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RESUMEN 

 

La empresa Quillayes-Surlat, fabricante de productos lácteos, presenta problemas 

en el tratamiento de sus aguas residuales, lo que ha traído consigo multas y 

sumarios sanitarios por incumplimiento en los valores máximos de descargas de 

contaminantes a emitir al ambiente. 

 

Lo que se propone en el presente trabajo es rediseñar la planta de residuos 

industriales líquidos (RILES) de la empresa, identificando problemas operacionales 

y tecnológicos que afecten el tratamiento de aguas, del mismo modo se entregan 

recomendaciones para dar cumplimiento a lo que exige la autoridad en cuanto a la 

calidad de efluente. 

 

Palabras Clave: Rediseñar una planta de RILES, problemas operaciones, 

problemas tecnológicos, tratamiento de aguas. 
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ABSTRACT 

 

The company Quillayes-Surlat, dairy products manufacturer, has problems in 

wastewater treatment, therefore induced fines and health expedients for 

noncompliance in the maximum figures of polluting discharges release to the 

environment. 

 

The proposal of this work is redesign the liquid industrial waste plant (LIW) of the 

company, identifying technological and operational problems which can affect the 

water treatment, in the same way will delivered suggestions for improvement to fulfill 

the demands of the authority in respect of standard effluent quality. 

 

Key words: Redesign a LIW plant, operational problems, technological problems, 

water treatment.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Justificación del Problema 

 

En este trabajo de título se pretende dar a conocer la problemática a solucionar en 

la empresa de productos Lácteos Quillayes-SURLAT, la cual procesa productos 

lácteos de gran calidad, según una publicación del diario La Tercera (2019), ubica 

a la marca Quillayes como líder en queso fresco con una participación del 40% al 

50% en el mercado, posicionándose en el primer lugar de ventas con sus 

reconocidas variedades de quesos frescos y preferidos por los consumidores a nivel 

nacional, contribuyendo al desarrollo y la alimentación del país, produciendo bajo 

los principios de la sustentabilidad y la mejora continua de toda la organización, 

incluso la organización actualmente se encuentra en proceso de suscripción a un 

acuerdo de producción limpia. 

 

Esta empresa, ubicada en la comuna de Calera de Tango, posee una planta de 

tratamiento de Residuos Industriales Líquidos (RILES) la cual tiene como función 

tratar el agua residual proveniente de los procesos productivos lácteos, con la 

finalidad de disminuir sus valores de concentración de aceites y grasas, solidos 

suspendidos totales y DBO5. Para lograrlo, el agua es sometida a procesos en los 

cuales, mediante tratamientos físicos, químicos y bilógicos, se busca disminuir las 

cargas contaminantes. La empresa posee permisos ambientales para su 

funcionamiento, los que están regidos por una Resolución de Calificación Ambiental 

(en adelante, RCA) (ver Anexo 1), en donde se indica que califica ambientalmente 

el proyecto y que debe cumplir con ciertos máximos de concentración de descarga 

de contaminantes hacia un tranque de acumulación de aguas para riego, que se 

encuentra en el mismo predio agrícola donde funciona la empresa. 

 

La empresa, desde hace más de una década, arrastra problemas por 

incumplimiento de compromisos estipulados en la Resolución de Calificación 
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Ambiental (RCA), debido a denuncias de vecinos y de Canalistas del Maipo, donde 

la autoridad ha evidenciado estos problemas, incurriendo en sumarios sanitarios y 

multas, según los registros de la Superintendencia del Medioambiente. 

 

 Según la RCA vigente, en su punto 5.4.9, la empresa no tiene autorización para 

verter RILES directamente en canal de regadío interior. Sin embargo, esta práctica 

es realizada actualmente fuera del marco legal, ya que al descargar RILES con altos 

valores de concentración de contaminantes en aceites y grasas, solidos 

suspendidos totales y DBO5, no hace viable la acumulación del efluente en un 

tranque, debido a la descomposición de las aguas lo que, según indica la empresa, 

es un problema que también se ha experimentado anteriormente, tal como lo 

confirma el documento de formulación de cargos RES.EX.N°1/ ROL N° D-016-2016 

de la SMA en donde se registran denuncias desde el 2009 al 2014 a la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios por Asociación de Canalistas del Maipo 

por descargas contaminantes de aguas de regadío a Canal Oliveto, además de 

procesos sancionatorios por incumplimiento de RCA del año 2010 por constatación 

por parte de la autoridad en terreno, donde se encontraron aguas apozadas, 

emanación de olores y focos de insalubridad. 

 

 

1.2  Alcance 

 

En este trabajo de titulación se rediseñará el proceso de tratamiento de aguas en 

términos operacionales y tecnológicos, para dar cumplimiento a la RCA, ajustando 

los tratamientos físico-químicos y bilógicos, lo que se llevará a cabo mediante 

muestreos de afluente y efluente para determinar parámetros de DBO5, aceites y 

grasas y solidos suspendidos. 
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Las mejoras a realizar serán pensadas y adaptadas a la organización de forma 

cuidadosa ya que, el respeto por el medioambiente y la comunidad son los ejes 

fundamentales de la visión de la empresa. 

 

En el rediseño de la planta de RILES de Quillayes-SURLAT, se abordará la 

problemática actual que representa el incumplimiento de parámetros de descarga 

comprometidos en la RCA, para así establecer mejoras de rediseño relacionadas a 

la ingeniería básica, lo que incluye el planteamiento de soluciones tanto para su fase 

de operación como en su parte técnica. 

 

La parte operativa de la planta será el principal foco del estudio, ya que en ésta se 

entregarán las directrices, en una primera instancia, en cuanto a establecer mejoras 

de frecuencia en la toma de muestras, los parámetros a medir, la forma en que se 

realizan los muestreos y los lugares, para así encaminar la solución del problema, 

considerando lo siguiente: 

 La forma y frecuencia con que se realizan los muestreos de DQO, para así 

determinar la representatividad de los análisis. 

 Los tiempos de residencia del agua una vez que es mezclada con floculante y 

coagulante en DAF, para así establecer la eficiencia del tratamiento. 

 La dosificación con la cual se está trabajando en los test de jarra, para 

determinar si es correcto el caudal de químico que ingresa al sistema de 

tratamiento. 

 

Por otra parte, en este trabajo de título también se abordará la situación de la 

tecnología con la cual se trabaja actualmente, con el fin de determinar si esta tiene 

la capacidad suficiente y es coherente con el tratamiento, es decir, si con la 

tecnología que se está trabajando actualmente alcanza para dosificar la cantidad 

necesaria de químicos respecto al agua que se está tratando, en un rango de tiempo 

determinado, posibilitando establecer un lineamiento base para la formulación de 

recomendaciones de cambio o modificación, en caso de ser necesarios. 
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En este trabajo no se abordará lo relacionado con la ingeniería de detalle, ni la 

elaboración de planos. Además, se asumirá que todos los datos de diseño, en 

cuanto a volúmenes de agua a tratar diariamente, están correctos y que la planta 

posee la capacidad la planta posee la capacidad técnica, tecnológica y operacional 

para tratar toda el agua que se genera diariamente en la planta productiva de 

alimentos. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo general 

 

Rediseñar la planta de RILES de la empresa Quillayes-SURLAT ubicada en Calera 

de Tango para cumplir con la resolución de calificación ambiental (RCA). 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar los actuales parámetros de descarga de RILES. 

 

 Identificar los problemas operacionales en la actual planta de tratamiento de 

RILES que impiden el cumplimiento de la RCA. 

 

 Rediseñar el proceso de la planta de tratamiento de RILES para dar 

cumplimiento a los parámetros establecidos en la RCA. 

 

 Establecer el impacto del cumplimiento de la RCA de la planta en el medio 

ambiente. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Marco Conceptual 

 

En esta parte se entregarán todos los fundamentos teóricos y estado del arte en 

cuanto a tratamiento de aguas residuales provenientes de procesos lácteos, 

considerando la tecnología, la cual es el equipamiento que es utilizado para el 

tratamiento de aguas lo que comprende equipos y máquinas, así como también la 

operación, que considera todas las actividades realizadas por los operadores para 

el funcionamiento de la planta de RILES en cada una de sus etapas. 

 

2.1.1 Definiciones básicas 

 

Las definiciones que se mencionan a continuación resultan importantes para 

entender el contexto en el que se desarrolla el presente trabajo. 

 

a) Floculante: Propiedad de una sustancia de aglomerar partículas suspendidas en 

el agua, en forma de grumos. 

b) Coagulante: Propiedad de una sustancia química para desestabilizar las 

partículas suspendidas y promover la formación de flóculos. 

c) Test de Jarra: Prueba de verificación de dosificación química de floculante y 

coagulante en 1 litro de RIL crudo, para hacer separación solido-liquido. 

d) Horqueteo: Actividad de remoción y oxigenación del lecho de lombrifiltro para 

evitar la acumulación de grasa sobre la superficie. 

e) Resolución de calificación ambiental (RCA): es una autorización que entrega el 

Servicio de Evaluación Ambiental, en formato de un documento administrativo, 

una vez culminado el proceso de evaluación, mediante el Estudio de Impacto 

Ambiental o de la Declaración de Impacto Ambiental. En la RCA se establece si 

el proyecto presentado ha sido aprobado o rechazado. 

f) Declaración de impacto ambiental (DIA): es un documento descriptivo de una 
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actividad o proyecto que se pretende realizar, o de las modificaciones que se 

introducirán, emitido bajo juramento del respectivo titular, cuyo contenido 

permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las 

normas ambientales vigentes. 

g) Estudio de impacto ambiental (EIA): es un documento que describe 

pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se 

pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar los antecedentes 

fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto 

ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar 

sus efectos significativos adversos. 

h) Servicio de evaluación ambiental (SEA): es un organismo público, 

funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

el cual cumple la función de uniformar los criterios, requisitos, condiciones, 

antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de 

carácter ambiental que establezcan los ministerios y demás organismos del 

Estado competentes. 

i) Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS): es un organismo normativo y 

fiscalizador de empresas concesionarias que prestan servicios de agua potable 

y alcantarillado. También debe controlar y fiscalizar los residuos líquidos 

generados por establecimientos industriales y los vertidos de las plantas de 

tratamiento de aguas servidas. 

j) Sistema Tohá: Corresponde a un filtro percolador compuesto de diferentes 

estratos filtrantes y lombrices. 

k) Lavados CIP (Cleaning in place): es un sistema que permite la limpieza de los 

equipos de las líneas de producción en la industria alimentaria, sin que sea 

necesario su desmontaje, lo que supone ventajas en cuanto a mantener un 

óptimo nivel de higiene con mayor eficiencia, productividad, seguridad y 

reducción de costos. 

l) Eutrofización: Proceso mediante el cual los cuerpos de agua se enriquecen de 

nutrientes disueltos, produciendo capas que impiden el paso de luz y 
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oxigenación. 

 

2.1.2 Principales procesos contaminantes de aguas provenientes de 

procesos lácteos y componentes de los afluentes 

 

El exponencial crecimiento industrial y económico de Chile ha sido motor de 

desarrollo para el país desde hace ya varias décadas considerando que, según el 

Banco Central de Chile (2005), entre los años 1991 y 2005 el PIB per cápita creció 

a una tasa promedio anual del 4,1%, superando ampliamente el promedio de 

crecimiento per cápita mundial en el mismo periodo que fue de 1,4% mejoras 

económicas que no han estado exentas de complicaciones, ya que en muchos 

casos se han generado fenómenos de contaminación importantes en medios como 

agua, aire y suelo, afectando a flora y fauna como también a personas. Un claro 

ejemplo de ello han sido los casos de contaminación producidos en la región de 

Valparaíso en las comunas de Quintero y Puchuncaví en donde entre los años 2014 

y 2016 ocurrieron tres derrames de hidrocarburos y más de cien varamientos de 

carbón en las Bahía de Quintero, a lo que se suman reiteradas intoxicaciones a la 

población por contaminantes respirables que han tenido lugar durante las últimas 

décadas en esta zona costera (Ramírez, 2020). 

 

Según la Asociación Chilena de Seguridad (2001), los efluentes líquidos 

provenientes de los procesos de la industria láctea tienen como componente central, 

contaminantes como solidos suspendidos, aceites y grasas, DBO y nitrógeno 

amoniacal. Además, se debe considerar que, el RIL también posee características 

de variación de escala de PH, debido a los lavados CIP, realizados en máquinas y 

equipos a lo largo del proceso productivo. 

 

Por su parte, Oscar Arango y Lucia Sánchez (2009) hacen mención a los procesos 

dentro de la industria láctea que más residuos contaminantes generan, los que 

serían la producción de quesos, cremas y mantequillas. Se estima que, el suero 
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generado en la fabricación de estos productos, principalmente el queso, genera del 

orden de 40.000 a 50.000 mg/l de DBO. Es debido a esto que, es recomendable 

que las industrias lácteas cuenten con estanques de recuperación de suero, para 

que estos no sean derivados a la planta de RILES. 

