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1. INTRODUCCIÓN 

Los altos índices de contaminación, debido a la alta carga orgánica presentes en aguas residuales de 

actividades de industrias alimenticias, tiene como resultado el deterioro de los cuerpos de agua, que 

son importantes para cualquier tipo de ecosistema. Al igual, el aumento de la población, la expansión 

de las zonas urbanas y la creciente industrialización, agravan los impactos adversos sobre el recurso 

hídrico. Esto lleva a que los residuos líquidos sean objeto de tratamiento antes de ser vertidos a los 

cuerpos de agua naturales. 

La mayor parte de la materia orgánica que contamina el agua procede de desechos de alimentos, 

de aguas negras domésticas y de fábricas, y es descompuesta por bacterias, protozoarios y diversos 

organismos mayores. Ese proceso de descomposición ocurre tanto en el agua como en la tierra y se 

lleva a cabo mediante reacciones químicas que requieren oxígeno para transformar sustancias ricas 

en energía en sustancias pobres en energía. El oxígeno disuelto en el agua puede ser consumido por 

la fauna acuática a una velocidad mayor a la que es  reemplazado desde la atmósfera, lo que ocasiona 

que los organismos acuáticos compitan por el oxígeno y en consecuencia se vea afectada la 

distribución de la vida acuática (FCEA,2007).  

Es por esto que se propone presentar la electrocoagulación como alternativa de tratamiento para la 

reducción de los niveles de DQO en las aguas residuales industriales de la empresa UN SOLO 

PROVEEDOR S.A.S, ubicada en el municipio de Itagüí Antioquia. Dicha empresa está dedicada a 

la elaboración y comercialización de productos alimenticios como tortillas de harina, snacks de 

maíz, conservas, enlatados y salsas. 

Podemos adicionar que la empresa UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, genera aguas residuales no 

domesticas del producto del lavado de equipos e instalaciones, esta se encuentra clasificada en el 

artículo 72 de la resolución 0631 con el ajuste del artículo 16 para los vertimientos que se realizan 

al alcantarillado público (UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, 2019), para tratar estas aguas se tiene 

una planta de tipo fisicoquímico, a pesar de esto , los vertimientos de agua que son realizados por la 

empresa no cumplen con los parámetros de DQO, lo que  se convierte en un aspecto negativo para 

la empresa, debido a  que  es fundamental  controlar este parámetro para asegurar la  calidad de los  

vertido y el cumplimiento de las normativas legales. 

A saber, la electrocoagulación (EC), es un proceso que combina las ventajas de la coagulación 

convencional y de los tratamientos electroquímicos para eliminar contaminantes que se encuentran 

suspendidos, disueltos o emulsionados en el agua (Moya, 2011), se puede resaltar que está siendo 

evaluado como un tratamiento complementario para la empresa UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, 

que hasta el momento solo cuenta con un pretratamiento, un tratamiento primario y manejo de lodos. 

El desarrollo del presente trabajo será bajo la modalidad teórica, y comenzará con una breve 

descripción de la práctica, objetivos y posteriormente se incluirá de manera general: un diagrama 

conceptual de los sistemas de tratamiento de la empresa, pero añadiendo el tratamiento alternativo 

de la electrocoagulación, metodología, conclusiones y resultados. 

 

https://agua.org.mx/glosario/aguas-negras/
https://agua.org.mx/glosario/descomposicion/
https://agua.org.mx/glosario/oxigeno-disuelto/
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 
 

Tabla 1. 

Datos básicos de la empresa UN SOLO PROVEEDOR S.A.S. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 2.2 Información del cooperador 

Tabla 2. 

Datos básicos del jefe del área ambiental 

Nombres y apellidos: Carolina González Cifuentes 

Cargo: Coordinadora SIG 

Profesión: Ingeniera de productividad y calidad 

Teléfono: 3105059912 

Correo electrónico: Sgiunsoloproveedor@gmail.com 

. 

2.3 Misión 

UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

productos alimenticios como tortillas de harina, Snacks de maíz, conservas, enlatados y salsas 

garantizando calidad e inocuidad; siempre enfocados a la innovación de nuestros productos velando 

por el cuidado del medio ambiente y el bienestar de los empleados. 

(UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, 2002). 

2.4 Visión 

Para el año 2020 UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, espera ser:  

 Un participante con un % alto en el mercado de los Snacks, enlatados y Tortillas de harina, 

que ofrece productos alimenticios de excelente calidad y sabor en el mercado colombiano y 

regional.  

 Una alternativa para los consumidores, reconocida por una excelente relación precio - 

beneficio en sus productos. 

Nombre o razón social: UN SOLO PROVEEDOR S.A.S 

Actividad principal: Elaboración y comercialización de productos 

alimenticios como tortillas de harina, , Snacks de maíz, 

conservas, enlatados 

Dirección: Carrera 45A # 67B - 51 

 

Ciudad: Itagüí Antioquia - Colombia 

Teléfono: (57-4) 377 33 05 

Página web: http://azteca.com.co/empresa 

http://azteca.com.co/empresa
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Promotor del talento de sus colaboradores para proveer a sus consumidores experiencias 

gratificantes alimenticias, a través de la calidad e inocuidad de sus productos, de la implementación 

de metodologías de seguridad y salud en el trabajo y creación de conciencia ambiental a sus 

empleados. (UN SOLO PROVEEDOR S.a.s,2002). 

2.5 Principios corporativos 

Calidad, seguridad y salud, medio ambiente, cumplimiento legal, y mejoramiento continuo. (UN 

SOLO PROVEEDOR S.A.S,2002). 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, es una empresa nacida en año de 2002 en la ciudad de Medellín, 

inicialmente orientados al suministro de alimentos para cadenas de restaurantes de comida mexicana 

y desde hace más de una década ampliaron su portafolio de productos a una gran diversidad de 

alimentos e insumos para la industria alimenticia. 

Hoy cuentan con 3 marcas (Azteca, Krospy y Cocina lista) que representan la participación en el 

sector de comida mexicana, Snacks, Enlatados y conservas, alimentos preparados, entre otros. 

Cuentan con grupo de personal altamente calificado, estrictos controles de calidad y una planta de 

producción dotada de tecnología de punta para la fabricación. Hoy en día, se cuenta con más de 60 

referencias que abastecen las grandes superficies, supermercados, mini mercados, centrales de 

abasto y mercado institucional del país. Dentro de su diversificación se presta el servicio de marca 

propia a las grandes cadenas y almacenes de descuento nuevos en el país. (UN SOLO PROVEEDOR 

S.A.S ,2002). 

2.7 Descripción del área de la práctica 

 Área de Sistemas Integrados de Gestión: Son los encargados de implementar alternativas para 

garantizar la seguridad, la   protección del medio ambiente, la productividad y la calidad, dentro de 

la empresa, mediante una gestión Integrada. 

Dentro de sus funciones principales esta:  

 La prevención la mitigación y el control de los impactos ambientales que se puedan 

desarrollar en la empresa. 

 El mejoramiento de la calidad de los productos que garanticen compromisos de la entidad. 

 Realizar actividades que permitan la mitigación, la prevención y el control de la seguridad 

en el trabajo, promoviendo una cultura de autocuidado. 

