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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de prevenir y mitigar posibles impactos ambientales generados al entorno y a los 

diferentes ecosistemas, surge a través de los años la idea de gestión ambiental el cual es un 

programa dirigido a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el 

propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre 

el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su 

permanencia en el tiempo y en el espacio. Red de desarrollo sostenible de Colombia. (2001) 

Las demanda de bienes y servicios abastecedores para las comunidades en el mundo entero, 

aumentan proporcionalmente con las problemáticas ambientales y el crecimiento poblacional, 

ligado a esto, hay presencia de mayores escenarios de deterioro ambiental. Es allí donde surgen 

las preocupaciones ambientales que deja consigo la industria productora de bienes abastecedores, 

teniendo como opción la creación de diferentes normas y ejes de control que garanticen la 

sostenibilidad de los recursos naturales necesarios para la subsistencia de la humanidad, 

promoviendo en las empresas la generación de estrategias de control y mitigación ambiental que 

permitan contrarrestar sus impactos al medio. 

La empresa Helados Tonny S.A.S es una compañía que basa su actividad principal en la 

producción y comercialización de helados; el consumo de agua de la empresa está estrechamente 

relacionado con los procesos productivos de la planta, generando aguas residuales no domésticas 

(ARnD), que provienen de lavado de equipos y aseo en general de las instalaciones. Estas ARnD 

se caracterizan por su alto contenido de grasas, aceites, azúcares y saborizantes artificiales como 

tres leches, arequipe, mango, entre otros; lo que genera una alta concentración de demanda 

bioquímica de Oxígeno (DBO5), demanda química de Oxígeno DQO y Sólidos Suspendidos 

(SS). 

Para las ARnD la empresa cuenta con un sistema de tratamiento coagulación-floculación el cual 

hace parte del sistema de gestión ambiental de la misma, permitiendo cumplir con la normativa 

legal vigente Resolución 631 de 2015 en la cual se determinan los parámetros y límites máximos 

permisibles de los vertimientos directos de acuerdo a la actividad productiva de cada una de las 

empresas, en el caso de Helados Tonny S.A.S., rige a partir de los parámetros fisicoquímicos a 

monitorear para empresas productoras de productos alimenticios y bebidas contemplado en el 

artículo 12 y en el numeral 7.5 el cual consagra las actividades desarrolladas a partir de los 

lácteos y derivados. 

En el presente informe, se da a conocer de manera detallada las diferentes actividades que 

intervinieron en la actualización, mejora, supervisión y control de los programas de residuos 

sólidos, líquidos (Contando con el agua residual residual del filtro lavador de gases) y RESPEL, 

que componen el sistema de gestión ambiental de la empresa Helados Tonny S.A.S. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 
 

 

Nombre o razón social: Helados Tonny S.A.S 

Actividad principal: Producción y comercialización de helados. 

Dirección: Cra. 31 #30-51 

Ciudad: Urrao - Ant. 

Teléfono: 8502363 

Página web: https://www.facebook.com/heladostonny 

 

2.2 Información del cooperador 
 

 

Nombres y apellidos: Jairo Medina 

Cargo: Jefe Planta de Producción 

Profesión: Ingeniero Químico 

Teléfono: 3175743388 

Correo electrónico: controlcalidad@heladostonny.com 

 

2.3 Misión 

 
HELADOS TONNY. Tiene como misión la elaboración, comercialización y distribución de 
helados, brindándoles a nuestros clientes productos que nutran, promuevan momentos de alegría 
y disfrute en familia y con amigos y al hacerlo estamos adquiriendo la responsabilidad de 
ofrecerles calidad, cantidad y cumplimiento logrando clientes satisfechos. 

 

 
2.4 Visión 

 
Nos consolidaremos en el mercado de helados a nivel regional, fortaleciendo nuestra marca; 
siendo preferidos, recordados y apreciados. 

 

 
2.5 Principios y/o valores corporativos 

 

Orientación al cliente: Darle al cliente las instrucciones pertinentes con respecto al manejo del 

helado y los congeladores, además orientarlo en cuanto a los procedimientos y las formas en que 

Helados Tonny trabaja. 

https://www.facebook.com/heladostonny
mailto:controlcalidad@heladostonny.com
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Respeto: Dar un trato apropiado a directivos, compañeros de trabajo, clientes y proveedores de la 

empresa, respetando siempre cualquier credo, orientación sexual o raza. 

 

 
Cumplimiento: Llevar a cabo las tareas asignadas dentro de los plazos establecidos y cumplir con 

el horario establecido de trabajo. 

 

 
Comunicación ágil y oportuna: Usar de manera eficiente las herramientas que la empresa 

suministra para garantizar una comunicación e interacción ágil con clientes y proveedores. 

Responsabilidad: Cumplimiento de compromisos y obligaciones adquiridas. 

 

 
Mejoramiento continuo: Estar comprometidos con una constante búsqueda mejoramiento en 

nuestros procesos y productos para garantizar así la satisfacción del cliente, empleados y 

proveedores. 

 

 
Conocimiento: Estar comprometidos con la adquisición constante de conocimiento mediante el 

razonamiento, la experiencia y el testimonio de terceros en busca de respuestas a las situaciones 

dadas para así dar un buen soporte. Además tener un conocimiento amplio y profundo de las 

actividades que la empresa realiza para garantizar un buen desarrollo de estas. 

 

 
Competitividad: Mantener sistemáticamente ventajas comparativas que permitan alcanzar, 

sostener y mejorar una determinada posición en el entorno para alcanzar con ello un crecimiento 

sostenido en el mercado. 

 

 
2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

El señor Antonio de Jesús Durango Higuita, dedicado inicialmente a la elaboración de productos 

de panadería con su negocio “Panadería La Especial”, decide en 1978, incursionar en el negocio 

de los helados. 

 

 
En una ocasión Don Antonio se encontraba en el parque Berrío en la ciudad de Medellín, allí 

observó la alta comercialización de Helados en un pequeño negocio del sector, por tal motivo 

compró una pequeña máquina que colocó en su local de panadería de Urrao. Con solo un año de 

funcionamiento el negocio comenzó a notar como sus ventas de helado se incrementaban a pasos 
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acelerados, por lo que decidió abrir un nuevo local dedicado exclusivamente a la elaboración de 

helados, lo cual no fue suficiente, el negocio no estaba dando abasto, así que continuó su 

proyecto de expansión. Para la época, la compañía Prohelados se encontraba en declive, cuando 

cerró sus puertas, Don Antonio decidió adquirir gran parte de la maquinaria de Prohelados, lo que 

le permitió incrementar su producción y sistematizar procesos. 

En un inicio la empresa tenía cinco operarios; un ingeniero de alimentos, don Antonio lideraba el 

proceso y sus hermanos le ayudaban a distribuir los helados. La empresa hoy cuenta con 148 

colaboradores y una flota de distribución propia. 

La compañía fue denominada Helados Tonny en honor a su fiel mascota Tonny, un perro de raza 

Pastor Alemán. Sus productos eran reconocidos por su excelente sabor y variedad, el primer 

producto que lleva a Helados Tonny a alcanzar el éxito fue el Bolín, años más tarde fue retirado 

del mercado por sus elevados costos de producción. En 1990 construye la planta de producción 

en Urrao y en 1994 transforma los sistemas de enfriamiento, con lo que le inyectó valor y 

productividad a la compañía. En el año 1996 Helados Tonny se constituye en sociedad como 

Durango y Cía. S en C. 
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2.7 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE LA PRÁCTICA 

 

La empresa está constituida de la siguiente manera: 
 

 
 

 
Ilustración 1. Organigrama empresarial Helados Tonny S.A.S. Fuente: Archivo Helados 

Tonny S.A.S 
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En contemplación el área ambiental: 
 

 

 
 

 

Ilustración 2. Contemplación del área ambiental en el organigrama presentado en la ilustración 1. 

Fuente: Archivo Helados Tonny S.A.S 

 

 
La empresa Helados Tonny S.A.S es una empresa dedicada a la producción, comercialización y 

distribución de helados, actualmente la planta de producción opera en el municipio de Urrao, en 

la cual se realizan labores diariamente para la elaboración y distribución de los mismos. Hoy por 

hoy, sus productos son reconocidos por su excelente sabor y variedad; cuenta con distribuidoras 

en Itagüí, Turbo y Chocó directamente. Genera 110 empleos directos y más de 4000 indirectos; 

cubre casi la totalidad del mercado de Antioquia y distribuye para pueblos de Córdoba, Eje 

cafetero, Caldas, Boyacá, entre otros. 

Helados Tonny es una empresa que progresivamente ha adquirido reconocimiento logrando así 

mejorar cada uno de sus productos y la logística de distribución por cada uno de los lugares 

donde tiene acogida siendo cada vez más competitivos. 