 

Estos altos niveles de carga orgánica presentes en los RILES lácteos, corresponden 

a pérdidas de leche y mal aprovechamiento de materia prima, pudiendo llegar a ser 

de entre 0.5% y 2,5% de la cantidad de leche recibida o, en los peores casos, hasta 

de entre 3% y 4%, teniendo en cuenta que un litro de leche aporta aproximadamente 

una DBO5 de 110.000 mgO2/l y una DQO de 210.000 mgO2/l. (Centro de actividad 

regional para la producción limpia, 2002). 

 

A continuación se presentan las principales fuentes de pérdidas de leche a los flujos 

de aguas residuales, tal como lo muestra la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1: Principales fuentes de pérdidas de leche a flujos de aguas 
residuales 

 

PROCESO FUENTE DE PÉRDIDA DE LECHE 

Producción de leche para el consumo 

directo 

- Derrames de los tanques de 
almacenamiento. 

- Rebalse de tanques acumuladores de 
leche. 

- Derrames y fugas en las 
conducciones. 

- Depósitos en las superficies de los 
equipos. 

- Eliminación de fangos de filtración/ 
clarificado. 

- Derrames por envases dañados o en 
mal estado. 

- Fallos en líneas de envasado. 
- Operaciones de limpieza. 

Producción de nata y mantequilla - Derrames de almacenamiento. 
- Derrames y fugas en las 

conducciones. 
- Rebalse de tanques de acumulación 

de leche 
- Operaciones de limpieza. 

Producción de Yogurt - Fugas y derrames de los tanques de 
almacenamiento. 

- Derrames de los tanques de 
incubación. 

- Fallos en las líneas de envasado. 
- Operaciones de limpieza. 

Producción de Queso - Fugas y derrames de los tanques de 
almacenamiento. 

- Pérdidas en la cuba de cuajado. 
- Rebalse de los moldes. 
- Separación incorrecta del lactosuero 

del queso. 
- Operaciones de limpieza. 

Fuente: Centro de actividad regional para la producción limpia, 2002. 
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Las pérdidas, o también llamadas mermas en los procesos productivos, pueden 

perfectamente ser consideradas materias primas mal utilizadas, como se muestra 

en la Tabla 2.1. En la mayoría de los casos considerados como fuentes de pérdidas, 

éstas responden a operaciones mal ejecutadas en los procesos, las que podrían ser 

atribuibles a falta de supervisión en la ejecución de las tareas o falta de 

procedimientos de control de derrames y perdidas. 

 

Sergio Tuset (2020) menciona las siguientes características para los RILES 

generados en los procesos lácteos: 

 Alto contenido en materia orgánica, debido a la presencia de componentes de 

la leche. La DQO media de las aguas residuales de una industria láctea se 

encuentra entre 1.000 y 6.000 mg O2/l. 

 Presencia de aceites y grasas, debido a la grasa de la leche y otros productos 

lácteos, como en las aguas de lavado de la mazada. 

 Niveles elevados de nitrógeno y fósforo, principalmente debidos a los productos 

de limpieza y desinfección. 

 Variaciones importantes del pH, vertidos de soluciones ácidas y básicas. 

Principalmente procedentes de las operaciones de limpieza, pudiendo variar 

entre valores de pH entre 2 y 11. 

 Conductividad elevada, especialmente en las empresas productoras de queso 

debido al vertido de cloruro sódico procedente del salado del queso. 

 Variaciones de temperatura, considerando las aguas de refrigeración. 

 

2.1.3 Tratamiento de los RILES lácteos 

 

Sergio Tuset (2020) hace alusión a que las plantas de RILES deben ser diseñadas 

básicamente para controlar 4 parámetros, que son los principales factores que 

podrían causar contaminación al ser descargados al medioambiente: DBO5, aceites 

y grasas, solidos suspendidos totales y estabilización de pH. 
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Para que el control de estos parámetros sea posible, el residuo líquido debe ser 

sometido a una serie de procesos físicos, químicos y bilógicos: 

 

I) Pretratamiento: Este sistema de pretratamiento se basa principalmente en 

una estabilización inicial del RIL teniendo, en primer lugar, un sistema de 

abatimiento de grasas y sólidos, que puede ser manual o automático, para 

luego pasar a la siguiente etapa, en donde se neutraliza mediante un proceso 

químico, donde también debe haber un sistema de aireado para la 

homogenización de éste (ver Figura 1.1). 

 

Figura 2.1: Tratamiento primario 

Fuente: Planta Quillayes-SURLAT (Calera de Tango). 

 

II) Tratamiento físico-químico: Este suele estar compuesto, principalmente, por 

un sistema de flotador con aire disuelto (DAF). El cual recibe el efluente y lo 

somete a una separación de sólido y líquido, mediante la dosificación de 

coagulante y floculante, previo ajuste de PH, cercano a 7. 
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La separación genera agua clarificada por una parte y por el otro lodo 

orgánico, los cuales son llevados a un estanque de acumulación en el que 

se neutralizan olores mediante la adición de cal activada, para luego pasar a 

una sala de prensa donde es extraída el agua residual, para finalmente 

obtener lodo seco (ver Figura 1.2). 

 

Figura 2.2: Tratamiento físico-químico 

Fuente: Planta Quillayes-SURLAT (Calera de Tango). 

 

III) Tratamiento Biológico: Carlos Godoy (2020) indica que, debido a las altas 

cargas de DBO que posee, el RIL lácteo debe ser sometido a un tratamiento 

biológico para bajar la carga contaminante. Una de las opciones es el sistema 

de biofiltro o Sistema Tohá, el cual consiste en retener los sólidos residuales 

mediante un medio filtrante, los que son removidos por una población de 

microorganismos y lombrices adheridas al medio, que se encargan de 
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degradar la materia orgánica como fuente de alimento. Lo que se debe tener 

como precaución es enviar RILES a las lombrices entre pH 6,5 a 8,5, ya que 

fuera de este rango podrían verse afectas provocando incluso su muerte (ver 

Figura 2.3). 

 

Se estima que, mediante este sistema se obtiene una importante remoción 

de contaminantes: 

 75% de la DBO 

 95% sólidos totales 

 93% sólidos suspendidos volátiles 

 80% aceites y grasas 

 60% a 80% nitrógeno total 

 60% a 70% fosforo total 

 99% coliformes fecales 
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Figura 2.3: Tratamiento biológico 

Fuente: Planta Quillayes-SURLAT (Calera de Tango). 

 

 

2.2.  Marco Legal 

 

2.2.1 Normativa 

 

Las descargas de RILES están reguladas por las siguientes normativas: 

 

 DS 90 /2000: Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes 

Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y 
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Continentales Superficiales. Tiene como objetivo obligar a las fuentes emisoras 

de contaminantes a regirse por diferentes niveles de emisión, según las 

características del cuerpo de agua receptor al cual se descargan las aguas de 

RILES: aguas fluviales con y sin capacidad de dilución (Tablas 1 y 2 del decreto), 

aguas lacustres naturales (Tabla 3 del decreto) y cuerpos de aguas marinos 

según Zona de Protección litoral (Tabla 4 y 5 del decreto) (Ministerio del 

Medioambiente, 2011).  

 

 DS 46 /2002 Establece Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas 

Subterráneas. Tiene por objeto regular descargas contaminantes hacia aguas 

subterráneas, mediante la fijación de máximos permisibles para la descarga de 

residuos líquidos. El decreto estipula que, toda fuente que descargue aguas 

residuales a cuerpos freáticos deberá caracterizar los residuos a modo de 

evaluar si califica como fuente emisora y si queda sujeta a al cumplimiento de 

esta norma de emisión. 

 

 DS 609 / 1998 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes 

Asociados a las Descargas de Residuos Industriales Líquidos a Sistemas De 

Alcantarillado. Esta norma de emisión está orientada a regular las descargas de RILES 

a sistemas públicos de recolección y disposición de aguas servidas, evitando que 

contaminantes transportados por estos puedan ser eventualmente liberados sin 

tratamiento al medioambiente. 

 

 NCH 1333 /78 Requisitos de Calidad del Agua para Diferentes Usos. Las 

plantas, deben cumplir con esta normativa ya que a los RILES generados y ya 

tratados se les podrían dar usos agrícolas. Esta normativa tiene por objetivo 

proteger y preservar la calidad de las aguas que se destinen a usos específicos, 

estableciendo requisitos de calidad del agua de acuerdo a su uso, incluyendo 

usos de consumo humano, bebida de animales, recreación, estética y riego, la 

norma establece requerimientos de aspectos físicos, químicos y biológicos, 
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según el uso determinado. 

 

 Ley Orgánica de la Superintendencia del Medioambiente, contenida en el 

artículo segundo de la Ley N°20.417, contempla un catálogo de infracciones 

respecto de las cuales corresponde a la SMA el ejercicio sancionatorio en su 

facultad de fiscalizador. Clasificándose en infracciones gravísimas, graves y 

leves, a lo que la ley especifica las sanciones que podrían aplicarse, así como 

de igual forma los rangos para su aplicación. 

 

Este tipo de normativas corresponde a normas de emisión de contaminantes, las 

cuales establecen los máximos permisibles a descargar para los distintos 

contaminantes, unas pueden resultar se más permisivas que otras. 

 

Sin embargo, no son las únicas normativas que aplican cuando se trata de descarga 

de contaminantes. Las empresas, para poder realizar su proyecto, se deben 

someter a una EIA o DIA según corresponda. El formato mínimo para ingresar al 

SEA es mediante el ingreso de una declaración de impacto ambiental (DIA), 

propuesta del titular del proyecto en donde explica que la actividad o proyecto que 

se desea realizar no producirá impactos ambientalmente significativos, su 

tramitación es relativamente rápida y suele durar menos de un año. 

 

Por su parte el estudio de impacto ambiental (EIA) se presenta cuando el titular de 

un proyecto reconoce que producirá impactos significativos sobre el medioambiente 

o que existe un serio riesgo que se produzcan, siendo sujetos de declaración alguna 

de las actividades descritas en el artículo 10 de la ley 19.300 y si generan o 

presentan al menos uno de los efectos descritos en el artículo 11 de la misma ley 

donde, además, la autoridad solicita al titular comprometerse con distintas medidas 

de reparación, mitigación o compensación, exigiendo hacerse cargo de los impactos 

que generará dicho proyecto resolviendo, finalmente, mediante la emisión de una 

RCA, la cual puede ser favorable o desfavorable. En caso de ser favorable, el SEA 
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será el encargado de dejar estipulado cuáles serán los límites permisibles máximos 

de descarga, dependiendo de qué será lo descargado, además del área geográfica 

donde se encuentre la planta en cuestión. Por el contrario, en caso que el resultado 

sea una RCA desfavorable, el titular del proyecto deberá volver a ingresar el 

proyecto dando inicio a un nuevo trámite. 

 

2.2.2  Clasificación de infracciones y sanciones por incumplimiento 

 

Los artículos 35 y 36, Título III, mencionan las infracciones estipuladas en la Ley 

Orgánica de la Superintendencia del Medioambiente, clasificándolas como 

gravísimas, graves o leves, en función de determinados efectos o características 

que pueden presentar los hechos, actos y omisiones que contravengan la normativa 

ambiental. En la Tabla 2.2 se hace mención a la clasificación de las infracciones de 

acuerdo a su gravedad. 

 

Tabla 2.2: Clasificación de infracciones de acuerdo a su gravedad 

Gravísimas 

a Hayan causado daño ambiental. 

b Hayan afectado gravemente la salud de la población. 

c Impidan u obstaculicen deliberadamente el cumplimiento de metas, medidas 

y objetivos de un Plan de Prevención o Descontaminación. 

d Hayan entregado información falsa u ocultado cualquier antecedente 

relevante con el fin de encubrir u ocultar infracción gravísima. 

e Hayan impedido deliberadamente la fiscalización, encubierto una infracción 

o evitado el ejercicio de las atribuciones de la Superintendencia. 

f Involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la Ley 

N° 19.300 al margen del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, y se 

constate en ellos algunos de los efectos, características o circunstancias 

previstas en el artículo 11 de dicha Ley. 
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g Constituyan reiteración o reincidencia en infracciones calificadas como 

graves de acuerdo a la artículo. 

Graves 

a Hayan causado Daño ambiental, susceptible a reparación. 

b Hayan generado un riesgo significativo para la salud de la población. 

c Afecten negativamente el cumplimiento de las metas y objetivos de un Plan 

de Prevención y, o de Descontaminación. 

d Involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la Ley 

N° 19.300 al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, si no 

están comprendidos en los supuestos de la letra f) del número anterior. 

e Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos 

adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la 

respectiva RCA 

f Conlleven el no acatamiento de las instrucciones, requerimientos y medidas 

urgentes dispuestas por la Superintendencia. 

g Constituyan una negativa a entregar información relevante en los casos que 

la ley autoriza a la Superintendencia para exigirla 

h Constituyan persistente reiteración de una misma infracción calificada como 

leve de acuerdo con este artículo. 

i Se ejecuten al interior de áreas silvestres protegidas del Estado sin 

autorización. 

Leves 

a Hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida 

obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave. 