  El cumplimiento de la legislación ambiental vigente dentro de la empresa. 
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2.7.Organigrama de la empresa UN SOLO PROVEEDOR S.A.S. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se adjunta documento con el organigrama original para ampliar la información). 

 organigrama. UN SOLO PROVEEDOR S.A.S. (2019). 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENCIA 

GERENCIA GENERAL 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 
DIRECCIÓN DE 

LOGISTICA 

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN HUNAMA  

JEFE DE 

MANTENIMIENTO 

DIRECCIÓN 

COMERCIAL 

JEFE DE CALIDAD 

E INOCUIDAD 

COORDINADOR 

DE CALIDAD 

COORDINADOR DE 

SGI 

ANALISTA 

AMBIENTAL 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

7 
Informe final   
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

La práctica estará enfocada en apoyar la  gestión ambiental del recurso agua y energía, residuos 

sólidos, control operacional, con el objetivo de garantizar que la empresa UN SOLO PROVEEDOR 

S.A.S, pueda controlar las actividades, que puedan causar algún impacto sobre el medio ambiente, 

Para iniciar con la gestión ambiental en la empresa, se hará revisión, actualización, implementación, 

y mejora de las acciones que se vienen llevando a cabo en el lugar, y para medir los resultados de 

las acciones ambientales emprendidas, se utilizarán unos indicadores ambientales, estos permitirán 

verificar y controlar los procesos de la organización para su mejora. 

Las actividades de gestión ambiental, llevadas a cabo, beneficiaran, a la empresa, a sus empleados y 

a la sociedad, es decir, logrando la mejor actuación ambiental, se podrán reducir los impactos 

ambientales de la organización, se aumentará la confianza de las partes interesadas, las personas 

dentro de la empresa gozarán de un ambiente saludable, así mismo la sociedad que está directamente 

relacionada con la empresa no recibirá  ningún impacto negativo de esta,  ya sea por olores, 

vertimientos, o productos contaminados.etc. 

Las acciones de diseño e implementación del plan de actualización del sistema de gestión ambiental 

se llevarán a cabo para:  

 El programa de uso y ahorro eficiente del agua: este comprende los siguientes procesos:  

diagnóstico sobre el PUEAA en la empresa, actividades de sensibilización para los 

trabajadores, evaluación de actividades con indicadores ambientales, propuesta de 

actividades de mejora del PUEAA. 

 El programa de uso y ahorro eficiente de la energía: este comprenden los siguientes procesos: 

diagnóstico en la empresa sobre  la  Identificación de  problemáticas relacionadas con el 

PUEAE (Detectar problemas relacionados con sobreconsumos de energía) , implementar 

medidas que permitan el uso racional de energía,  Monitorear el uso de la energía, Capacitar 

a los trabajadores de la empresa sobre  del uso racional de la energía, implementar 

indicadores de eficiencia energética y evaluar sus variaciones para realizar los respectivos 

controles.  

 Los indicadores ambientales: Estos serán implementados Para definir la necesidad de 

introducir mejoras en la empresa, los indicadores usados serán para consumo de energía, 

consumo de agua, residuos totales y porcentaje de reciclaje de residuos. 

El proceso a seguir será:  Revisión y análisis del sistema de indicadores de la empresa, 

Mejora y determinación de indicadores, Aplicación de los indicadores, control y 

seguimiento de estos. 

 El plan de manejo integral de residuos sólidos: con esta actualización se quiere lograr 

acciones de minimización en la producción de residuos sólidos de la empresa, y una 

adecuada disposición de estos.  

para llevar a cabo el plan, se debe realizar un diagnóstico sobre la producción de residuos 

sólidos de la empresa, así mismo se debe determinar acciones de reducción, reciclaje, y 
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reutilización de los residuos generados en esta, control y seguimiento de actividades 

emprendidas, valoración de actividades con indicadores ambientales. además de un diseño 

arquitectónico para mejorar el cuarto de almacenamiento de residuos. 

 La Implementación de las actividades de control operacional: Para llevar a cabo estas 

actividades se debe asegurar el cumplimiento de requisitos legales ambientales en la empresa, 

realizar un diagnóstico sobre el logro de los objetivos y metas establecidos en los programas 

de gestión ambiental, identificar actividades que requieren control operacional, para esto se 

va a realizar las siguientes actividades: análisis energético del proceso de producción, 

mantenimiento de redes, comparación de registros de consumo de agua, bitácoras sobre 

residuos sólidos generados, etc. 

 Reducción de los niveles de DQO en las aguas residuales industriales de la empresa: Se hace 

énfasis en el tratamiento de aguas residuales industriales, el cual se llevará a cabo para reducir 

los niveles de DQO, el proceso para dar cumplimiento a esto será así: se realizará un 

diagnóstico de la planta de tratamiento de aguas residuales, se harán investigaciones sobre la 

electrocoagulación y se evaluará la posibilidad de ser implementada en la empresa UN SOLO 

PROVEEDOR S.A.S.  

 

Todas estas acciones involucran actividades sobre consumo responsable de los recursos, manejo 

adecuado de residuos sólidos y Promoción de cultura responsable con el medio ambiente dentro y 

fuera de la empresa. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 General  

 Proponer el uso de la electrocoagulación para la disminución de la DQO en las aguas 

residuales de la empresa UN SOLO PROVEEDOR a escala teórica. 

 

4.2 Específicos 

 

 Detallar el estado actual de los vertimientos en la empresa UN SOLO PROVEEDOR S.A.S  

 Analizar el sistema de tratamiento de aguas residuales llevado a cabo en la empresa. 

 Diseñar un esquema conceptual donde se muestre la electrocoagulación como proceso 

complementario de la planta de tratamiento. 

 Desarrollar la matriz DOFA de la electrocoagulación en relación con su implementación en 

la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa. 
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5.0 FUNCIONES REALIZADAS 

 

Introducción:  

El presente trabajo está enfocado en la función: estudio de la reducción de los niveles de DQO en 

las aguas residuales industriales de la empresa, debido a que es una de las problemáticas principales 

a las que se quiere dar solución. 

Las funciones presentadas a continuación serán realizadas diariamente y cada función realizada 

tendrá los registros correspondientes con la siguiente información: hora de realización, fecha, 

observación, resultados, objetivos etc., dichos registros serán entregados a la empresa, y no se 

registrarán en el presente documento, a diferencia de la función n°5(estudio de la reducción de los 

niveles de DQO en las aguas residuales industriales de la empresa), que si será tenida en cuenta para 

la realización de este documento. 

Cabe resaltar que cada función lleva un enfoque ambiental diferente (agua, residuos, control 

operacional y energía), que se pretende realizar en el orden que se muestra a continuación. 

5.1 función n°1 

Actualización, seguimiento y control del programa de uso y ahorro eficiente del agua: 

Esta función se define como una herramienta metodológica de planificación para el ahorro de agua 

desde la empresa. 

 

Actividades de la función:  

*Registro de los caudalímetros ubicados en cada línea de producción. 

*Inspección de espacios para verificar si hay fugas de agua o mal uso de esta. 

*Sensibilización sobre el PUEAA a los trabajadores de la empresa. 

*Construcción de estrategias y cronograma de actividades. 

*Verificación del cumplimiento del PUEAA por medio de listas de chequeo. 

*Inventario de actividades consumidoras de agua. 

 

Alcances de la función: 

Con la aplicación de esta función, se podrá reorientar el actual uso que los trabajadores le dan al 

recurso hídrico a través de las actividades realizadas en la empresa.  