Actualmente, es una empresa comprometida con el medio ambiente, impulsados en la búsqueda 

permanente de disminuir el uso y consumo de los recursos naturales, para llevar a cabalidad este 

objetivo la empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental el cual incorpora políticas, 

programas, objetivos y metas medibles y orientadas al cumplimiento legal y al mejoramiento 

continuo. 

La Gestión Ambiental de la empresa, es un proceso que se encuentra enfocado en el uso racional 

de los recursos naturales y dar cumplimiento a la normativa legal vigente Resolución 631 de  

2015 para vertimientos puntuales. 

Los programas que componen el sistema de gestión ambiental de la empresa Helados Tonny se 

mencionan a continuación: 

Consumo de Agua: Programa de uso eficiente y racional del recurso. Esta provee de las Empresas 

Públicas de Urrao (E.P.U) 
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Consumo de Energía: Mensualmente se mide por medio de un indicador de consumo para 

garantizar el uso eficiente y racional del recurso. Este proviene de E.P.U 

Gestión de Residuos Sólidos: Se cuenta con diferentes puntos de separación en la fuente en el 

interior de la empresa y las oficinas administrativas para asegurar la debida disposición final de 

estos. 

Gestión de Residuos Líquidos: Para estos se cuenta con un sistema de tratamiento coagulación- 

floculación que permite cumplir con la normativa legal vigente Resolución 631 de 2015. 

Es importante fortalecer estos procesos y/o programas que conforman la gestión ambiental de la 

empresa, por medio de las prácticas ambientales pues son muchos los requisitos ambientales 

establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE) con los 

que se debe cumplir, como el manejo y tratamiento de aguas residuales, concentraciones de 

emisiones en fuentes fijas y la adecuada disposición final de los residuos sólidos. 

El objetivo de la práctica ambiental en la empresa Helados Tonny, es llevar a cabalidad los 

diferentes programas de control ambiental con los que esta cuenta, dando cumplimiento a los 

estándares de calidad y a la normativa legal vigente Resolución 631 de 2015 como se menciona 

anteriormente. Además, cumplir con estos objetivos ambientales permite a la empresa sostener en 

el tiempo los estándares de calidad y promover el desarrollo sostenible de la misma. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 
La práctica en Ingeniería Ambiental, surge a través del tiempo debido a la premura de mitigar y 

controlar diferentes problemáticas ambientales derivadas de los procesos productivos de cada 

empresa, con el fin de disminuir los impactos que se generen a través de estas. En la actualidad el 

desarrollo industrial ha llevado a la normativa colombiana a ser cada vez más estricta con el uso y 

manejo de los recursos naturales, incluyendo los medios receptores de fuentes de contaminación 

como los afluentes y la atmósfera. Para vertimientos directos, se cuenta con la normativa legal 

vigente Resolución 631 de 2015, en la cual se estandarizan los parámetros y límites máximos 

permisibles de los vertimientos directos de acuerdo a la actividad productiva de cada una de las 

empresas, en el caso de Helados Tonny S.A.S., rige a partir de los parámetros fisicoquímicos a 

monitorear para empresas productoras de productos alimenticios y bebidas contemplado en el 

Artículo 12 y en el numeral 7.5 el cual consagra las actividades desarrolladas a partir de los 

lácteos y derivados. En cuanto a emisiones existe la Resolución 909 de 2008 por medio de la cual 

se establece las normas y estándares de emisiones de contaminantes a la atmósfera por fuentes 

fijas y se establecen lineamientos de control y vigilancia de la contaminación atmosférica por 

medio de la Resolución 76 de 2010. Además, en el Decreto 1076 de 2015 en la sección 23 

Artículo 2.2.3.2.23.1 por medio del cual se contemplan los vertimientos puntuales provenientes 

de la industria, los cuales deben evacuarse por medio de redes destinadas a este fin posterior al 

tratamiento del agua residual. 

La principal actividad desarrollada en la empresa Helados Tonny S.A.S, fue el tratamiento de las 

aguas residuales generadas en la planta de producción. El tratamiento coagulación-floculación 

consiste en aplicar al agua residual policloruro de Aluminio como floculante y cloruro férrico 

como coagulante en condiciones ideales de pH (5,5 y 7) del agua para mayor efectividad. En 

medio del proceso, se lleva a cabo el registro de consumo de los insumos antes mencionados y 

valoración de acuerdo a la cantidad para su efectividad; las concentraciones usadas en el 

tratamiento varían de acuerdo al producto final que se esté generando en producción, esto debido 

a que el agua presenta en ocasiones diferente cantidad de carga orgánica, coloración y presencia 

de remanentes de grasas. 

El tratamiento coagulación-floculación que se implementa al agua residual por medio del 

floculante líquido policloruro de aluminio y coagulante cloruro férrico como se menciona 

anteriormente, genera una serie de lodos provenientes de los remanentes de grasa y material o 

carga orgánica que posee el agua, estos forman depósito en el fondo del tanque floculador y son 

retirados posteriormente luego del tratamiento. Los lodos o biosólidos generados, están 

caracterizados según el Decreto 1287 de 2004 que establece los parámetros para análisis de lodos 

provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y su clasificación para 

manejo de disposición final de los mismos; los biosólidos de la empresa Helados Tonny S.A.S, 

luego de un previo análisis, caracterizaron según el decreto en categoría B, estando muy cerca de 

la A, lo cual indica que estos pueden ser utilizados con fines agrícolas, insumo en elaboración de 

abonos, remediación de suelos contaminados, estabilización de taludes en proyectos de red vial, 

entre otros. Debido a esto, se fabrica un horno secador de lodos, instalándose en la caldera para 
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dar aprovechamiento al calor generado por el humo que circula por el multiciclón y el filtro 

lavador de gases. 

Además, en cuanto al tema de manejo y gestión de los residuos sólidos, contemplada en el 

Decreto 2981 de 2013, la empresa cuenta con un sistema de recolección por medio de las 

empresas públicas de Urrao E.S.P (EPU), los cuales se encargan directamente de darle 

disposición final a los residuos separados en fuente dos veces por semana, los operarios y el 

encargado de la gestión ambiental, en este caso, la practicante de Ingeniería Ambiental, se 

encargan de guiar, respaldar y monitorear la adecuada división de los residuos sólidos, la cual 

queda consagrada en las planillas de registro para dicho fin. Por otro lado, los residuos peligrosos 

(RESPEL), generados en la empresa, son recolectados y debidamente depositados en la bodega 

destinada para dicho fin, pesados y rotulados para la disposición final de la cual se encarga la 

empresa ASEI S.A.S E.S.P; esta recolección se realiza en periodos mensuales y varía de acuerdo 

a la cantidad y tipo de residuos que se tengan almacenados en bodega. 

En otro orden de ideas, la caldera que alimenta de vapor de agua la planta de producción en los 
siguientes procesos: producción de mermeladas, pasteurización y homogenización de mezcla de 
leche y los tanques de maduración; cuenta con un filtro lavador de gases para el cumplimiento de 
los estándares de emisiones admisibles en fuentes fijas que dicta la Resolución 909 de 2008. Este 
filtro lavador de gases, cuenta con un tanque de almacenamiento de agua, esta permite disminuir 
las concentraciones de dióxido de Carbono (CO2), óxidos de Nitrógeno (NOX) y óxidos de 
Azufre (SOX) que contiene el humo generado por la combustión completa del carbón mineral el 
cual es el combustible principal que alimenta la caldera. Debido a que esta agua está en constante 
contacto con el humo, obtiene una coloración oscura debido a la cantidad de cenizas, material 
particulado, metales pesados como hierro, óxidos de azufre y de nitrógeno del mismo, generando 
así una problemática para la empresa; se realizaron diferentes test de jarras con coagulantes y 
floculantes aniónicos con la finalidad de determinar la dosis óptima o el tratamiento adecuado de 
acuerdo a las características del agua residual, también para establecer una línea de compuestos y 
obtener criterio en el momento de elegir los coagulantes y floculantes indicados para instaurar el 
tratamiento. Además, se dejará a la empresa una serie de pruebas experimentales que permitan 
identificar el coagulante y la dosis óptima para su tratamiento y realizar la recirculación 
disminuyendo el depósito de sólidos en el agua. 

Todo lo mencionado anteriormente, hace parte de los programas de gestión ambiental con los que 
cuenta la empresa Helados Tonny, procurando darle especial importancia por todos los 
contaminantes directos e indirectos que se generan en la empresa, además, hace parte de las 
políticas ambientales de Tonny cuidar y conservar la calidad del producto final y evitar 
contaminaciones directas al mismo y al ambiente. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 
4.1 General 

 

Evaluar los procesos y programas que componen el sistema de gestión ambiental de la empresa 

Helados Tonny S.A.S para proponer mejoras y actualizaciones a los mismos. 

 

4.2 Específicos 

 

1- Evaluar las operaciones que involucran el funcionamiento de la planta de tratamiento de 

aguas residuales PTAR. 