Fuente: Bases metodológicas para la determinación de sanciones ambientales - SMA. (2017) 

Por su parte, los artículos 38 y 39, Titulo III, de la Ley Orgánica de la 

Superintendencia del Medioambiente, especifican las sanciones a cada nivel de 

gravedad, así como los rangos de multas, lo que se señala en la Figura 1.2. 
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Figura 2.4: Sanciones aplicables según gravedad 

 

(*) Unidades Tributarias Anuales. 

Fuente: Bases metodológicas para la determinación de sanciones ambientales - SMA. (2017) 

  

Infracciones 
Gravisimas

• Revocación de RCA

• Clausura temporal o 
deinitiva

• Multa de hasta 
10.000 UTA (*)

Infracciones Graves

• Revocación de RCA

• Clausura Temporal o 
definitiva

• Multa de hasta 5.000 
UTA

Infracciones Leves

• Amonestación por 
escrito

• Multa de 1 a 1.000 
UTA
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1  Metodología de Trabajo 

 

La metodología de trabajo que se aplicará, para obtener los resultados que 

correspondan a los objetivos específicos, se muestran en la Figura 3.1. Para lograr 

los objetivos específicos se realizarán una serie de actividades cuyos 

procedimientos se detallarán en el presente capitulo. 

 

Figura 3.1: Diagrama metodológico  

Determinar los 
actuales 

parámetros de 
descarga de 

RILES

• Identificación de los parámetros a cumplir de acuerdo a la RCA.

•Determinación del cumplimineto de los parámetros de descarga.

Indentificar los 
problemas 

operacionales en 
la actual planta 

de tratamineto de 
RILES

• Identificación de los procesos de tratamiento de aguas.

• Identificación de problemas operacionales en el tratamineto de aguas.

Rediseñar el 
proceso de la 

planta de 
tratamineto de 
RILES para dar 
cumplimiento a 
los parámetros 
establecidos en 

la RCA

•Análisis de las causas de los problemas operacionales en el tratamiento de aguas.

•Elaboración de un rediseño para el proceso del tratamineto de aguas, que cumpla con los parámetros 
de la RCA.

Establecer el 
impacto del 

cumplimineto de 
la RCA de la 
planta en el 

medioambiente

• Identificación del impacto ambiental del rediseño del proceso de tratamineto de aguas.

• Identificación de los beneficios para la empresa. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

3.2 Determinación de los Actuales Parámetros de Descarga de 

RILES 

 

3.2.1  Identificación de los parámetros a cumplir de acuerdo a la RCA 

 

Para la identificación de los parámetros a cumplir, de acuerdo a la RCA, se revisará 

la Resolución Exenta N° 774/2007, la cual Califica Ambientalmente Proyecto 

“Tratamiento y Disposición Controlada de Residuos Líquidos Agroindustriales Vía 

Riego” de la planta Quillayes-SURLAT en Calera de Tango donde, en su punto 

5.4.3, indica que el Titular del Proyecto se compromete a utilizar las aguas 

residuales vía riego cumpliendo con máximos de descarga de concentración de 

DBO5, Aceites y Grasas y Solidos Suspendidos. 

 

3.2.2  Determinación del cumplimiento de los parámetros de descarga 

 

Para determinar el cumplimiento de los parámetros de descarga se tomarán 

muestreos en los puntos determinados por la empresa, las cuales se someterán a 

análisis de laboratorio y se hará la comparación con los valores de concentración 

máximos exigidos en la RCA. 

 

 

3.3  Identificación de los Problemas Operacionales en la Actual 

Planta de Tratamiento de RILES 

 

3.3.1  Identificación de los procesos de tratamiento de aguas 

 

La identificación de los procesos se realizará, a través de documentación técnica 

que posea la empresa, tales como diagramas de flujo, catálogos, etc. 
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3.3.2 Identificación de problemas operacionales en el tratamiento de 

aguas 

 

Mediante la aplicación de entrevistas a los operadores de la planta de RILES se 

conocerán sus actividades diarias y procedimientos que utilizan en los procesos de 

tratamientos de aguas, los que serán comparados con los documentos revisados 

de la empresa, para determinar cuál es el grado de conocimiento que tienen los 

operadores para manejar las máquinas y equipos presentes en el proceso de 

tratamiento de aguas. 

 

 

3.4  Rediseño del Proceso de la Planta de Tratamiento de RILES Para 

dar Cumplimiento a los Parámetros Establecidos en la RCA 

 

3.4.1  Análisis de las causas de los problemas operacionales en el 

tratamiento de aguas 

 

El análisis de las causas de los problemas operacionales se realizará revisando los 

registros de actividades que deben completar los operadores cada día, comparando 

los resultados que se obtienen con los resultados esperados, que han sido 

previamente establecidos por la empresa 

 

3.4.2  Elaboración de un rediseño para el proceso del tratamiento de 

aguas, que cumpla con los parámetros de la RCA 

 

La elaboración del rediseño para el proceso del tratamiento de aguas, que cumpla 

con los parámetros de la RCA, se realizará abordando los problemas operacionales 

y tecnológicos encontrados, analizando los volúmenes de agua a tratar, la 

tecnología que se utiliza y los criterios que se consideran para la dosificación 

química usada en los procesos. 
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3.5  Establecimiento del Impacto del Cumplimiento de la RCA de la 

Planta en el Medioambiente 

 

3.5.1  Identificación del impacto ambiental del rediseño del proceso de 

tratamiento de aguas  

 

La identificación del impacto ambiental en el sector geográfico, al cual hace 

referencia la RCA, se realizará comparando lo que en esa resolución se establece 

con el rediseño propuesto. 

 

El sector geográfico se identificará mediante la aplicación tecnológica Google Maps, 

de manera de tener una imagen georrefenciada del lugar. 

 

3.5.2  Identificación de los beneficios para la empresa 

 

La identificación de los beneficios, para la empresa se realizará analizando cual ha 

sido la repercusión pública que les puede generar ser sustentables. Además, se 

revisará la legislación vigente para identificar los ahorros en multas aplicables por 

la Superintendencia del Medioambiente, en caso de incumplimientos de la RCA. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1  Actuales Parámetros de Descarga de RILES 

 

4.1.1 Parámetros a cumplir de acuerdo a la RCA 

 

La resolución de calificación ambiental N°774/2007 en su punto 5.4.3 indica que el 

titular del proyecto debe cumplir con los valores de concentración máximos 

pertinentes a los RILES generados, que se muestran en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.:1 Valores de concentración máximos de los RILES 

Parámetros Valores de concentración 

DBO5 600 [mg/L] 

Aceites y Grasas 5 [mg/L] 

Solidos Suspendidos 80 [mg/L] 

Fuente: Punto 5.4.3 de la RCA 

 

4.1.2 Cumplimiento de los parámetros de descarga 

 

Para los parámetros de descarga se tomaron muestreos en los puntos determinados 

por la empresa, las cuales se sometieron a análisis de laboratorio y se hizo la 

comparación con los valores de concentración máximos exigidos en la RCA. 

 

Según la RCA deben hacerse dos muestreos puntuales al año en la piscina de 

salida hacia el tranque. 

 

La identificación de los puntos de muestreo se realizó de acuerdo a los criterios que 

empleó la empresa, los cuales se detallan a continuación: 

 El primer punto de muestreo se ubica donde se juntan las aguas provenientes 

del tratamiento biológico, como del tratamiento físico - químico, el cual es la 
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cámara previa hacia la salida al exterior. (Cámara salida al tranque) 

 Los otros dos puntos de muestreo se encuentran en el exterior de la planta y a 

la salida del tranque de acumulación de aguas, en donde se muestrea aguas 

arriba y aguas abajo. 

 

En el laboratorio se procedió a realizar el ensayo puntual de aguas residuales en la 

piscina de salida al tranque, mediante un muestreo manual, con una duración 

puntual, obteniéndose los resultados que se muestran en la Tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2: Resultado de muestreo de aguas 

Parámetro Unidad Valor 

pH U pH 7,45 

Temperatura °C 18,7 

Aceites y grasas Mg/l 134 

DBO5 Mg/l 1669 

Solidos Suspendidos 

Totales 

Mg/l 280 

Fuente: Informe de muestreo y ensayo SAG-117512, Anexo informe de muestreo y ensayo SAG-

177512. 

 

Los valores de concentración máximos exigidos por la empresa, son los que se 

muestran en la Tabla 4.1. 

 

 

4.2  Problemas Operacionales en la Actual Planta de Tratamiento de 

RILES 

 

4.2.1  Procesos del tratamiento de aguas 

 

La empresa posee un manual de operación y mantenimiento de la planta de 

tratamiento de RILES, elaborado por la empresa ECOPRENEUR. Este documento 
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contempla una descripción de las instrucciones y teoría para la operación de la 

planta de RILES, incluyendo especificaciones para cada unidad de tratamiento, en 

donde se caracterizan las aguas afluentes, así como también la calidad del efluente 

exigido, como se muestra en las Tablas 4.3 y 4.4.  

 

Tabla 4.3: Cargas de afluentes 

Efluentes 

Parámetro Valores de Concentración 

DQO 4500 [mg/l] 

DBO 2560 [mg/l] 

AyG 429 [mg/l] 

SST 600 [mg/l] 

Fuente: Elaboración propia, en base al manual de operación y mantenimiento. 

 

Tabla 4.4: Cargas de efluentes 

Efluentes 

Parámetro Valores de Concentración 

DQO 2123 [mg/l] 

DBO 1208 [mg/l] 

AyG 44 [mg/l] 

SST 62 [mg/l] 

Fuente: Elaboración propia, en base al manual de operación y mantenimiento. 

 

Los valores presentados en las tablas anteriores fueron obtenidos en base a un 

caudal máximo diario de agua de 320 [m3/día], con una operación continua de 16 

horas a 20 [m3/hora]. 
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4.2.1.1  Descripción del Proceso de Tratamiento de RILES en Planta 

Quillayes-SURLAT 

 

A continuación, se presenta una descripción de las etapas del proceso de 

tratamiento de aguas, en base a lo que señala el manual de operación y 

mantenimiento, compuesto por los siguientes procesos: 

 

 1ª etapa. Estanque de desgrasado: Posee una capacidad de acumulación de 

23,7 [m3]. En esta primera etapa, las grasas del RIL flotan de manera natural por 

lo que los operadores, mediante una paleta manual, sacan las capas de grasas, 

buscando disminuir los niveles de carga contaminante que pudiera afectar o 

hacer más difícil el tratamiento. El agua es impulsada mediante bombas hacia el 

estanque ecualizador. 

 

 2ª Etapa. Estanque de ecualización: El RIL es acumulado en un estanque de 

ecualización de volumen 69.3 [m3], el cual permite la homogenización de 

afluente, mediante un sistema de dosificación de químicos y aireación, con la 

finalidad de mantener el pH en un rango de 6,5 a 8,5 puntos, mediante la adición 

de ácido sulfúrico 98% o soda cáustica 50% 

 

 3ª Etapa. Estación de Elevación: En el interior del estanque de ecualización se 

encuentran dos bombas de tipo sumergible, las cuales tienen la capacidad de 

elevar un caudal máximo de 23 [m3/h] hacia el sistema de flotación con aire 

disuelto. La partida y parada de las bombas será controlada mediante sensores 

de nivel tipo flotador, instalado en el mismo estanque. En esta etapa también es 

controlado el caudal de RIL que será tratado. 

 

 4ª Etapa. Sistema de dosificación de productos químicos: El RIL impulsado 

desde el estanque ecualizador es conducido hacia un sistema floculador, en 

donde se adiciona un coagulante (cloruro férrico), que es dosificado por una 
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bomba a un punto de inyección, el cual proporciona la superficie necesaria 

dentro de una tubería para que ocurra la reacción. Debido a que el pH de este 

coagulante es ácido, se realiza un control para cuando sea necesario dosificar 

soda cáustica de manera que el RIL sea neutralizado. 

 

Para la aglomeración de lodos, y para que sea posible la flotación en el siguiente 

proceso, se utiliza un químico llamado polímero floculante el cual es impulsado 

por una bomba e inyectado después del coagulante dentro de la tubería tipo 

serpentín. Este polímero se encarga de formar macro floc, permitiendo con esto 

la flotación por aire disuelto, buscando la separación de las fases sólido-liquido. 

 

 5ª etapa. Separación de solidos por flotación con aire disuelto (DAF): El sistema 

que se utiliza para mezclar los químicos floculante y coagulantes, consiste en 

una tubería en forma de serpentín, para luego inyectar el agua residual floculada 

a una corriente de agua clarificada, que recircula en el DAF. Esta agua saturada 

de microburbujas de aire se adhieren a las partículas de menor densidad, 

produciendo la flotación en el sistema DAF. 

 

Los aglomerados de aire y partículas suben hacia la superficie del flotador, 

siendo retirados por un rascador superficial hacia un estanque de lodos mientras 

que, por el otro extremo de la máquina, se descarga el agua tratada y clarificada. 

 

 6ª Etapa. Estanque de acumulación de lodos: Los lodos flotados, producidos por 

el DAF, son descargados a un estanque intermedio de 1 [m3] para, 

posteriormente, mediante una bomba neumática, ser impulsado a un estanque 

mayor de acumulación de lodo de 10 [m3]. 