 

5.2 función n°2 

Actualización, seguimiento y control del programa de uso y ahorro eficiente de la energía: 
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La presente función se desarrollará con el fin de mejorar el PUEAE de la empresa, con nuevas 

soluciones y alternativas para los consumos excesivos energía, y lo más importante para mantener 

un consumo responsable. 

 

Actividades de la función:  

 

*Proponer soluciones y metodologías para disminuir costos y consumo de energía. 

*Desarrollar el programa de educación y cultura de sensibilización del PUEAE 

*Identificar problemáticas relacionadas con el consumo de energía. 

*Controlar la implementación de metodologías 

*Medir consumos de energía.  

 

Alcances de la función: 

Con la implementación de las actividades del PUEAE, se podrá disminuir los costos por el recurso 

en la empresa, además el ahorro de energía eléctrica es un elemento fundamental para el 

aprovechamiento de los recursos energéticos. 

 

función n°3 

Actualización, seguimiento y control del plan de manejo integral de residuos sólidos: 

La presente función permitirá el mejoramiento y la implementación de los objetivos, metas, 

programas del manejo integral de residuos sólidos, además de controlar las actividades que no se 

estén llevando a cabo. 

 

Actividades de la función:  

*Manejo y entrega de residuos peligrosos, reciclaje y orgánico al gestor ambiental correspondiente. 

*Diligenciamiento de formatos de seguimiento interno de entrega de residuos sólidos y líquidos 

(aceites). 

*Inspección y control de la separación de residuos sólidos. 

*Inspección diaria de estado de canecas. 

*Desarrollo de programas de educación sobre manejo de residuos sólidos. 

*Propuestas para el buen manejo de residuos sólidos y líquidos. 

 

Alcances de la función: 
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Con estas actividades, se quiere lograr una buena separación de los residuos por parte del personal 

de la empresa, para así evitar que residuos que puedan ser aprovechados, lleguen al relleno sanitario. 

 

5.3 función n°4 

 Implementación de las actividades de control operacional: 

Para llevar a cabo esta función se debe asegurar el cumplimiento de requisitos legales ambientales, 

y la identificación de todos los aspectos ambientales relacionados con la actividad realizada en la 

empresa para así poder controlar dichos aspectos que se estén volviendo una problemática. 

 

Actividades de la función:  

*Inspección de líneas de producción. 

*Medición de consumo de agua y energía. 

*Inspección de residuos. 

*Identificación de aspectos e impactos ambientales de la empresa. 

*Definir el marco legal ambiental de la empresa. 

 

Alcances de la función: 

Con esta función se quiere: 

*Reducir el consumo de energía eléctrica y agua en la empresa. 

*Aumentar la concienciación de los trabajadores de la empresa sobre temas ambientales. 

*Disminuir los impactos ambientales producidos por las actividades de la empresa. 

*Disminuir los residuos sólidos y líquidos. 

 

5.4 función n°5 

Estudio de la reducción de los niveles de DQO en las aguas residuales industriales de la 

empresa: 

Esta función se define como la encargada de disminuir los niveles de DQO en las aguas residuales 

de la empresa, teniendo en cuenta la resolución 0631. 

 

Actividades de la función:  

*Analizar el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas de la empresa. 

*Realizar investigaciones sobre la electrocoagulación.  
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*Desarrollar la matriz DOFA de la electrocoagulación como tratamiento alternativo de la empresa. 

*Diseñar un esquema conceptual de la electrocoagulación como tratamiento complementario en la 

empresa. 

*Detallar el estado actual de los vertimientos en la empresa UN SOLO PROVEEDOR S.A.S  

Alcances de la función: 

Con esta función se logrará, mostrar una posible solución para que la empresa pueda cumplir con 

los respectivos requisitos ambientales relacionados con la DQO. 
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6  DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

En este estudio se evaluó el método de electrocoagulación como una alternativa técnica y 

económicamente viable en el tratamiento de aguas residuales provenientes de la producción de: 

tortillas de harina, snacks de maíz, conservas, enlatados y salsas, con el fin de disminuir las 

concentraciones de DQO. 

Delimitación del campo de estudio: El campo de estudio del presente trabajo se llevó a cabo en el 

departamento de Antioquia, en el municipio de Itagüí, lugar donde se encuentran ubicada la planta 

de tratamiento de aguas de la empresa UN SOLO PROVEEDOR S.A.S. 

Recursos humanos disponibles: Para el desarrollo de esta investigación, se contó con recurso 

humano capacitado para el tratamiento de aguas (personal que labora en la planta de tratamiento), la 

coordinación ambiental, las empresas hidroquimica y proyectos con ingeniería.  

La metodología empleada comprendió las siguientes etapas: 

6.1  Diagnóstico del estado actual de los vertimientos de la empresa UN SOLO PROVEEDOR 

S.A.S  

Se realizarán revisiones de los documentos de control que tiene la empresa en relación con los 

vertimientos, para eso se solicitará el permiso al coordinador ambiental. 

*Registros de la caracterización de vertimientos actuales y de los últimos años: esto se tendrá en 

cuenta para conocer la caracterización de las aguas residuales de la empresa, es decir para identificar 

los compuestos que están mezclados con esta, también se analizarán los resultados del pH y de la 

temperatura. 

Se hará una comparación de los resultados de la caracterización actual, y de los últimos años para 

verificar el cambio en los parámetros. 

Dentro de los principales parámetros de la caracterización se analizarán: DBO (demanda bioquímica 

de oxígeno), SST, (solidos suspendidos totales),SSed, grasas y aceites, cloruros y sulfatos, todos 

estos parámetros son importantes porque permiten identificar la relación que hay en los altos niveles 

de DQO de las aguas de la empresa; En los siguientes párrafos se dará una pequeña definición de 

estos parámetros tenidos en cuenta para la caracterización. 

DQO:  En este parámetro se mide la cantidad de materia orgánica en una muestra, es decir se miden 

prácticamente todos los compuestos orgánicos que requieren un reactivo para pasar por el proceso 

de digestión. Generalmente la DQO no debe tener un valor mayor de 900 mg/l. 

Las sustancias orgánicas e inorgánicas oxidables presentes en la muestra, se oxidan mediante reflujo 

cerrado en solución fuertemente ácida (H2SO4) con un exceso de dicromato de potasio (K2Cr2O7) 

en presencia de sulfato de plata (Ag2SO4) que actúa como agente catalizador, y de sulfato mercúrico 

(HgSO4) adicionado para eliminar la interferencia de los cloruros. Después de la digestión, el 

K2Cr2O7 remanente se titula con sulfato ferroso amoniacal para determinar la cantidad de K2Cr2O7 

consumido. La materia orgánica se calcula en términos de oxígeno equivalente. (UN SOLO 

PROVEEDOR S.A.S, 2016, pp.5-26). 
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DBO: Mide la cantidad de oxígeno que consumen los microorganismos al proliferar en el 

agua residual y alimentarse de su materia orgánica.  Generalmente, la DBO no debe tener un 

valor mayor de 600 mg/l . 

El método consiste en llenar completamente un frasco con una muestra, cerrarlo herméticamente e 

incubarlo a temperatura establecida durante 5 días. el OD se mide antes y después de la incubación, 

y la DBO se calcula mediante la diferencia entre el OD inicial y el final. (UN SOLO PROVEEDOR 

S.A.S , 2016,pp.5-26). 

