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INTRODUCCIÓN 

La empresa Griffith Foods se dedica a la producción de productos alimenticios especialmente 

salsas  debido a que la empresa realiza el tratamiento de las aguas residuales después de todos sus 

procesos se ha identificado un porcentaje de cloruros (sal), después de varios procesos, con el fin 

de que el tratamiento del agua no se vea afectado se han venido tomando acciones frente a esta 

problemática, ya que la empresa tiene un compromiso ambiental que está inmerso en sus políticas. 

Para la identificación se realizarán tomas y análisis de pruebas para establecer los niveles en los 

que se encuentra, basándonos en la literatura y en investigaciones ya realizadas se optará por mirar 

cual será las más apropiada. 

Como practicante de Griffith foods me encuentro en la modalidad de práctica bajo contrato de 

aprendizaje  durante la cual se enfocaran esfuerzos para investigar y dejar un recurso que sirva de 

ayuda para dar manejo a la problemática. 

Como primera medida a tomar en consideración durante la práctica será investigar  acciones que 

ayuden a dar solución a la problemática, empezare con una serie de muestreos que determinen el 

porcentaje de cloruros presentes en el agua y realizar un comparativo entre los límites permisibles 

por la autoridad ambiental la cual está regida por el ministerio de medio ambiente, y los existentes 

en la empresa.  

La empresa cuenta con 20 plantas de producción alrededor del mundo, con más de 4.500 empleados 

y presencia en más de 30 países, ofreciendo al mercado múltiples soluciones a través de Griffith 

Foods, como especialista en el desarrollo de productos que buscan ayudar a sus clientes a satisfacer 

los gustos y las necesidades de sus consumidores; Innova Flavors, con la creación de sabores 

diferenciados y costumizables para una amplia gama de aplicaciones. 

Dichas soluciones, materializadas en salsas, sazonadores, mezclas para panadería y heladería, entre 

muchas otras.    

La empresa se encuentra ubicada en la Planta de Producción en Marinilla Antioquia, a la hora de 

evaluar la gestión en responsabilidad social empresarial, Griffith Foods cuenta con el soporte de 

EcoVadis, una plataforma de evaluación que incluye 21criterios en cuatro categorías diferentes; 

medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética y compras sostenibles. 

Adicionalmente, la organización cumple con las Certificaciones de Grupo de Industria, lo que 

asegura la verificación de estándares sostenibles en la cadena de producción de materias primas. 
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Es así como logran obtener soya, aceite de palma y caña de azúcar de fuentes y procesos 

sostenibles, promoviendo a su vez buenas prácticas ambientales y mejorando la condición de vida 

de la población. 

Por otra parte, desde el 2012 la compañía implementa el eco-diseño, con el fin de minimizar el 

impacto ambiental en todo el ciclo de vida de los empaques y su posterior disposición. Con esta 

buena práctica, que hace parte de Sustainable Packaging Iniciative (Iniciativa de empaques 

sostenibles), la organización pretende lograr que mínimo el 25% de sus empaques sean reciclables 

y biodegradables para el 2023. 

El compromiso de los directivos y la conciencia de sus colaboradores han permitido que la empresa 

tome acciones que buscan respetar y contribuir con el cuidado del medio ambiente. Es así como en 

los últimos años han plantado más de 12 mil árboles. Esta iniciativa surgió a partir de la medición 

de huella de carbono de cada uno de los empleados para determinar cuánto estaban contaminando. 

A partir de lo anterior, el área ambiental de la compañía decidió lanzar una campaña en la que los 

colaboradores debían compensar dicha contaminación con una labor de reciclaje. El material 

reciclado que llevaran a la planta era convertido a puntos y estos podían ser redimidos por árboles. 

  

Justificación y problema abordado:  

La problemática que se identificó en la empresa es un alto porcentaje de cloruros (sal) que llegan 

a la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales), y que hace que el proceso de tratamiento 

de agua residual sea más complejo, para esto se tomaran acciones en un primer momento muestreo 

para identificar en que porcentaje se encuentra para así tomar acciones para mejorar el proceso. 

El proceso donde se ha evidenciado el exceso de cloruros (sal) es en el área de solidos (mezclado), 

ya que en este área se adiciona sal a las materias primas, cuando se termina el mezclado del 

producto que se esté realizando se realiza lavado de las mezcladoras, y es ahí donde el agua que 

llega a la PTAR presenta la presencia de cloruros. 

Se hace  importante para Griffith Foods la calidad del agua y el cuidado del medio ambiente por el 

compromiso adquirido. 

Griffith Foods está comprometido con la conservación de los recursos del planeta, el 

abastecimiento sostenible de materiales y el funcionamiento responsable de las instalaciones. Esta 
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política establece un enfoque para hacer mejoras continuas en la gestión de los impactos 

ambientales. 

Implementamos un Sistema de Gestión Ambiental global que cumple o excede todas las leyes 

aplicables. y regulaciones en todos los países en los que opera la empresa. Están comprometidos 

con gestionar, medir y minimizar los impactos ambientales en las instalaciones operativas, incluido 

el uso de energía; gases de efecto invernadero y otras emisiones atmosféricas; contaminación local; 

uso y desperdicio de materiales; y uso del agua y disposición. 

El objetivo de la empresa es comprometerse con los empleados, clientes y proveedores para 

promover el medio ambiente. Administración en toda la cadena de valor y abordar desafíos 

compartidos, incluido el cambio climático, el agua, escasez y pérdida de biodiversidad. 

Estableciendo objetivos relacionados con el suministro de materiales de productos certificados y 

totalmente trazables. Fuentes sostenibles y trabajar directamente con los agricultores para 

ayudarlos a cumplir con los estándares.  

Las expectativas de los proveedores se establecen además en el Código de conducta para 

proveedores. También trabajan con clientes y otras partes interesadas para abordar los impactos 

del ciclo de vida, como el embalaje, el transporte y fin de vida del producto. 

Además, están comprometidos con un diálogo significativo y un compromiso político responsable 

sobre el clima y otras cuestiones ambientales. Como empresa arraigada en la ciencia, se aseguran 

de que el enfoque sea en todo momento alineados con la evidencia científica y comprometerse a 

informar públicamente sobre el desempeño ambiental anualmente. Se  relacionan con asociaciones 

empresariales como el World Business Council for Sustainable Desarrollo, Iniciativa de Especias 

Sostenibles e Iniciativa de Agricultura Sostenible para promover el enfoque de la industria y escalar 

el impacto. 

 

Organización del informe:  

Con el informe a presentar se pretende dejar un insumo a la empresa Griffith con el cual se pueda 

trabajar, y que sirve con base para el desarrollo y la implementación de estrategias que permitan 

disminuir la presencia de cloruros en las aguas dando un manejo más integral a la problemática, 

pero poder contribuir, apoyar y acompañar el proceso el cual va a dar como resultado la solución  
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la problemática hace que el paso por la empresa sea productivo, tanto de conocimiento como de 

aporte a procesos más sostenibles y que dejaran huella en el medio ambiente. 

 

MARCO TEÓRICO  

 

La importancia de la preservación del medio ambiente está ganando más peso en la sociedad actual, 

que ha visto cómo las anteriores generaciones han avanzado sin un control de los posibles daños 

ocasionados al medio. No obstante, el grado de implicación de los países desarrollados es muy 

bajo, importando más los intereses económicos que los efectos nocivos sobre el medio (Beltrán de 

Heredia, 2004).  