2- Plantear propuesta de cambio para la red de tubería que comunica los tanques desarenador 

y trampa de grasas (PTAR) con la planta de producción de la empresa. 

3- Elaborar manual de operación y mantenimiento PTAR de acuerdo con la operatividad 

actual y la normativa legal vigente. 

4- Supervisar los programas de manejo de residuos sólidos y peligrosos RESPEL. 

5- Proponer a la empresa un diseño de pruebas experimentales que contemple: análisis 

fisicoquímicos, diseño y tipos de pruebas de tratamiento para el adecuado manejo del 

agua residual del filtro lavador de gases de la caldera. 

6- Realizar relación consumo de insumos de tratamiento coagulación-floculación/producto 

generado en producción permitiendo llevar control de los mismos. 
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4. FUNCIONES REALIZADAS 

 

6.1 Función 1: Sistema de tratamiento de aguas residuales: 

 

 Monitoreo, control y seguimiento del agua residual no doméstica (ArnD) de la empresa 

realizando tratamiento del agua residual en la operación de la PTAR. 

 Seguimiento y control en la utilización de insumos como: Cloruro férrico (Coagulante), 

Policloruro de aluminio (Floculante) y Cal (Estabilizador de pH) para llevar a cabo el proceso 

de tratamiento coagulación-floculación del agua residual en la PTAR. 

 Retiro de los lodos o biosólidos líquidos generados en el tratamiento para su posterior secado 

y disposición final de los mismos en la Compostera municipal. 

 Realización y entrega a la empresa Helados Tonny S.A.S del manual de operaciones de la 

PTAR y de otras mejoras propuestas. 

 

 
6.2 Función 2: Manejo de residuos sólidos y Residuos Peligrosos (RESPEL) 

 

 Seguimiento y control de los residuos generados en la planta de producción y el área 

administrativa.

 Separación de sitio de insumos químicos y RESPEL.

 Recolección, empaque y almacenamiento de RESPEL para la debida disposición final.

 Realización de reporte de RESPEL a la empresa contratada que se encarga de la 

disposición final

 Control y almacenamiento de RESPEL de laboratorio proveniente de siembras.

 

 
6.3 Función 3: Control y tratamiento de agua proveniente de filtro lavador de gases 

 
 Análisis fisicoquímico para caracterización del carbón mineral que alimenta la caldera.

 

 Gestión de coagulantes y floculantes aniónicos para la realización de test de jarras, 

verificando dosis óptimas y/o efectividad de cada uno para llevar a cabo el tratamiento y 

la eliminación de material suspendido en el agua.

 Diseño de pruebas experimentales para identificar la estrategia adecuada que permita 

tener control de la materia prima y del agua residual que se genera en el filtro lavador de 

gases de la caldera.
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 
Para llevar a cabalidad las funciones anteriormente mencionadas, se describe a continuación cada 

proceso realizado: 

 
ÁREA FUNCIONES ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aguas Residuales 

 Monitoreo, control y seguimiento 

del agua residual no doméstica 

(ARnD) de la empresa realizando 

tratamiento del agua residual en la 

operación de la PTAR. 

Tratamiento del agua  residual no 

doméstica (ARnD) el cual consiste en 

añadir   cloruro férrico (FeCl3) como 

coagulante y policloruro de aluminio 

(PAC) como floculante, estos crean 

atracción entre partículas suspendidas, 

generando aglomeración de las mismas 

llamadas floculo, facilitando su posterior 

decantación, posteriormente se añade cal 

(CaO) para estabilizar el 

pH si es necesario pues estos tienden a 

disminuir las unidades de pH en el agua 

tratada, haciendo 

énfasis en que el cloruro férrico actúa de 

5,5 a 7 UpH (Unidades de pH) 

 Seguimiento y control en la 

utilización de insumos como: 

Cloruro férrico (Cuagulante), 

Policroruro de aluminio 

(Floculante) y Cal (Estabilizador 

de pH) para llevar a cabo el 

proceso de tratamiento 

coagulación-floculación del agua 

residual en la PTAR. 

Control y manejo de los insumos antes 

mencionados para el tratamiento 

coagulación-floculación, teniendo en 

cuanta el producto generado en 

producción y la cantidad de insumo 

consumido en el tratamiento, para la 

optimización y rendimiento de los 

mismos. 

 Retiro de los lodos o biosólidos 

líquidos generados en el 

tratamiento para su posterior 

secado en el horno secador. 

Función realizada con el fin de retirar los 

remanentes de grasa y compuestos 

orgánicos generados en el tratamiento 

coagulación-floculación para finalmente 

verter el ARnD al alcantarillado 

municipal. 

  Seguimiento y control de los 

residuos generados en la planta de 

producción y el área 

administrativa. 

Verificación, apoyo y acompañamiento 

en la recolección de los residuos sólidos 

que realiza el personal de limpieza y 

desinfección de la planta en cada uno de 

los puestos de operación de los 

empleados.  Control  en  la  separación de 

los  mismos  y  entrega  a  las  empresas 
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Residuos Sólidos 

y Residuos 

Peligrosos 

(RESPEL) 

 públicas de Urrao E.P.U E.S.P 

 Separación de sitio de insumos 

químicos y RESPEL. 

Adecuación del sitio de almacenamiento 

de RESPEL los cuales se almacenaban 

con los insumos químicos, para la debida 

disposición final. 

 Recolección, empaque y 

almacenamiento de RESPEL para 

la debida disposición final. 

 Control y almacenamiento de 

RESPEL de laboratorio 

proveniente de siembras. 

Para los RESPEL generados en el área de 

mantenimiento y laboratorio, se  realizó 

el registro de peso para posteriormente 

ser empacados y rotulados. 

 Realización de reporte de RESPEL 

a la empresa de disposición final 

ASEI S.A.S E.S.P. 

Para llevar a cabalidad este proceso, los 

RESPEL rotulados y debidamente 

empacados, son reportados 

mensualmente a la empresa recolectora 

de residuos de riesgo biológico ASEI 

S.A.S E.S.P. para la disposición final. 

 Disposición final de lodos secos. Entrega de biosólidos clasificados en tipo 

B en Compostera municipal. 

 

 

 

 

 
 

Agua Residual 

Filtro Lavador de 

Gases 

 

 
 Análisis fisicoquímico para 

caracterización del carbón mineral 

que alimenta la caldera. 

 

 
 

A través del análisis que se realiza al 

carbón mineral, se determinan diferentes 

parámetros que son de suma importancia 

a la hora de identificar posibles 

contaminantes del agua del filtro lavador 

de gases, pues este, al ser el combustible 

que alimenta la caldera, está en constante 

contacto con el agua. El principal 

parámetro es el azufre. 

 Gestión de coagulante y floculante 

aniónicos para la realización de 

test de jarras, verificando dosis 

óptimas y/o efectividad de cada 

uno para llevar a cabo el 

tratamiento y la eliminación de 

material suspendido en el agua. 

Por medio de la realización de test de 

jarras con diferentes coagulante y 

floculante, surgió la necesidad de realizar 

diferentes análisis fisicoquímicos para 

determinar concentraciones de Demanda 

Química de Oxígeno, Sólidos 

Suspendidos y Sulfuros; con el fin de 

llegar a una dosis óptima de tratamiento y 

eliminación de remanentes en el agua. 

 Diseño de experimentos para 

identificar  la  estrategia  adecuada 

Realización de propuesta de 

experimentos que permitan a la empresa 
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 para tener control de la materia 

prima y del agua residual que se 

genera en el filtro lavador de gases 

de la caldera. 

identificar qué tipo de agente oxidante, 

coagulante o floculante es el indicado 

para el tratamiento del agua del filtro 

lavador y sus respectivas dosis óptimas. 

Tabla 1. Descripción de funciones realizadas durante la práctica ambiental en la empresa Helados Tonny 
S.A.S 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1 Función 1: Sistema de tratamiento de aguas residuales 

 

En la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) de la empresa Helados Tonny S.A.S se 

realiza tratamiento fisicoquímico coagulación-floculación utilizando el cloruro férrico como 

coagulante y policloruro de aluminio como floculante. Mediante la práctica ambiental se sostuvo 

en el tiempo el tratamiento verificando condiciones de consumo de insumos respecto al producto 

generado en la planta de producción de la empresa logrando una mayor optimización de los 

mismos, además, garantizando las condiciones pertinentes en cuanto a los parámetros y límites 

máximos permisibles para vertimientos puntuales al alcantarillado. 

Por otra parte, el decreto 3930 de 2010 por medio del cual se declaran los usos del agua y 

residuos líquidos, en el artículo 42 requisitos del permiso de vertimientos se contempla en el 

numeral 17 la ubicación, descripción de la operación del sistema, entre otros, llevando a la 

práctica el diseño del manual de operación y mantenimiento de la PTAR de la empresa Helados 

Tonny S.A.S en el cual se describe de manera detallada como se realiza el tratamiento 

coagulación-floculación y el paso a paso del mantenimiento y limpieza de la misma. Esto permite 

a la empresa tener un soporte técnico en cuanto a las condiciones de eficiencia del tratamiento y 

la operación de la planta como tal. 