 

 7ª Etapa. Acondicionamiento y deshidratación de lodos mediante filtro de prensa: 

El estanque mayor de lodo posee un sensor de nivel infrarrojo, el cual da la señal 

de nivel para accionar una bomba neumática a la salida de éste, que impulsa el 
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lodo hacia un estanque cilíndrico acondicionador de 3 [m3], al cual se le aplica 

cal para el control de olores. Posteriormente, mediante una bomba neumática, 

se realiza la alimentación directa de lodos desde el estanque acondicionador 

hacia el filtro de prensa, en donde el lodo es deshidratado de forma mecánica, 

mientras que los líquidos percolados extraídos de este proceso son dirigidos de 

forma gravitacional hacia el ecualizador. 

 

 8ª Etapa. Sistema de fuerza y control: Este sistema comanda todos los equipos 

involucrados en el tratamiento de aguas, excepto el control de filtro prensa ya 

que este funciona de manera manual. 

 

El proceso anteriormente descrito del tratamiento de RILES puede ser visualizado 

en el diagrama de flujo, que muestra la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Diagrama de flujo del proceso de tratamiento de RILES 

 

Fuente: Manual de operación y mantenimiento de planta de tratamiento de RILES centro Calera de 

Tango Quillayes-SURLAT. Ecopreneur Chile 
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Adicional a estas etapas, y no siendo parte de lo que detalla el manual de operación 

y mantenimiento, existe un sistema de tratamiento biológico de aguas, que vendría 

siendo la 9ª etapa, el cual es un sistema de Tohá o de lombrifiltro, compuesto por 3 

módulos de lombrices y microorganismos, el cual se utiliza como medio filtrante de 

las aguas para disminuir las cargas contaminantes de los residuos lácteos, 

buscando mejorar la calidad del RIL, ésta sería la última etapa del tratamiento, 

posterior a la salida del DAF. 

 

4.2.2  Problemas operacionales en el tratamiento de aguas 

 

Mediante la aplicación de entrevistas a los cuatro operadores de la planta de RILES, 

es que se genera el siguiente cuadro resumen correspondiente a la Tabla 4.5, en 

donde se muestra la comparación de la actividad realizada por el operador versus 

lo que dice el manual de operación, procedimiento, instructivo o registro de manejo 

de RILES. 

 

Tabla 4.5: Cuadro resumen actividades de operación de Planta de RILES 

EQUIPO 1 

Nombre operador: José Rodríguez N. 

Edad: 56 

Proceso de Desgrasado 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 

Quitar grasa que flota sobre 

piscina desgrasadora 

Operador retira la grasa con 

una paleta manual, con una 

frecuencia indeterminada, lo 

hace cuando él considera 

Según instructivo de manejo 

de riles y lombrifiltro, esta 

actividad se debe realizar 2 

veces por turno 
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que se ha acumulado lo 

suficiente 

Toma de muestras para 

medir pH y temperatura 

Toma de muestras cada 1 

hora en donde se mide pH y 

temperatura 

Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe medir pH y 

temperatura cada 2 horas 

Limpieza y verificación de 

correcto funcionamiento de 

las bombas 

Operador no verifica y 

realiza limpieza solamente 

cuando la bomba se 

encuentra obstruida 

No existe una frecuencia 

determinada ni la forma en 

que se deba hacer 

Proceso de Ecualización 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 

Estabilizar pH en piscina de 

ecualización 

Verificación de peachímetro 

de piscina y ajuste de 

dosificación manual de 

químicos mediante bombas, 

de modo de mantener pH 

entre 6,5 a 8,5 puntos 

Según manual de 

operación, la dosificación de 

químicos es de forma 

automática, mediante 

bombas hacia piscina de 

ecualización de modo de 

mantener pH entre 6,5 y 8,5 

puntos 

Toma de muestras para 

medir pH y temperatura 

Toma de muestras cada 1 

hora en donde se mide pH y 

temperatura 

Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe medir pH y 

temperatura cada 2 horas. 

Limpieza y verificación de 

correcto funcionamiento de 

las bombas 

Operador no verifica y 

realiza limpieza solamente 

cuando la bomba se 

encuentra obstruida 

Según registro la limpieza y 

verificación, debe ser 

realizado diariamente 

Separación de Sólidos por Flotación de Aire Disuelto (DAF) 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 
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Realización de test de jarra 

para dosificación química en 

DAF 

Se sacan 4 muestras de RIL 

crudo de 1 litro cada una 

hora a las que se agrega 

distintas dosificaciones de 

floculante y coagulante para 

obtener la separación más 

óptima, verificada de forma 

visual 

Según manual de 

operación, se deben sacar 4 

muestras de RIL crudo de 1 

litro cada una, a las que se 

agregará coagulante entre 

0,3 y 0,8 [ml/litro RIL] y entre 

7 y 10 [ml/litro RIL]. 

No se indica frecuencia para 

realización de test 

Dosificación química en 

DAF mediante bombas 

Se aumenta o disminuye la 

dosificación, según 

verificación visual de 

turbidez de RIL tratado 

No existe frecuencia 

determinada ni criterio que 

se debe utilizar 

Verificación de correcto 

funcionamiento de bombas 

y rascas para quitar lodo 

Sí, una vez por turno Una vez por turno, según 

registro de control de 

variables operación de DAF 

Verificación de pH en DAF Cuando el agua tratada sale 

con demasiada turbidez 

(verificación visual) 

Sin frecuencia determinada 

Revisar correcto 

funcionamiento de 

compresor de aire 

Sí, una vez por turno Una vez por turno según 

registro de control de 

variables operación de DAF 

Verificación de caudal que 

se está tratando de RIL 

Sí, una vez por turno No se ha establecido 

frecuencia 

Tratamiento de Lodos 

Actividad Operación y frecuencia de 

la labor realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 

Verificación de correcto 

funcionamiento de bomba 

elevadora de lodos 

Sí, una vez por turno Una vez por turno según 

registro de control de 

variables operación de DAF 

Adición de cal a estanque 

agitador de lodos (10 m3)  

para control de olores 

Se añaden 2 sacos por cada 

10 [m3] 

No se ha establecido cuanta 

cal se debe adicionar, 

tampoco la frecuencia 
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Verificación de correcto 

funcionamiento y correcta 

homogenización en 

estanque agitador de lodos 

(10 m3) 

Sí, las veces que sea 

necesario, dependiendo de 

las partidas de lodo que se 

hagan por turno, pueden ser 

2 o 3 

Según registro de control de 

operación de DAF, no 

especifica cuantas veces 

por día ni de la cantidad de 

lodo que se genere 

Limpieza de filtro de prensa 

de lodos con hidrolavadora 

Sí, las veces que sea 

necesario, dependiendo de 

las partidas de lodo que se 

hagan por turno, pueden ser 

2 o 3 

Según registro de control de 

operación de DAF, no 

especifica cuantas veces 

por día ni de la cantidad de 

lodo que se genere 

Tratamiento Biológico (Lombrifiltro) 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 

Horqueteo de módulos de 

lombrifiltro (Sistema Tohá) 

Horqueteo de los 3 módulos 

de lombrifiltro (Sistema 

Tohá), una vez por semana. 

Según instructivo de manejo 

de RILES y lombrifiltro, el 

horqueteo se debe realizar 

dos veces por semana 

Toma de temperaturas en 

módulos 

Sí, una vez por turno Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe realizar una vez por 

turno 

Limpieza de regadores y 

canastillos 

Sí, una vez por turno Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe realizar una vez por 

turno 

Toma de muestras para 

medir pH y temperatura 

Toma de muestras cada 1 

hora en donde se mide pH y 

temperatura 

Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe medir pH y 

temperatura cada 2 horas. 

Registro de DQO y Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 
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Toma de muestras de DQO 

y SST 

Toma de muestras 

compuestas, es decir el 

acumulado de muestras 

cada una hora de un día 

completo, para registrar 

contaminantes presente en 

RIL 

No se encuentra estipulado 

con qué frecuencia se deba 

tomar DQO y SST. Sí existe 

procedimiento de cómo se 

debe tomar DQO 

Nombre operador: Rafael García. 

Edad: 38 

Proceso de Desgrasado 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 

Quitar grasa que flota sobre 

piscina desgrasadora 

No realiza retiro de grasa 

desde desgrasadora 

Según instructivo de manejo 

de riles y lombrifiltro, esta 

actividad se debe realizar 2 

veces por turno 

Toma de muestras para 

medir pH y temperatura 

Toma de muestras cada 1 

hora en donde se mide pH y 

temperatura 

Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe medir pH y 

temperatura cada 2 horas 

Limpieza y verificación de 

correcto funcionamiento de 

las bombas 

Operador verifica buen 

funcionamiento y realiza 

limpieza una vez por turno 

No existe una frecuencia 

determinada ni la forma en 

que se deba hacer 

Proceso de Ecualización 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 

Estabilizar pH en piscina de 

ecualización 

Verificación de peachímetro 

de piscina y ajuste de 

dosificación manual de 

químicos mediante bombas, 

Según manual de 

operación, la dosificación de 

químicos es de forma 

automática, mediante 

bombas hacia piscina de 

ecualización de modo de 
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de modo de mantener pH 

entre 6,5 a 8,5 puntos. 

mantener pH entre 6,5 y 8,5 

puntos 

Toma de muestras para 

medir pH y temperatura 

Toma de muestras cada 1 

hora en donde se mide pH y 

temperatura 

Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe medir pH y 

temperatura cada 2 horas 

Limpieza y verificación de 

correcto funcionamiento de 

las bombas 

Operador verifica buen 

funcionamiento y realiza 

limpieza una vez por turno. 

Según registro la limpieza y 

verificación debe ser 

realizado diariamente 

Separación de Sólidos por Flotación de Aire Disuelto (DAF) 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 

Realización de test de jarra 

para dosificación química en 

DAF 

Se sacan 4 muestras de RIL 

crudo de 1 litro cada una 

hora, a las que se agrega 

distintas dosificaciones de 

floculante y coagulante para 

obtener la separación más 

óptima, verificada de forma 

visual. 

Según manual de 

operación, se deben sacar 4 

muestras de RIL crudo de 1 

litro cada una, a las que se 

agregará coagulante entre 

0,3 y 0,8 [ml/litro RIL] y entre 

7 y 10 [ml/litro RIL]. 

No se indica frecuencia para 

realización de test 

Dosificación química en 

DAF mediante bombas 

No sabe, lo realiza su 

compañero de turno 

No existe frecuencia 

determinada ni criterio que 

se debe utilizar 

Verificación de correcto 

funcionamiento de bombas 

y rascas para quitar lodo 

Sí, una vez por turno Una vez por turno, según 

registro de control de 

variables operación de DAF 

Verificación de pH en DAF Cuando el agua tratada sale 

con demasiada turbidez 

(verificación visual) 

Sin frecuencia determinada 

Revisar correcto 

funcionamiento de 

compresor de aire 

Sí, una vez por turno Una vez por turno, según 

registro de control de 

variables operación de DAF 



   
 
 
 
 
 

36 
 

Verificación de caudal que 

se está tratando de RIL 

Sí, una vez por turno No se ha establecido 

frecuencia 

Tratamiento de Lodos 

Actividad Operación y frecuencia de 

la labor realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 

Verificación de correcto 

funcionamiento de bomba 

elevadora de lodos 

Sí, una vez por turno Una vez por turno, según 

registro de control de 

variables operación de DAF 

Adición de cal a estanque 

agitador de lodos (10 m3)  

para control de olores 

Se añaden 2 sacos por cada 

10 [m3] 

No se ha establecido cuanta 

cal se debe adicionar, 

tampoco la frecuencia 

Verificación de correcto 

funcionamiento y correcta 

homogenización en 

estanque agitador de lodos 

(10 m3) 

Sí, las veces que sea 

necesario, dependiendo de 

las partidas de lodo que se 

hagan por turno, pueden ser 

2 o 3 

Según registro de control de 

operación de DAF, no 

especifica cuantas veces 

por día ni de la cantidad de 

lodo que se genere 

Limpieza de filtro de prensa 

de lodos con hidrolavadora 

Sí, las veces que sea 

necesario, dependiendo de 

las partidas de lodo que se 

hagan por turno, pueden ser 

2 o 3 

Según registro de control de 

operación de DAF, no 

especifica cuantas veces 

por día ni de la cantidad de 

lodo que se genere 

Tratamiento Biológico (Lombrifiltro) 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 

Horqueteo de módulos de 

lombrifiltro (Sistema Tohá) 

Horqueteo de los 3 módulos 

de lombrifiltro (Sistema 

Tohá), una vez por semana. 

Según instructivo de manejo 

de RILES y lombrifiltro, el 

horqueteo se debe realizar 

dos veces por semana 

Toma de temperaturas en 

modulos 

Sí, una vez por turno Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 
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debe realizar una vez por 

turno 

Limpieza de regadores y 

canastillos 

Sí, una vez por turno Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe realizar una vez por 

turno 

Toma de muestras para 

medir pH y temperatura 

Toma de muestras cada 1 

hora en donde se mide pH y 

temperatura 

Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe medir pH y 

temperatura cada 2 horas 

EQUIPO 2 

Nombre operador: Juan San Martín V. 