Debido al rápido crecimiento de la población mundial, el desarrollo de la industrialización y una 

mayor demanda de energía que en el siglo pasado, la escasez de agua ya se ha convertido en un 

serio problema emergente mundial, que se prevé que será peor en el futuro (Dev, 2017) 

Uno de los impactos ambientales inmediatos de brindar agua para consumo humano o 

aprovechamiento industrial es la generación de aguas residuales o servidas. Esto se debe a que el 

líquido en buenas condiciones consumido por la comunidad es contaminado y luego enviado a los 

cuerpos receptores de agua con una calidad inferior a la cual le fue suministrado. A medida que la 

cantidad de aguas residuales aumenta también incrementa el daño potencial que estas pueden 

causar a los cuerpos de agua. 

Según datos disponibles en el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), del 

Ministerio de Vivienda, en el país aproximadamente el 96% de las aguas residuales generadas por 

actividades domésticas o industriales no son tratadas. Conscientes de este problema, la legislación 

ambiental ha tomado una serie de medidas sobre la calidad del recurso hídrico que incorpora no 

solamente el concepto usos del agua hasta ahora vigente en el país (referido a los posibles y 

diferentes usos, como los límites que se deben lograr en los vertimientos de aguas residuales), sino 

que implica aspectos más palmarios y concretos sobre las condiciones de cada cuenca y generador 

del vertimiento. En específico, el estatuto legal formula unos límites máximos admisibles de aguas 

contaminadas para cada cuerpo receptor, dependiendo de los usos que tendrá el mismo. En términos 
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prácticos, esto conlleva al ordenamiento de la cuenca, el aprovechamiento sostenible del recurso y 

el respeto por los usos y usuarios de la misma. 

 

En las invenciones analizadas para tratamiento de aguas residuales encontramos que: 

 

• Las tecnologías desarrolladas son esencialmente fisicoquímicas, como adsorción, 

intercambio iónico, filtración, floculación, precipitación, flotación, catálisis y filtración por 

membrana.  

• Los desarrollos se enfocan en la remoción de metales como hierro, cobre, zinc, manganeso, 

arsénico, cromo, plata, níquel y mercurio.  

• Hay tecnologías para la remoción de otro tipo de contaminantes (nutrientes) que 

paralelamente promueven la remoción de metales pesados (sin ser este su objetivo principal). Esto 

ocurre en procesos que requieren ajuste de pH.  

• La mayoría de las invenciones se basan en la aplicación de materiales tradicionales, tales 

como el carbón activado, la arena de cuarzo y zeolitas; otros más novedosos emplean resinas, 

quitosán y tierras raras, entre otros.  

• Los avances están encaminados hacia la optimización de las tecnologías (como 

intercambio iónico y filtración) a partir del uso de nuevos materiales que mejoren la eficiencia. 

El aumento en cloruros de un agua puede tener orígenes diversos. Si se trata de una zona costera 

puede deberse a infiltraciones de agua del mar. En el caso de una zona árida el aumento de cloruros 

en un agua se debe al lavado de los suelos producido por fuertes lluvias. En último caso, el aumento 

de cloruros puede deberse a la contaminación del agua por aguas residuales. 

Es importante que los contenidos en cloruros de las aguas naturales no suelen sobrepasar los 50-

60 mg/l. El contenido en cloruros no suele plantear problemas de potabilidad a las aguas de 

consumo. Un contenido elevado de cloruros puede dañar las conducciones y estructuras metálicas 

y perjudicar el crecimiento vegetal. 

Marco normativo 
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Resolución N° 0631 del 7 marzo de 2015 

“Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público 

y se dictan otras disposiciones” 

 

ARTICULO 1. Objetivos y Ámbito de Aplicación. La presente Resolución establece los 

parámetros y los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir quienes realizan 

vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 

público. 

Igualmente, se establecen los parámetros objeto de análisis y reporte por parte de las actividades 

industriales, comerciales o servicios, de conformidad con el artículo 18 de la presente Resolución. 

La presente resolución no aplica a los vertimientos puntuales que se realicen a aguas marinas o al 

suelo. 

 

ARTICULO 2. Definiciones. Para la aplicación de la presente Resolución de adoptan las 

siguientes definiciones: 

Aguas Residuales Domesticas – ARD: Son las procedentes de los hogares, así como las de las 

instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y que 

correspondan a: 

1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios. 

2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de 

cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes 

y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen las de los servicios de lavandería industrial). 

Aguas Residuales no Domesticas – ArnD: Son las procedentes de las actividades industriales, 

comerciales o de servicios distintos a las que constituyen aguas residuales domesticas – ARD. 

 

ARTICULO 5. Del parámetro de temperatura y de la zona de mezcla térmica. Para todas las 

actividades industriales, comerciales o de servicios que realicen vertimientos puntuales de aguas 
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residuales a un cuerpo de agua superficial o a los sistemas de alcantarillado público, tendrán en el 

parámetro de temperatura como valor límite máximo permisible el de 40,00°C. 

Para las actividades industriales, comerciales o de servicios (excepto la de generación de energía 

eléctrica por procesos térmicos (termoeléctricas)), que realicen vertimientos puntuales de aguas 

residuales a cuerpos de aguas superficiales, la diferencia de los valores de temperatura en la zona 

de mezcla térmica del cuerpo de agua superficial receptor con respecto a la temperatura del mismo 

antes del punto de vertimiento puntual, a una distancia máxima de cien metros (100.00 m) deberá 

ser menor o igual a 5,00°C, considerando para las mediciones y determinaciones la sección 

transversal y perpendicular del cauce del cuerpo de agua receptor.   

 

 

 

Tabla 1. Parámetros  
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Tabla 2. Parámetros Resolución 2115 de 2007 

 

Resolución 2115 del 2007 

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de 

control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 

ARTÍCULO 1º.- DEFINICIONES. Para los efectos de la presente Resolución, se adoptan las 

siguientes definiciones, además de las señaladas en el Decreto1575 de 2007:  

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA: Son los procedimientos de laboratorio que se 

efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia o ausencia, tipo y 

cantidad de microorganismos.  

ANÁLISIS BÁSICOS: Es el procedimiento que se efectúa para determinar turbiedad, color 

aparente, pH, cloro residual libre o residual de desinfectante usado, coliformes totales y Escherichia 

coli.  

ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS: Es el procedimiento que se efectúa para las 

determinaciones físicas, químicas y microbiológicas no contempladas en el análisis básico, que se 

enuncian en la presente Resolución y todas aquellas que se identifiquen en el mapa de riesgo.  

ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO DEL AGUA: Son aquellos procedimientos de laboratorio que 

se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus características físicas, químicas o ambas. 

CARACTERÍSTICA: Término usado para identificar elementos, compuestos, sustancias y 

microorganismos presentes en el agua para consumo humano.  
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CLORO RESIDUAL LIBRE: Es aquella porción que queda en el agua después de un período de 

contacto definido, que reacciona química y biológicamente como ácido hipocloroso o como ión 

hipoclorito.  

COLIFORMES: Bacterias Gram Negativas en forma bacilar que fermentan la lactosa a 

temperatura de 35 a 37ºC, produciendo ácido y gas (CO2) en un plazo de 24 a 48 horas. Se 

clasifican como aerobias o anaerobias facultativas, son oxidasa negativa, no forman esporas y 

presentan actividad enzimática de la b galactosidasa. Es un indicador de contaminación 

microbiológica del agua para consumo humano.  

COLOR APARENTE: Es el color que presenta el agua en el momento de su recolección sin haber 

pasado por un filtro de 0.45 micras.  

DOSIS LETAL MEDIA - DL50: Estimación estadística de la dosis mínima necesaria para matar 

el 50% de una población de animales de laboratorio bajo condiciones controladas. Se expresa en 

miligramos de tóxico por kilogramo de peso del animal.  