A continuación se muestran los insumos requeridos en el tratamiento coagulación-floculación y  

la función que cumplen en el mismo: 
 

INSUMO FUNCIÓN 

Cloruro Férrico (FeCl3) Coagulante: generador de flóculos de materia 

orgánica que contenga el agua residual. 

Policloruro de Aluminio (Al2(OH)3Cl) Floculante: permite la decantación de los flóculos 

formados por el coagulante. 

Cal (CaO) Estabilizador de pH del agua residual para 

tratamiento y vertimiento. 

Tabla 2. Insumos utilizados en el tratamiento coagulación-floculación en la PTAR. 

Posterior al tratamiento del agua residual, se retiran los sólidos o remanentes generados a partir 

de la decantación de los flóculos, estos son secados y la disposición final se realiza en la 

Compostera municipal manejada por las empresas públicas de Urrao E.P.U.E.S.P. debido a una 

clasificación realizada por medio de análisis microbiológico según el Decreto 1287 de 2014 en 

categoría B muy cercana a la A, en el cual indica que los biosólidos generados en la PTAR 

pueden ser utilizados con fines forestales, recuperación y/o mantenimiento de suelos degradados 
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y agricultura, entre otros. El análisis pertinente a estos biosólidos se recomienda realizarse una 

vez cada año para verificar las condiciones microbiológicas de los mismos. 

Además de tener estandarizado el uso y consumo de insumos para el tratamiento de agua 

residual, se verificó el gasto de insumos en el tratamiento respecto al producto generado en la 

planta de producción para llevar a cabo el control de estos, se muestra a continuación. 
 

 
PRODUCTO 
PLANTA 

CONSUM
O 

 FeCL
3
Gramos 

(g) 

PAC Mililitros 
(ml) 

Vaso Circus 320 300 

Crema Mix 240 1520 

Conito Maní 304 1520 

Conito 280 700 

Vallenita 320 1500 

Galleta 320 690 

Bicono 320 650 

Salmuera Turroncitos 320 590 

Salmuera Cremosos 320 560 

Salmuera Escolar 240 450 

Salmuera Paletas Iris 320 650 

 

 

 

Tabla 3. Consumo de insumos químicos en tratamiento coagulación-floculación en relación al producto 

generado en la planta de producción. 

 

 
La siguiente gráfica corresponde a los datos de la tabla N° 3. 
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Gráfica 1. Consumo de insumos químicos en PTAR en relación con el producto realizado en producción. 
 
 
 

El mayor gasto de insumo se presenta los días que en planta se realiza producción de crema y sus 

derivados como se muestra en la Gráfica 1, debido a que la base principal o materia prima para 

este producto es la leche y ésta por su alto contenido de grasa, aumenta la carga orgánica que 

lleva consigo el agua residual, obstruyendo el proceso estandarizado que se lleva a cabo en  

cuanto a las dosis y consumo del tratamiento de aguas residuales; es por esta razón que se 

presenta mayor consumo de coagulante en este. 

Cabe resaltar que el tanque floculador tiene una capacidad de 5m3 teniendo en cuenta que para la 

realización del tratamiento, se llena a una altura de 4 o 4,5 m³ para evitar derrames; y la trampa 

grasa de donde se succiona el agua para tratamiento cuenta con 0,64 m³ generando la realización 

de varios llenados en el transcurso del día laboral 8 horas, en ocasiones, no se cumplía con llenar 

el tanque a la cantidad de 4 o 4,5 m³ por lo tanto se realizaba el tratamiento del agua residual en 

cantidades más bajas, oscilando entre los 3 y 3,5 m³ de acuerdo a esto, las concentraciones tanto 

del FeCL3 y el PAC variaban considerablemente a lo que se tenía descrito en el tratamiento 

coagulación-floculación. 

Sin embargo, el tratamiento transcurría con normalidad y el consumo de insumos finalmente hay 

que ajustarlo para cada tratamiento y la cantidad de agua depositada en el tanque floculador, 

teniendo en cuenta el producto generado en la planta de producción. 

 

 
7.2 Función 2 Manejo de residuos sólidos y Residuos Peligrosos (RESPEL) 
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El manejo de los residuos sólidos de una empresa son de especial importancia por toda la 

influencia que tienen como generadores de contaminación tanto directa como indirectamente. 

Mediante la práctica se apoyó y supervisó la adecuada separación de los mismos, la asepsia de los 

sitios de almacenamiento y la manipulación adecuada por parte del personal de aseo y 

desinfección durante el tiempo de disposición pues estos se encuentran en contacto con el área de 

producción y el acopio de residuos de la empresa Helados Tonny S.A.S. 

Además, la empresa Helados Tonny S.A.S cuenta con diferentes sitios de recolección inicial 

permitiendo llevar un control periódico de los residuos generados, por medio de la práctica se 

verificó la debida higiene de estos sitios para evitar focos de contaminación y controlar posibles 

roedores. 

El objetivo principal de esta función en el desarrollo de la práctica, fue garantizar el adecuado 

manejo de los residuos sólidos generados tanto en los sitios de recolección inicial como en el 

acopio previo a la disposición final, permitiendo así unas mejores condiciones sanitarias puesto 

que Helados Tonny S.A.S es una empresa de producción de alimentos. 

Teniendo en cuenta la producción y el programa de manejo de residuos sólidos de la empresa 

Helados Tonny S.A.S los remanentes generados, su clasificación y gestión es la siguiente: 

Para el manejo de los residuos sólidos en las zonas de basureros, se determinaron recipientes 

color verde y azul; resaltando lo contemplado en la Resolución 2184 de 2019, en la cual se 

reporta el cambio de colores de los recipientes para depositar los residuos sólidos que regirá a 

partir del 2021: 

Recipientes verdes: Desechos no reciclables tipo producto en proceso, esto corresponde a restos 

de materia prima, restos de alimentos comunes (residuos de comida) y empaques con materia 

orgánica. Programa 

Recipientes azules: Desechos reciclables, todos los restos de plástico limpios, cartón no 

reutilizable generado en el proceso, tanto limpio como usado, todos los papeles y cartones 

limpios generados tanto en producción, área de almacenamiento de materia prima y oficinas. 

La clasificación y gestión de los residuos sólidos es la siguiente: 

1. Sacos de papel o fibra sintética: Estos se deben doblar y amarrar en cantidades que faciliten 

su manipulación. Son provenientes del azúcar que se utiliza para la mezcla y la salmuera. 

Luego de ser doblados y amarrados son recogidos por la empresa recolectora, 2 veces por 

semana. 

2.  Cajas de cartón: Estas se deben clasificar en limpias y sucias, luego de su clasificación, se 

desarman. Las limpias se amarran en cantidades que faciliten su manipulación y las sucias se 

disponen en la caja estacionaria verde de material no reciclable. Estas son provenientes de 

donde viene empacado el material de empaque (recipientes, rollos) y la materia prima (grasa, 

agregados etc.) 
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3. Papel: Este se debe arrumar y guardar en caja (hojas) para reutilizar o depositar en bolsas 

plásticas y disponerlo en la caja estacionaria (azul) de material inorgánico o reciclable. 

4. Restos de materia prima: Se debe recoger en los recipientes dispuestos en el área de 

producción, manteniéndolos tapados para evitar contaminaciones. 

En la tabla N° 4 se observa la debida separación de los residuos mencionados en los numerales 

anteriores. 
 

 
 

Aprovechables Lodos PTAR, cajas de cartón, papel del área administrativa, recipientes 

plásticos, sacos de papel o fibra sintética. 

Ordinarios Empaques de comida, empaques de papel en contacto con la materia 

prima del área de producción, restos de materia prima del área de 

producción, cajas de cartón manchadas con restos de grasa y/o materia 

prima. 

Peligrosos Aceite quemado, vidrios, pilas y baterías, tinta de videojet, luminarias, 

medios de cultivo (laboratorio), filtros de carros, envases contaminados 

con cloruro férrico y soda caústica. 

Tabla 4. Clasificación de los residuos sólidos de la empresa Helados Tonny S.A.S 
 

 

En la gráfica N°1 se ilustra la separación de los residuos sólidos de la empresa Helados Tonny 

S.A.S correspondiente a los meses de Diciembre a Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 2. Clasificación de Residuos Sólidos 
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La gestión de los residuos sólidos antes mencionados, para la disposición final es realizada de la 

siguiente manera: 
 

 

TIPO DE RESIDUO EMPRESA 

RECOLECTORA 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

 
 

Aprovechables 

 
 

Empresas Públicas de 

Urrao E.P.U. E.S.P 

Recolección dos veces 

por semana. Nota: los 

lodos de la PTAR son 

entregados a la 

Compostera municipal. 