SSED:  Con este parámetro se analiza la materia que sedimenta de una muestra en un periodo de 

tiempo. Se suele medir en unidades de volumen (ml/l). Su determinación se realiza dejando decantar 

la muestra en un cono Imhoff durante una hora, Generalmente los SSED no deben tener un valor 

mayor de 2 mL/L. (UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, 2016, pp.5-26). 

GRASAS Y ACEITES: Este parámetro tiene que ver con todas aquellas sustancias de naturaleza 

lipídica, que, al ser inmiscibles con el agua, van a permanecer en la superficie dando lugar a la 

aparición de natas y espumas. estas natas y espumas entorpecen cualquier tipo de tratamiento físico 

o químico, por lo que deben eliminarse en los primeros pasos del tratamiento de un agua residual”.  

generalmente las grasas y los aceites no deben tener un valor mayor de 20 mg/l. (UN SOLO 

PROVEEDOR S.A.S, 2016,pp.5-26).  

El método de extracción Soxhlet para la determinación de grasas y aceites es aplicable para 

determinar lípidos biológicos, hidrocarburos ya sea fracciones pesadas o relativamente polares del 

petróleo y cuando los niveles de grasas no volátiles pueden alterar el límite de solubilidad del 

solvente. El método es aplicable en aguas residuales o afluentes tratados que contengan estos 

materiales, aunque la complejidad de la muestra puede producir resultados desviados a causa de la 

falta de especificidad Los jabones metálicos solubles son hidrolizados por acidificación. Sólo los 

aceites y las grasas sólidas o viscosas presentes se separan de la muestra líquida por filtración sobre 

una matriz sólida absorbente. Después de la extracción en un aparato soxhlet con solvente orgánico, 

se pesa el residuo que queda de la evaporación del solvente para determinar el contenido en grasa y 

aceite. En la determinación de grasas y aceites no se mide una cantidad absoluta de una sustancia 

específica; se determinan grupos de sustancias con características físicas similares con base en su 

solubilidad en el solvente. Así, el término "grasas y aceites" comprende cualquier material 

recuperado como una sustancia soluble en el solvente (n-hexano). Esto incluye otros materiales 

extraídos por el solvente de la muestra acidificada, tales como compuestos azufrados, algunos 

colorantes orgánicos y clorofila, no volatilizados durante el ensayo. (UN SOLO PROVEEDOR S.A.S 

, 2016,pp.5-26). 

CLORUROS:  El ión cloruro es uno de los iones inorgánicos que se encuentran en mayor cantidad 

en aguas naturales, residuales y residuales tratadas, su presencia es necesaria en aguas potables. se 

puede detectar el sabor salado si el catión es sodio. Por otra parte, éste puede estar ausente en aguas 

conteniendo hasta 1g Cl- /L cuando los cationes que predominan son calcio y magnesio. 

Generalmente los cloruros no deben tener un valor mayor de 250 mg/l.  

Se determina mediante la valoración con Nitrato de plata. Se toma el volumen de muestra necesario, 

teniendo en cuenta su conductividad, y se lleva hasta 100 mL con agua destilada en un matraz 

erlenmeyer. Se añade 1 mL de cromato potásico, con lo que la muestra tomará un color amarillo 

intenso, y se valora con solución de nitrato de plata 0.0141N hasta el viraje de amarillo intenso a 

pardo amarillo. (UN SOLO PROVEEDOR S.A.S , 2016,pp.5-26). 
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SULFATOS: El sulfato (SO4) se encuentra en casi todas las aguas naturales. La mayor parte de 

los compuestos sulfatados se originan a partir de la oxidación de las menas de sulfato, la presencia 

de esquistos, y la existencia de residuos industriales. El sulfato es uno de los principales 

constituyentes disueltos de la lluvia. 

Generalmente los sulfatos no deben tener un valor mayor de 250  mg/l. 

El ion SO4 2– forma una suspensión con cloruro de bario (BaCl2) en presencia de ácido acético para 

formar cristales de sulfato de bario (BaSO4) de tamaño uniforme. Se mide la dispersión de luz de la 

suspensión de BaSO4 con un turbidímetro, y la concentración de SO4 2– se determina por 

comparación de la lectura contra una curva estándar.  (UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, 2016,pp.5-

26). 

La caracterización en la empresa UN SOLO PROVEEDOR S.A.S se realiza cada año, con el 

laboratorio hidroquimica, estos análisis de laboratorio son realizados a través de un sistema de 

control analítico computarizado, con estrictos estándares de calidad, que permite garantizar la 

validez y la confiabilidad de los resultados. (Hidroquimica,2020). Todo esto se hace para estar 

preparados para la revisión que programa EPM cada año, debido a que quienes realizan actividades 

comerciales, industriales, de servicios o especiales, y descarguen aguas residuales no domésticas 

(ARnD) a la red de pública de alcantarillado en el Valle de Aburrá, deben presentar a EPM la 

caracterización de sus vertimientos, en cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 

0075 de 2011. (EPM,2016). 

La toma de muestra para cada parámetro tenido en cuenta en la caracterización se realizó de 

la siguiente manera:  

Se realizó una jornada de 12 horas continuas de muestreo de tipo compuesto, las muestras fueron 

tomadas cada 20 minutos, entre las 6 y las 18 horas, los métodos usados en la medición directa 

fueron: para PH: El método electrométrico, para la temperatura: métodos de campo, y para el caudal: 

el método volumétrico, (volumen/tiempo). (UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, 2016, pp.5-26). 

Descripción del punto de muestro: 

El punto de muestreo con salida al alcantarillado, se encuentra dentro de la empresa, la composición 

de las aguas industriales, está determinada por los vertimientos asociados a los procesos de lavado 

de maíz y de latas, en el lavado de maíz se utiliza un compuesto alcalino, el agua en estos procesos 

proviene del acueducto el cual es suministrado por EPM, cabe mencionar que se tienen procesos 

complementarios para el tratamiento de las aguas, antes de la salida del alcantarillado, , se cuenta 

con estructura para la  trampa de sólidos, trampa de grasas y un dosificador cuya función es 

neutralizar el pH. (UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, 2016, pp.5-26).  

Es importante mencionar que el día del muestreo, la empresa estaba laborando bajo condiciones 

normales de producción, estos laboran 12 horas al día, durante 24 días al mes, y procesan 

aproximadamente 50 kg de maíz/hora. 

Del punto de muestreo, se tomaron porciones individuales de agua, estas se guardaron en botellas de 

boca ancha, en condiciones de refrigeración a 4ºC, para su preservación.  

Para la recogida de las muestras se usaron envases de plástico de   polietileno limpios y secos. se 

rotularán con etiqueta indicando: número/nombre de la muestra, fecha y hora.  
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Antes de realizar la caracterización de las aguas residuales industriales de la empresa se contó con 

un diagnostico que contenía la siguiente información: localización, número de empleados y 

operarios, Jornada de trabajo, Información del proceso productivo (materias primas, equipos y 

productos), Información de servicios públicos (alcantarillado, abastecimiento de agua, sistema de 

tratamiento). Esta información sirvió para determinar los parámetros a evaluar, sitios de muestro, 

frecuencia y tipo de muestra.  