ESCHERICHIA COLI - E-coli: Bacilo aerobio Gram Negativo no esporulado que se caracteriza 

por tener enzimas específicas como la b galactosidasa y b glucoronidasa. Es el indicador 

microbiológico preciso de contaminación fecal en el agua para consumo humano.  

POBLACIÓN SERVIDA O ATENDIDA: Es el número de personas abastecidas por un sistema 

de suministro de agua.  

PREVALENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: Son las sustancias químicas presentes en el 

agua para consumo humano, que permanecen en forma periódica o continua.  

SUSTRATO DEFINIDO ENZIMÁTICO: Prueba que contiene sustratos hidrolizables para la 

detección de las enzimas ß D galactosidasa de los coliformes y de las enzimas ß D galactosidasa y 

ß glucoronidasa de la E. Coli. El nutriente indicador permite que los microorganismos objeto de la 

prueba, una vez incubados en un medio reactivo, produzcan color o fluorescencia, indicando y 

confirmando la presencia del microorganismo objeto de investigación.  

TIEMPO DE CONTACTO PARA EL DESINFECTANTE: Es el tiempo requerido desde la 

aplicación del desinfectante al agua hasta la formación como producto del residual del 

desinfectante, de forma que esa concentración permita la inactivación o destrucción de los 

microorganismos presentes en el agua.  
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TRATAMIENTO O POTABILIZACIÓN: Es el conjunto de operaciones y procesos que se 

realizan sobre el agua cruda, con el fin de modificar sus características físicas, químicas y 

microbiológicas, para hacerla apta para el consumo humano.  

VALOR ACEPTABLE: Es el establecido para la concentración de un componente o sustancia, 

que garantiza que el agua para consumo humano no representa riesgos conocidos a la salud. 

 

SISTEMA USADOS PARA LA REDUCCIÓN DE CLORUROS  

Sistema osmosis inversa; aunque es un sistema muy efectivo no es viable para implementarlo ya 

que es un sistema muy costoso y se tendría que tener un caudal o un flujo de agua muy alto, lo 

cual no es lo que necesitamos. 

Filtro de intercambio Iónico; proceso que para ser eficiente requiere un flujo de agua constante, 

se hace insostenible ya que el costo y el uso que se le daría seria innecesario.  

Degradación bacteriana; esta sería una opción muy interesante, ya que las bacterias ayudarían a 

degradar los iones de sal, y no es tan costosa y se puede manejar a la perfección, se tendría que 

hacer adecuaciones para el almacenamiento del agua que contiene el exceso de cloruro. 

 

Funcionamiento de la PTAR 

Estructurar un procedimiento para el tratamiento del agua residual industrial y doméstica de la 

compañía Griffith Foods S.A.S, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales (resolución 

0631 de 2015) y de esta forma reducir el impacto ambiental. 

Descripción del proceso de tratamiento en el sistema: 

El Agua Residual Industrial (ARI), derivada de los procesos de producción de la compañía Griffith 

Foods S.A.S, ingresa a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, pasando primero por un 

sistema de pre-tratamiento que está conformado por: 

Criba primaria: Esta se encuentra ubicada al inicio de la P.T.A.R., tiene una forma rectangular y 

en su interior posee mallas de diferentes diámetros, con el fin de retener los sólidos de mayor 

tamaño que se encuentren contenidos en el ARI. 

Trampa de grasas automatizada: Esta cumple la función de generar un tiempo de retención, con 

el fin de separar las grasas y aceites contenidos en el ARI, mediante un proceso de separación física 

que se da por la diferencia de densidad de estas. Después de cierto tiempo de retención; que se 
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puede programar según las necesidades y condiciones presentadas, se reparten las dos fases o capas 

obtenidas, enviando de esta manera, el agua para la siguiente etapa del proceso y las grasas hacia 

un tanque para su almacenamiento llamado tanque de grasas. Posteriormente estas grasas serán 

deshidratadas en un filtro prensa, antes de su disposición final. 

Tanque de almacenamiento de grasas: Construido en concreto y cubierto en su parte interna con 

fibra de vidrio. Tiene una capacidad de 8 m3 y su finalidad es la de recibir y almacenar 

temporalmente las grasas separadas en el anterior sistema para luego ser procesadas en el filtro 

prensa. 

Tanque de bombeo: Aquí llega el ARI que ha recibido un pre-tratamiento (Cribado primario y 

trampa de grasa). De este tanque, se bombea el agua de forma automática, mediante una bomba 

sumergible que es activada por un flotador, dependiendo del nivel en el que este se encuentre, para 

luego transportar el ARI por una tubería hasta el segundo sistema de cribado. 

Criba rotatoria: Es una segunda criba ubicada al final del tratamiento preliminar, que tiene como 

función retener sólidos menores a 5mm que han logrado atravesar los primeros mecanismos de 

retención. A la entrada de este sistema de cribado, se encuentra ubicado un medidor de flujo que 

indica el caudal de ingreso a la P.T.A.R. Una vez terminado este primer tramo del proceso, el ARI 

es almacenada en el tanque # 1 donde se realiza una homogenización que funciona por medio de 

un blower o sistema de aireación, con el fin de empezar a estabilizar u homogenizar condiciones 

del ARI requeridas para el siguiente paso. 

Sistema Blower: Es un motor que por medio de la rotación produce aire, el cual es conducido por 

tubería al interior de los tanques #1 y el tanque homogenizador, para mantener el ARI agitada y así 

garantizar las condiciones adecuadas de esta. 

El Agua Residual Doméstica (ARD) se distribuye por tres sistemas sépticos ubicados así: 

El sistema séptico # 1, ubicado al lado planta de tratamiento de aguas residuales, abarca la zona 

baños, oficinas y laboratorio de microbiología. 

El sistema séptico # 2, ubicado en zona de atrás del punto de venta Zafrán, abarca caseta de 

vigilantes, zona contratistas y centro de acopio. 

El sistema séptico # 3, ubicado en zona de casa finca, abarca investigación y desarrollo, casa finca 

y restaurante. 
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Estos vertimientos se incorporan o se mezcla con el ARI, a la salida de los 4 Filtros Anaerobios de 

Flujo Ascendente (FAFA). 

Una vez terminado el proceso preliminar de tratamiento del ARI, pasa por la criba rotatoria que 

tiene como función retener sólidos menores a 5mm y luego se realiza una homogenización por 

medio de un sistema blower en el tanque # 1, el ARI es bombeada al tanque ecualizador o tanque 

de homogenización, donde se encuentra un segundo sistema blower para continuar con el proceso 

de homogenización. Es en este punto donde se garantiza la estabilización del pH como condición 

necesaria para el funcionamiento del proceso fisicoquímico, mediante la aplicación de una base 

(NaOH) o un ácido (H2SO4), según sea el caso. 

Con el fin de garantizar esta etapa, se cuenta un sistema conocido como D-LOOP o serpentín, que 

proporciona una mezcla rápida por medio de bombeo a presión donde está ubicado el mezclador 

estático (Static mixer) donde se adicionan los químicos necesarios una base (NaOH) o un ácido 

(H2SO4) según el caso para estabilizar el pH.  En el recorrido del ARI por el D-LOOP se encuentra 

una T donde el caudal es dividido en dos secciones, la primera parte se dirige al GEM y la otra 

parte recircula al tanque homogenizador. En el último cuarto de sección del D-LOOP, se encuentra 

el punto de control en línea #1, mediante el cual se monitorean las condiciones de pH del A.R.I. en 

tiempo real. 