 
 

Personal aseo y 

desinfección, auxiliar 

ambiental. 

 
 

Ordinarios 

 
 

Empresas Públicas de 

Urrao E.P.U. E.S.P 

 
 

Recolección dos veces 

por semana. 

Personal de E.P.U. 

E.S.P., aseo y 

desinfección y auxiliar 

ambiental. 

 
 

Peligrosos 

 
 

Empresa Contratada 

 
 

Recolección mensual 

Personal de empresa 

contratada y auxiliar 

ambiental. 

Tabla 5. Frecuencia de recolección de residuos sólidos generados en Helados Tonny S.A.S 

 

Además, los residuos peligrosos (RESPEL) en la empresa Helados Tonny S.A.S se disponían en 

el sitio de almacenamiento de los insumos químicos utilizados en las operaciones de la planta de 

producción y PTAR; se realizó la debida separación para la disposición final con ASEI 

S.A.S.E.S.P. mensualmente. Los residuos generados en el laboratorio, provenientes de las 

siembras microbianas, también fueron recolectados por esta empresa en periodos mensuales para 

evitar malos olores y focos de contaminación directos. En la empresa Helados Tonny S.A.S se 

realizaban reportes de recolección en periodos bimestrales, teniendo en el momento de la práctica 

informes a partir del 25 de septiembre del 2019, a partir de esta fecha y hasta el 26 de febrero de 

2020 los RESPEL generados fueron un total de 213,15 Kg. Clasificando la empresa como 

pequeña generadora de RESPEL en el Artículo 28 del Decreto 4741 del 2005 por medio del cual 

se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos peligrosos generados en el 

marco de la gestión de los residuos. 

En el siguiente gráfico se muestra la generación de RESPEL en la empresa Helados Tonny S.A.S. 

correspondiente al intervalo de meses Septiembre 2019-Febrero 2020. 
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Gráfica 3. Correspondiente a la generación de RESPEL en intervalo de mese Septiembre de 2019 y Febrero 
2020. 

 

 
7.2 Control y tratamiento de agua proveniente de filtro lavador de gases 

 

En la empresa Helados Tonny S.A.S la fuente principal que alimenta la caldera es el carbón 

mineral, en su sistema de tratamiento cuenta con un multiciclón, en el cual las partículas sólidas 

se separan en seco de la corriente de humo por acción de fuerzas centrífugas y un filtro lavador 

de gases los cuales son empleadas para la remoción de partículas finas y gases por medio del 

contacto directo entre la corriente del humo contaminado con micro gotas de un líquido en 

aspersión que en este caso es agua. Jiménez. 2012. Esto con la finalidad de cumplir con la 

normativa legal vigente Resolución. 909 de 2008 en la cual se establece la norma de calidad del 

aire y niveles máximos permisibles de emisiones a la atmósfera por fuentes fija, en el Art. 7 que 

contempla los estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes. 

A continuación se muestra los procesos en los cuales se utiliza el vapor generado en la caldera en 

la empresa Helados Tonny S.A.S 
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Ilustración 3. Distribución de vapor generado en la caldera por la planta de producción de la empresa 

Helados Tonny S.A.S 

 

 

El agua del filtro lavador de gases toma una coloración oscura debido al contacto directo con el 

humo proveniente de la quema del combustible carbón mineral el cual contiene cantidad de 

cenizas, material particulado, metales pesados como hierro, óxidos de azufre y de nitrógeno del 

mismo. 

Mencionado lo anterior, a continuación se da a conocer las acciones teoricoprácticas que se 

implementaron y que la empresa podrá implementar para evaluar diferentes coagulantes para 

realizar tratamiento al agua proveniente del filtro lavador de gases. 

 

 
1. Análisis fisicoquímico a la materia prima o combustible principal de la caldera, el 

carbón mineral. 

 

Por medio de la Universidad Nacional en el laboratorio de Carbones con acreditación ONAC 14- 

LAB-026, se realizó un análisis fisicoquímico al carbón mineral que alimenta la caldera, teniendo 

en cuenta que bajo diferentes normas se establecen diversos intervalos de medición para cada 

parámetro evaluado, siendo esta la base para determinar los resultados del análisis, determinando 

la calidad del carbón mineral; los parámetros evaluados se muestran a continuación. 
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PARÁMETRO DOCUMENTO 

NORMATIVO 

INTERVALO DE 

MEDICIÓN 

RESULTADO 

ANÁLISIS 

UNIDADES 

Humedad Residual ASTM -D3173 / 

3173M -17a 

1,0g/100g a 

21,9g/100g 

1%en masa a 21% 

en masa 

10,4 % en masa 

Humedad Total ASTM D 3302 / 

D3302M – 17 

1,6g/100g a 

31,20g/100g 

1,6% en masa a 

31,20% en masa 

12,69 % en masa 

Cenizas ASTM D3174 – 12 

(Reaprobada 2018) 

2,68g/100g a 

17,86g/100g 

(base seca) 

2,68% en masa a 

17,86 % en masa 

(base seca) 

2,71 % en masa 

Materia Volátil ISO 562 - 10 1g/100g a 

45,0g/100g 

(base seca) 

1% en masa a 45% 

en masa 

(base seca) 

41,33 % en masa 

Azufre ASTM D4239 – 18 

Método A 

0,28g/100g a 

5,61g/100g 

(base seca) 

0,28% en masa a 

5,61% en masa 

(base seca) 

0,5 % en masa 

Poder Calorífico 

Bruto 

ASTM D5865 - 13 6 

374 cal/g 

21860J/g a 34190J/g 

(base seca) 

6 374 Cal/g 

Poder Calorífico 

Bruto 

ASTM D5865 - 13 6 

374 cal/g 

21860J/g a 34190J/g 

(base seca) 

26685 J/g 

Tabla 6. Resultados de análisis fisicoquímico a carbón mineral que alimenta la caldera de Helados Tonny 

S.A.S. Fuente. Laboratorio Carbones U. Nacional. 
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De acuerdo a los resultados del análisis, el contenido de azufre del carbón se encuentra en un 

límite considerable, permitiendo deducir que las concentraciones de este o de sulfuros en el agua 

del filtro lavador de gases sean altas, produciendo la coloración rojiza o cobriza que toma el agua 

de la caldera al estar en constante contacto con el humo proveniente de la combustión del carbón 

mineral. 

2. Decisión sobre qué hacer con el agua del filtro lavador. 

 
Las aguas provenientes de los filtros lavadores de gases, son aguas residuales que contienen altas 

cargas contaminantes, por lo tanto se hace difícil su tratamiento para verter y cumplir con la 

normativa legal vigente Resolución 631 de 2015; es por esta razón que la manera más fácil de 

manejar esta agua es recircularla en el filtro lavador. El tratamiento que se pretende encontrar 

para esta, consta de retirar los sólidos suspendidos y los sedimentos que generan los sólidos 

sedimentables en el fondo del tanque, es una manera de reciclar el agua y conseguir la 

recuperación de la misma evitando grandes depósitos que se conviertan en una problemática para 

la empresa a largo plazo. 

 
Es así, como se propone a la empresa la realización de diferentes experimentos con diferentes 

coagulantes-floculantes que permitan retirar la mayor cantidad de sólidos suspendidos posibles, 

evitando el depósito de estos y recircular el agua reponiendo la evaporada en el proceso con agua 

potable en el tanque de almacenamiento. 

 

 
3. Posible tratamiento Coagulación-Floculación al agua del filtro lavador de gases. 

Teniendo en cuenta los parámetros analizados del carbón mineral que alimenta la caldera, se 

puede deducir que el agua contiene altos contenidos de azufre generando la coloración que toma, 

pues en el proceso de combustión se forman óxidos de azufre y/o sulfuros, a parte de la ceniza y 

el material particulado que no se deposita en el multiciclón. 

Por medio coagulante y floculante aniónicos se ejecutan test de jarras con diferentes 

concentraciones oscilando para el coagulante en los valores 1-20mL y floculante 1-3mL, 

haciendo análisis ensayo-error para hallar la dosis óptima posible de tratamiento tanto para el 

coagulante como el floculante. 

A continuación se muestra los resultados del agua evaluada con el coagulante y floculante 

aniónicos y las soluciones respectivas. 
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Solución Coagulante Solución Floculante 

Agua (L) 10 Agua (L) 10 

Coagulante Tecflock vk 201 (g) 3000 Floculante Poliflock vk 201 (g) 1 

*Adicionar coagulante al agua y agitar hasta 

mezclar completamente 

*Adicionar Floculante al agua y mezclar, 

dar un tiempo de mínimo una hora para 

mezclar completamente 

%volumen/masa %volumen/masa 

99,67 9,09 

Tabla 7. Solución de coagulante y floculante para test de jarras del agua del filtro lavador de gases. 
 

 

En las siguientes ilustraciones se puede observar la reacción del agua del filtro lavador al aplicar 

las soluciones descritas en la Tabla N° 7 mediante el test de jarras. 
 