Características de las aguas que llegan a la planta de tratamiento: Se identificará el tipo de 

detergentes usados para el lavado de la planta, instalaciones y equipos, también se determinarán los 

procesos y operaciones involucrados en los procesos productivos con mayor incidencia en las 

características de los vertimientos mediante un diagnóstico que lleva lo siguiente: procesos que 

descargan directamente a la planta de tratamiento, ingredientes usados en la elaboración de los 

productos, tiempos de descarga, medición de los parámetros de caracterización del agua con una de 

las líneas de producción  funcionando, con esto se determinará cual proceso sube los niveles de la 

DQO 

Para este identificar el tipo de detergente usado, se analizará la ficha técnica de cada producto. 

*Químicos usados para el tratamiento: Las aguas residuales dela empresa UN SOLO 

PROVEEDOR, son tratadas con: 

 Sulfato de aluminio como coagulante: este es un producto en presentación liquida, con una 

densidad aproximada de 1.3 g/l, este por lo general se dosifica puro. 

Ácido nítrico: este es el químico neutralizante usado en la empresa, su presentación es líquida, al 

50%(p/p). Suele emplearse para bajar el pH  del agua residual cuando su nivel es superior a 9. 

Potasa caustica:  Este químico es utilizado para ajustar el pH, es decir si se tiene un agua residual 

con un pH inferior a 6 se utiliza la potasa caustica para subir dicho pH. 

Polímero poliacrilamina catiónica: Es un floculante basados en polímeros catiónicos sólidos con 

un alto peso molecular, base poliacrilamida ,  Este floculante actúan como acelerador en la formación 

de flóculos en los sistemas de flotación y como agente de separación de agua en lodos, mejorando 

los procesos de deshidratación de lodos.  

*Registros del pH del clarificado y del tanque homogenizador: Esta medición es muy importante, 

ya que permite saber el pH de entrada a la planta de tratamiento y el de salida a la descarga final, y 

de acuerdo a estos datos se ajusta el parámetro con los respectivos químicos, en la caracterización el 

pH era medido cada 30 minutos durante las 24 horas que duró el proceso. 

Luego de tener el diagnóstico, se evaluarán las posibles causas de los altos niveles de la DQO, según 

estudios literarios, relacionando estos altos niveles de DQO con el maíz que procesa la empresa, los 

detergentes o las posibles falencias del tratamiento actual de la empresa. 

 Los estudios literarios serán buscados en bases de datos de distintas universidades tales como: la 

Universidad Nacional (repositorio institucional UN), Universidad de Antioquia (Repositorio 

Institucional de Ciencia y Tecnología), Tecnológico de Antioquia (Sciencedirect, Scielo), entre 

otras, y los tipos de trabajos escritos a revisar serán: ensayos, tesis, artículos científicos, 

monografías, ponencias, trabajos de grado, informes de corporaciones autónomas regionales, 
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entre otros. 

6.2 Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales llevado a cabo en la empresa. 

Se solicitará el manual de operaciones de la planta al coordinador ambiental, y se analizará el 

funcionamiento de la misma, para esto se tendrá en cuenta: el tipo de aguas residuales de la empresa, 

eficiencia de remoción, tipo de tratamiento, fases del tratamiento, controles de dosificación, entre 

otros procesos. 

Con la presente descripción de pretender analizar la posible ubicación del proceso complementario 

llamado electrocoagulación en la planta de tratamientos de la empresa. 

 

6.3 Esquema conceptual de la electrocoagulación como proceso complementario de la planta 

de tratamiento. 

Se procederá a realizar un esquema conceptual, en donde se muestre la electrocoagulación como 

parte del sistema de tratamiento de aguas de la empresa, para esto se utilizará la aplicación de 

Microsoft Visio que es un software de dibujo vectorial. 

El esquema conceptual describirá el proceso de tratamiento de aguas residuales, Esto permitirá 

estudiar, planificar y mejorar el proceso actual, el esquema conceptual empleará rectángulos, entre 

otras numerosas figuras, junto con flechas conectoras que mostrarán el orden del proceso. 

Cabe resaltar que el esquema conceptual, ayudará a organizar y representar el nuevo proceso 

complementario en la planta de tratamiento de aguas residuales, pero en vez de dibujos incluirá 

conceptos de los procesos encerrados en rectángulos. 

El esquema conceptual que representará el nuevo valor agregado a los procesos de tratamiento de 

aguas residuales de la empresa UN SOLO PROVEEDOR S.A. S, tendrá varias ideas interconectadas 

que se describirán de acuerdo a un orden jerárquico y se conectarán entre sí mediante líneas. 

Para que el mapa conceptual sea de fácil entendimiento, se enumerara cada proceso de este, se 

iniciará con la entrada de agua a la planta de tratamiento y finalizará con los vertimientos. 

Para realizar el esquema conceptual se seguirán los siguientes pasos: 

 Se seleccionarán los procesos más importantes de la planta de aguas residuales y se 

colocará un título para cada fase que sea representativo. 

 Se ordenarán los conceptos, y se escribirán dentro de los cuadros, esto permitirá visualizar 

mejor y comprender la jerarquía de los procesos. 

 Los cuadros con colores oscuros serán los conceptos principales, y los cuadros con colores 

blancos, serán los títulos representativos de cada fase. 

  Establecido el orden de los procesos, se interconectarán los conceptos, mediante flechas. 

 Una vez de realizado el esquema conceptual, se debe analizar si los procesos que se 

explican en este son coherentes. 
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6.4 Desarrollo de la matriz DOFA en relación con la implementación de la electrocoagulación 

en la empresa. 

Luego de realizar el esquema conceptual, se procederá a identificar las debilidades, amenazas, 

oportunidades y fortalezas, que puede tener la implementación de la electrocoagulación en la 

empresa, para esto se realizarán investigaciones literarias desde fuentes como: artículos de revisión, 

ensayos, revistas científicas, trabajos de grado etc. 

Con la matriz DOFA, se realizará un análisis de la electrocoagulación como tratamiento 

complementario de la planta de tratamiento de aguas residuales, esto con el fin de tener una visión 

que permita planear estrategias para mejoras futuras.  

Para realizar la matriz DOFA se tendrá en cuenta las 2 clasificaciones siguientes:  

El análisis interno de la planta de tratamiento: este análisis se realiza dentro de los procesos de 

la planta, es decir todo lo que afecte de una manera directa los procesos. 

 Fortalezas: esta nos ayudará a identificar las ventajas que obtendremos al implementar la 

electrocoagulación a los procesos actuales de la planta de tratamiento. 

 Debilidades: esta nos ayudará a identificar las desventajas que obtendremos al implementar 

la electrocoagulación a los procesos actuales de la planta de tratamiento. 

El análisis externo: con este análisis se busca identificar los impactos que no podemos controlar 

directamente y que tienen mucha relación con las CAR, certificaciones, impuestos, multas, ahorros 

etc.  

Oportunidades: Las oportunidades nos ayudarán a identificar a que certificación se puede llegar si 

al utilizar la electrocoagulación los niveles de DQO disminuyen. 

Amenazas: Esta nos permite identificar si es viable la implementación de la electrocoagulación, 

calidad del agua tratada, aumento de las multas ambientales por los altos niveles de DQO, entre 

otras. 

Para desarrollar la matriz DOFA se seguirán los siguientes pasos: 

-Antes de crear una matriz DOFA es esencial crear un perfil de la empresa. Es decir, describir qué 

hace la empresa, Esto ayudará a tener una base sólida para determinar los factores internos y 

externos que afectan a la empresa con relación a aguas residuales. 