 

Punto de control #1: Medición de pH 

Se encuentra ubicado en el intermedio del sistema D-LOOP y consta de un pH-metro en línea que 

indica el pH del ARI a tratar. Este se encuentra conectado a un equipo automático DP-5000, que 

controla dos bombas dosificadoras (solución NaOH); la primara dosifica una solución hacia el D-

LOOP y la segunda dosifica al final de todo el tratamiento para cumplir los parámetros de pH 

exigidos  por la autoridad ambiental. Este último se puede ajustar de acuerdo a las condiciones y 

necesidades que se tengan en el proceso. 

En esta sección también se encuentra ubicado un punto accesible de muestreo mediante una válvula 

de ½“que está conectada directamente al sistema D-LOOP donde el flujo se mantiene constante. 

Esto con el fin de corroborar los datos proporcionados por el equipo DP-5000 y poder detectar 

cualquier inconsistencia y poder tomar muestras para los análisis de laboratorio. 
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Sistema de tratamiento fisicoquímico (tratamiento primario). 

Una vez se garantizan las condiciones para el tratamiento, se activa el equipo GEM. El ARI es 

conducido por medio de una bomba sumergible; ubicada en el fondo del tanque de 

homogenización, hasta una segunda bomba que está ubicada a la entrada del sistema GEM. Esta 

segunda bomba, impulsa el ARI con una presión de 150 PSI a través de un serpentín donde se 

adicionan los químicos para el tratamiento (se trabaja actualmente con un coagulante catiónico y 

dos floculantes, uno catiónico y uno aniónico) y se inyecta aire del compresor a través de una 

válvula solenoide, con el fin de crear una micro burbuja que hace que los flocs floten. El orden de 

adición de los químicos es: coagulante, floculante catiónico y floculante aniónico. 

En este sistema el ARI pasa a través de cinco cabezales que generan un ciclón interno para 

proporcionar una mezcla óptima de los químicos y el aire con el ARI. A medida que el ARI avanza 

a través de estos cabezales, la presión disminuye y el flujo se hace más lento para garantizar la 

formación del flocs. La mezcla ingresa a la celda del GEM por la parte inferior, durante el ascenso 

se agrega aire para producir micro burbujas y con esto generar la flotación de los flocs producto de 

este proceso. Los flocs forman una capa superior que es arrastrada por medio de un raspador hasta 

una tolva de lodos, y el agua clarificada sale por rebose, por medio de una estructura en forma de 

vertedero y conducida por tubería hasta el tanque de alimentación del reactor EGSB. 

 

Equipos que conforman el sistema de tratamiento físico-químico 

Raspador o skimer: Es un mecanismo anclado a la parte superior del GEM por medio de dos 

cadenas y cuatro aspas horizontales que arrastran los lodos hasta la tolva destinada para ello. El 

tiempo de barrido del skimer se controla desde el tablero de control. De acuerdo a la necesidad, se 

programa de modo automático  y estas se activan cada que los lodos tienen el volumen de barrido. 

Se controlan dos tiempos, uno de barrido y el otro de descanso.  Desde el tablero de control se 

programa en modo manual, el skimer funcionará de manera continua sin importar que el GEM este 

activo o haya finalizado proceso. Este solo se detendrá si por alguna razón se activa el paro de 

emergencia. 

Tolva de lodos: Se encuentra ubicada en la parte frontal del GEM. Esta recibe los lodos resultantes 

del proceso fisicoquímico y está equipada con sensores de nivel y aspersores de agua. Los sensores 

de nivel envían una señal a la bomba de lodos para que se active cuando se ha alcanzado el nivel 
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superior y se desactive cuando alcanza el nivel bajo. Al mismo tiempo se activa una electroválvula 

que permite el paso de agua potable hacia los aspersores, con el fin de que los lodos no se adhieran 

a las paredes de la tolva. 

Bomba de lodos (sludge pump): Está ubicada en la parte inferior de la tolva       de lodos. Esta 

recibe la señal que envían los sensores de nivel desde la tolva de lodos y se activa para bombear 

cada bache hasta el tanque de almacenamiento de lodos. 

Tanque de lodos: Se encuentra ubicado al lado del reactor EGSB. Está hecho en fibra de vidrio y 

tiene una capacidad de 3 m3. Este recibe y almacena los lodos resultantes del proceso de tratamiento 

fisicoquímico. 

Filtro prensa: Funciona a partir de una bomba neumática que con aire presurizado bombea los 

lodos previamente acondicionados a través de tubería de 2”  al filtro prensa el cual que tiene 17 

placas de acrílico que tienen canales y orificios para drenar el líquido, estas están revestidas con 

lonas filtrantes especiales que dejan salir el agua y retienen los sólidos, y obtener finalmente una 

pasta de consistencia dura, la cual se puede disponer finalmente como residuo sólido. 

El lodo proveniente del proceso fisicoquímico, es pasado desde al tanque de almacenamiento de 

lodos hasta un tanque de acondicionamiento ubicado junto a filtro prensa y tiene una capacidad de 

1 m3. Este se acondiciona con cal hidratada y floculante aniónico que genera una separación 

adicional de fases agua – grasas. Lo anterior con el fin de mejorar las condiciones de filtración y 

facilitar el proceso de deshidratación. La operación del filtro prensa se encuentra en el manual de 

usuario del filtro prensa que se encuentra disponible y documentado en el pc del laboratorio de 

aguas. 

 

Sistema de tratamiento biológico (tratamiento secundario) 

 

Reactor biológico EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) 

Es un sistema de tratamiento de aguas residuales de tercera generación que toma los mismos 

principios del sistema UASB. Este funciona con un lecho de lodo granular expandido que deja fluir 

el agua de modo ascendente hasta los 8 metros de altura aproximadamente. En este punto se 

encuentra un separador de fases, que hace retornar las partículas de lodo arrastradas por el flujo 

durante el ascenso, deja salir el gas metano resultante del proceso anaerobio, y permite salir el 
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efluente. El reactor EGSB posee dos sistemas de ingreso de agua. El primero es el sistema de 

alimentación y el segundo es el sistema de recirculación. Ambos se encuentran ubicados en la parte 

inferior en la base del sistema, anclados en el lado opuesto. 

 

Tanque de alimentación del reactor EGSB 

Está construido a base de concreto y tiene una capacidad de 6 m3. En su interior se encuentran dos 

bombas sumergibles que son las encargadas de alimentar el reactor. Dichas bombas trabajan 

alternamente por cada bache de agua tratada y pueden trabajar de forma automática o manual según 

el caso. 

Para garantizar el buen funcionamiento del tratamiento biológico, es necesario tener en cuenta 

todas las condiciones y cumplir con los parámetros debidos para tal fin. Entre estos, se tienen dos 

que son de vital importancia para la estabilidad del sistema, los cuales son: pH y SST (Sólidos en 

Suspendidos Totales). El pH debe estar en un rango de 6.8 a 7.5, es decir, en un punto neutro; 

siendo 7.0 a 7.2 el ideal, y los SST deben estar entre 0 y 150 mg/L. Dichos parámetros son medidos 

en el tanque de alimentación; además debe realizarse un análisis de alcalinidad en el agua del 

reactor para conocer el estado del mismo y así no sobrecargarlo. 

Este último parámetro nos indica la relación que hay entre la generación de AGV (ácidos grasos 

volátiles) y la capacidad del líquido para compensarla (alcalinidad bicarbonatica); este análisis nos 

garantiza en tiempo real las condiciones químicas del agua contenida en el reactor y su relación 

con la comunidad biológica involucrada en este sistema anaerobio. Esto último deberá realizarse 

justo antes de iniciar el proceso de alimentación del reactor EGSB. 