Ilustración 4. Agua del filtro lavador antes y después de aplicar solución coagulante-floculante descrita en 
tabla 7. 
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Ilustración 5.Resultados del test de jarras aplicando las concentraciones anteriores posterior 

al retiro de sólidos remanentes. 
 

La coloración del agua del filtro lavador de gases posiblemente se debió a las altas 

concentraciones de sulfuros, lo que hizo pertinente la realización de un análisis fisicoquímico del 

agua propiamente para determinar qué tipo de tratamiento se debe realizar teniendo en cuenta los 

parámetros analizados los cuales se mencionan en el siguiente numeral. 

 

 
4. Análisis fisicoquímico al agua del filtro lavador de gases de la caldera. 

Por medio del laboratorio Quimicontrol acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales “IDEAM” NTC-ISO/BNIEC 17025 de 2005 bajo la Resolución 459 de 

2015, se realizó un análisis fisicoquímico al agua proveniente del filtro lavador de gases 

evaluando parámetros como concentración de sulfuros para verificar que compuesto covalente 

del azufre existe en el agua, demanda química de oxígeno la cantidad de Oxígeno requerido para 

oxidar la materia orgánica que contiene el agua. IDEAM, 2007. y sólidos suspendidos para 

verificar la cantidad de sólidos remanentes que permanecen en suspensión en el agua impidiendo 

su total clarificación; cabe resaltar que el análisis se realiza posterior a un tratamiento con el 

coagulante y floculante previstos hasta el momento, esto con el fin de determinar el coagulante y 

floculante adecuados para realizar el tratamiento o verificar si es necesario la implementación de 

otro sistema de tratamiento de acuerdo a las condiciones. 

Los resultados obtenidos en el análisis y la respectiva comparación con la Resolución 631 de 

2015 de acuerdo al sector productico el Artículo 12 el cual contempla los parámetros y límites 

máximos permisibles para vertimientos de aguas residuales a cuerpos de agua superficiales y 
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% de 
Remosión 

-5% 

-12% 

% Remoción 

DQO 

SST 

S2- 

83% 

Artículo 16 el cual corrige estos parámetros para vertimientos puntuales de aguas residuales al 

alcantarillado público, se muestran a continuación: 
 

 
 

Tabla 8. Resultados de análisis al agua del filtro lavador posterior a tratamiento. 
 

 

Según el artículo 12 de la Resolución 631 de 2015 como se mencionó anteriormente, los límites 

máximos permisibles para DQO son 600mg/l O2 y para SST 200 mg/l. Si bien, se puede notar que 

se sobrepasan los límites permisibles para la realización de vertimientos puntuales, por esta razón 

se propone que el agua del filtro lavador sea recirculada en el proceso, se evalúen constantemente 

los parámetros para el debido control y se realice tratamiento fisicoquímico para remover la 

mayor cantidad de SST y depósito que estos generan. 

En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de remoción correspondiente al tratamiento 

coagulación-floculación con coagulante Tecflock VK 201 y neutralización de pH con NaOH: 

Gráfica 4. Porcentaje de remoción de los parámetros evaluados en análisis fisicoquímico. 
 

 

Los porcentajes de remoción para el análisis fisicoquímico realizado al agua posterior al 

tratamiento, son muy bajos, pues por el contrario aumenta la concentración de DQO, sin 

Art. 12 Art. 16

DQO mg/L O2 6929,2 ±485.044 600 900

SST mg/L 58 ±1.3549 200 300

Sulfuros S2- mg/L <1,45 ±0.0783

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO INCERTIDUMBRE
RES. 631/ 2015
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embargo, se resalta la remoción de sulfuros; la presencia de sulfuros en el agua residual, proviene 

en gran parte de la descomposición de la materia orgánica. En su mayoría, provienen de la 

reducción bacteriana del sulfato. El sulfuro de hidrógeno gaseoso es muy tóxico para los 

humanos y para la vida acuática, ataca directa e indirectamente a los metales y causa mediante 

oxidación biológica a ácido sulfúrico (H2SO4) graves corrosiones. IDEAM, 2007. 

Además, se realizó el debido análisis fisicoquímico a los parámetros mencionados anteriormente 

al agua del filtro sin ningún tipo de tratamiento, los resultados y la comparación con la 

Resolución 631 de 2015 se muestran a continuación: 
 

 

 

Tabla 9. Resultados de análisis al agua cruda del filtro lavador. 

 

Se recomienda a la empresa Helados Tony S.A.S hacer uso eficiente de esta agua posterior al 

tratamiento encontrado, pues bien se puede observar que contiene altas cargas contaminantes, por 

lo tanto para verter se haría necesaria la implementación de tratamientos más avanzados y 

posiblemente costosos. 

En cuanto a los márgenes de error notorios de los análisis fisicoquímicos realizados al agua del 

filtro lavador de gases, se puede concluir que se deben al tiempo elevado de exposición y 

almacenamiento de la muestra previo al análisis y al tratamiento alterando la conservación de los 

analito, el aporte del coagulante en el aumento de la DQO a la muestra tratada; se recomienda 

realizar análisis con periodicidad de esta agua verificando estos parámetros y además los sólidos 

disueltos. 

 

 
5. Diseño de pruebas experimentales para el tratamiento de agua residual del filtro 

lavador de gases. 

 
Por medio de la siguiente metodología, la cual consiste en diseñar una serie de pruebas, se espera 

hallar el coagulante-floculante indicado para el tratamiento del agua del filtro lavador de gases y 

la dosis óptima, el cual permita llevar a cabo un adecuado manejo del depósito generado debido a 

la abundante cantidad de sólidos suspendidos sedimentables que contiene el agua. 

Es importante resaltar que el pH es una de las variables más importantes a tener en cuenta en el 

momento de emplear el tratamiento coagulación, esto depende de los iones y la alcalinidad del 

Art. 12 Art. 16

DQO mg/L O2 6543 ±419 600 900

SST mg/L 50,8 ±1,98 200 300

Sulfuros S2- mg/L 27,8 ±3,3

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO INCERTIDUMBRE
RES. 631/ 2015
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agua a tratar. El rango de pH es función de cada tipo de coagulante, si la coagulación se lleva a 

cabo fuera de estos rangos de pH, se debe aumentar la dosis de coagulante por lo que sería más 

costoso el tratamiento. Para las sales de aluminio el rango de pH para la coagulación es de 6.5 a 

8.0 y para las sales de hierro, el rango de pH óptimo es de 5.5 a 8.5 unidades. Andía, 2000 

En la empresa Helados Tonny S.A.S se realiza neutralización de pH con Hidróxido de Sodio 

NaOH, para evitar acumulación de sólidos en el tanque y el filtro lavador de gases como lo hace 

la cal CaO, pues este compuesto tiene mayor porcentaje de solubilidad en el agua. Además, se 

requieren menores cantidades en menor tiempo de operación para que el pH permanezca 

ligeramente básico en intervalos de 7-9. 
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DISEÑO DE PRUEBAS 

 

Determinación de Coagulantes: son sustancias químicas que aportan cargas  eléctricas 

contrarias a la de las partículas en suspensión del agua, creando neutralización en las cargas para 

posteriormente generar la formación de flóculos. Los coagulantes convencionales más usados 

son: el sulfato de aluminio, sulfato ferroso, sulfato férrico y cloruro férrico. Soler, Prieto, 2019. 

En la siguiente tabla se describe de manera resumida los coagulantes a utilizar en las pruebas: 
 

 

 

 
 

Coagulante Propiedades 

fisicoquímicas 

Ventajas Desventajas 

Cloruro Férrico FeCl3 - Haluro metálico 

- Cristal marrón o 

amarillo 

- Altamente soluble 

- Bajo costo 

- Alta velocidad de 

reacción. 

-No es esencial la adición 

de una sustancia floculante 

Generación de color 

- Precipita en solución 

Sulfato de Aluminio Al2 

(SO4)3 

-Compuesto Orgánico 

-Altamente soluble en 

agua 

- pH: 5,5-8 

- Gran disponibilidad y 

uso frecuente 

- Fácil uso y aplicación 

- Bajo costo 

- Seguro de manejar y 

almacenar 

-Requiere control de pH 

- pH limitado 

-Requiere ayudante de 

Floculación. 

- Alto contenido de Al 

Sulfato Ferroso FeSO4 -Compuesto químico 

iónico 

- Cristal verde-azul o 

blanco 

- pH 4,5-6,5 y >8,5 

- Eficiente en el 

tratamiento de aguas 

alcalinas 

- Alta remoción de 

turbidez 

- Fácil absorción 

- Se requiere añadir cal o 

cloro para asegurar la 

coagulación 

Tecflock VK 201 - pH 8-10 

-Cristales de color amarillo 

-Al2O3> 30% 

-Fe2O3> 0,9% 

 

- Altamente soluble 

- Bajo costo. 