- El segundo paso es determinar cuál es el objetivo por el cual se está desarrollando este análisis, 

ejemplo, ¿saber qué elementos están alterando la DQO. 

-En el último paso se deberán responder preguntas que ayudarán a identificar los diferentes 

componentes de un análisis DOFA. 

A continuación, se presentan estas preguntas: 
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Fortalezas: Son todos aquellos elementos que te brindan una ventaja competitiva.  

 ¿Qué se hace excepcionalmente bien en la planta de tratamiento? 

 ¿Cuáles ventajas tenemos? 

 ¿Cuántos activos o recursos tenemos? 

 ¿Qué fortalezas identifican los empleados?  

 

Debilidades: Son todos aquellos elementos que ponen en desventaja a la planta de tratamiento: 

 ¿Qué se está haciendo? ¿qué se puede hacer mejor? 

 ¿Cuáles son las desventajas de implementar la electrocoagulación? 

 ¿En dónde somos vulnerables? 

 

Oportunidades: Es toda aquella tecnología, proceso o método, que no se han tenido en cuenta; y 

que podría representar mayores utilidades a futuro. 

Estas oportunidades son externas, por ejemplo: 

 ¿Qué oportunidades conocemos, pero no hemos hecho nada para aprovecharlas? 

 ¿Qué reconocimiento certificado o premio se puede obtener al cumplir con los 

lineamientos ambientales? Para aguas residuales.? 

 

Amenazas: Están determinadas por las finanzas de la empresa, las regulaciones del gobierno, o la 

percepción del público. 

 ¿Qué elementos externos existen que pueden bloquear el nuevo proceso? 

 ¿Cuáles condiciones económicas están afectando la idea? 

 ¿Qué cambios en las aguas residuales, o en los procesos de producción podrían impactar 

la empresa? 

 (Rodriguez,2018). 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS  

Diagnóstico del estado actual de los vertimientos de la empresa UN SOLO PROVEEDOR 

S.A.S: 

 Se indica que en UN SOLO PROVEEDOR S.A.S. la línea de producción consta de las siguientes 

etapas: recepción de materia prima; almacenamiento de materia prima, insumos, material de 

empaque; luego pasa por las siguientes líneas de producción:  

Snacks de maíz: Cocción, lavado, molienda, elaboración de la masa, laminador, horno, enfriado por 

banda, freidora y empacado.  

 Salsas y enlatados: porciónado de las verduras (Preliminado), cocción en tres marmitas, enlatado, 

y esterilizado en la autoclave.  

 Harinas: mezclado de la materia prima, porcionado de masa, horno, enfriamiento y empaque.  

UN SOLO PROVEEDOR S.A.S. tiene una producción promedio de 90 toneladas al día. Se indica 

que los datos de producción de los días de caracterización del año  2020 fueron: • Línea Harinas: 

14.181 kg. • Línea Maíz: 6.122 kg. • Línea Enlatados: 22.944 kg. 

(Área metropolitana del valle de aburrá,2020).  

En el establecimiento se generan Aguas Residuales Domésticas (ARD) que son vertidas 

directamente al alcantarillado público de EPM; y Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) producto 

de lavado de maíz, utensilios, planta y equipos y en el lavado y cocción de verduras, estas se dirigen 

por medio de cárcamos perimetrales a retenedores de sólidos, posteriormente pasan a un sistema de 

flotación por aire disuelto (DAF), después del respetivo tratamiento, estas ARnD, pasan al 

alcantarillado y son conducidas por la red de tuberías hasta la planta de tratamiento de aguas 

residuales SAN FERNANDO. 

(Área metropolitana del valle de aburrá,2020). 
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Tabla 3. 

Características históricas de las aguas residuales no domesticas de entrada al sistema de 

tratamiento en el año 2018. 

 

Nota: El cuadro representa los valores del agua residual que entra a la planta de tratamiento , estos 

fuerón tomados por medio de una caracterización interna realizada en el año 2018. Con este registro 

se puede evaluar como han variado las caracteristicas del agua residual en la empresa, asi mismo se 

puede determinar como esta entrando el agua y como esta saliendo, cuando se realice la 

aracterización para EPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Unidades Valores para el ARnD de 

entrada al sistema 

pH Unidades de pH                5.46-7.63 

DQO Mg/L 2517 

DBO Mg/L 1054 

SST Mg/L 186 

SSED Mg/L 0.100 

GRASAS Y ACEITES Mg/L                    <10 

CLORUROS Mg/L 55.9 

SULFATOS Mg/L 18.5 
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Imagen n°1 

Resultados de los análisis fisicoquímicos comparados con el artículo 12, de la resolución 0631 del 

2015.Área metropolitana del valle de aburrá,2020. 

 

Nota: En la imagen se muestran las características actuales de las aguas residuales vertidas al 

alcantarillado de EPM, después del tratamiento fisicoquímico. 
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Tabla n°4 

La empresa UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, presenta en el año 2016 las siguientes 

características en sus aguas residuales: 

Tipo de corriente: industrial 

Caudal:0.16 l/s 

Operación horas/dias: 12 

 

 

Nota: La anterior tabla muestra los resultados de los análisis fisicoquímicos presentados al Área 

metropolitana del valle de Aburrá en 2016. La empresa UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, solo 

presenta inconformidad legal según la resolución 0631 del 2015 en su artículo 12 y 16, en el 

parámetro de DQO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Unidad Valor resultados 

DBO5 mgO2/L 385 

DQO mgO2/L 2188 

SAAM mg/L 1.485 

COMPUESTOS 

SEMIVOLÁTILES 

FENÓLICOS 

mg/L <0.007 

ALCALINIDAD TOTAL MgCACO3/L 44 

ACIDEZ TOTAL MgCACO3/L 222 

DUREZA CALCICA MgCACO3/L 180 
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 Tabla 5  

Características de los detergentes y desinfectantes usados en la empresa UN SOLO 

PROVEEDOR S.A.S. 

 En la siguiente tabla se especifican las características de los productos de limpieza y desinfección 

usados en la empresa UN SOLO PROVEEDOR, estos con el fin de identificar que ingrediente activo 

juega un papel importante en los altos niveles de DQO de la empresa. 

NOMBRE 

COMERCIAL 

PRINCIPIO 

ACTIVO 

TIPO CONCENTRACIÓN  CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

ENJUAGUE 

(SI/NO) 

Bio degras Sal sódica de 
surfactantes 

aniónicos   

Detergente  Carga grasa baja, 
media y alta, se 

usa puro 

-  si 

Pure chlor 

ultra 

cloro Detergente Grasa media lata, - si 

Hipoclorito 

de sodio 

13% 

sodio desinfectante 2000-300 ppm - si 

Dioxy-san Dióxido de 
cloro 

desinfectante 500ppm - N/A 

Pure v5 Amonio 

cuaternario 5ª 

generación 

desinfectante 200-300ppm - no 

Pure per Ácido 

paracótico 

15% 

desinfectante 60-160 ppm - no 

Pure citrus Extractos 
orgánicos 

(naranja)  

desinfectante 60-160 ppm Usado para 
eliminar 

Bacterias, 

hongos, esporas y 
virus.. 

no 

Gel 

antibacterial 

glicerinado 

Extractos 

naturales 

Gel 

antibacterial 

glicerinado 

- contiene alcohol 

como desinfectante 

y glicerina como 
emoliente. 

no 

Quatcare v3 Amonio 

cuaternario 

jabón - - si 

RK-580 Poliacrilamida-
nitrito de 

sodio- 

Inhibidor de 
corrosión e 

incrustación 

- - si 

STEPQUAT Amonio 
cuaternario 

Desinfectante. - - no 
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Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales llevado a cabo en la empresa. 