Nota: En ocasiones se puede evidenciar formación de espuma flotante y duradera o apariencia 

lechosa en el ARI tratada en el tanque de alimentación, lo cual evidencia un exceso de dosificación 

de coagulante. Del mismo modo, puede ocurrir formación de flocs que se van apilando para formar 

una capa de consistencia similar a la que separa el skimer y el agua puede tornarse viscosa, lo cual 

advierte un exceso de floculante; en especial catiónico, aunque puede ser de ambos. En tal caso, es 

necesario corroborar con test de jarras para buscar una dosificación óptima de químicos, y 

abstenerse de alimentar el reactor, ya que esto puede generar una reacción adversa en los lodos y 

provocar pérdida progresiva de estos. 
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Tanque de recirculación. 

Es un tanque plástico color negro de un volumen de 4 m3 y ubicado a un costado del tanque de 

alimentación. Este cumple la función de almacenar agua procedente del reactor. Por medio de dos 

bombas que funcionan alternadamente, el agua es recirculada nuevamente al interior del reactor 

biológico EGSB. La finalidad de dicha acción, es mantener expandida la cama de lodos del sistema 

y además funciona como una medida de choque para condiciones posiblemente desfavorables en 

el afluente que alimenta. 

NOTA: Las condiciones fisicoquímicas del agua que sale del reactor biológico EGSB, ya cumplen 

normatividad y se encuentra en condiciones para ser vertida, (siempre que se cumplan los 

parámetros para la alimentación y se tenga un buen indicador de alcalinidad). No obstante, se 

realiza un proceso adicional donde el agua proveniente del reactor biológico, es repartida en dos 

secciones. La primera sección es pasada directamente al tanque de recepción de los sistemas FAFA, 

y la segunda sección es pasada por los 4 FAFA’s (Filtros Anaerobios de Flujo Ascendente), que se 

encuentran conectados secuencialmente. En el tanque denominado Tanque de Recepción FAFA’s, 

estas dos secciones se juntan y una vez homogenizada se vierte al Río Negro. 

De todo el proceso realizado en la PTAR, se realizan controles y monitoreos constantes. Se realizan 

mediciones en los diferentes puntos de muestreo como: entrada al sistema GEM, salida del GEM, 

salida del reactor biológico o en su defecto de la recirculación y en la salida final, los datos son 

registrados en el formato f-ga-05. 

Para la determinación de los cloruros tenemos que: 

El método consiste en determinar el contenido del ion Cl- (cloruros) presente en una muestra de 

agua, por medio de una titulación por viraje de color o automática. 

Uno de los aniones inorgánicos que se encuentra en mayor concentración en aguas de consumo 

humano y en aguas residuales es el ion cloruro (Cl-). El sabor salino producido por la presencia de 

cloruros es variable y depende de la composición química del agua. 

Las concentraciones de cloruro son más altas en aguas residuales que en agua cruda debido a que 

el cloruro de sodio es un artículo común de la dieta alimenticia y pasa sin problemas a través del 

sistema digestivo. 

Un alto contenido de cloruros en las aguas puede dañar estructuras y tuberías metálicas, al igual 

que afecta el crecimiento de la flora acuática. 
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En una solución neutra o ligeramente alcalina (con pH entre 7 y 10), el cromato de potasio, K2CrO4 

puede indicar el punto final de la titulación de cloruros con solución valorante de nitrato de plata, 

AgNO3. El Cl- precipita con el ion Ag+ formando cloruro de plata (AgCl), que es un compuesto 

insoluble en agua de color blanco. El cloruro de plata se precipita cuantitativamente antes de 

formarse el color amarillo ladrillo del cromato de plata (Ag2CrO4). 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Griffith Foods S.A.S 

Actividad principal: Elaboración de productos alimenticios 

Dirección: Km. 39 Autopista Medellín Bogotá 

Ciudad: Marinilla 

Teléfono: 01.8000.514.678 

Página web: www.griffithfoods.com 

 

Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Yeimi Lorena Acosta García 

Cargo: Líder Ambiental 

Profesión: Ingeniera Ambiental 

Teléfono: 3195773831 

Correo electrónico: yacosta@griffithfoods.com 

 

Propósito  

Combinamos cuidado y creatividad para nutrir al mundo 

En Griffith Foods, nuestro propósito define quiénes somos, qué hacemos y por qué existimos, 

destacando lo que nos hace distintos y auténticos en el mercado. Ayudamos a nuestros socios a 

satisfacer las necesidades y deseos cambiantes de los consumidores de manera que respeten y 

sostengan el planeta. Nuestro cuidado y creatividad significan que encontraremos la combinación 

http://www.griffithfoods.com/
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adecuada de alcance global e impacto local para servir a la tierra y nutrir a todos los que la llamamos 

hogar. 

Principios y/o valores corporativos 

Nacidos de nuestro propósito, nuestros valores están en el corazón de todo lo que hacemos. 

Mejora el futuro 

Somos optimistas y valientes al tomar decisiones en pos de nuestros sueños. La sostenibilidad 

informa nuestra curiosidad, imaginación e innovación. Nos apasiona dejar nuestro planeta como 

un lugar mejor para las generaciones futuras. Creemos que lo mejor está por llegar. 

Trabajar juntos globalmente 

Reconocemos que nuestra diversidad crea una fortaleza única y aprendemos de nuestros colegas y 

socios a nivel mundial. Al colaborar, comunicar, compartir y aprender, creamos mejor juntos. 

Comportarse como propietarios 

Nos apasiona crear valor a largo plazo. Creemos que somos parte de algo más grande que nosotros 

y nos esforzamos por marcar la diferencia. Confiamos los unos en los otros y tratamos el talento 

como un recurso valioso. Creemos en la toma de riesgos estratégicos y en hacer lo correcto, 

especialmente cuando es difícil de hacer. 

Desarrollar el éxito del cliente 

Reconociendo que nuestro éxito depende del éxito de nuestros clientes, trabajamos para crear valor 

y asegurar el éxito al comprender, anticipar y priorizar las necesidades del cliente. Construimos un 

compromiso mutuo para obtener un valor sostenible a largo plazo. 

Entregar resultados 

Asumimos la responsabilidad personal de cumplir con nuestros compromisos. Estamos enfocados 

en lograr objetivos alineados con nuestro triple resultado de personas, planeta y desempeño. 

Ejecutamos con excelencia, medimos resultados y premiamos el éxito. 

Actuar como familia 
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Somos una empresa familiar solidaria donde todos tienen la oportunidad de crecer, seguir su propio 

“Propósito” personal y encontrar satisfacción en su trabajo. Nos apoyamos mutuamente y 

demostramos respeto mutuo. Alimentamos el bienestar de las personas: físico, mental y financiero. 

 

 

Ilustración 1 Planta de producción en Marinilla, Antioquia 

Reseña histórica de la empresa 

Griffith Foods inició hace un siglo como una pequeña empresa familiar, con la convicción de que 

el alimento no solamente proviene de lo que hay en el plato sino de lo que hay “dentro del corazón”. 

Desde entonces, se ha enfocado en el desarrollo de soluciones a la medida de las necesidades y 

deseos de los consumidores en términos de sabor, textura, seguridad, desempeño, salud y nutrición, 

conveniencia y mucho más. 

Hoy, cuentan con una diversidad de productos que van desde salsas, aderezos y marinados, 

sazonadores, hasta mezclas de panadería, ingredientes para la industria cárnica, sistemas de 

cobertura, bases culinarias, mezclas funcionales y helados. 
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En pleno conocimiento del rol trascendental que juega la innovación colaborativa, la compañía se 

ha esmerado por evolucionar para satisfacer y servir las necesidades de no solo las personas, sino 

del planeta. De esta forma trabajan con sus clientes alrededor del mundo para crear productos 

relevantes en sus consumidores, de una manera respetuosa con el medio ambiente. 