-Eficiente para tratamiento 

-Requiere ayudante de 

floculación para menor 

tiempo de sedimentación. 

-Bajo contenido de sales 

de hierro. 
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 -Basicidad 55-90% de agua residual con altas 

cargas químicas. 

 

 
 

Tabla 10. Descripción de coagulantes a utilizar en pruebas experimentales. Fuente: Propia. 
 
 
 
 

A continuación se da a conocer el diseño de pruebas experimentales a realizar para hallar el 

coagulante-floculante adecuados para el tratamiento del agua del filtro lavador de gases de la 

caldera. 

 Prueba 1. 

 
Materiales y métodos 

Coagulante: Cloruro Férrico FeCl3 

Objetivo: Evaluar por medio de test de jarras los efectos del Cloruro Férrico al agua residual 

para remover el material sólido suspendido. Verificar variabilidad de pH una vez sea aplicado. 

Condiciones óptimas: El agua a tratar debe estar en condiciones de pH ligeramente básico 

preferiblemente 8 UpH. De este modo se garantiza que la coagulación sea eficaz y haya mayor 

formación de flóculos. Acideka. 2010 

Solución de FeCL3: Realizar dilución de 250g de FeCl3 en 1 litro de agua. Teniendo en cuenta 

este factor de conversión por cada m3 de agua de lavado a tratar. Acideka, 2010 

Ensayos de jarras: 

Para los 4 Beaker que componen el test de jarras, se manejarán las mismas condiciones de pH 8 

ligeramente alcalino del agua de lavado. Este protocolo es tenido en cuenta de acuerdo al 

funcionamiento del FeCl3 en aguas residuales industriales que se tratan en la PTAR. 

Beaker 1. Llenar a los 1000ml con agua de lavado y aplicar 1ml de solución de FeCl3 

Beaker 2. Llenar a los 1000ml con agua de lavado y aplicar 2ml de solución de FeCl3 

Beaker 3. Llenar a los 1000ml con agua de lavado y aplicar 3ml de solución de FeCl3 

Beaker 4. Llenar a los 1000ml con agua de lavado y aplicar 4ml de solución de FeCl3 

Seguir el siguiente protocolo: 

- Tiempo estimado 25 minutos 

- 1 minuto a 100 revoluciones por minuto (rpm). Mezcla rápida 
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- 10 minutos a 40 rpm. Floculación 

- 14 minutos de sedimentación. 
 

Verificar visualmente el tamaño de los flóculos, condiciones de turbiedad y volumen de lodo 

generado posterior al test. 

Medir pH y neutralizar de nuevo dado el caso, pues el pH del FeCl3 es <1. 

Resultados esperados: Se espera que por medio del test se logré encontrar la dosis óptima y 

verificar si el FeCl3 es el adecuado para el tratamiento fisicoquímico del agua residual. 

 
 

 Prueba 2. 

 

Coagulante: Sulfato de Aluminio Al2 (SO4)3 

Objetivo: Determinar la concentración óptima del Al2 (SO4)3 para el tratamiento del agua de 

lavado, además, verificar si es el coagulante adecuado para la remoción de la mayor cantidad de 

sólidos suspendidos. 

Condiciones óptimas: Para el agua de filtro de lavado con baja alcalinidad y alta turbiedad, se 

debe neutralizar a un pH en intervalos de 5-7 para que este sea efectivo. Silicatos y derivados. 

2020 

Solución de Al2 (SO4)3: Realizar la dilución de 250g de Al2 (SO4)3 en 1 litro de agua si la 

presentación es sólida, Realizar dilución 500ml en un litro de agua si la presentación es líquida. 

Mezclar hasta que esté completamente homogéneo. Silicatos y derivados, 2020 

Ensayos de jarras: 

Las condiciones óptimas del agua de lavado como se menciona anteriormente, debe permanecer 

durante el test en intervalo de 5-7 Unidades de pH UpH. 

Beaker 1. 1000ml de agua de lavado y aplicar 10ml de solución Al2 (SO4)3 

Beaker 2. 1000ml de agua de lavado y aplicar 15ml de solución Al2 (SO4)3 

Beaker 3. 1000ml de agua de lavado y aplicar 20ml de solución Al2 (SO4)3 

Beaker 3. 1000ml de agua de lavado y aplicar 25ml de solución Al2 (SO4)3 

Seguir el siguiente protocolo: 

- Tiempo estimado 36 minutos 

- 1 minuto a 70 revoluciones por minuto (rpm). Mezcla rápida 

- 15 minutos a 30 rpm. Floculación 

- 20 minutos de sedimentación. 
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Realizar una prueba de visualización cualitativa del floculo en cada Beaker para determinar 

condiciones de turbidez y volumen de lodo generado posterior a la coagulación. Barajas, León. 

2015 

Medir pH y neutralizar de nuevo el agua de lavado si es necesario. 

Resultados esperados: 

Este procedimiento se realiza con la finalidad de identificar la dosis óptima para el coagulante 

teniendo en cuenta la concentración de pH y la turbidez del agua de lavado. 

 

 
 Prueba 3. 

 

Coagulante: Sulfato Ferroso FeSO4 

Objetivo: Evaluar efectividad del coagulante en la remoción de sólidos suspendidos en el agua 

de lavado y determinar dosis óptima de tratamiento. 

Condiciones óptimas: El agua de lavado debe estar en condiciones óptimas de pH oscilando 

entre 4,5-6,5 UpH para mayor formación de floculos en el tratamiento. Rodríguez, 2008. 

Solución de Sulfato Ferroso FeSO4: De acuerdo a la solubilidad comercial del FeSO4 preparar 

una solución de 25,60g en 1 litro de agua. Quiagral, 2017. 

Ensayos de jarras: 

Las condiciones de pH deben oscilar entre 4,5-6,5 como se menciona anteriormente, ajustar con 

NaOH si es necesario. Rodríguez, 2008 

Beaker 1. 1000ml de agua de lavado y aplicar 20ml de solución FeSO4 

Beaker 2. 1000ml de agua de lavado y aplicar 30ml de solución FeSO4 

Beaker 3. 1000ml de agua de lavado y aplicar 40ml de solución FeSO4 

Beaker 3. 1000ml de agua de lavado y aplicar 50ml de solución FeSO4 

Seguir el siguiente protocolo: 

- Tiempo estimado 37 minutos 

- 2 minutos a 120 revoluciones por minuto (rpm). Mezcla rápida 

- 15 minutos a 20 rpm. Floculación 

- 30 minutos de sedimentación. 
 

Resultados esperados: 
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Verificar a simple vista condiciones de turbidez y volumen de lodos generados, neutralizar pH si 

es necesario; esto se realiza con el fin de identificar la dosis óptima para el coagulante y realizar 

los debidos ajustes. 

 

 
 Prueba 4 

 

Coagulante: Tecflock VK 201 

Objetivo: Evaluar efectividad del coagulante en la remoción de sólidos suspendidos en el agua 

de lavado y determinar dosis óptima de tratamiento. 

Condiciones óptimas: El agua de lavado debe estar en condiciones óptimas de pH oscilando 

entre 8 y 10 UpH según datos del proveedor. 

Solución de Tecflock VK 201: Preparar 3000g de Tecflock VK 201 en 10 litros de agua, de los 

cuales por cada m³ de agua de lavado se utilizarán 2 litros de solución. 

Ensayos de jarras: 

Las condiciones de pH deben permanecer entre 8 y 10 UpH como se menciona anteriormente. 

Ajustar si es necesario con NaOH. Proveedor, 2020. 

Beaker 1. 1000ml de agua de lavado y aplicar 1ml de solución Tecflock VK 201 

Beaker 2. 1000ml de agua de lavado y aplicar 2ml de solución Tecflock VK 201 

Beaker 3. 1000ml de agua de lavado y aplicar 3ml de solución Tecflock VK 201 

Beaker 3. 1000ml de agua de lavado y aplicar 4ml de solución Tecflock VK 201 

Seguir el siguiente protocolo: 

- Tiempo estimado 15 minutos 

- 2 minutos a 20 revoluciones por minuto (rpm). Mezcla lenta. 

- Una vez haya formación de floculos, apagar agitador. (verificación visual). 

- Tiempo restante para sedimentación de floculos. 
 

Realizar la verificación del tamaño del floculo y la cantidad de lodos generados. 

Resultados esperados: 

Por medio de este procedimiento, se pretende encontrar la dosis óptima del coagulante y su 

efectividad para la remoción de sólidos suspendidos en el agua. 
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CONCLUSIONES 

 

Los test de jarras cumplen un papel muy importante en el momento de selección del coagulante 

para tratamientos fisicoquímicos de aguas residuales, se realiza con los siguientes propósitos, 

Rodríguez, 2008. 

 
 Elegir el tipo de coagulante más efectivo de acuerdo a la reacción con el agua. 

 Determinar el pH óptimo de reacción y realizar los ajustes necesarios. 