Edad: 66 

Proceso de Desgrasado 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 

Quitar grasa que flota sobre 

piscina desgrasadora 

Operador retira la grasa con 

una paleta manual, con una 

frecuencia indeterminada, lo 

hace cuando él considera 

que se ha acumulado lo 

suficiente 

Según instructivo de manejo 

de riles y lombrifiltro, esta 

actividad se debe realizar 2 

veces por turno 

Toma de muestras para 

medir pH y temperatura 

Toma de muestras cada 1 

hora en donde se mide pH y 

temperatura 

Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro se 

debe medir pH y 

temperatura cada 2 horas. 

Limpieza y verificación de 

correcto funcionamiento de 

las bombas 

Operador verifica y realiza 

limpieza mínimo 3 veces por 

turno (cada 2 horas) 

No existe una frecuencia 

determinada ni la forma en 

que se deba hacer 

Proceso de Ecualización 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 
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procedimiento, 

instructivo o registro 

Estabilizar pH en piscina de 

ecualización 

Verificación de peachímetro 

de piscina y ajuste de 

dosificación manual de 

químicos mediante bombas, 

de modo de mantener pH 

entre 6,5 a 8,5 puntos. 

Según manual de 

operación, la dosificación de 

químicos es de forma 

automática mediante 

bombas hacia piscina de 

ecualización de modo de 

mantener pH entre 6,5 y 8,5 

puntos. 

Toma de muestras para 

medir pH y temperatura 

Toma de muestras cada 1 

hora en donde se mide pH y 

temperatura 

Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe medir pH y 

temperatura cada 2 horas. 

Limpieza y verificación de 

correcto funcionamiento de 

las bombas 

Operador verifica y realiza 

limpieza mínimo 3 veces por 

turno (cada 2 horas) 

Según registro la limpieza y 

verificación, debe ser 

realizado diariamente 

Separación de Sólidos por Flotación de Aire Disuelto (DAF) 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 

Realización de test de jarra 

para dosificación química en 

DAF 

Se sacan 4 muestras de RIL 

crudo de 1 litro cada una 

hora, a las que se agrega 

distintas dosificaciones de 

floculante y coagulante para 

obtener la separación más 

óptima, verificada de forma 

visual. 

Según manual de 

operación, se deben sacar 4 

muestras de RIL crudo de 1 

litro cada una, a las que se 

agregará coagulante entre 

0,3 y 0,8 [ml/litro RIL] y entre 

7 y 10 [ml/litro RIL]. 

No se indica frecuencia para 

realización de test 

Dosificación química en 

DAF mediante bombas 

Se aumenta o disminuye la 

dosificación, según 

verificación visual de 

turbidez de RIL tratado 

No existe frecuencia 

determinada ni criterio que 

se debe utilizar 
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Verificación de correcto 

funcionamiento de bombas 

y rascas para quitar lodo 

No realiza verificación Una vez por turno, según 

registro de control de 

variables operación de DAF 

Verificación de pH en DAF Cuando el agua tratada sale 

con demasiada turbidez 

(verificación visual) 

Sin frecuencia determinada 

Revisar correcto 

funcionamiento de 

compresor de aire 

No realiza verificación Una vez por turno, según 

registro de control de 

variables operación de DAF 

Verificación de caudal que 

se está tratando de RIL 

Sí, una vez por turno No se ha establecido 

frecuencia 

Tratamiento de Lodos 

Actividad Operación y frecuencia de 

la labor realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 

Verificación de correcto 

funcionamiento de bomba 

elevadora de lodos 

Sí, una vez por turno Una vez por turno, según 

registro de control de 

variables operación de DAF 

Adición de cal a estanque 

agitador de lodos (10 m3)  

para control de olores 

Se añaden 2 sacos por cada 

10 [m3] 

No se ha establecido cuanta 

cal se debe adicionar, 

tampoco la frecuencia 

Verificación de correcto 

funcionamiento y correcta 

homogenización en 

estanque agitador de lodos 

(10 m3) 

Sí, las veces que sea 

necesario, dependiendo de 

las partidas de lodo que se 

hagan por turno, pueden ser 

2 o 3 

Según registro de control de 

operación de DAF, no 

especifica cuantas veces 

por día ni de la cantidad de 

lodo que se genere 

Limpieza de filtro de prensa 

de lodos con hidrolavadora 

Sí, las veces que sea 

necesario, dependiendo de 

las partidas de lodo que se 

hagan por turno, pueden ser 

2 o 3 

Según registro de control de 

operación de DAF, no 

especifica cuantas veces 

por día ni de la cantidad de 

lodo que se genere 

Tratamiento Biológico (Lombrifiltro) 
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Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro. 

Horqueteo de módulos de 

lombrifiltro (Sistema Tohá) 

Horqueteo de los 3 módulos 

de lombrifiltro (Sistema 

Tohá), una vez por semana. 

Según instructivo de manejo 

de RILES y lombrifiltro, el 

horqueteo se debe realizar 

dos veces por semana 

Toma de temperaturas en 

modulos 

Sí, una vez por turno Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe realizar una vez por 

turno 

Limpieza de regadores y 

canastillos 

Sí, una vez por turno Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe realizar una vez por 

turno 

Toma de muestras para 

medir pH y temperatura 

Toma de muestras cada 1 

hora en donde se mide pH y 

temperatura 

Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe medir pH y 

temperatura cada 2 horas 

Nombre operador: Patricio Muñoz M. 

Edad: 53 

Proceso de Desgrasado 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 

Quitar grasa que flota sobre 

piscina desgrasadora 

Operador retira la grasa con 

una paleta manual, con una 

frecuencia de 2 horas por 

turno 

Según instructivo de manejo 

de riles y lombrifiltro, esta 

actividad se debe realizar 2 

veces por turno 

Toma de muestras para 

medir pH y temperatura 

Toma de muestras cada 1 

hora en donde se mide pH y 

temperatura. 

Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe medir pH y 

temperatura cada 2 horas. 
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Calibra peachímetro al 

comienzo de su turno 

Limpieza y verificación de 

correcto funcionamiento de 

las bombas 

Operador no verifica y 

realiza limpieza solamente 

cuando la bomba se 

encuentra obstruida 

No existe una frecuencia 

determinada ni la forma en 

que se deba hacer 

Proceso de Ecualización 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 

Estabilizar pH en piscina de 

ecualización 

Verificación de peachímetro 

de piscina y ajuste de 

dosificación manual de 

químicos mediante bombas, 

de modo de mantener pH 

entre 6,5 a 8,5 puntos. 

Según manual de 

operación, la dosificación de 

químicos es de forma 

automática, mediante 

bombas hacia piscina de 

ecualización de modo de 

mantener pH entre 6,5 y 8,5 

puntos 

Toma de muestras para 

medir pH y temperatura 

Toma de muestras cada 1 

hora en donde se mide pH y 

temperatura. 

Calibra peachímetro al 

comienzo de su turno 

Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe medir pH y 

temperatura cada 2 horas. 

Limpieza y verificación de 

correcto funcionamiento de 

las bombas 

Operador no verifica y 

realiza limpieza solamente 

cuando la bomba se 

encuentra obstruida 

Según registro la limpieza y 

verificación debe ser 

realizado diariamente 

Separación de Sólidos por Flotación de Aire Disuelto (DAF) 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 
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Realización de test de jarra 

para dosificación química en 

DAF 

Se sacan 4 muestras de RIL 

crudo de 1 litro cada una 

hora a las que se agrega 

distintas dosificaciones de 

floculante y coagulante para 

obtener la separación más 

óptima, verificada de forma 

visual. 

Según manual de 

operación, se deben sacar 4 

muestras de RIL crudo de 1 

litro cada una, a las que se 

agregará coagulante entre 

0,3 y 0,8 [ml/litro RIL] y entre 

7 y 10 [ml/litro RIL]. 

No se indica frecuencia para 

realización de test 

Dosificación química en 

DAF mediante bombas 

Se aumenta o disminuye la 

dosificación según 

verificación visual de 

turbidez de RIL tratado 

No existe frecuencia 

determinada ni criterio que 

se debe utilizar 

Verificación de correcto 

funcionamiento de bombas 

y rascas para quitar lodo 

Sí, una vez por turno Una vez por turno, según 

registro de control de 

variables operación de DAF 

Verificación de pH en DAF Cuando el agua tratada sale 

con demasiada turbidez 

(verificación visual) 

Sin frecuencia determinada 

Revisar correcto 

funcionamiento de 

compresor de aire 

No realiza revisión Una vez por turno, según 

registro de control de 

variables operación de DAF 

Verificación de caudal que 

se está tratando de RIL 

Sí, una vez por turno No se ha establecido 

frecuencia 

Tratamiento de Lodos 

Actividad Operación y frecuencia de 

la labor realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 

Verificación de correcto 

funcionamiento de bomba 

elevadora de lodos 

Sí, una vez por turno Una vez por turno, según 

registro de control de 

variables operación de DAF 

Adición de cal a estanque 

agitador de lodos (10 m3)  

para control de olores 

Se añaden 2 sacos por cada 

10 [m3] 

No se ha establecido cuanta 

cal se debe adicionar, 

tampoco la frecuencia 
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Verificación de correcto 

funcionamiento y correcta 

homogenización en 

estanque agitador de lodos 

(10 m3) 

Sí, las veces que sea 

necesario, dependiendo de 

las partidas de lodo que se 

hagan por turno, pueden ser 

2 o 3 

Según registro de control de 

operación de DAF, no 

especifica cuantas veces 

por día ni de la cantidad de 

lodo que se genere 

Limpieza de filtro de prensa 

de lodos con hidrolavadora 

Sí, las veces que sea 

necesario, dependiendo de 

las partidas de lodo que se 

hagan por turno, pueden ser 

2 o 3 

Según registro de control de 

operación de DAF, no 

especifica cuantas veces 

por día ni de la cantidad de 

lodo que se genere 

Tratamiento Biológico (Lombrifiltro) 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 

procedimiento, 

instructivo o registro 

Horqueteo de módulos de 

lombrifiltro (Sistema Tohá) 

Horqueteo de los 3 módulos 

de lombrifiltro (Sistema 

Tohá), una vez por semana. 

Según instructivo de manejo 

de RILES y lombrifiltro, el 

horqueteo se debe realizar 

dos veces por semana 

Toma de temperaturas en 

modulos 

Sí, una vez por turno Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe realizar una vez por 

turno 

Limpieza de regadores y 

canastillos 

No realiza limpieza Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe realizar una vez por 

turno 

Toma de muestras para 

medir pH y temperatura 

Toma de muestras cada 1 

hora en donde se mide pH y 

temperatura. 

Calibra peachímetro al 

comienzo de su turno 

Según registro de manejo 

de RILES y lombrifiltro, se 

debe medir pH y 

temperatura cada 2 horas 

Registro de DQO y Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

Actividad Operación realizada por 

personal 

Operación según manual 

de operación, 
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procedimiento, 

instructivo o registro. 

Toma de muestras de DQO 

y SST 

Toma de muestras 

compuestas, es decir el 

acumulado de muestras 

cada una hora de un día 

completo, para registrar 

contaminantes presente en 

RIL. 

No se encuentra estipulado 

con qué frecuencia se deba 

tomar DQO y SST. Sí existe 

procedimiento de cómo se 

debe tomar DQO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a las entrevistas realizadas, a los 4 operadores de la planta de RILES, fue 

posible evidenciar las actividades que se realizan en los distintos procesos para el 

tratamiento de aguas, lo que lleva al siguiente análisis en cada uno de sus procesos. 

 

4.2.2.1 Proceso de Desgrasado 

 

En este primer proceso del tratamiento de RILES, según el instructivo de manejo de 

RILES y lombrifiltro la grasa superficial que se acumula en la piscina debe ser 

retirada 2 veces por turno. Sin embargo, no se lleva registro, por lo que hay 

operadores que no lo realizan, siendo esto una operación importante para disminuir 

la carga contaminante del afluente para los siguientes procesos. En cuanto a las 

tomas de muestras de pH y temperatura, la condición es favorable, ya que se está 

tomando con una mayor frecuencia que lo que indica el procedimiento, por lo que 

se lleva un seguimiento más exhaustivo hora a hora. Por otra parte, no está 

establecida una frecuencia de limpieza de las bombas, ni verificación de su correcto 

funcionamiento, por lo que a éstas se les está haciendo solamente un 

mantenimiento correctivo. 

 

4.2.2.2 Proceso de Ecualización 
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Según el manual de operación y mantenimiento, elaborado por Ecopreneur, las 

bombas dosificadoras de químicos, para estabilizar el pH en ecualizador, debieran 

funcionar de forma automática, sin necesidad de intervención de los operadores, 

estabilizando el pH entre 6,5 y 8,5 puntos. Sin embargo, debido a la falta de 

mantenimiento de las bombas y peachímetro es que no funcionan de esta manera 

y deben ser operadas manualmente por los operadores de la planta. 

Al igual que en el desgrasador, el registro de pH y temperatura se toma cada una 

hora y no cada 2 como indica el registro y los operadores no verifican el buen 

funcionamiento de bombas de impulsión de RIL al iniciar el turno, porque no existe 

procedimiento ni registro de esta actividad. 