1919 cuando Enoch Luther (EL) Griffith, un vendedor de Chicago, y su hijo Carroll Ladd CL) 

Griffith, un farmacólogo, dieron los primeros pasos audaces para mejorar la industria alimentaria 

estadounidense. El objetivo de los Griffith era introducir la ciencia de los alimentos en la industria 

alimentaria.  

Fundación 

En un momento en que no se podía confiar en el suministro de alimentos de la nación, Enoch Luther 

(EL) Griffith y Carroll Ladd (CL) Griffith reconocieron la necesidad de introducir la ciencia de los 

alimentos en la industria alimentaria a través de relaciones personales con los clientes. Así comenzó 

el inicio de la tienda en 429 W. 79th Calle en Chicago. 

 

1920 – 1930. Crecimiento norteamericano. 

El 14 de mayo de 1929, la primera compañía de Griffith fuera de los Estados Unidos se estableció 

en Toronto bajo el liderazgo de los sobrinos de EL Griffith, Maurice y Luther Rector. Griffith 

introduce harinas especiales, condimentos líquidos e importa sal alemana de Praga, que redujo 

drásticamente los tiempos de curado requeridos para el jamón, el tocino y las salchichas. 

 

1930 – 1940. Desarrollo de productos. 

Trabajando para crear alimentos más seguros, saludables y de mejor sabor, Griffith utilizo 

tecnologías y procesos innovadores para que mejore el sabor y la seguridad de los productos 

alimenticios al tiempo que reduce los costos y acelera la producción, desarrollando el Polvo de 

Praga “The Safe Fast Cure”, proteína vegetal hidrolizada, un componente esencial y asequible de 

sabor, condimentos antioxidantes y más. 

  

1950 – 1960. Globalizarse. 

Entonces, como ahora, Griffith creció ayudando a sus clientes a crecer, ampliando su línea de 

productos y servicios con ingredientes y tecnología diseñados para garantizar un sabor, textura y 
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calidad confiables. El nieto de Dean L. Griffith se une a la compañía y es pionero en un espíritu 

global para adaptarse y satisfacer las necesidades de las culturas a las que sirven. 

 

1960 – 1970. Innovación creciente. 

Después de nuevas operaciones en América del Sur, Europa y Asia en las décadas de 1960 y 1970, 

Dean Griffith reestructuro la empresa en 1978 para preservar su presencia global. Otros impulsos 

para la mejora involucraron la colaboración entre equipos culinarios y científicos de alimentos, lo 

que permitió a Griffith expandirse dentro de la industria alimentaria. 

Unit Paks ofrece procesadores y operaciones de servicio de alimentos optimizado de procesamiento 

por lotes y eficiencia de back of house. Griffith Foods presenta extensiones de sabor HVP, Flava 

Glaze para BBQ, mezclas de líquidos auténticos y sistemas de recubrimiento únicos con mayor 

durabilidad y funcionalidad en aplicaciones horneadas y frías. 

 

1970 – 1990. Evolución internacional. 

Al adquirir nuevas empresas y desarrollar aún más sus capacidades centrales, la empresa combinó 

diversos enfoques y puntos de vista para ayudar a los clientes a crecer. Griffith adquirió Custon 

Culinary en 1991 para expandir su oferta de sopas, bases, salsas. 

Se abren dos nuevos Centros Culinarios de última generación en la sede de Alsip y en Europa para 

proporcionar a los clientes recursos adicionales de desarrollo de productos. Se construyen nuevas 

instalaciones en Brasil, el sur de China y Corea del Sur 

 

2000 – 2020. Creado para el futuro. 

La plataforma de sostenibilidad de Griffith ha sido un impulsor clave del cambio mirando hacia el 

futuro. 

Al seguir los cuatro impulsos estratégicos; valor compartido, tecnología de apalancamiento, 

ecosistemas asociados y salud y nutrición, se ha logrado un impacto positivo a través de esfuerzos 

como el programa Griffith Sustainably Sourced (GSS) y productos de etiqueta limpia. Estas 

iniciativas son a la vez una validación de los éxitos pasados de Grifith Foods y un paso esencial en 

nuestro esfuerzo continuo por combinar la atención y la creatividad para nutrir al mundo. 
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Griffith Foods adquiere una instalación de líquidos enfocada en la producción de salsas y sopas. 

Se construyeron nuevas unidades de fabricación en México, India y el norte de China. Se 

construyen centros culinarios adicionales dentro de instalaciones específicas en todo el mundo. En 

2019, la compañía lanza TERANOVA, un proveedor de especias, hierbas, ingredientes botánicos 

e ingredientes innovadores de origen sostenible y superior, para escalar los esfuerzos de 

abastecimiento sostenible.  

 

HOY. Una nueva era. 

Hoy, el mundo es el mercado de Griffith Foods. Su búsqueda central se basa en su legado de 

combinar la atención y la creatividad para nutrir al mundo. Innumerables socios globales confían 

en la compañía para condimentos, especias, recubrimientos, salsas y más, mientras que sus 

esfuerzos de sostenibilidad apoyan los ecosistemas alimentarios locales y regionales de todo el 

mundo.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

La práctica se fundamenta en la toma de muestras e identificación del porcentaje de cloruros que 

se está evidenciando en las aguas residuales de la compañía, con estas prácticas se quiere dejar un 

insumo que sirva de base para la búsqueda de una mejora en esos porcentajes de cloruros. 

Se tomaran muestras periódicas para saber en qué porcentaje se encuentra, también se estarán 

haciendo ensayos con tecnologías que nos ayuden a rebajar el porcentaje, estos ensayos se harán 

inicialmente con una aspiradora industrial, con la cual se evaluara el desempeño y eficiencia de la 

maquina en la recolección de materiales y poder reducir estos al hacer el lavado de los instrumentos. 

Por otro lado la empresa está en la búsqueda de sistemas que ayuden a la reducción para ello 

realizamos la electrocoagulación, la cual consiste en la utilización de unas placas de plata que 

ayudan a atrapar los iones de los cloruros atreves de inyectar energía sin utilizar ningún químico. 

Todos estos procesos se estarán realizando y evaluando la eficiencia de estos sistemas. 
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OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

Objetivo general: 

Seleccionar y aplicar una solución técnica que permita reducir los contenidos en cloruros en el  

agua, con el fin de adecuar los valores de estos iones por debajo del límite permisible en la 

normativa de vertimiento. 

Objetivos específicos: 

 Determinar por medio de muestreo los niveles de cloruros.  

 Seleccionar un sistema que nos ayude a reducir cloruros en el agua residual. 

 Identificar porque el nivel de cloruros incremento. 

 Analizar muestras en laboratorio, para su interpretación. 

FUNCIONES REALIZADAS 

Función 1 

 

 Toma de muestras para determinación de porcentaje de cloruros. 

 Registro de resultados 

Otras funciones: 

 Clasificación y registro de material reciclable (planeta, fundación y súmate). 

 Revisión de zona de contratistas. 

 Ayuda operación PTAR, PTAP. 

 Recepción de productos para custodia. 

 HACCP (actualización, ingreso de datos al sistema). 

 Recolección de materiales reciclable. 

Función 2  

 Toma de muestras para determinación de porcentaje de cloruros. 

1. Toma diaria de muestras de agua para la determinación de cloruros en el laboratorio de 

aguas. 
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 Clasificación y registro de material reciclable (planeta, fundación y súmate). 