 

Primera fase: 

 Pre -tratamiento: cribado, trampa de grasas y homogenización del ARnD generadas del 

lavado de la planta de producción. 

 Tratamiento primario: coagulación, neutralización, floculación y flotación. 

 Manejo de lodos físico-químico: almacenamiento, preparación de deshidratante, la 

deshidratación tendrá lugar en un equipo deshidratador. 

 Zona de preparación y dosificación de productos químicos: coagulante, neutralizante, 

floculante y deshidratante. 

 (UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, 2016,pp7.). 

 

Descripción detallada del tratamiento: 

 Fase 1 

Pretratamiento: 

El ARnD, generada en la planta de producción, (donde se tiene un sistema de cribado para 

garantizar que sólidos gruesos no lleguen al sistema de tratamiento), se recoge en un foso de 

succión con trampa de grasa y aceite, el agua residual es trasegada por una bomba 

sumergible, hacia el tanque de ecualización donde el objetivo es homogenizar el ARnD 

(caudal y carga). 

 Tratamiento primario- mezclador estático: desde el tanque de ecualización, el agua es 

bombeada a través de un mezclador estático, serpentín, en el cual son inyectados los 

productos químicos por medio de bombas dosificadoras. En ese punto tiene lugar las 

reacciones de coagulación, neutralización y floculación, con esto se busca reducir la carga 

contaminante. (SST Y GYA). 

Tratamiento primario fisicoquímico DAF: El ARnD proveniente del serpentín donde 

fueron inyectados los productos químicos, ingresan a una celda de flotación de aire disuelto 

para mejorar el proceso de separación de los contaminantes en el agua, el equipo forma micro 

burbujas que atrapan las partículas   contaminantes, las flotan, y por medio de un raspador 

son retiradas del ARnD. 

 

Manejo de lodos físico-químicos: en el tratamiento primario se generan lodos físico- 

químicos, que deben ser dispuestos adecuadamente, para facilitar la disposición se contará 

con un tanque de recepción de lodos en donde se hará acondicionamiento y deshidratación 

de este. 

Zona de dosificación de productos químicos: 
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La9 dosificación de los productos químicos se realiza sobre un serpentín para garantizar 

mezcla rápida, y promover la remoción de los contaminantes así:  

El primer punto de dosificación es la neutralización, en este punto tiene lugar la inyección 

de ácido nítrico (HNO3), o potasa cáustica, (KOH), para la adecuación del pH, del agua 

residual. 

El control de la dosificación de los productos químicos: coagulante, neutralizante y 

floculante, se realiza de forma manual, el operario debe ajustar la dosis requerida accionando 

la perilla de cada bomba de acuerdo con los resultados del ensayo de jarras. 

(UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, 2016,pp.10-13). 

Descripción del test de jarras: 

Esta prueba debe hacerse antes y durante la operación del sistema de tratamiento, su 

propósito es determinar la cantidad de producto químico que se debe adicionar para llevar a 

cabo el tratamiento fisicoquímico, los resultados del ensayo indican en qué valor ajustar el 

caudal de las bombas dosificadoras para garantizar la dosis que requiere el agua residual. 

 

Características requeridas en el efluente del sistema de tratamiento, según la resolución 0631 

del 2015. 

La presente tabla, describe los parámetros y los valores límites máximos permisibles, que deben tener las 

aguas residuales industriales, especialmente en la producción de alimentos antes de ser vertidas al 
alcantarillado público o a cuerpos de aguas superficiales. 

                      

                 Tabla 6. 

 

PARAMETRO UNIDADES RESOLUCIÓN 

0631,ARTICULO 

12,ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS. 

TEMPERATURA °C <40 

pH Unidades de pH 6-9 

-DQO Mg/l o2 600 

DBO Mg/lo2 400 

SOLIDOS 

SUSPENDIDOS 

TOTALES 

Mg/l 200 
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 Esquema conceptual del sistema de tratamiento actual de aguas residuales de la empresa UN 

SOLO PROVEEDOR S.A.S 

Imagen 2 

 Esquema conceptual del sistema de tratamiento actual de aguas residuales de la empresa UN SOLO 
PROVEEDOR S.A.S. (UN SOLO PROVEEDOR S.A.S,2016).pp.8. 

 

 

Nota: La imagen anterior, muestra de manera conceptual y ordenada las etapas o los procesos llevados 

a cabo en la planta de tratamiento de la empresa UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, iniciando con la 

entrada de agua a la planta proveniente de los procesos de producción, y finalizando con los 

vertimientos realizados al alcantarillado público, para luego llegar a la planta de tratamiento san 

Fernando ubicada en el municipio de Itagüí Antioquia. 
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Imagen 3. 

Dibujo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa UN SOLO PROVEEDOR 

S.A.S 
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MATRIZ DOFA  

Debilidades: 

 Al implementar la electrocoagulación en la planta de tratamientos de la empresa UN SOLO 

PROVEEDOR S.A.S, se pueden elevar los niveles de hierro y aluminio en el agua, esto va a 

depender del material del electrodo de sacrificio utilizado. 

  Los electrodos necesitan ser reemplazados con regularidad debido a su rápido deterioro. 

 Se puede aumentar el consumo de energía por la implementación de la electrocoagulación. 

 La formación de óxido en el cátodo, disminuye la eficiencia del proceso de 

electrocoagulación. 

Son muy pocas las desventajas que se pueden obtener al implementar este tratamiento 

alternativo. 

(Moya,2011). 

Oportunidades: Con la implementación de la electrocoagulación se puede llegar a cumplir tiempo 

con las exigencias de ley requerida por EPM y por la autoridad ambiental competente, ya que este 

proceso es eficiente para la remoción de sólidos suspendidos, y de aceites y grasas. Su efectividad 

ha sido probada en tratamiento de aguas en pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

La empresa UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, actualmente viene presentado, problemáticas en a la 

consistencia de sus lodos y en el color del agua del clarificado, este tratamiento alternativo es muy 

efectivo para la generación de lodos más compactos y en menor cantidad, lo que involucra menor 

problemática de disposición de estos lodos, así mismo es eficiente en la eliminación de la turbiedad 

y color. . 

 Es una gran oportunidad para que la empresa un solo proveedor pueda posicionarse como una 

empresa eficiente en el manejo de sus aguas residuales, y evitarse multas, además de mostrarse 

como una empresa responsable con el medio ambiente, es decir volverse una marca sostenible, que   

pueda compartir su sistema de tratamiento para investigaciones y aprendizaje para estudiantes . 

(Moya,2011). 

 

Fortalezas:  

 Elimina en alto grado la turbidez, color y olor del agua.  

 El proceso de electrocoagulación genera menor cantidad de fango y favorece el 

acondicionamiento del fango producido (fango más hidrófobo y, en consecuencia, más 

compacto y con mayor grado de sedimentabilidad).  