 

4.2.2.3 Separación de Sólidos por Flotación de Aire Disuelto (DAF) 

 

En esta etapa del proceso, los operadores aseguraron que nadie les ha realizado 

una capacitación en el uso del DAF, por lo que toda la información de operación de 

este lo han ido descubriendo por sí mismo y por la información que han ido 

traspasando los más antiguos. Algo que llama la atención es la dosificación de 

químicos que se lleva a cabo, para hacer separación de solido liquido agregando 

coagulante y floculante ya que, si bien se realizan los test de jarra, no se tiene 

claridad en que dosificación se debe agregar en DAF, por lo que solamente realizan 

la verificación de forma visual, para aumentar o disminuir el consumo de químico, 

sin siquiera un procedimiento o alguna tabla de equivalencias que les pueda servir 

como guía, inclusive, hay un operador que no sabe cómo utilizar la bomba 

dosificadora de químicos, por lo que esa labor la realiza su compañero de turno. 

 

4.2.2.4 Tratamiento de Lodos 

 

Esta etapa resultó ser la más completa en términos de conocimiento de los 

operadores ya que, debido a su experiencia, ya saben que días el RIL viene con 

mayor o menor carga orgánica, por lo que tienen claro cuantas partidas de lodo 
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deberán prensar cada día de la semana, realizando las limpiezas correspondientes 

de las telas de filtroprensa, las cuales también presentan un desgaste debido al 

pasar del tiempo y a su uso. 

 

4.2.2.5 Tratamiento Biológico (Lombrifiltro) 

 

Los operadores realizan horqueteo de los módulos una vez por semana, para evitar 

que se genere un fenómeno de eutrofización sobre el lecho del módulo, lo que 

podría generar que se formara una costra de grasa que impida la penetración de luz 

y oxígeno, pudiendo generar la muerte de las lombrices. Una vez por turno se toma 

la temperatura de los módulos, no pudiendo ser esta mayor a los 30°C, actividad 

que es realizada por todos los operadores tal como indica el instructivo. Por otra 

parte, según indica el instructivo de manejo de RILES y lombrifiltro, la limpieza de 

los canastillos debe ser realizada 2 veces por turno, lo que en el mejor de los casos 

es realizado 1 vez por turno mientras que, en cuanto a la limpieza de los regadores, 

3 de los 4 operadores realizan esta actividad una vez por turno como indica el 

registro. 

 

4.2.2.6 Registro de DQO y Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

 

Un operador por turno está encargado de llevar el registro de DQO y SST. Esta 

actividad es realizada tomando una muestra compuesta, la que contiene una 

muestra de RIL de cada hora, una para ecualizador y otra para descarga de agua 

tratada. El análisis se realiza mediante el procedimiento de manejo de residuos 

sólidos y líquidos, llevando un registro informal. 
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4.3  Rediseño del Proceso de la Planta de Tratamiento de RILES Para 

Dar Cumplimiento a los Parámetros Establecidos en la RCA 

 

4.3.1  Causas de los problemas operacionales en el tratamiento de 

aguas 

 

Para llevar un control del tratamiento de aguas, y considerando que la planta de 

RILES es una actividad crítica para el funcionamiento de la planta productiva, es 

necesario que se lleve un control de las actividades realizadas a diario, los registros 

formales y codificados por área de calidad que se llevan son los siguientes: 

 Registro de manejo de RILES y lombrifiltro (ver Anexo 2). 

 Registro de control de variables operación de DAF (ver Anexo 3). 

 Registro de control de medidores (ver Anexo 4). 

 

Para la identificación de los problemas operacionales en el tratamiento de aguas se 

analizó la situación de una semana, con un funcionamiento completamente normal 

de la planta productiva. 

 

En el registro de manejo de RILES y lombrifiltro se miden el pH y la temperatura de 

las cámaras de desgrasado, ecualizador, salida al tranque y salida de módulos, 

siendo el rango óptimo de pH entre 5.5 y 8,5 puntos y temperatura menor a 35°C, 

se evidenció que en el afluente existían variaciones que van desde pH 2 a pH 12, 

no siendo posible la estabilización del RIL en el ecualizador en los casos más 

extremos de acidez o alcalinidad, lo que afectaba el tratamiento en el DAF, ya que 

el rango óptimo para una correcta coagulación es pH 7 o lo más cercano posible. 

Además, estas variaciones de RILES provenientes de la planta productiva no eran 

informadas de manera oportuna a las jefaturas de las distintas áreas, lo que no 

contribuía en absoluto para poder neutralizar las aguas. 
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En cuanto al registro de variables de operación de DAF, considera la verificación 

cualitativa una vez por turno de ecualizador, floculador, bombas dosificadoras de 

químicos, funcionamiento de compresor de aire, filtro de prensa y estanque agitador 

de lodos, en donde todos aparecían funcionando correctamente según criterio del 

operador, ya que no especificaba mayor detalle ni existía instructivo de la forma en 

que se debe verificar. 

 

Por otra parte, este mismo registro tiene variables de verificación cualitativa de 

volumen de químicos utilizados por día, además de registro de toma de muestra de 

sólidos suspendidos, los que debían tener un rango de 500 a 700 ppm a la entrada 

de DAF y de 55 a 75 a la salida del DAF. Ambas variables se encontraban con rango 

elevado, es decir por sobre lo permitido según registro. 

 

Otra de las variables cualitativas que deben ser registradas son los pH a la entrada 

y salida del DAF ambas deberían cumplir con rango de 6,5 a 8,5 cumpliendo, 

generalmente, en ambos según registro. 

 

En este mismo registro también es medida la turbiedad del efluente, la cual debe 

cumplir con un rango entre 50 y 100 NTU, variable que según registro se 

encontraban con rango elevado. 

 

En cuanto al registro de control de medidores, en este se registra la lectura que 

entrega el flujómetro del agua tratada en planta diariamente. Este registro es 

realizado cada día entre las 8 a 10 de la mañana, según la RCA el agua máxima a 

tratar es de 420 [m3/día], cumpliendo con el máximo permitido con un promedio de 

RIL tratado de 354 [m3/día], durante la semana en estudio. Este es el único registro 

que era informado diariamente a las jefaturas mediante correo electrónico. 
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4.3.2  Rediseño del proceso de tratamiento de aguas para que cumpla 

con los parámetros de la RCA 

 

El rediseño para el proceso de tratamiento de aguas, se abordará mediante la 

identificación de los problemas tecnológicos y operacionales, por lo que se irán 

analizando los levantamientos realizados en cada etapa del proceso: 

 

4.3.2.1  1ª Etapa: Desgrasado de RIL 
 

En esta primera etapa es en donde se recepciona el RIL crudo para quitar la grasa 

superficial de manera manual con una paleta, lo cual no es realizado por los 

operadores con una frecuencia establecida forma.; Si bien se lleva registro, tanto de 

pH como de temperatura, no existe un análisis de los datos obtenidos, ni tampoco 

se informa a la planta productiva cuando el afluente se recepciona con acidez o 

alcalinidad, lo que afecta de sobremanera las siguientes etapas del proceso. 

 

La forma propuesta de llevar el registro sería mantener el de pH y temperatura del 

RIL cada una hora, quitando la grasa desde el desgrasadero cada 2 horas, 

registrando la cantidad de bolsas retiradas, además de establecer un canal formal 

de comunicación para cuando el pH del afluente ingrese fuera del rango, de pH 5,5 

a pH 8,5, al sistema de tratamiento de aguas, se avise inmediatamente a la jefatura 

de la planta productiva, para detener la descarga y solucionar el problema. 

 

También es muy importante que, las descargas de suero de queso y mantequilla no 

lleguen como afluente a la planta de RILES ya que, debido a su alta carga 

contaminante, que va entre los 10.000 y 40.000 [mg/l DBO5], no es posible ser 

tratado, afectando al tratamiento de aguas en general. Actualmente, se cuenta con 

un estanque de recuperación para suero de 3000 [litros], que es impulsado 

directamente hacia éste mediante bombas desde el interior de la planta productiva, 

el cual es entregado de manera gratuita a empresas de crianza de animales. Sin 
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embargo, el volumen de acumulación es insuficiente ya que, diariamente, se 

generan entre 5000 y 6000 [litros] de suero, por lo general colmando el estanque a 

medio día considerando, también, que las empresas que hacen el retiro no van 

todos los días de la semana y, a lo más, se retiran 3000 [l/día], lo que genera que 

todo el diferencial que no es acumulado llegue a la planta de RILES como residuo.  

 

En este caso se recomienda instalar un estanque de acumulación de 36.000 [litros] 

para residuos insolubles, como el lacto suero, proveniente del área de quesería, 

donde diariamente son descargados aproximadamente 6.000 [litros] de este 

subproducto, con cualidades de alta carga contaminante. Esta capacidad 

volumétrica permitiría una holgura de hasta un 20% más de lo generado 

semanalmente antes que llegue a su límite, lo que permitiría un día más de 

almacenamiento, en caso que durante la semana no se hicieran retiros. Esta mejora 

también debe ir de la mano con una coordinación con las empresas que realizan el 

retiro, a fin de evitar el rebalse que pueda afectar el tratamiento. 

 

4.3.2.2  2ª Etapa: Ecualización del RIL 

 

Esta etapa tiene como objetivo estabilizar el pH del RIL mediante la adición de 

químicos, los cuales son soda cáustica y ácido sulfúrico. La planta cuenta con dos 

bombas de caudal máximo 1,5 [l/h], para dosificar independientemente cada uno de 

los químicos. 

 

En terreno se procedió a determinar cuánto tiempo se tardaba en neutralizar el RIL, 

con un afluente que ingresa al sistema con un pH de 3,1 y dosificando soda cáustica 

a máxima capacidad 1,5 [l/h], con un ecualizador a ¾ de su capacidad, es decir 

unos 52 [m3], obteniendo los datos que se muestran en la Tabla 4.6. 
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Tabla 4.6: Tiempo de estabilización de pH ácido en el ecualizador 

pH hora 0 pH hora 1 pH hora 2 pH hora 3 pH hora 4 

3,1 4,2 5,0 5,7 6.7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la bomba al máximo de su capacidad, el RIL demoró entre 3 a 4 horas en 

estabilizar el pH en un rango aceptable, cercano al neutro Un lapso de tiempo largo 

si se considera que en el DAF se tratan en promedio 15 [m3/hora]. Se puede 

establecer que, entre las 2 primeras horas que se intentaba neutralizar no se tuvo 

una correcta separación sólido líquido, ya que apenas se alcanzó a estabilizar hasta 

un pH 5,0. 

 

Por lo tanto, lo que se debe buscar en esta etapa es estabilizar el RIL cercano al 

neutro lo más rápido posible, aplicando un mayor caudal de químico, idealmente 

dentro de una hora, para lo cual se debe calcular el caudal necesario de la bomba 

para la dosificación mediante la fórmula: 

 

𝑄 =
V

t
 

Donde: 

- Q= Caudal [l/hr] 

- V = Volumen [l] 

- t= Tiempo [hr] 

 

Aplicando la fórmula, en función del volumen de químico a utilizar, y conociendo que 

se tarda 4 horas en estabilizar un caudal de 1,5 [l/hr] (ver Tabla 4.7), se tiene lo 

siguiente: 

𝑉 = t ∗ Q 

𝑉 = 4 [hrs] ∗ 1,5[
litros

hr
] 
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𝑉 = 6 [Litros] 

 

Por lo tanto, si se quiere estabilizar el RIL dentro de una hora con pH ácido, cercano 

a 3,0, se debe contar con una bomba del tipo solenoide con diafragma que impulse 

un caudal de, a lo menos, 6 [litros/hora]. Lo óptimo sería utilizar una bomba de 10 

[litros/hora], para acortar los tiempos de neutralización ya que cuando el pH es 

demasiado alto o bajo el tiempo actual no es suficiente para neutralizar el RIL. 

 

Por otra parte, también se determinó en terreno cuanto tiempo demora en ecualizar 

un RIL con pH 13,0, obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7: Tiempo de estabilización de pH alcalino en el ecualizador 

pH hora 0 pH hora 1 pH hora 2 pH hora 3 pH hora 4 pH hora 5 

13,0 12,3 10,6 9,1 8,3 7,6 

 

Muy similar al caso anterior, hubo horas en las que no se generó una buena 

separación solido-liquido debido a que el pH no ingresaba neutro al DAF, haciendo 

latente la necesidad de aumentar la dosificación química en un menor tiempo, 

teniendo en cuenta que el RIL se debiera estabilizar dentro de una hora. 

 

Para calcular el caudal de la bomba que se requiere se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝑄 =
V

t
 

Donde: 

- Q= Caudal [l/hr] 

- V = Volumen [l] 

- t= Tiempo [hr] 
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Aplicando la fórmula, en función del volumen de químico a utilizar y conociendo el 

tiempo que se demora en estabilizar  un caudal de 1,5 [l/hr] es de 5 horas, se tiene 

lo siguiente: 

 

𝑉 = t ∗ Q 

𝑉 = 5 [hrs] ∗ 1,5[
litros

hr
] 

𝑉 = 7,5 [Litros] 

 

Para estabilizar el RIL que ingresó al sistema con un pH 13,0, se tomó un tiempo de 

5 horas con un gasto de químico de 7,5 [litros], por lo tanto, lo necesario para 

estabilizar un agua residual con estas características, dentro de una hora, es una 

bomba del tipo solenoide con diafragma con un caudal mínimo de 7,5 [litros/hora]. 