2. Clasificación y registro de los materiales reciclables, donde se empaca y se clasifican todos 

estos materiales que salen de producción, estos son despachados a una empresa que compra 

el material, otra parte es enviada a una fundación y agregamos el material de un programa 

que tiene la empresa llamado SUMATE, el cual consiste en que los empleados reciclen en 

la fuente y lo lleven a la empresa. 

 

 Revisión de zona de contratistas. 

3. Supervisión de la zona de contratistas para promover el buen uso de las instalaciones y 

recursos. 

 

 Ayuda operación PTAR, PTAP. 

4. Ayuda a los operarios en la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR), y planta de potabilización (PTAP). 

 

 Recepción de productos para custodia. 

5. Custodia de productos de producción por defectos para su posterior desecho. 

 

 HACCP (actualización, ingreso de datos al sistema). 

6. Ingreso de datos de reuniones en las cuales se establecen el ingreso de nuevos productos a 

la compañía. 

 

 Recolección de materiales reciclable. 

7. Inspección de puntos de recolección de material reciclable, que ayudan a tener conciencia 

a los empleados del buen manejo de estos materiales.  

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
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1. PROPÓSITO 

Determinar la concentración de cloruros presente en una muestra de agua, por medio de una 

titulación con Nitrato de Plata al 0.0141N. 

 

2. GENERALIDADES 

2.1 El método consiste en determinar el contenido del ion Cl- (cloruros) presente en una muestra 

de agua, por medio de una titulación por viraje de color o automática. 

Uno de los aniones inorgánicos que se encuentra en mayor concentración en aguas de consumo 

humano y en aguas residuales es el ion cloruro (Cl-). El sabor salino producido por la presencia 

de cloruros es variable y depende de la composición química del agua. 

Las concentraciones de cloruro son más altas en aguas residuales que en agua cruda. 

 

 

3. INTERFERENCIA Y LIMITACIONES 

Los sulfuros, tiosulfatos y sulfitos interfieren pero pueden removerse tratando con peróxido de 

hidrogeno, agregar 1 ml de peróxido de hidrogeno a la muestra de agua y agitar durante un minuto 

para remover esta interferencia. El ortofosfato en exceso de 25 mg/L interfiere precipitando como 

fosfato de plata. El hierro en exceso de 10 mg/L interfiere enmascarando el punto final. El bromuro, 

yoduro y cianuro se registran como las concentraciones equivalentes de cloruros. 

Para tener certeza del resultado la muestra de agua debe tener una concentración de cloruros entre 

1 y 10 ppm, de no ser así, realizaremos dilución de la muestra hasta conseguir este rango, teniendo 

en cuenta el factor de dilución. 

 

4. TOMA DE MUESTRA, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN 

Las muestras se recolectan en recipientes de vidrios limpios y secos, químicamente resistentes o 

de plástico con un volumen máximo de 100 ml. Si la muestra no es analizada de forma inmediata 

esta se puede preservar por medio de refrigeración a 4 °C y no requiere de preservativos especiales 

para almacenarla. 
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Las muestras y su análisis  se realizaran diariamente, los puntos de muestreo son entrada a la PTAR 

y salida final, cabe mencionar que también se realizaran muestreos en dos puntos más (GEM Y 

SALIDA R). 

Para la toma de muestra en los puntos asignados se utilizó un beaker identificado con el nombre 

del punto, guantes, gafas y demás implementos de bioseguridad. 

La muestra se toma a la entrada de la PTAR, en coordinación con planta se avisa cuando van a 

realizar el lavado de los equipos en zona de sólido, ya que ahí se realizan las adiciones de materias 

primas, luego se hace todo el protocolo de laboratorio, estas pruebas se tomaron diariamente. 

Para la remoción de cloruros se realizaran aspiraciones del material que queda en los equipos de 

mezclados, marmitas y demás en zona de sólidos, con el fin de reducir el porcentaje de cloruros 

que contienen estas materias primas, estas aspiraciones se realizaran al término de cada turno. 

También se realizó una prueba de electrocoagulación, proceso que realiza tratamiento de agua sin 

la utilización de ningún producto químico,  

 

5. EQUIPOS Y REACTIVOS 

5.1 Titulador electrónico dTrite 

5.2 Balanza analítica 

5.3 Bomba de vacío con equipo de filtración 

5.4 Filtros de fibra de vidrio 

5.5   Beaker de 50 ml 

5.6   Solución 0.0141 N de nitrato de plata. 

5.7 Cromato de potasio solido  

5.8  Solución de cromato de potasio al  5%  en agua desmineralizada. 

5.9   Micropipeteador  

5.10 Probeta de 100 ml 

5.11 Barras magnéticas recubiertas con teflón. 

 

6. PREPARACION DEL INDICADOR CROMATO DE POTASIO AL 5% 

6.1 Pesar en una balanza analítica 5 g de cromato de potasio solido en un recipiente de vidrio. 
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6.2 Transferir esta sustancia a un Erlenmeyer de 100 ml y diluir con 50 ml de agua desionizada; 

procurando transferir todo el sólido. 

6.3 Ponemos la solución en agitación hasta que el cromato disuelva completamente. 

6.4 Disuelto el cromato y aun en agitación, adicionamos nitrato de plata al 0.0141 N hasta que tome 

un color rojo ladrillo intenso y dejamos reposar por 12 horas para que sedimente el cromato de 

plata generado en esta mezcla. 

6.5 Pasadas las 12 horas y con ayuda de una bomba de vacío, un aparato de filtración y un filtro de 

fibra de vidrio, filtraremos la solución y completaremos hasta 100 ml la solución filtrada, 

obteniendo así indicador cromato de potasio al 5%. 

 

7. PROCEDIMIENTO DE TITULACION 

7.1 De la muestra recolectada y homogeneizada se toma un volumen que garantice que la 

concentración de los cloruros sea entre 1 y 10 ppm; para el agua caracterizada en Griffith Foods 

s.a.s. las concentraciones varían desde 200 hasta 900 ppm, así que para las muestras podemos 

utilizar factores de dilución de 1:100 o 2:100. 

7.2 En una probeta de 100 ml y con ayuda del Micropipeteador tomaremos 1 ml de la muestra 

homogénea de agua y aforaremos hasta 100 ml con agua desionizada, mezclando muy bien. 

7.3 De la solución resultante de la dilución se toman 20 ml y se transfieren a un Beaker de 50 ml. 

7.4 Agregamos 1 ml de la solución indicadora cromato de potasio al 5% a la muestra y homogenice; 

la cual dará a la muestra un color amarillo brillante. 

7.5 Encendemos el titulador electrónico y purgamos la manguerilla de dosificación para sacar las 

burbujas que se hallan generado de acuerdo el procedimiento de purga del titulador (ga-08 

Instructivo para el uso de los tituladores electrónicos dTrite). 

7.6 Dejar caer gota a gota con el titulador electrónico dTrite la solución titulante de nitrato de plata 

(AgNO3) 0.0141 N, manteniendo la muestra en agitación permanente hasta que la muestra vire 

a color rojo ladrillo (inicio de la coloración). Registrar los ml de solución titulante de AgNO3 

consumidos. 

 

NOTA: el residuo obtenido de la mezcla de reactivos será almacenado en recipientes de 

plástico y custodiados en el acopio de residuos peligrosos para su adecuada disposición. 
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8. CÁLCULOS  

Estos cálculos aplican para el procedimiento por titulación (viraje de color) 

 

lVmuestaenm

NBA
LmgdeCl

450.35)(
/


  

Donde: 

 

A = Volumen de nitrato de plata gastados en la muestra, en mililitros 

B = volumen de AgNO3 gastados en la titulación del blanco en ml 

N = Normalidad de la solución de Nitrato de Plata  

35450 = peso equivalente del cloruro en mg/eq-q 

 

5. OBSERVACIONES 

5.1 El cambio de color se observa más fácilmente si durante la titulación se coloca en un fondo 

blanco. 