 Los flóculos formados por electrocoagulación son de mayor tamaño y contiene menor 

cantidad de agua ligada, facilitando la deshidratación de los fangos y su manejabilidad. - 

Elimina las partículas coloidales de más pequeñas.  

  Las burbujas de gas producidas durante la electrólisis pueden conducir a los contaminantes 

a la superficie para su concentración y remoción más sencilla por electroflotación.  
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  El campo eléctrico generado y la evolución electródica de estos gases favorece el choque 

entre partículas coloidales y, consiguientemente la floculación, no requiriendo de agitación 

mecánica, lo cual disminuye los costes del proceso.  

   La dosificación de coagulante se puede controlar fácilmente modificando la intensidad de 

corriente o el potencial aplicado a la célula o celda.  

 (Moya,2011). 

 La electrocoagulación es una alternativa rápida, económica y eficaz. 

Amenazas: 

La única amenaza que podría existir en la implementación del proceso, es que este tratamiento no 

cumpla con su función de eliminar los niveles de DQO, en las aguas residuales de la empresa, y que 

se genere un gasto económico innecesario. 

  

ESQUEMA CONCEPTUAL  

 Para la implementación de la electrocoagulación en la empresa UN SOLO PROVEEDOR S.A. S.se 

utilizará un reactor con electrodos de aluminio, el proceso será representado en modo conceptual, 

así: 

Figura 1 

Esquema conceptual actualizado. 

 

Las aguas residuales de los procesos de lavado de maquinaria y producción, llegan a la planta de 

tratamiento de la empresa, al entrar al tanque homogenizador se produce una mezcla de estas aguas, 
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luego pasa por el serpentín y así mismo ocurre una mezcla con los productos químicos empleados 

para el proceso convencional, después el agua llega al DAF (flotación por aire disuelto), y ocurre un 

proceso físico-químico que separa las partículas sólidas de las líquidas mediante la adición de 

burbujas de aire muy finas. Estas burbujas se adhieren a las partículas sólidas y las confiere una 

velocidad de ascensión muy rápida. Para complementar el proceso, se coloca adentro del DAF 

electrodos de aluminio, estos con ayuda de los químicos convencionales usados en la planta de 

tratamiento, desestabilizan con mayor fuerza los sólidos que se encuentran suspendidos, estas 

acciones de los iones metálicos son producidas por la acción de la corriente eléctrica directa que 

proporciona una fuente de potencia y una vez en la superficie, los sólidos son arrastrados 

mecánicamente hasta el tanque de lodos. (Agua,2018). 
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7.1 DIFICULTADES TÉCNICAS DEL TRABAJO 

Para la realización del trabajo se tuvieron las siguientes dificultades técnicas: 

  Falta de tiempo para llevar a cabo las investigaciones con más profundización 
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8. CONCLUSIONES  

 La electrocoagulación en la empresa UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, es un proceso que se 

combinará con la coagulación y la floculación actualmente implementada, esto con el 

objetivo de eliminar los contaminantes que se encuentren suspendidos, disueltos o 

emulsionados en el agua, en el caso específico de la empresa como principal se quiere 

eliminar la DQO. 

  La electrocoagulación es una tecnología de tratamiento complementario, que requiere una 

menor adición de reactivos y garantiza un efluente de mayor calidad, y una menor producción 

de lodos. 

 La electrocoagulación, será usada en el DAF, esta será activada sin el raspador de lodos, y 

se dejará por 5 minutos activado, para luego poder encender nuevamente el raspador. 

 En la empresa UN SOLO PROVEEDOR S.A.S, las aguas clarificadas presentan coloraciones 

oscuras, y se hace muy difícil dar colores claros a esta sin usar mucho floculante, pero con 

las reacciones de oxidación producidas en los procesos de electrocoagulación se podrá 

mejorar el color del agua, eliminar microorganismos y remover olores, es un tratamiento con 

múltiples beneficios.  

 Los lodos producidos en la planta de tratamiento no presentan una consistencia estable, es 

decir tienen un comportamiento viscoelástico y causan estancamiento en el tornillo del 

deshidratador de lodos, para evitar esto se le debe agregar floculante, pero con la 

electrocoagulación estos serán más fácil de manejar ya que serán lodos más compactos y en 

menor cantidad. 

 Los lodos formados por electrocoagulación son similares a los obtenidos mediante los 

procesos químicos convencionales. Pero hay una diferencia notable la cual consiste en que 

los lodos producidos por la electrocoagulación retienen menos agua y son más estables, por 

lo tanto, se pueden separar más rápidamente mediante filtración. 

 Con la electrocoagulación, se quiere mejorar los niveles de DQO, pero también se quiere 

mejorar el color de agua del clarificado actual, es por eso que se usarán electrodos de 

aluminio, ya que al momento de liberar los iones no se oscurece el agua a tratar es decir no 

presenta una turbidez representativa, cabe mencionar, que estos resultados fueron publicados 

por la Corporación Universitaria Lasallista en Colombia. 

 Los detergentes y el pericarpio del maíz en la empresa generan residuos con una alta carga 

contaminante medida como DQO (Demanda Química de Oxígeno). 

 Según la empresa HIDRITEC, la electrocoagulación es muy similar a un tratamiento químico 

típico de coagulación, pero utilizando energía eléctrica. Ambos procesos tienen por objetivo 

la desestabilización de los coloides contenidos en un agua y se diferencian en el modo de 

adición del reactivo: en coagulación convencional el reactivo se añade como sal y en 

electrocoagulación se genera a partir de un metal. 

 La empresa HIDRITEC, reportó que la electrocoagulación se puede definir como un proceso 

electroquímico en el que, a partir de compuestos procedentes de la disolución de un ánodo, 
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se agrupa la materia coloidal existente en un agua residual, posibilitando su separación del 

agua mediante técnicas convencionales. Como consecuencia de su disolución, los ánodos 

van desapareciendo conforme transcurre el tratamiento, llegando un momento en el que es 

necesaria su reposición (ánodo de sacrificio). Mediante este sistema se consiguen altos 

rendimientos en la eliminación de metales pesados, grasas y aceites, fenoles y sólidos en 

suspensión y coloides a la vez que se eliminan virus, bacterias y microorganismos.  

 Un reporte de la Universidad nacional de Trujillo mencionó que el tratamiento de aguas 

residuales industriales con electrocoagulación es un proceso efectivo para la remoción de 

contaminantes como la materia orgánica, siendo una alternativa viable. Se determinó que las 

variables de mayor incidencia en el proceso son la intensidad de corriente, tipo de electrodos, 

espaciamiento entre las placas, pH y tiempo de retención. Con respecto a la conductividad 

estuvo en un valor óptimo, permitiendo una buena densidad de corriente en el efluente 

tratado. La prueba realizada en el laboratorio les permitió concluir que las mejores 

condiciones para obtener una alta eficiencia en la remoción de DQO en el tratamiento de las 

aguas residuales son a un pH natural del agua de 7, una intensidad de corriente de 6 amperios 

y un tiempo de tratamiento de 30 minutos; con los que se obtiene en promedio una eficiencia 

del 66%. Es importante señalar que al utilizar intensidades de corriente de 8 amperios con 

pH =7 y pH= 4 se observó una eficiencia 68% y siendo esta diferencia mínima; se descartó 

ya que influiría en un aumento de costos por el gasto de energía y aditivos para disminuir el 

pH.  
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