Se recomienda una bomba con un caudal de 10 [litros/hora] para tener un margen 

de seguridad que permita estabilizar con mayor rapidez en caso de que se 

descargue un RIL con alta carga química. 

 

4.3.2.3  3ª Etapa: Dosificación de Productos Químicos en DAF 
 

Una vez que el afluente ingresa desde el ecualizador, se procede al tratamiento 

para la separación de sólidos y líquidos en DAF, el cual trabaja en promedio con un 

caudal de 15[m3/h]. Se adiciona químico coagulante través de bombas dosificadoras 

electromagnéticas, con un caudal nominal de 10 [l/h] teniendo, además, otra bomba 

de las mismas características, la cual adiciona soda cáustica al tratamiento cuando 

el pH se acidifica, mientras que el floculante es dosificado de manera estable y sin 

variación desde un estanque de 3000 litros de agua, al cual se le agregan 8 litros 

de polímero Proclear A2814, a través de una bomba. En esta etapa, la adición de 

coagulante se realizada de forma manual, en base a los resultados obtenidos en 

pruebas de test de jarra. 
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4.3.2.3.1 Test de jarra y dosificación de químicos en DAF 

 

Para la dosificación de químicos en DAF se realizan test de jarra con RIL crudo en 

la sala de tratamiento. El test consiste en sacar cuatro muestras de RIL crudo de un 

litro cada una, aplicar dosificación de coagulante (cloruro férrico) entre 0,3 y 1,2 [ml] 

y floculante (polímero) sin variar a 0,5 [ml]. De las cuatro muestras se considera la 

que entrega un mejor clarificado y esto es llevado a la dosificación en DAF, mediante 

verificación visual del clarificado que se obtiene, para aumentar o disminuir el 

coagulante, sin registros y ni procedimiento de trabajo. 

 

En la Tabla 4.8 se muestra un ejemplo de test de jarra que arrojó el mejor clarificado 

de las 4 muestras. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tabla 4.8: Ejemplo de muestra escogida en test de jarra 

Muestra de RIL Dosificación de Cloruro 

Férrico 

Dosificación de Polímero 

1 litro 0.7 [ml] 0.5 [ml] 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se presenta en la Tabla 4.8, la muestra escogida es la que debieran utilizar 

los operadores para dosificar coagulante en DAF. Sin embargo, para esta operación 

no se sigue un patrón, ni se tiene certeza de la cantidad de químico que se utiliza, 

por lo tanto, se procedió a aforar a bomba con el fin de determinar cuánto químico 

se utiliza entre los golpes por minuto que van desde 0 a 180, obteniendo los 

resultados que se muestran en la Tabla 4.9 
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Tabla 4.9: Caudal de bomba dosificadora de cloruro férrico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se están tratando 15.000 [L/hr] de RIL, y habiendo escogido el test de jarra de 

0,7 [ml] por litro de RIL, se debería estar dosificando 10,5 [L/hr] de cloruro férrico, lo 

que es imposible alcanzar con la bomba actual, ya que funcionando a su máxima 

capacidad solo alcanza los 6,84 [l/h] 

 

Para determinar una correcta dosificación se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Q Requerido = Q DAF * V Férrico 

Donde:  

- Q Requerido = Caudal de coagulante a dosificar en DAF [l/hr] 

- Q DAF = Caudal de RIL que se está tratando en DAF [l/hr] 

- V Férrico = Volumen de cloruro férrico utilizado en test de jarra [l] 

 

Dosificador de Cloruro Férrico 

Golpes Caudal de Entrada (L/h) 

0 0 

20 0,76 

40 1,52 

60 2,28 

80 3,04 

100 3,8 

120 4,56 

140 5,32 

160 6,08 

180 (Máx) 6,84 
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Para una correcta dosificación, y adecuado tratamiento, se debe tener en cuenta el 

caudal de químicos a utilizar, respecto al caudal de RIL que se está tratando. En 

este caso, para lograrlo se debe hacer un cambio en el caudal de la bomba 

dosificadora aumentándolo, a lo menos, a 20 [l/h], el cual alcance para una correcta 

separación sólido – líquido. 

 

4.3.2.4  4ª Etapa: Separación de Sólidos por Flotación de Aire Disuelto (DAF) 

 

El DAF es un sistema que hace flotar los sólidos mediante la coagulación. Esta 

máquina está programada para funcionar de forma automática, con la acción de 

peras de flotación que se encuentran en el ecualizador, desde donde proviene el 

RIL, provocando que suceda la separación sólido-líquido del agua que es tratada. 

Sin embargo, hay factores que deben ser controlados de forma sistemática y 

permanente, como es el caso del pH, en la sección del serpentín, en donde se 

mezclan los químicos y se encuentra un peachímetro encargado de controlar el RIL. 

Debido a la acidez del cloruro férrico (pH 1), es que se debe adicionar soda cáustica, 

si es necesario, lo que actualmente no se realiza, estabilizando el agua residual 

disminuyendo o aumentando el consumo de coagulante. 

 

Se debe establecer un registro que considere la lectura de peachímetro del DAF 

cada hora y reactivar la dosificación de soda para cuando sea necesario neutralizar, 

acción de la que también se debe llevar registro. 

 

Además, se debe tener en consideración que, como es la máquina principal de la 

planta de RILES, es necesario programar un mantenimiento cada 6 meses, tal como 

lo indica el proveedor que realiza las mantenciones. 

 

4.3.2.5  5ª Etapa: Disminución de Cargas Contaminantes en Aguas Mediante 

Tratamiento Biológico 
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El tratamiento biológico, mediante el sistema de biofiltro, ayuda a reducir 

considerablemente las cargas contaminantes de las aguas residuales lácteas. Sin 

embargo, resulta ser insuficiente para tratar toda el agua a través de estos módulos 

ya que, según datos aportados por la empresa, solamente un 15% del RIL es tratado 

biológicamente, lo que en volumen son aproximadamente unos 52 [m3]de los 350 

[m3], en promedio, que se tratan diariamente en la planta de RILES. Estos módulos 

de tratamiento están programados para trabajar entre las 09:00 y 21:00 hrs, durante 

5 minutos, para ser detenidos posteriormente por 20 minutos y así sucesivamente. 

 

En este sistema la condición más importante a controlar es el pH con el que se 

descarga el RIL hacia los módulos, el cual debe ser entre 5,5 y 8,5 puntos, lo que 

es verificado cada hora por los operadores de forma manual. Es decir, cuando el pH 

se encuentra fuera del rango aceptable, simplemente la bomba es detenida hasta 

que se vuelva a tener la condiciones para poner en funcionamiento nuevamente.  

 

Se considera que el tratamiento biológico es efectivo para la disminución de cargas 

contaminantes por lo que sería conveniente, para el resultado final, aumentar el 

volumen de agua que pasa a través de este medio filtrante, lo que se podría llevar 

a cabo aumentando el tiempo de funcionamiento durante las 24 horas del día, 

realizando una mejora de automatización del sistema, instalando una sonda de 

conductividad, la cual discrimine cuando se descarga un pH bajo, alto o en 

condiciones aceptables. De este modo se podría aumentar a 104 [m3] el agua que 

es tratada, a través de este medio, para mejorar la condición de descarga de 

contaminantes del RIL, lo que contribuiría a cumplir con los parámetros exigidos por 

la RCA. 
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4.4  Impacto del Cumplimiento de la RCA de la Planta en el 

Medioambiente 

 

4.4.1  Impacto ambiental del rediseño del proceso de tratamiento de 

aguas 

 

La planta está localizada en la Región Metropolitana, Provincia del Maipo, Comuna 

de Calera de Tango, al interior del fundo Santa Clara, siendo sus coordenadas 

U.T.M las que se muestran en la Tabla 4.10. 

 

Tabla 4.10: Coordenadas U.T.M. localización 

Coordenadas U.T.M. SAD 56 Huso 19 

Punto Norte (X) Este (Y) 

1 6.274.960 330.435 

2 6.275.130 330.045 

3 6.274.930 329.890 

4 6.274.740 330.260 

Fuente: Resolución exenta N°774/2007 

 

Mediante el programa de georreferenciación Google Earth se identifica el sector con 

las coordenadas que detalla la Tabla 4.10, donde tiene impacto ambiental el 

proyecto, lugar en el que se deben descargar las aguas residuales tratadas en 

planta de RILES, tal como muestra la Ilustración 4.1 
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Ilustración 4.1: Imagen georreferenciada para disposición de aguas 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el programa Google Earth. 

 

La superficie total donde impacta el proyecto de “Tratamiento y Disposición 

Controlada de Residuos Líquidos Agroindustriales Vía Riego” alcanza un terreno de 

39,98 [ha], en el que la disposición de aguas debe realizarse en una superficie de 

22,8 [ha] plantadas, quedando la distribución de la superficie como lo muestra la 

Tabla 4.11. 

 

Tabla 4.11: Distribución de la superficie donde impacta la descarga de RILES 

Ítem Superficie Involucrada 

Predio Completo 39,98 [ha] 

Área de construcción planta 1,5 [ha] 

Vides 3,2 [ha] 

Ciruelos 15,6 [ha] 

Cerezos 4,0 [ha] 
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Suelo agrícola sin uso 7,32 [ha] 

Área no utilizada 2,3 [ha] 

Área del tranque sin uso agrícola 6,06 [ha] 

Fuente: Resolución exenta N°774/2007. 

 

La descarga de RILES para regadío hacía el canal, se realiza entre los meses de 

septiembre y mayo, que es el periodo de tiempo donde viene agua, aguas arriba en 

el canal, por lo que el agua tratada es mezclada, pasando desapercibido cuando se 

descarga con aspecto lechoso. Por el contrario, entre los meses denominados 

críticos, que van de junio a fines de agosto, el canal es limpiado por canalistas del 

Maipo, por lo que no trae agua, evidenciándose cuando no se realiza un buen 

tratamiento de las aguas residuales. En este periodo de tiempo, como el agua no 

puede ser mezclada, y no pudiendo ser descargar en canal Loreto ni tampoco 

acumular en tranque, como indica la RCA, ya que este tampoco cumple con el 

sistema de aireadores comprometido, es dispuesta en una de las áreas no 

utilizadas. 

 

Según la RCA, no se puede descargar al canal regadío bajo ninguna circunstancia 

ni periodo de tiempo, por lo que el agua debe ser acumulada en el tranque para ser 

utilizada en el riego de árboles frutales. Sin embargo, esta es una práctica que 

actualmente no es posible ser realizada, debido a la alta carga contaminante del RIL 

y la putrefacción que puede producir al estar el agua detenida, por lo tanto, lo que 

se propone y lo que debiera ser realizado, en primera instancia, es la instalación de 

un estanque de 36.000 [litros] para la recuperación de lactosuero de queso y 

mantequilla, ya que es una de las principales causas del por qué el agua no puede 

ser tratada, debido su altísima carga contaminante. Una vez superado este 

problema, se debe invertir en el sistema de aireadores comprometido en la RCA, 

para una homogenización del RIL que se desea acumular en tranque, junto con 

crear un registro diario de las condiciones en las que se están descargando las 

aguas, considerando el DQO, SST y pH, además de muestreos de agua mensuales, 
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para así llevar un control de seguimiento ambiental, donde también se verifiquen de 

forma cualitativa las condiciones de la descarga considerando factores como color 

y olor. 

 

4.4.2  Beneficios para la empresa  

 

4.4.2.1  Evitar Denuncias Ambientales a la Empresa por Incumplimientos 

 

La empresa en cuestión tiene un historial no menor de denuncias por un 

insatisfactorio tratamiento de aguas residuales los cuales se arrastran desde el año 

2009, según indica la Resolución Exenta N°1/ ROL N° D-016-2016 que formula los 

siguientes cargos a Compañía Agrícola y Lechera Quillayes de Peteroa: 

 

 Con fecha 10 de noviembre de 2009, la Asociación de Canales del Maipo 

interpuso una denuncia ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), 

en contra de la compañía Agrícola y Lechera Quillayes de Peteroa Ltda. Por 

descargas contaminantes en aguas de regadío (Canal Oliveto) 

 

 Con fecha 26 de mayo de 2010, mediante Res. Ex N° 382/2010, de la COREMA 

de la Región Metropolitana, se resolvió el proceso sancionatorio seguido en 

contra de la empresa por incumplimiento de la RCA N° 774/2007, por cuanto se 

constataron irregularidades en la disposición del efluente de la planta de 

tratamiento, encontrándose aguas apozadas, emanación de olores y focos de 

insalubridad, sancionándose a la empresa con una multa de 200 Unidades 

Tributarias Mensuales (UTM). 