5.2 Es de gran importancia utilizar la protección personal adecuada, ya que el Nitrato de Plata y 

el cromato de potasio son productos químicos peligrosos. 

5.3 Los resultados se registran en el formato de Excel. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Fecha  Turno 1 Turno 2 Turno 3 

04/10/2021 515 1,4 850 

05/10/2021 1,3 1,8 500 

06/10/2021 1,8 2 1,2 

07/10/2021 0,65 1,4 1,3 

08/10/2021 1 2,7 0 

09/10/2021 6,2 0 0 

11/10/2021 0 1,7 0 
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14/10/2021 0 1,4 1,3 

15/10/2021 1,22 2,11 2,12 

16/10/2021 4,76 975 0 

18/10/2021 2,84 0 0 

19/10/2021 770 0 0 

20/10/2021 9,1 0 4,7 

 

Tabla 3. Aspiraciones en planta 

En la tabla se observa fecha de inicio de aspiraciones, turnos, cantidad de material recolectado. 

 

Para la reducción de los cloruros en aguas residuales de la empresa GRIFFITH FOODS, se procede 

a realizar aspiraciones (aspiradora industrial) en zona de sólidos, lugar donde se adicionan las 

materias primas donde se hace necesario la implementación de estas aspiraciones para reducir el 

porcentaje de sal que queda en las mezcladoras, marmitas y demás equipos en zona de líquidos, al 

implementar esta modalidad de lavado en seco y luego lavado con agua de los equipos, se pretende 

que a la planta de tratamiento de agua residual (PTAR), llegue el menor porcentaje de cloruros que 

contienen estas materias primas sumado el cloruro adicionado en la potabilización de agua. 

Cabe resaltar que durante realizamos las pruebas inicialmente se busca un proveedor de estas 

máquinas, el cual el calidad de préstamo facilito una de sus máquinas, la cual llega con ciertas 

fallas, sumado a que esta aspiradora era muy grande lo cual se le dificulto el manejo a los operarios 

en planta, ocasionando reducción de la producción e inconformidad con el área de producción, 

buscando una solución a la problemática se le solicita una máquina de menor tamaño pero con la 

misma potencia a lo cual la empresa accede. 

Para satisfacción de la operación esta nueva aspiradora nos permite más comodidad para los 

operarios, y para el área de producción, ya que el tiempo de aspirado se redujo. 

Se iniciaron las aspiraciones en planta para la recuperación de material después del mezclado de 

materias primas, estas aspiraciones iniciaron el mes de septiembre, pero se detuvieron por fallas de 

la aspiradora y se reanudaron el mes de octubre el 4 de octubre hasta el 20 de octubre, se logró 

recolectar 45,80 kilogramos , debemos tener en cuenta que hubieron días en los cuales no se aspiró 
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por ende no se obtuvo material, este material se dispuso ante la empresa encargada de la  

disposición y manejo de los residuos sólidos y orgánicos de la empresa para su manejo. 

 

 

Grafica 1. Consolidado de cloruros mes de septiembre 

En el grafico 1 Consolidación de cloruros mes de septiembre, se logra notar una reducción en el 

porcentaje de cloruros del 8 al 22 de septiembre ya que en esos días se realizaron las aspiraciones 

en planta con (aspiradora industrial), la cual salió defectuosa, y en las fechas del 24 al 29 no se 

realizaron aspiraciones solo lavado y se evidencia aumento de cloruros. 
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Grafico 2. Consolidado cloruros octubre. 

En el grafico 2 Consolidado cloruros octubre, se evidencia la reducción en el porcentaje de cloruros 

en el agua residual, estando muy cerca del límite permisible exigido por la normativa ambiental, 

cabe resaltar que hubo en los cuales el porcentaje estuvo alto, estas variaciones se deben a que 

varios durante varios días no se realizó aspiración y por ende no se recolecto material, este material 

que se dejó de recoger, se le realizo lavado lo cual fue a parar a la PTAR haciendo que el proceso 

de tratamiento fuera más complejo. 

Durante la práctica se tuvieron dificultades pero gracias al apoyo y compromiso de todos se han 

superado de la mejor manera, una de las dificultades que se dieron fue el hecho de que la primer 

aspiradora presento fallas, lo cual se provocó parar las pruebas y por ende el aumento de los 

porcentajes. 

Por otro lado el proyecto estuvo en un debate ya que el are de producción no lo veía viable porque 

se redujo el tiempo de producción debido a las demoras en las aspiración caso que ocurrió con la 

primera máquina, luego al traer una maquina más pequeña, se notó la satisfacción en tiempo por 

medio de los operarios. 

A continuación se deja evidencia de procesos realizados en centro de prácticas. 
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Ilustración 2 Muestra de agua de entrada a la 

PTAR. 

Ilustración 3 Muestra de agua de salida después 

del tratamiento. 

Ilustración 4 Muestras  de agua entrada y salida 

de la PTAR. 

Ilustración 5 Disolución muestra de agua de 

entrada y salida. 
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Ilustración 6 Titulación. Ilustración 7 Cambio de color, indica porcentaje 

de cloruros. 
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CONCLUSIONES 

Después de realizar todas las pruebas utilizando varios métodos, se concluye que el proceso de 

aspirado y lavado es una buena opción ya que demostró eficacia, al reducir el porcentaje de cloruros 

en agua residual. 

Se realizaron pruebas de electrocoagulación como alternativa para ver si se podían reducir los 

porcentajes de cloruro, encontrando que en todos los puntos donde se tomaron las muestras el 

porcentaje de reducción no supero el 25%, por lo cual no se ve viable el método. 

Se evidencia que la eficacia en cuanto a  las dos maquinarias utilizadas (aspiradoras), fue más 

favorable en el mes de octubre donde se utilizó una aspiradora pequeña pero de mejor manejo para 

los operarios, en cuanto en el mes de septiembre que se utilizó la aspiradora grande ocasionando el 

doble de tiempo y por ende reduciendo tiempo de producción. 

En las investigaciones de métodos o equipos que ayuden a reducir cloruros se encontró que la 

osmosis inversa es un método de punta el cual remueve el porcentaje de cloruros en un 100%, pero 

no es viable ya que es un sistema muy costoso y la empresa en estos momentos no puede hacer una 

inversión de tal magnitud. 

Nota: 

Recomendaciones. 

Se recomienda a la empresa no dejar de lado las aspiraciones lo cual demostró eficacia en la 

reducción de los cloruros. 

A la academia se le manifiesta que a sus alumnos se les enseñe más sobre el tratamiento de agua y 

equipos utilizados, ya que en la universidad no se cuenta con equipos de punta. 
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ANEXOS 

 

 

Ilustración 8 Simulador de electrocoagulación 

Ilustración 9 realizando retro lavado de filtros 

en la PTAP 

Ilustración 10 Reconocimiento de la PTAR 
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Ilustración 11  Revisión de tratamiento de agua Ilustración 12 Selección material del  programa 

SUMATE 

Ilustración 13 Trabajos de retiro de grasa del 

filtro prensa Ilustración 14 Retro lavados PTAP 
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Ilustración 15 Toma de muestra punto 2 para 

determinación de cloruros 

 

Ilustración 16 Punto 1 para toma de muestra 

cloruros 

Ilustración 17 Toma de muestra 


