
➢ Nutrientes: es un producto químico procedente del exterior de la célula y que esta
necesita para realizar sus funciones vitales.
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➢ Lagunas facultativas: En el tratamiento de las aguas servidas, se llaman lagunas
facultativas a las lagunas que operan, en su estrato superior como lagunas aeróbicas,
en su estrato inferior como lagunas anaerobias, y en el estrato intermedio, con la
presencia de bacterias facultativas se crea un estrato particular llamada zona
facultativa.:
➢ Agua de imbibición: En la fabricación de azúcar, el agua que se utiliza en el último
molino para extraerle más cantidad de jugo al bagazo.
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IX.

ANEXOS

ANEXO A. PROCESO DE ELABORACIÓN DE AZÚCAR.

ANEXOS 1

Fuente: Ing. Pablo A. Molinero Durand. Agroindustrial Pomalca S.A.A. Abril 2016
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ANEXO B. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE AZUCAR RUBIA

PESADO DE LA CAÑA

RECEPCIÓN
Agua condensada
Agua de río

Agua con
arena

LAVADO

tierra,

piedras,

PREPARACIÓN
Agua de imbibición
Condensado 80 a 85 °C
Bactericida
5 – 10 ppm

Bagacillo

MOLIENDA
Jugo mezclado

ENCALADO
Jugo encalado
Jugo encalado

Sacarato de calcio
14 – 16 °Be

pH 7,8 – 8,0

CALENTAMIENTO

Bagacillo

COLADO

T jugo, 100 – 104 °C

Lodos de cachaza
Cachaza
agotada

FILTRACIÓN

CLARIFICACIÓN
Jugo clarificado

Agua
condensada

Ph, 6.8 - 7.0

Floculante 2 – 3 ppm

COLADO

Impurezas

EVAPORACIÓN
Jarabe 60 – 65 °Bx

Tensoactivo’

COCIMIENTO

Tensoactivo’

CRISTALIZACIÓN

Miel

CENTRIFUGACIÓN
Azúcar

98.5 – 99.0 ° Bx

ENVASADO

ALMACENAMIENTO
ANEXOS 2

T° operación 60 – 65 °C
P vacío a 25 Hg

Agua condensada
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ANEXO C. ACEQUIA LA CACHAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE POMALCA
ANEXOS 3

Toma de muestra de Acequia La Cachaza

Acequia La Cachaza.
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ANEXO D. ANALISIS DE MUESTRAS.
ANEXOS 4

Análisis de muestras
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ANEXO E. RESULTADOS DE ANALISIS FISICOQUIMICOS.
ANEXOS 5

FIGURAS 6

Figura 4.6: Limites de detección de análisis fisicoquímicos en matriz acuosa.
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FIGURAS 7

Figura 4.7: Resultados de análisis de metales