 

 Con fecha 20 de diciembre de 2014, la Sociedad Agrícola Santo Domingo de 

Loreto y Cía. Ltda., interpuso un recurso de protección en contra de la Compañía 

Agrícola y Lechera Quillayes de Peteroa Ltda., por vulneración de la garantía 

constitucional de vivir en un medioambiente libre de contaminación, consagrada 
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en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política, debido al vertido, ilegal y 

arbitrario, de líquidos resultantes del lavado de silos y estanques al cauce del 

canal Lonquen-Oliveto, del cual la recurrente es regante, solicitando el cese del 

vertimiento de riles al canal lonquen-oliveto. 

 

Los incumplimientos de la RCA que actualmente tiene la planta Quillayes-SURLAT, 

son considerados gravísimos, según lo que indica la Figura 2.1, exponiéndose a 

sanciones aplicables según su gravedad, ya que está afectando directamente al 

medioambiente en desmedro de las matrices ambientales agua y suelo, alterando 

la calidad del agua, aguas abajo, del Canal Loreto, afectando a receptores de flora, 

fauna y comunidad aledaña a la planta productiva, ya que no se cumple con los 

parámetros de concentración comprometidos y no pudiendo descargar 

directamente los RILES tratados a dicho canal, acción que se realiza actualmente. 

 

Por otra parte, considerando también los antecedentes históricos de 

incumplimientos de la resolución Exenta N°774/2007, expuestos anteriormente y 

basados en la formulación de cargos RES. EX. N°1/ ROL N° D-016-2016, encasilla 

a esta empresa en el ítem g) de infracciones gravísimas (Figura 2.1) como 

reincidente en infracciones calificadas, dejándola expuesta a revocación de la RCA, 

clausura temporal o definitiva o multa de hasta 10.000 UTA. 

 

4.4.2.2  Ventajas de proyectar una imagen pública sustentable 

 

Se está en presencia de una empresa que acarrea una serie de incumplimientos 

ambientales, que han sido motivo de denuncias por comunidades aledañas a la 

planta productiva, lo que ha llevado a fiscalizaciones y, por consiguiente, abultadas 

multas que han comprometido su imagen pública lo que, además del desmedro 

económico por lo que significa ser sancionado, también genera rechazo y 

desconfianza hacia la marca. 
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La sustentabilidad es un concepto que tiene relación con satisfacer las necesidades 

de la sociedad actual, sin comprometer a las futuras generaciones de satisfacer sus 

propias necesidades (Brundtland, 1987), apuntando a que las empresas deben 

producir respetando al entorno humano, animal y vegetal que los rodea. Sin 

embargo, para materializar mejoras en términos ambientales es necesario 

comprometer a la organización, en general, mediante políticas de sustentabilidad 

que la hagan caminar a la hacía un equilibrio económico, social y ambiental, 

buscando trabajar en mejoras en ahorro de agua, disminución de la huella de 

carbono, ahorro de energía y gestión de residuos, 

 

En el caso de esta empresa, que ha tenido conflictos ambientales con la comunidad, 

es importante que identifiquen las circunstancias en donde han tenido los mayores 

problemas, mediante la elaboración de una Matriz de Aspectos e Impactos 

Ambientales, la cual ayudará a organizar la información y a saber dónde se 

encuentran los aspectos más críticos a controlar, por otra parte se tienen otras 

herramientas mediante las cuales se pueden obtener oportunidades de mejora, 

como lo son la certificación en ISO 14.001, que es una norma de Sistemas de 

Gestión Ambiental que ayuda a conseguir que las empresas demuestren ser 

responsables y comprometidas en la protección del medioambiente, y también con 

los Acuerdos de Producción Limpia (APL), en este caso del sector lácteo, para lo 

cual la empresa debe realizar ciertas acciones enfocadas en temas ambientales, 

mediante levantamientos de acciones y condiciones medioambientales buscando, 

en definitiva, ser certificada con “Sello Azul”, lo que posicionaría a la compañía como 

amigable con el medioambiente, pudiendo también ser una estrategia de marketing 

para la misma. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 
 

 La empresa no cuenta con un procedimiento para la operación de la planta 

en cada una de las etapas del proceso, lo que deja algunas situaciones al 

criterio del operador, imposibilitando hacer un seguimiento a la operación de 

la planta, lo que dificulta de manera significativa la identificación de 

problemas. 

 

 Los muestreos de agua que se le hacen a los RILES, posterior al tratamiento, 

son realizados solamente 2 veces al año, que es el mínimo que exige la RCA 

lo que, si bien permite cumplir con lo legalmente establecido por la autoridad, 

no permite llevar un control más acabado de los efluentes emitidos al 

ambiente. 

 

 No existe registro cuantitativo de caracterización de los RILES a la entrada 

de las aguas al sistema, por lo que no se tiene certeza de los valores 

paramétricos de las cargas contaminantes recepcionadas en la planta de 

tratamiento. 

 

 La empresa presenta incumplimientos ambientales por RCA desde hace más 

de una década, lo que la sitúa como una empresa reincidente pudiendo ser 

multada con hasta 10.000 unidades tributarias anuales o en la peor de las 

circunstancias con el cierre de la planta. 

 

 El área de RILES no tiene una comunicación con las jefaturas de la planta 

productiva, lo que no permite tomar los resguardos necesarios para mitigar 

situaciones de descarga de aguas acidas o alcalinas. 
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 No se cuenta con registro de mantenimiento a DAF de la planta de RILES, 

por lo que no se tiene certeza del correcto funcionamiento de éste, avalado 

por un profesional competente. 

 

 Se identificó que las bombas de dosificación química, tanto en ecualizador 

como en DAF, son insuficientes para realizar un correcto tratamiento de 

aguas, lo que afecta el funcionamiento completo del proceso. 

 

 La empresa cuenta con una serie de denuncias de la comunidad por 

descargas de aguas contaminadas al canal Loreto, lo que le ha traído multas 

y sumarios sanitarios. 

 

 

5.2  Recomendaciones 

 

 Realizar un análisis de laboratorio a las aguas mes a mes, de manera de 

crear un panorama más claro que permita adoptar medidas, además de 

realizar una vez al año una caracterización de valores paramétricos en 

DBO5, aceites y grasas, SST y nitrógeno Kendal total de los RILES 

recepcionados en la planta. 

 

 Instalar un estanque de retención de residuos semisólidos que contengan 

una alta carga orgánica, como lo es el caso de los sueros de leche. Este 

estanque debe ser de, a lo menos, 36 [m3], volumen estimado en relación a 

la generación de este RIL que es de aproximadamente 6 [m3] por día. 

Además, crear un programa de retiro de suero de leche para alimentación de 

animales, de tal manera de generar un flujo lo más contante posible de retiro 

para evitar un rebalse que afecte el tratamiento de aguas. 
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 En cuanto a la operación de la planta, realizar procedimientos de trabajo para 

cada uno de los procesos y, al mismo tiempo, ir generando registros 

mediante una hoja de cálculo unificada para anotar los datos. que se vayan 

obteniendo durante el día, de pH, DQO, SST y agua tratada. Para ello, 

también se debe capacitar a los operadores en los registros que se deben 

tomar, bajo qué forma y condiciones. La organización de los datos obtenidos 

ayudará, por otra parte, a mejorar la comunicación con la planta productiva 

de tal manera que, cuando haya problemas que estén afectando el 

tratamiento de RILES, se transparente la información y se pueda dar aviso 

oportuno a las jefaturas correspondientes. 

 

 En cuanto a las bombas dosificadoras de químicos, para el caso del 

ecualizador, se recomienda el cambio de ambas bombas, por unas del tipo 

solenoide con diafragma, con caudal de 10 [litros/hora]. Mientras que, para 

la dosificación de cloruro férrico en DAF, se recomienda una bomba 

dosificadora de membrana magnética con caudal de, a lo menos, 20 

[litros/hora]. 

 

 El sistema de tratamiento biológico (sistema Tohá) resulta importante en una 

planta que trata residuos lácteos, ya que este disminuye hasta en un 95% las 

cargas contaminantes, por lo que se debería potenciar este tratamiento, 

evaluando aumentar la capacidad que tienen los módulos para recepcionar 

RIL, posterior al tratamiento del DAF. 

 

 La empresa debería considerar las propuestas aquí presentadas, para evitar 

futuros problemas legales por incumplimientos en los máximos de 

contaminantes a emitir en el afluente de RILES exigidos por la autoridad. 

 

 El área de mantenimiento debería realizar mantención de forma programada 

para el correcto funcionamiento del DAF, además de identificar todas las 
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piezas que necesiten recambio con frecuencia, contribuyendo a una mayor 

durabilidad del sistema, así como a una mayor eficiencia. 
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7  ANEXOS 

 

Anexo 1:  Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 
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Anexo 2:  Registro de Manejo de RILES y Lombrifiltro 
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Anexo 3:  Registro de Control de Variables Operación DAF 

Código: R-POES 06-03

Revisión: 01

Fecha: 26-10-18

CARTILLA DE OPERACIÓN SEMANA DEL AL

DIA LU MA MI JU VI SA DO

ECUALIZADOR

Verificar correcto funcionamiento de bombas impulsión y agitación

Correcto funcionamiento de la peras de nivel, limpieza

Correcto funcionamiento de medidor de caudal

Ajuste de caudal

FLOCULADOR

Comprobar apertura/cierre de llave de llegada de agua a tratar

Verificar puntos de inyección de químicos

DOSIFICACION PRODUCTOS QUIMICOS

Bomba dosificadora Ecualizador (Cliente)

Bomba dosificadora de soda DAF

Bomba dosificadora de coagulante DAF

Bomba floculante DAF

CONTROLADOR DE pH

Verificar correcto funcionamiento

DAF

Revisar funcionamiento de bombas de presurización y rascador de lodos

Ajustar temporizaciones (rascador de lodos, purga fondo, purga calderín)

Verificar valores de presión de bomba de presurización, calderín e inyección de aire

Purga de agua de los filtros previos al cuadro neumático de DAF

COMPRESOR

Verificar Correcto funcionamiento

Verificar nivel de aceite (motor detenido)

Purga de calderín de almacenamiento y de filtro regulador de presión de aire

AGITADOR ESTANQUE LODOS

Verificar correcto funcionamiento.

Verificar correcta homogenización del tanque de lodos

Verificar correcto funcionamiento de nivel, continuidad

BOMBAS ALIMENTACIÓN LODOS

Limpiar salida de estanque con agua de lavado

Verificar correcto funcionamiento de equipos

Revisar líneas neumáticas y filtros de aire.

FILTRO PRENSA

Proveer una alimentación los más homogénea y estable posible ( 4 – 6 bar)

Realzar limpieza con agua de telas DESPUES de su uso

Verificar presión unidad hidráulica filtro abierto (50 bar)

Verificar presión unidad hidráulica filtro cerrado (200 bar)

Verificar correcto nivel de aceite en unidad hidráulica

REGISTRO
CONTROL DE VARIABLES DE OPERACIÓN DAF
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REGISTRO DE PROCESO

DIA LU MA MI JU VI SA DO

Volumen diario Procesado (m3/día)

Caudal Instantáneo (m3/h)

CONSUMO DE QUIMICOS

DIA LU MA MI JU VI SA DO

Volumen Coagulante (l/día)

Volumen Soda (l/día)

Volumen polímero DAF (l/día)

MUESTREO RIL ENTRADA Y SALIDA PLANTA DE TRATAMIENTO

DIA LU MA MI JU VI SA DO

Sólidos suspendidos ENTRADA DAF (mg/L) Rango 500 – 700 ppm

Sólidos suspendidos SALIDA DAF (mg/L) Rango 55 – 75 ppm

Ph ENTRADA RIL Afluente Rango 6,5 – 8,5

Ph ENTRADA DAF Rango 6,5 – 8,5

Ph Efluente Rango 6,5 –8,5

Turbiedad Efluente Rango 50 – 100 NTU

VOLUMEN DE LODO DESHIDRTADO (M3)

Consumo de Cal Activa (Kg)

REGISTRO DE VARIABLES DE OPERACIÓN (SEMANAL, SIEMPRE A LA MISMA HORA)

FECHA

Amperaje Bomba Sumergible N°1

Amperaje Bomba Sumergible N°2

Amperaje Motor Compresor

Amperaje Motor bomba presurización DAF 1

Amperaje Motor Rascador Lodos DAF

Amperaje Motor Agitador PAP 3000

Amperaje Motor Agitador Floculador de Lodos

Amperaje Motor Tornillo Tolva de Cal

Amperaje Motor Vibrador Tolva de Cal

Amperaje Motor Unidad Hidráulica Filtro Prensa

CALIBRACION DEL SENSOR DE pH (SEMANAL)

PARAMETRO

pH Afluente

pH DAF

OBSERVACIONES

% CALIBRACIÓNFECHA
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Anexo 4:  Registro de Control de Medidores 

MEDIR EL CAUDAL A LAS 07:00 AM TODOS LOS DIAS

DIA FECHA MED 1:  MODULO 1 MED 2: MODULO 2
MED 3: TOTAL RIL 

TRANQUE
OBSERVACIONES

MES: AGOSTO

CALERA DE TANGO

Código: R-POES 06-02
Versión: 03
Fecha aprobación: 17.07.2013

CONTROL DE MEDIDORES