 Verificar y evaluar las dosis óptimas de coagulación. 

 Determinar los niveles de mezcla, el tiempo y la sedimentación de los floculos. 

 Determinar a simple vista, la remoción de los sólidos suspendidos en el agua. 

Rodríguez, 2008. 

 
La dosis del coagulante, el pH, la temperatura y la condición de mezclado son factores muy 

importantes que se deben tener en cuenta en el proceso, debido a que estos interfieren 

directamente en la remoción de los sólidos suspendidos que contiene el agua. Es importante 

tener estos factores en cuenta al momento de realizar los test de jarras pues finalmente serán los 

que determinen el tipo de tratamiento y la cantidad de insumo requerida para llevarlo a 

cabalidad. 

 
Además, se recomienda realizar registro visual del tamaño y la cantidad de flóculos para tener 

una visión acertada de la efectividad del tratamiento, teniendo en cuenta que se busca llegar a un 

coagulante con dosis optima que permita la mayor cantidad de remoción de sólidos suspendidos 

y menor cantidad de lodos generados. 

Para esto, se hace referencia al índice de floculación de Willcomb el cual se describe en la 

siguiente tabla: 
 
 

N.º de 

índice 

Descripción 

0 Ausente. Floculo coloidal, ningún tipo de reacción. 

2 Visible. Floculo muy pequeño. Casi imperceptible para un observador no entrenado. 

4 Disperso. Floculo bien formado pero uniformemente distribuido (sedimenta muy 

lentamente o no sedimenta). 

6 Claro. Floculo de tamaño relativamente grande pero que precipita con lentitud. 

8 Bueno. Floculo que se deposita fácil pero no completamente. 
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10 Excelente. Floculo que se deposita completamente dejando el agua cristalina. 

 

Tabla 11. Descripción índice de Willcomb. Fuente: Giordani, 2008. 
 

El índice de Willcomb, permite determinar a simple vista un valor cualitativo a la formación de 

flóculos posterior a la coagulación, teniendo en cuenta el tamaño y la velocidad de sedimentación 

de estos. Soler, Prieto, 2019. Además, teniendo en cuenta la calificación cualitativa visual, se 

hace más fácil el proceso de selección del coagulante para el tratamiento del agua de lavado, 

teniendo en cuenta también las condiciones en las que queda el agua de acuerdo a la remoción de 

sólidos suspendidos. 

 
A continuación, en modo de referencia, se muestran los diámetros típicos para la evaluación y 

cuantificación visual de los flóculos, para tener una idea a la hora de evaluarlos: 

 
 

Ilustración 6. Visualización del tipo y tamaño de floculo en el tratamiento de coagulación. Fuente: 

Giordani, 2008 
 

 

Teniendo en cuenta estos parámetros y realizando un análisis visual en cada uno de los test de 

jarras con cada uno de los coagulantes, se procede a la determinación del coagulante y dosis 

óptima para el tratamiento fisicoquímico del agua del filtro lavador de gases. 

 
La secuencia para cada prueba experimental se expresa en el siguiente diagrama, teniendo como 

base los protocolos de operación para cada una de estas: 
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Ilustración 7. Diagrama correspondiente al desarrollo del protocolo para las 

pruebas experimentales con diferentes coagulantes. Fuente: Propia 

 

 

Además, se realizará el siguiente registro para cada prueba experimental correspondiente a cada 

coagulante: 
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Parámetro Beaker 1 Beaker 2 Beaker 3 Beaker 4 

Dosificación 

NaOH 

(Neutralización 

pH) (ml) 

    

pH inicial     

Dosificación 

Coagulante (ml) 

    

Indice de 

Willcomb 

    

Volumen de 

lodos generados 

(ml) 

    

pH final     

Tabla 12. Formato para registro de parámetros para cada prueba experimental con su respectivo 

coagulante. 

 
 

La propuesta seguirá siendo recircular el agua en el filtro lavador de gases y reponer el agua 

evaporada en el proceso, para realizar el tratamiento fisicoquímico el cual es de bajo costo y 

eficiente para lo que se requiere que es la remoción de sólidos suspendidos y evitar la generación 

de depósito a gran escala de estos. 

 
Los lodos generados en el tratamiento, se deben secar y posterior a ello realizar análisis 

fisicoquímico para la respectiva clasificación y dar la disposición final con la empresa recolectora 

destinada para este fin. 

 

 
Resultados esperados posterior a las pruebas experimentales 

 

El principal objetivo de la realización de los experimentos, es que la empresa Helados Tonny 

S.A.S pueda definir el tratamiento adecuado para evitar la acumulación de sólidos suspendidos 

sedimentables en el agua, pues el depósito que se crea, genera un factor contaminante siendo de 

difícil tratamiento. 
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Además, encontrar las dosis óptimas una vez evaluados los coagulantes, con el fin de hallar los 

costos y beneficios que tendrá la empresa realizando tratamientos continuos a este depósito. 

Si el tratamiento se realiza correctamente, se presenta una disminución notoria en la generación 

del precipitado, además, disminuirán notablemente los costos pues no se presentará incremento 

de la concentración de partículas en el agua del filtro lavador. 

 

 
7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

 

De acuerdo a las condiciones locativas de la empresa Helados Tonny S.A.S y la situación actual 

que enfrenta el país, algunas de las funciones operativas de la práctica ambiental se vieron 

afectadas en su evolución, estas fueron: la instalación del horno secador de lodos provenientes de 

la PTAR, el cambio de la tubería de aguas lluvias que conecta con la planta de producción y el 

cambio de tubería y adecuación para los tanques de la PTAR siendo desarenador trampa de grasa 

y viceversa con la finalidad de aumentar la capacidad de retención del tanque trampa de grasa. 

Todas estas condiciones de una u otra manera afectan a la empresa en el cumplimiento de la 

normativa legal vigente y deja la propuesta para la realización de las mejoras con la próxima 

pasantía o los operarios del área de mantenimiento. 

Por otro lado, para el tratamiento del agua del filtro lavador de gases, se dejan una serie de 

experimentos para darle continuidad a lo que por la contingencia tuvo que verse frenado, como el 

procedimiento que se estaba llevando a cabo para la evaluación de dosis óptimas de coagulante- 

floculante para la realización del tratamiento adecuado y disminuir la cantidad de sólidos 

suspendidos sedimentables. 

Es importante reconocer que la empresa Helados Tonny S.A.S es una empresa comprometida con 

el medio ambiente y las funciones operacionales que componen los programas de gestión 

ambiental se llevan a cabalidad según la normativa legal vigente que competen para cada 

programa y las restricciones y condicionamientos de la corporación autónoma regional 

Corpourabá. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la empresa Helados Tonny S.A.S realizar las mejoras y experimentos que se 

proponen en los entregables; es de gran importancia cumplir con la normativa legal vigente y es 

el propósito de cada una de las pasantías ambientales que transcurren por esta. 

En cuanto a los lodos de la PTAR, se recomienda realizar análisis de lodos o biosólidos secos 

anualmente, para determinar la variabilidad en el tiempo de los parámetros y verificar el 

comportamiento de acuerdo al tratamiento realizado (cantidad de insumo utilizado) y el producto 

generado en la planta de producción. 

Además, según el Decreto 3930 de 2010 en el Artículo 42 Requisitos del permiso de 

vertimientos, se contempla en el numeral 17 las memorias técnicas y de cálculo de la PTAR, se 

recomienda a la empresa, realizar el procedimiento a partir del momento en el que se empezó con 

la operación de la PTAR y a realizar el tratamiento coagulación en ese entonces, hasta la fecha de 

operación. 

En la empresa Helados Tonny S.A.S se permitió a la practicante ambiental realizar todas las 

funciones operacionales de la PTAR, manejo y acompañamiento en la recolección y disposición 

de los residuos sólidos y peligrosos, además, la puesta en marcha de un proceso investigativo 

para el tratamiento del agua residual del filtro lavador de la caldera el cual se vio frenado por la 

contingencia, sin embargo se logró dejar un avance a la empresa; todas estas funciones 

incursionaron en el conocimiento y experiencia para la vida académica y profesional, creando 

una base para que la practicante logre desenvolverse en el campo. 

Además, con las actividades realizadas en la empresa, se aportó notablemente a suplir las 

necesidades de esta, dejando como base el desarrollo de mejoras que permitirán a largo plazo 

cumplir con los estándares de calidad y la búsqueda del equilibrio ambiental para llevar a 

cabalidad el cumplimiento de la normativa legal vigente que compete para cada uno de los 

programas que componen el sistema de gestión ambiental y los condicionamientos de la 

Corporación Autónoma Regional Corpourabá. 
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ANEXOS 

ACOPIO RESIDUOS SÓLIDOS Y RESPEL 
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PLANTA DE PRODUCCIÓN 
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DESARENADOR, TRAMPA DE GRASA (PTAR) 
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FLOCULADOR, DOSIFICADOR (PTAR) 
 


